CAMPAÑA “13 CASAS”
Alianza Famvin con las personas sin hogar

Proyecto Campaña “13 Casas”:
Esperanza para los refugiados de Venezuela

Durante los últimos dos meses hemos compartido con
ustedes algunos de los proyectos en construcción de la
Campaña “13 Casas”. Pero hay muchos más que esperamos
construir en los próximos meses. Aquí está el sueño de
“13 Casas” de Perú.
Perú tiene casi 1.8 millones de personas que necesitan
un hogar. El P. Cruz, un sacerdote de la Congregación de
la Misión de la diócesis de Chiclayo, en el noroeste del
país, nos dice que las causas económicas estructurales se
combinan con la discriminación, el cambio climático y las
circunstancias personales, para dejar a las personas sin
hogar.
Y una nueva presión está empeorando la situación:
3.4 millones de personas han huido de la crisis actual de
Venezuela hacia los países vecinos en toda América Latina.
Sólo en la región de Lambayeque del P. Cruz, unas 10,000
personas venezolanas se han abierto camino atravesando
Colombia y todo el Perú en busca de ayuda.
La Familia Vicenciana local es testigo de este sufrimiento
y, en el espíritu del propio Vicente, pregunta: “¿Qué se
debe hacer?” A través de la Asociación Vicentina Color

Esperanza, que incluye a 5 ramas, el P. Cruz y sus colegas ya
están brindando ayuda a los pobres. Ejecutan un programa
de viviendas para jóvenes sin hogar y de empresas sociales
que ofrecen empleo a algunos de estos jóvenes y refugiados
venezolanos.
Pero el P. Cruz nos dice que quieren hacer más. Hace
referencia a las “3 Ts” del Papa Francisco: Tierra, Trabajo
y Techo. Él quiere proporcionar el tercero: un hogar.
La Comisión de Cambio Sistémico de la Familia Vicenciana
ha subrayado cómo un hogar es fundamental para la
estabilidad y la prosperidad de una persona.
En Perú, la Asociación Color Esperanza recibió tierras
donadas por el gobierno regional. Ya han instalado
infraestructura sanitaria en la parcela y han designado un
comité de gestión para supervisar el proyecto. También
tienen arquitectos locales y abogados que los ayudan.
Esperan construir viviendas para 20 familias sin hogar.
Nuestros hermanos y hermanas en Perú esperan que
otros miembros de la Familia Vicenciana de todo el mundo
estén interesados en apoyar su proyecto a través de la
Campaña “13 Casas”. El P. Cruz dice: “Qué Dios permita que
la Familia Vicenciana sea un
instrumento de Su Amor y
qué siga pintando el mundo
de los pobres con los colores
de la esperanza”.
Si está interesado en obtener
más información sobre este
proyecto, favor comunicarse
con homeless@famvin.org
Vea más sobre la Campaña en
nuestro sitio web.

www.vfhomelessalliance.org

