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Antonio es uno de los ocho participantes que 

acuden al centro de día Santa Clara casi a diario. A sus 

62 años, muchos de ellos viviendo en la calle y 

durmiendo en un coche, ha encontrado un lugar en el 

que pasar buena parte de la jornada. Aquí charla con 

otros usuarios, monitores o voluntarios, juega a las 

cartas, lee, participa en los talleres y colabora en las 

tareas de mantenimiento de las instalaciones. También 

escribe, sobre todo, letras de canciones. Hasta su 

llegada al centro, el día se le iba caminando sin rumbo 

jo. “Para ellos es un espacio de referencia. Poco a poco se 

les van observando cambios, aunque es un trabajo muy 

complejo. Son personas que muestran mucha 

desconanza, reacias a la afectividad y a los que les cuesta 

establecer vínculos”, explica Álvaro Montejo, 

responsable del centro.

Precisamente, muchas de las actividades y 

talleres que se hacen en el centro buscan mejorar las 

habilidades emocionales de los participantes, 

desarrollar sus potencialidades o recuperar hábitos  

saludables en higiene y alimentación. Unos 50 

voluntarios son los que, cada día, lo hacen posible.

 Hay muchas formar de agradecer o de manifestar 
nuestro afecto hacia quienes nos rodean y forman 
parte de nuestra vida. En Cáritas queremos que, 
además de a e l los, en tus celebraciones o 
acontecimientos especiales también tengas presente 
a esas personas que, aún sin conocerlas, necesitan de 
tu ayuda para tener una vida digna. 

 Para ello, te ofrecemos la posibilidad de regalar 

nuestras tarjetas solidarias como recuerdo de tu 

boda, la comunión de tu hijo, el aniversario de tus 

padres o cualquier acontecimiento que celebres con 

amigos y familiares. 

 Disponemos de seis modelos de tarjetas 

diseñadas por El Creata, creativo jiennense de 

reconocido prestigio y con una dilatada trayectoria 

profesional, personalizar el mensaje y destinar tu 

donativo al proyecto solidario que más te motive.

 Si deseas más información o para hacer tu pedido 
puedes llamar al 953 230 200 o enviar un correo a 

publicaciones.cdjaen@caritas.es

 COMPROMISO CON LAS PERSONAS SIN HOGAR

EL MEJOR REGALO, TU SOLIDARIDAD

 Contigo es posible

DESCANSO EN EL CAMINO

Desde que abrió sus puertas a finales del pasado año, 23 son las personas sin 
hogar que han pasado por el Centro de Día Santa Clara. A ellos se suma el medio 
centenar de participantes que, cada 
mañana acude al comedor para 

TRABAJO EN EL INVERNADERO 

Una de las actividades 

que se han puesto en marcha 

en el centro es el cultivo de 

plantas ornamentales y 

aromáticas y, desde hace 

unos días, también horta-

lizas. Son los participantes los 

encarga-dos de su cuidado, 

así como de diseñar las 

jardineras con materiales 

reciclados. Las macetas se 

ofrecen a cambio de un 

donativo de cuatro euros

“COMEDORES CON ESTRELLA” 

Los comedores sociales que Cáritas tiene en la diócesis 
han recibido una ayuda económica de la Obra Social La 
Caixa, dentro de la campaña “Comedores con estrella”. Serán 
36.000 euros a repartir entre el centro de día, San Roque y 
el comedor de Linares y otros dos recursos de la Fundación 
Don Bosco.




