
El nuevo Hogar de San José 
El nuevo hogar de San José quiere ser el lugar 
donde los mas necesitados se encuentran con el 
san José padre que tan humildemente cuidó de su 
Hijo Jesús. Un lugar donde serán ayudados a salir 
de las calles, ayudándoles con lo que sea necesario 
y con la búsqueda de un trabajo.


El nuevo edificio del hogar de 
San José: 
El nuevo hogar de San José constará con varias 
estructuras destinadas a fines diversos.


Tendremos un lugar con habitaciones, una zona con 
baños y duchas, una sala común, un comedor y una 
cocina.


Una casa independientes para acoger familias.


Otra estructura será el espacio que tendremos con 
la zona de trabajo destinada al desarrollo de 
proyectos de evangelización como por ejemplo ya 
es una realidad tekton.info Posible lugar de 
despachos y grabación. Un posible almacén.


Una capilla donde rezar, pedir, dar gracias al Señor 
y encontrarse con Él.


Una zona de ocio donde los niños y familias que 
estén acogidos puedan usar. 


Si el terreno lo permite una zona de huertos donde 
cultivar nuestros propios alimentos.


¿Cómo nos puedes ayudar? 
Tú eres imprescindible. 

Para que este proyecto sea una realidad 
necesitamos de tu oración sin la cual no lograremos 
avanzar. Quien construirá este hogar será San José 
pero esto será posible gracias a tu oración. 


Reza cada día un Padrenuestro, un Ave María y un 
Gloria y pídele a San José por el hogar.


Ayúdanos con la difusión de este folleto 

Pídenos folletos para distribuir, haz tuyo el proyecto 
para que el Hogar de San José sea construido. 


Mantente informado sobre la evolución del proyecto 
en tekton.info/hogar-de-san-jose 


Haz tu donativo al proyecto o ayuda a que otros 
den. Para que esto sea posible escanea el código 
QR con tu móvil y haz tu donativo. Es rápido y 
sencillo. 

Proyecto Hogar 
de San José. 
El hogar de San José es un proyecto de Jóvenes de 
San José enfocado a ayudar a los más necesitados. 
Descubre en este pequeño folleto lo esencial del 
proyecto.


http://tekton.info
http://tekton.info/hogar-de-san-jose
http://tekton.info
http://tekton.info/hogar-de-san-jose


El hogar de San José 
El hogar de San José es una realidad y por él han 
pasado ya algunas personas que han logrado salir de la 
calle. 


La infraestructura disponible no permite hacer del lugar 
un hogar donde acoger a varias personas o familias 
necesitadas, por ello Jóvenes e Hijos de San José quiere 
hacer esto una realidad en un lugar destinado para ello. 


Con la ayuda de San José el hogar será una realidad 
donde los más desfavorecidos encuentren alivio y 
descanso. Un lugar donde Jesús pueda ser conocido y 
amado. 


"Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recibisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí." Mateo 25, 35-36

Los Jóvenes de San 
José 

Los Jóvenes de San José 
son jóvenes de varios 
orígenes diferentes que 
unidos por un mismo 
credo salen al encuentro 
de Cristo abandonado.

Los Jóvenes de San 
José 

Los Jóvenes de San José 
necesitan de tu ayuda 
para seguir con su labor. 
Visita su web para saber 
más. 
jovenesdesanjose.org


Por las calles de Barcelona 
¿Quiénes son esos jóvenes que los sábados por la 
noche van al encuentro de los más pobres en las calles 
de Barcelona?


Los Jóvenes de San José son bautizados que quieren 
vivir su bautismo con los más pobres y desfavorecidos 
en las calles de Barcelona; alimentándolos y 
predicándoles el Evangelio. 


Las salidas de JSJ se hacen desde hace 10 años. Entre 
2017 y 2018 se han empezado salidas desde Badalona, 
Hospitalet de Llobregat, la Merced, Mallorca y desde el 
barrio de gracia salida de mujeres.

El hogar e San José 

El hogar de San José 
pretende ser la casa 
donde San José cuida de 
sus hijos, de esos hijos 
que por su condición se 
asemejan a Cristo pobre y 
crucificado.

El hogar de San José 

El hogar de San José es 
casa, es refugio, es hogar, 
es lugar de la familia de 
Jesús. Lugar de amor, de 
trabajo, de paz y de 
amistad.


