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QUIÉNES SOMOS

PÁGINA 03

Hogar de María es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y
de utilidad pública. Está formada por un grupo de laicos con el objetivo de
la defensa, acogida y protección de la vida humana, desde su concepción
hasta su muerte natural.
Actualmente tiene 2 sedes:
La sede de Badalona, situada en la Parroquia de Sant Josep, en la calle
Enric Borràs nº 69, se financia mediante donativos de particulares y
empresas. Se inició en septiembre 2015.

La sede de Sagrada Familia, situada en la Basílica de la Sagrada Familia, en
la calle Sardenya nº 316 de Barcelona. Se financia mediante donativos de
particulares. Se abrió en enero de 2018.



La Asociación Hogar de María tiene como
misión ofrecer una alternativa real y concreta al aborto.
Nuestros objetivos principales son:
·      La defensa, acogida y protección de la vida humana a través
de la ayuda a la madre gestante.
·      El acompañamiento a las mujeres embarazadas para decir sí a
la vida.
·      Potenciar la autonomía y la autoestima de la persona.
·      Mostrar el rostro de Dios a través de la experiencia de amor vivida
gracias a las personas dedicadas al proyecto y al acompañamiento
espiritual que se ofrece con la ayuda del sacerdote.

MISIÓN
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-      Elvira Casas, Presidenta.
Casada, madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietas, ha trabajado 
como voluntaria durante 25 años en diferentes lugares. En los últimos años
se ha dedicado a la ayuda a la maternidad y a la lucha contra el aborto.
 
-      Maite Oriol, Vicepresidenta. 
Casada y madre de tres hijos. Desde 2009 implicada en LA VIDA con
diferentes iniciativas en Barcelona compaginándolo con el trabajo
profesional en su estudio de Altro Design.
 
-       Elena Dorado, Tesorera.
Casada, madre de seis hijos y abuela de tres nietos, se dedica enteramente
a su familia y lleva desde 2009 realizando voluntariado a favor de la vida.
 
-       Cote Barroso, Secretaria.
Casada, madre de cinco hijos y abuela de seis nietos, compagina su trabajo
profesional con la asociación. Lleva más de 15 años dedicada al
voluntariado.

-         Inés Torrens, Vocal.
Casada y madre de dos hijos, compagina su trabajo profesional con su labor
vinculada a la Asociación Hogar de María desde hace más de 4 años.
 

MIEMBROS DE LA JUNTA
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Las beneficiarias son mujeres embarazadas de cualquier raza, religión y
condición social, que carecen de suficientes recursos personales, familiares
o económicos y que afrontan con dificultad su embarazo o su maternidad.
Como la Asociación no discrimina a ninguna mujer por su raza, condición
social o religión, el perfil de las madres de Hogar de María es muy diverso.
 
Durante el año 2018 han sido acogidas en Hogar de María un total de 128
mujeres.

BENEFICIARIAS
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EMPEZAMOS
  EN 

SAGRADA FAMILÍA
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Otro tipo de voluntario es “el ángel”. Llamar a una voluntaria “ángel” tiene
sentido cuando se entiende como la persona que se dedicará con todo el
empeño y cariño posible a una madre en concreto y que la acompañará
desde su llegada al Hogar. Se trata de la persona en quien la madre
deposita su confianza y le ayuda a encontrar la paz y el Amor que busca. Les
ayudan con las gestiones que deben realizar y procuran animarlas a que
sigan con su lucha y así siempre se sienten acompañadas en su embarazo y
maternidad.

Una parte fundamental de la asociación es la presencia de los voluntarios,
sin ellos, el Hogar de María no podría funcionar. Los voluntarios son personas
que participan asiduamente de las actividades del hogar poniendo sus
dones al servicio de las mamás y transmitiéndoles su cariño. 

Otra parte imprescindible son los colaboradores, personas que
puntualmente dedican su tiempo en ayudar en las diferentes tareas, como
charlas, canguros, talleres, recogidas de alimentos, difusión, oración…

VOLUNTARIADO
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Monjitas del Cordero: Han dado varias charlas a las mamis
Familias nos ayudan cargando productos y rayéndolos a las sedes 
Grupo Hakuna: Colaboración para cuidar niños y bebés durante las
formaciones de los sábados por la mañana.
Colegio Canigó: durante todo el año, vienen voluntarias de 4º de ESO y
Bachillerato los sábados para cuidar a los bebés y niños mientras las madres
participan en su formación.
Colegio Pineda: Colaboración en la preparación de la Fiesta de Reyes Magos
envolviendo regalos para niños y bebés. 

VOLUNTARIADO
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Durante este año han colaborado como voluntarios varios colegios
 y clubs de jóvenes:



El 21 de septiembre tuvo lugar en el Palacete Abadal, sede del Banco
Mediolanum, la II Jornada de voluntarios de Hogar de María. Esta jornada
tiene cómo objetivo dar a conocer el papel del voluntario en el Hogar de
María y así, animar a más personas a contribuir de diferentes maneras a la
misión del Hogar de María. La Jornada estuvo compuesta por cuatro charlas y
un pequeño aperitivo a cargo de Farga. La primera ponencia la realizó
lVirginia de Olano, como empatizar con las mamis. Después Beatriz Dorado 
 dio su experiencia y animó a todos los presentes a realizar voluntariado.
Seguidamente hicimos un break en el jardín y tomamos un pequeño aperitivo.
Las últimas charlas estuvieron a cargo del presbítero Ignaci Burrull vicario de
la parroquia Sant Josep, y , Marta Albiñana. Ambos explicaron los beneficios
del voluntariado y su experiencia personal en el Hogar de María.

JORNADA DE VOLUNTARIOS
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Cada miércoles comemos con las madres. Una de ellas cocina y luego explica
su receta. Al finalizar la comida, tenemos una tertulia y después catequesis.
Aprovechamos para celebrar los cumpleaños como una gran familia. Con 20€,
la madre a la que le toca cocinar compra la comida para la familia que somos,
numerosa y pobre.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Gestión laboral: Una voluntaria les ayuda a realizar su CV y les ayuda a
buscar trabajo. Tenemos bolsa de trabajo.
Atención psicológica: Algunas madres necesitan un seguimiento más
exhaustivo de la psicóloga del centro.
Manualidades
Desayunos con diamantes: Formación católica cada 15 días con las madres
que han terminado su paso por Hogar de María Hospitalet y Badalona. Hay 8
madres.
Formación los martes: en la sede Sagrada Familia.
Conoce mi cultura: Las madres originarias de un mismo país realizan una 
breve exposición sobre el mismo y nos dan a probar alguna de sus
especialidades culinarias.
Grupo de San José: Actividades con los papais

ACTIVIDADES REALIZADAS
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.

Especial julio:
Conoce mi cultura
Visita a la Sagrada Familia
Preparamos cocteles de frutas
Excursión a Montserrat

ACTIVIDADES REALIZADAS
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FORMACIÓN DE LOS SÁBADOS

Los temas que se tratan son: 
I.- Salud
Estimulación del bebé
Cuidados del bebé
Primeros auxilios
Lactancia materna
Nutrición en el embarazo y la 
lactancia
II- Psicología/Afectividad
Taller autoestima
Temperamento y personalidad
Convivencia familiar
Sobre protección de los hijos
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Los sábados se imparten semanalmente las sesiones de
formación. Así se orienta a las madres en temas de afectividad y sexualidad,
valores cristianos, aspectos de la salud de la mujer y del bebé y testimonios
de vida. Ese día se entrega un lote con pañales, leche infantil y productos de
higiene personal y de la casa.



III- Valores y catequesis
Adviento
Cuaresma
Bautismo
Divina Misericordia
Soberbia y humildad
Belleza de la mujer
comparativa con la Virgen María
IV:- Varios
Proyecto Raquel
Guarda Urbana : Violencia de genero
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FORMACIÓN DE LOS SÁBADOS



Associació Civica La Nau: Nos entrega productos de higiene y de limpieza del
hogar una vez al mes. 
Recogidas d de productos maternales delante de los supermercados
Festejo de la Navidad y de la llegada de los Reyes Magos

ACTIVIDADES EXTRAS
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Las actividades externas son aquellas que se han realizado durante el año
fuera de la casa y que están realacionadas con la asociación.



- Bautizos: 8 bebés
- Romería a Montserrat con las familias de Hogar de María
- En el mes de mayo: Romería para voluntarios en Barcelona
- Fiesta de San José con la celebración de la santa Misa
- Meditación para voluntarios cada mes 

ACTIVIDADES ESPIRITUALES

PÁGINA 17



Las beneficiarias de la Asociación reciben las siguientes ayudas materiales:

- Entrega semanal de lote de pañales, leche infantil, potitos y productos de
higiene personal y limpieza del hogar.
- Canastilla con ropa de bebé para el hospital y los primeros meses de vida,
arrullo, toalla, cambiador, productos de higiene para el bebé, chupetes,
biberones, etc.
- Cochecito con capazo y, más adelante, sillita de paseo.
- Cuna, trona, bañera, hamaca y otros accesorios o productos de puericultura
que puedan necesitar.

AYUDAS MATERIALES
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Conferencia Benéfica de Victor Kuppers en el IESE
Concierto Solidario con HAKUNA
II TORNEO de GOLF BENÉFICO HOGAR de MARÍA - CLUB de GOLF COSTA
BRAVA
Carrera familiar por la vida

RECURSOS Y EVENTOS
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