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¡Qué alegría tan grande es para nosotros vivir la ex-
periencia de Lázaro, una aventura de ENRIQUECI-
MIENTO MUTUO a pesar de nuestras diferencias!

Queridos amigos:

Apoyar Lázaro es una maravillosa oportunidad de colaborar en la 
construcción de una sociedad más inclusiva y más respetuosa con 
todos. Queremos ir a la raíz de la exclusión social, ayudando, por un 
lado, a las personas sin hogar a superar la ruptura afectiva y la soledad 
y a recuperar la confianza en sí mismas, y por otro, contribuir a superar 
la distancia, la desconfianza y el miedo que estas personas a menudo 
pueden provocar al resto de la sociedad. Lo que nos distingue de 
otros proyectos es que no sólo queremos ofrecer un techo al que 
no lo tiene, sino que queremos provocar un encuentro entre el 
mundo de los sin techo y el resto de la sociedad, y compartir 
juntos el día a día. 

En 2019, hemos vivido preciosos momentos de fraternidad. "¡Lázaro 
es como una familia!", nos suele decir Juan Carlos. Esta fraternidad 
ha permitido a Evelyn y a Pepi salir adelante, encontrando un 
alojamiento estable. 

En 2020, ¡queremos consolidarnos y seguir proponiendo esta 
aventura a otros!
 
En este informe, os presentamos nuestro proyecto y lo que hemos 
hecho en 2019. 

¡Buena lectura!

 

Padre Álvaro Cárdenas 
 
Presidente de Lázaro España

Mensaje del Presidente
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Tus contactos

NUESTRA DIRECCIÓN 

Lázaro España 
Calle Belisana 24 
28043 Madrid (Madrid)

Para cualquier información, puedes 
contactar con nosotros :
contacto@fundacionlazaro.es
623 03 37 66
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1 - Lázaro 

¿Quiénes somos? 
Descúbrenos

Lázaro España es una fundación que desde 2017 promueve pisos 
compartidos en los que conviven personas sin hogar y jóvenes 
profesionales.

Nuestros pisos solidarios, colaborativos e intergeneracionales, son una respuesta a 
la soledad y la precariedad de las personas sin hogar. Acogen entre 6 y 10 personas 
de edades, orígenes, e historias personales muy diferentes.  No son mixtos. Los 
residentes comparten las áreas comunes y las habitaciones son individuales, para 
respetar la privacidad y la libertad de todos.

El proyecto nació en 2006 en París, cuando dos jóvenes de 28 años, conmovidos al 
contemplar las personas que dormían en las calles, decidieron invitar a varias personas 
sin hogar a vivir con ellos. Pronto otros jóvenes quisieron compartir su experiencia y 
constituyeron una primera asociación, la Association pour l’Amitié (APA) que se ocupa del 
proyecto en la capital francesa. El desarrollo fue tan rápido y la demanda tan intensa en 
otras ciudades de Francia, que uno de estos jóvenes fundó Lázaro en 2011 para desarrollar 
y gestionar el proyecto en Francia y a nivel internacional. Hoy en día, 300 personas viven 
en APA (en París), y 200 en Lázaro, en ocho ciudades de Francia, Bélgica y España. Se están 
estudiando proyectos en Suiza y en Méjico. 

Nuestra visión

Creemos que las personas sin hogar, además de un techo, necesitan superar la soledad 
compartiendo y creando relaciones de amistad. Como ciudadanos, apreciamos las 
decididas acciones de las instituciones públicas para combatir la exclusión. En Lázaro, 
estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad directa con nuestros 
semejantes que están sufriendo, viviendo en situación de exclusión y que podemos 
ayudarles.  Elegimos vivir juntos, compartiendo con sencillez un hogar en el día a día. 

En nuestros pisos queremos vivir relaciones de modo sincero y cercano. Nuestros hogares 
son lugares abiertos a los demás donde nos gusta estar alegres, compartir desde la 
fraternidad, el servicio y ayuda mutua, aunque no es siempre fácil. Sin embargo, sabemos 
que cada persona puede avanzar y encontrar su lugar en la sociedad, redescubriendo sus 
capacidades y el valor de cada uno.

Nuestros valores

Lázaro se sustenta en los valores cristianos, que afirman que todas las personas son iguales 
en dignidad, por lo que respetamos la libertad de religión y de conciencia de cada uno.

Una convivencia enriquecedora

Las personas acogidas son personas sin hogar, que provienen de "la calle", de 
albergues, centros de acogida y otros recursos de alojamiento temporal. Estas personas 
son derivadas por entidades especializadas, que se comprometen a continuar con las 
intervención social profesionalizada (trámites administrativos, atención psicológica, 
etc.). La duración de la estancia en un piso no se limita a priori, sino que se adapta a las 
necesidades de cada persona y a su autonomía.

Los jóvenes profesionales se comprometen durante un año (renovable) y compaginan 
su trabajo y actividades personales con su presencia y disponibilidad en los hogares.
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La vida cotidiana

Con el fin de asegurar una vida sana y pacífica para los residentes, se establecen unas 
normas sencillas para vivir bien juntos. 

• Cada persona es responsable de un servicio en el hogar (compras, limpieza, 
etc.). Estas tareas se acuerdan entre todos los residentes y están publicadas en la 
vivienda para el conocimiento de todos.
• Una noche a la semana se celebra una cena fraterna a la que todos los compañeros 
de piso se comprometen a asistir. La asistencia a las demás comidas no es 
obligatoria y depende del horario y las obligaciones de cada uno. 
•Los residentes, en función de sus ingresos, se hacen cargo de todos los gastos de 
funcionamiento de la casa, (alquiler, comida, suministros...), con el objetivo de que 
la casa, una vez abierta, se autofinancie. La fundación sólo interviene de forma 
subsidiaria en caso de necesidad.
• El alcohol y las sustancias ilegales están prohibidas. 

Las personas que quieren vivir en los hogares Lázaro se comprometen a respetar el 
espíritu de amistad del proyecto, el cual forma parte del acuerdo de incorporación a la 
vivienda que todos deben firmar a su llegada. Este compromiso facilita que todos se 
realicen y descubran la alegría y la paz.

Hogares ecológicos

Nuestras casas son lugares de desarrollo integral. Cuidamos el planeta y al mismo 
tiempo hacemos ahorros significativos. Permitir que los más frágiles estén en el 
corazón de este proceso es parte de nuestro compromiso. Reciclamos los residuos 
que se producen en la vivienda, implementamos planes de ahorro energético con los 
que conseguir ahorros significativos en calefacción, energía eléctrica y agua. 

Integración social y profesional

Lázaro identifica las entidades sociales que trabajan para la integración social y 
profesional de las personas en situación de exclusión. Formaliza convenios con ellas. 
Éstas se comprometen a mantener un acompañamiento periódico de los residentes 
en situación de exclusión, coordinándose con Lázaro. 

El modelo económico

Lázaro recauda fondos de personas, fundaciones y empresas para restaurar edificios 
o  para alquilar pisos en los que desarrollar  su proyecto. Inaugurado el hogar, cada 
residente participa en los gastos de las casas en función de sus ingresos, lo que ayuda 
a absorber los gastos de funcionamiento. 

Certificaciones nacionales y europeas

En Francia, el Estado confía en Lázaro y le ha concedido 3 aprobaciones:  ISFT 
(Ingeniería Social, Financiera y Técnica), ILGLS (Intermediación de Alquiler y Gestión 
de Alquiler Social) para todas las casas, y la aprobación de la ESUS (Empresa de 
Solidaridad de Utilidad Social). Lázaro también ha sido galardonada con el premio "La 
France s’engage" (2016) un reconocimiento del gobierno francés. 

A nivel europeo, en 2019, fue elegida entre las 50 soluciones innovadoras para luchar 
contra el sinhogarismo en Europa, por la Housing Platform, la Federación Europea 
de Vivienda Pública, Cooperativa y Social.

En España, los pisos están registrados como centros de servicios sociales autorizados 
por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid.
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La experiencia Lázaro  
En cifras

Algunas cifras clave 2019 en España 
Primeros resultados

Hombres Mujeres Total

Ocupación voluntarios  100 % 66% 80%

Ocupación  personas acogidas 100% 60% 75%
Número de noches no pasadas 
en la calle 1 095 1 825 2 920

  Personas acogidas que han           -   100%                100%
   encontrado alojamiento estable

Fuente: cifras del estudio KIMSO 2016 - Lázaro Francia
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Nuestros hogares 
Ven a conocernos

Madrid-Centro
BARRIO ALONSO MARTINEZ

Es el primer hogar abierto en Madrid, en 2017. Acogió a mu-
jeres hasta el 2018, en que se transformó para la apertura 
del primer hogar de hombres. 

Consta de 5 dormitorios, un salón grande y una cocina-co-
medor bien organizada, lo que le convierte en el perfecto 
hogar Lázaro. Situado idealmente en el centro de la ciudad, 
está muy bien comunicado por la red de transporte público, 
lo que permite a los compañeros de piso ir a su trabajo y sus 
actividades de forma muy sencilla. 

El proyecto de Madrid-Centro es posible gracias a una fami-
lia que nos cede un piso de su propiedad ¡Gracias por su 
confianza!

Residentes del piso de chicas

Residentes del piso de chicos

Madrid Este 
BARRIO ARTURO SORIA

El piso de mujeres se ha instalado en un inmueble 
de 7 habitaciones que forma parte de un edificio 
propiedad de una Comunidad Religiosa. Gracias a 
su apoyo, en 2018 se pudo inaugurar este piso para 
mujeres. 

La vivienda consta de un salón y una cocina muy 
grandes, así como varios baños y una lavandería. 
También tiene una sala común que nos permite 
organizar eventos y actividades en donde reunirnos 
con los amigos de Lázaro.
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Fin de semana en Zamora

Actividades 2019 en España 
Lo que hemos hecho

Formación: cada trimestre de 2019 se organizaron formaciones obligatorias 
para todos los residentes para ayudarles a vivir bien juntos y a saber cómo 
actuar en momentos difíciles.

Las Meriendas de la Amistad: mensualmente se organizan en los pisos 
Meriendas de la Amistad, una ocasión para compartir con residentes de otros 
pisos, voluntarios y amigos de Lázaro.

Las Fiestas de los Jóvenes: son encuentros con jóvenes para darles a 
conocer el proyecto, en el que los residentes comparten su testimonio con 
los jóvenes.

El fin de semana internacional: cada año, todos los hogares de Europa se 
reúnen para vivir un fin de semana de convivencia. En 2019, se reunieron en 
Francia. Pasamos un día en el parque temático Puy du Fou formando pequeños 
grupos interhogares que permitieron crear nuevos lazos de amistad. También 
recibimos formación y escuchamos testimonios enriquecedores para nuestra 
vida diaria.

El fin de semana de los hogares: en 2019 los hogares fueron de excursión a 
Zamora. Compartir momentos de ocio entre los pisos, es ocasión para reforzar 
la amistad y cargar baterías. ¡Descubrimos una maravillosa región de España!

El fin de semana en Lourdes: en noviembre, nuestros residentes fueron 
a Lourdes para participar en la Jornada Mundial de los Pobres con la 
Peregrinación Europea Fratello. Fue un momento emocionante y de gran 
impacto.
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Actividades internacionales 2019 
Lo que han hecho en otros países

Lázaro entre las 50 soluciones innovadoras para luchar contra el 
sinhogarismo en Europa 

La plataforma europea Housing Solution es la Federación Europea de Vivienda 
Pública, Cooperativa y Social. Fue creada por la Fundación Abbé Pierre, Housing 
Europe y la FEANTSA para identificar, debatir y promover soluciones innovadoras 
para la vivienda asequible en Europa. En cooperación con la Comisión Europea, 
produce un informe anual para responder a los desafíos de la falta de vivienda en 
Europa. 

Este año seleccionaron a Lázaro como una de las 50 soluciones innovadoras 
en la lucha contra el sinhogarismo en Europa. 

Como resultado de esta selección, Lázaro participará en las reuniones de la Di-
rección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Euro-
pea para trabajar en la aplicación de políticas que respondan a esta problemática 
a nivel europeo. 

Lázaro en Francia: crecimiento e innovación

En Francia, el proyecto experimentó un fuerte crecimiento en 2019. En efecto, el 
año se caracterizó por la apertura de un hogar en Valencia, así como por la puesta 
en marcha de un hogar para mujeres en Vaumoise, que hasta la fecha sólo pudo 
acoger hombres. En 2019 comenzaron las obras de renovación de un edificio que 
acogerá un proyecto piloto en Nantes: acoger a una familia responsable y varios 
apartamentos de transición en los que durante unos meses los acogidos que han 
terminado su proceso de inserción despegan hacia su nueva autonomía, acom-
pañados de sus amigos Lázaro. 

Otro reto alcanzado en 2019 fue la renovación de la mitad de las familias res-
ponsables. Acogerlas y acompañarlas bien fue fundamental para obtener un ópti-
mo seguimiento en los hogares. 

El año 2019 también se caracterizó por la definición del plan estratégico de Láza-
ro Francia. Auditores internos visitaron todos los hogares franceses para escuchar 
a cada residente. La asociación contrató una firma externa para llevar a cabo una 
auditoría estratégica. Gracias a las conclusiones de ambos trabajos, el Patronato 
pudo definir las líneas de actuación para los próximos tres años (2020-2022). 

1 - Lázaro



PÁGINA 13

Fin de semana internacional 2019

Bélgica: innovar, estabilizar, desarrollar

La Asociación sin ánimo de lucro Lazare Belgique fue creada en 2017 para de-
sarrollar el proyecto en Bélgica. En 2019 la asociación desarrolla su actividad en 
Bruselas. Tiene un hogar de ocho mujeres y un hogar con una casa de doce 
hombres y una casa para una familia responsable. 

En 2019 se lanzó un proyecto de estabilización inmobiliaria. El objetivo es ad-
quirir una propiedad donde las tres casas existentes puedan estar reunidas en el 
mismo lugar. Este sitio acogerá también otra casa para ocho hombres, un piso 
para una segunda familia acompañante, cinco apartamentos y una oficina para 
la asociación. Esto duplicará la capacidad de acogida y estabilizará el proyecto 
antes de desarrollarlo en nuevas ciudades belgas. La sociedad anónima creada 
para comprar estos bienes ofrecerá a Lázaro alquileres a bajo coste. Esto asegu-
rará una alta tasa de autofinanciación de la asociación a largo plazo. 

Méjico: adaptación del proyecto en un entorno complejo

Un equipo de mejicanos está trabajando en la apertura de Lázaro en la Ciudad 
de Méjico, donde la tarea es inmensa. Se encuentran ante  una situación de gran 
precariedad económica, así como un clima social caracterizado por la violencia 
extrema, la drogadicción generalizada y grandes diferencias entre las clases so-
ciales... Lo importante para este equipo movilizado es satisfacer las necesidades 
de sus conciudadanos en cuanto a relaciones humanas, gratuitas y auténticas. 
Por ello se acercaron a Lázaro para acompañarlos en este lanzamiento. 

Durante 2019 se persiguieron 4 objetivos: inculturar el proyecto Lázaro en un 
ambiente nuevo y delicado, estructurar el equipo y su desarrollo mediante la 
creación de una asociación local e identificar el público objetivo que podrá aco-
gerse en nuestras casas.

Para financiar este lanzamiento, el equipo organizó una conferencia que recaudó 
fondos para contratar a una coordinadora que desarrolla el proyecto de forma 
dinámica y profesional. El objetivo para el 2020 es poder abrir la primera casa.



Suiza: un proyecto maduro

La idea de implantar Lázaro en Ginebra surgió de dos jóvenes de 27 y 31 años que 
querían vivir este proyecto en Ginebra. 

En 2019, el proyecto se estructuró y arraigó en el tejido local a través de la crea-
ción de una red de amigos que apoyan el lanzamiento. En Ginebra hay entre 500 
y 1.500 personas en situación de exclusión, ya sea en residencias o en hostales 
sociales caros y precarios. Después de varios encuentros, los principales actores 
del sector social han confirmado su interés en ver Lázaro desarrollarse en Ginebra. 
Ya existe una familia dispuesta a comprometerse con el proyecto como familia res-
ponsable. El último obstáculo que hay que superar para hacer realidad el proyecto 
es encontrar un lugar. 

Objetivos 2020 en España 
Para seguir creciendo

Lázaro España tiene cuatro objetivos en 2020: 

Acoger más personas: los pisos tienen plazas disponibles. En 2020, queremos 
acoger más voluntarios y más personas sin hogar.

Estructurar la fundación: en 2020, vamos a contratar a una directora para 
estructurar la fundación. 

Mejorar nuestra página web: necesitamos retomar nuestra página web para 
que sea una herramienta eficaz en la búsqueda de financiación y en la difusión 
del proyecto entre posibles voluntarios.

Encontrar un edificio: un hogar Lázaro con impacto en su barrio, que favorece 
la reinserción de las personas sin hogar, es un edificio que acoge al menos un 
piso de ocho chicos, otro de ocho chicas y una familia responsable. En 2020, 
queremos encontrar este inmueble que nos permitirá estabilizar Lázaro en 
Madrid y en consecuencia, pensar en su desarollo en otras ciudades.

1 - Lázaro

Sesión de formación 



1 - Lázaro
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Las personas en el 
centro
• Los compañeros de piso

• Las familias responsables

• Los amigos de Lázaro

• El Consejo Lázaro

 • El Patronato

• El equipo 2019

• Las instituciones que colaboran

• Los donantes

2
2 - Las personas en el centro
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2 - Las personas en el centro

Los compañeros de piso 
Son el corazón del proyecto

Los compañeros de piso conviven, compartiendo la vida diaria y enriquecién-
dose con sus mutuas diferencias. Esta fraternidad aporta una red social a los 
que han sufrido por falta de un hogar, y permite convertir el corazón de los 
compañeros voluntarios. Este testimonio de fraternidad es impactante para la 
sociedad. 

Las familias responsables
Su misión es fundamental

Sirven a los residentes y a la organización Lázaro cuidando de la paz, del buen 
ambiente y de la cohesión en los pisos. Su autoridad se fundamenta en el 
ejemplo de respeto y de una confianza que escucha y apoya a los residentes en 
sus necesidades diarias. 

Los amigos de los hogares
Hogares abiertos

Alrededor de cada casa giran los amigos de Lázaro: personas excluidas, vecinos, 
familias amigas, personas sin hogar, familiares de nuestros residentes, jóvenes... 
Todos pueden ser amigos de Lázaro y pasar tiempo con nuestros residentes. Para 
todos, un evento mensual insustituible es la Merienda de la Amistad que ofre-
cemos en nuestros hogares. En 2019 se celebraron diez reuniones en las casas. 

El Consejo Lázaro
Aportan su profesionalidad a los responsables de hogar

El Consejo Lázaro está formado por personas elegidas por su reconocida com-
petencia en los campos relacionados con la misión de Lázaro. Estas personas 
son actores locales en los campos social, médico, psicológico, sanitario y empre-
sarial. Se comprometen a ayudar a los responsables de cada hogar ofreciendo 
consejo, en reuniones trimestrales, y a prestar asistencia ad hoc en la toma de 
decisiones, a partir de sus competencias individuales. El Consejo Lázaro es un lu-
gar donde los responsables de hogar pueden ver con perspectiva las situaciones 
a que se enfrentan. 
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El Patronato 
Al servicio del proyecto

PRESIDENTE

Álvaro Cárdenas

TESORERO

Carlos Vizcayno

VOCALES

Association Lazare, representado por su presidente François Catta
Mauricio Sartorius
Isabel de las Casas
Carlos Echanove

El equipo 2019
COORDINACIÓN DEL PROYECTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS HOGARES
Isabel de las Casas

DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Beatriz Valderas
Sibylle de Malet

SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS 
María Roldán

SELECCIÓN DE RESIDENTES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

Isabel de las Casas
 

Cristina Sánchez

Merienda de la amistad



Las instituciones que colaboran 
Nuestros colaboradores para la inserción social

Las personas sin hogar son derivadas por entidades de servicios sociales que se 
comprometen a seguir acompañándolos. 

Agradecemos su colaboración en 2019:

- Centro Municipal de Acogida Juan Luis Vives
- Asociación Bokatas
- Asociación Una Casa para los Pobres
- Fundación Altius Francisco de Vitoria

Los donantes 
¡Muchas gracias!

Lázaro España ha recibido la ayuda de generosos donantes que apoyan de diver-
sas formas el desarrollo de nuestro proyecto. 

Gracias a los organizadores y participantes en el torneo de golf que se celebró 
en el Club de Golf de la Herrería, en San Lorenzo de El Escorial el pasado 3 de 
junio.

Gracias a una familia que nos cede su vivienda y a las Hermanas Pasionistas. 
Son patrocinadores esenciales para nuestra acción. 

Gracias a los comerciantes que nos regalan sus artículos no vendidos y a los 
proveedores que tienen en cuenta el carácter social de nuestro proyecto a la hora 
de aplicar sus descuentos en la factura. 

¡Nos alegra ver cómo se desarrolla esta cadena de solidaridad!

Hacer una donación
IBAN : ES15 2100 3737 0822 0029 2112

También, puedes hacer una donación a través de 
nuestra página web www.fundacionlazaro.es

¡Hasta 150€ de 

donación tendrás un 

75 % de deducción!

¡A partir de 150 € de 

donación, tendrás un 

30 % de deducción!

2 - Las personas en el centro
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Informe financiero
• Cuenta de pérdidas y ganancias 2019

• Balance 2019

• Financiación
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2019 
Datos financieros

Deber (haber)

2019 2018

1. Ingresos de la actividad propia 73.315,67 € 59.445,73 €

b) Aportación de usuarios 19.367,20€ 16.745,00 €

e) Donaciones y legados imputados al excedente del Ejercicio 53.948,47€ 42.700,73 €

8. Gastos de personal -16.061,94 € -7.772,39 €

9. Otros gastos de la actividad -57.569,45€ 27.182,76€

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -315,72 € 24.490,58 €

Balance 2019 
Nuestros recursos

Financiación 
De donde provienen los recursos

La fundación autofinancia la mayoría de sus gastos de funcionamiento gracias a 
las contribuciones de los residentes. Las donaciones recibidas están afectadas a 
sus actividades. En 2019 no hemos recibido subvenciones.

3- Informe financiero

BALANCE DE SITUACIÓN DE ESFL ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.450,00 € 6.300,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE 69.910,74 € 70.160,68 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 76.360,74 € 76.460,68 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 75.977,94 € 76.293,66 €

C) PASIVO CORRIENTE 382,80 € 167,02 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 76.360,74 € 76.460,68 €
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Testimonios
• Testimonio de Mariana

• Testimonio de Bernabé

• Testimonio de Ernestina y Rafael

4
4 - Testimonios
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Mariana 

“Yo vivía en un albergue.  Estaba muy enfermita ahí.  Me costó mucho salir adelante. 
Me querían meter en una residencia para personas que padecían el mismo tipo de 
enfermedad que yo. Lo hice todo para salir adelante. Y un día, la dirección de mi 
centro me dijo que unas personas iban a venir a verme porque me querían entre-
vistar porque con la minusvalía que tenía - un 81% - no se atrevían a ponerme en un 
piso Lázaro. Vinieron Isa y Beatriz de Lázaro. Me hicieron la entrevista. Luego fui al 
piso. Me entrevistaron la familia y las chicas del piso. Y un día me dijeron que tenía 
que preparar mis maletas. Yo dije: ¡ya las tengo hechas! Y me trajeron a Lázaro. 

Las chicas me dieron la bienvenida.  Estaba todo muy bonito. Me dijeron en qué ha-
bitación iba a vivir porque no conocía la casa.  Y bueno, a raíz de ahí, mis compañe-
ras se fueron a Francia de viaje. Yo me quedé con una chica aquí, que se llama Pepi. 
Estuvimos dos días aquí, de convivencia juntas, hasta que volvieran las demás. 

Lázaro para mí, es un giro de 180° en mi vida. Me han apoyado, me han ayudado 
a solucionar muchos problemas de mi vida, que son muchos, muchos, muchos… 
Han estado pendientes cuando yo estaba enferma, cuando he estado malita, dur-
miendo conmigo…  Aquí es amor sin nada a cambio. Al revés, el amor que puedo 
dar es nada en comparación con el amor que me dan. En Lázaro es como la noche 
y el día. Cuando llega la noche, cuando acaba el día, esto es lo que me gustaría: 
que nunca se acabe Lázaro. 

Lázaro es acoger al más débil, dar este amor que ha perdido, arroparle, sentirle, 
protegerle, que no pase otra vez por lo que ha podido pasar, ¿no? Eso significa Lá-
zaro. Es lo que me ha enseñado Lázaro. Hacer Lázaro en cuerpo y alma y ayudar al 
más débil, sea de donde sea, religión, país, es igual.”

"Aquí, recibimos un amor incondicional"
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Beatriz 
Voluntaria desde 2018

"Lázaro es sobre todo crear puentes"

"Conocí Lázaro a través de un amigo que me habló del proyecto, y sinceramente, la 
primera vez que lo oí, me pareció un poco chocante porque no me imaginaba que 
podía existir un proyecto donde personas sin hogar compartían con jóvenes.

Pero, finalmente, ¡puedo decir que Lázaro es mi segunda familia! Tengo la sensa-
ción de que Lázaro está abierto para todos.Hemos tenido la experiencia de mu-
chas personas que se acercan, bien sean familias, adultos, ancianos, jóvenes, que 
se han acercado y que se han sentido bien en nuestra casa. Lázaro es sobre todo 
para crear puentes. A mí, me ayuda a romper estereotipos, porque a veces tenemos 
incluso miedo a conocer una realidad que es totalmente diferente a la nuestra. Me 
ha ayudado a comprender que a cualquier persona nos puede pasar, por cualquier 
dificultad. Y lo bonito es que juntos, a través de la experiencia de convivencia, cre-
cemos."

Ernestina y Rafael 
Familia responsable del hogar de las chicas

"Lázaro nos ha robado el corazón"

Llegamos a Lázaro a través de nuestro amigo David, que nos animó y nos invitó a 
ser familia responsable. Fuimos a una merienda: no conocíamos a casi nadie, pero 
nos sentimos muy acogidos y a gusto. Después de este primer encuentro, otro día 
nos entrevistamos con dos miembros del Patronato que nos explicaron con más 
detalle el Proyecto. Al principio experimentamos cierta resistencia, pero en seguida 
nos dimos cuenta de que era una iniciativa muy bonita, así que no tardamos en 
poner nuestro “sí” al servicio de Lázaro para apoyar como familia en la casa de las 
chicas. 

Empezamos con mucha ilusión y un gran deseo de colaborar. Pronto surgieron 
algunos problemas que no se solucionaban. Empezamos a dudar si seguir colabo-
rando, o por el contrario, “tirar la toalla”. Pero finalmente fueron solucionándose las 
cosas. Hemos entendido que continuar ha sido un bien para todos. 

Lázaro, su espíritu, lo que significa este proyecto, cada una de las personas que lo 
forman, ¡nos han robado el corazón! No está siendo fácil, pero es una ocasión que 
se nos presenta para salir de nosotros mismos, de nuestra comodidad y ponernos 
en camino no solo para ayudar, también para darmos. 

Ante tanta necesidad, realmente en Lázaro encontramos una oportunidad de ayu-
dar desinteresadamente y para nuestra sorpresa, los primeros beneficiados esta-
mos siendo nosotros, porque experimentamos que “el otro” siempre es un bien.

4 - Testimonios

Beatriz y Josiane
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Fin de semana de hogar en Zamora

¡Muchas gracias por tu ayuda
y tu confianza!

contacto@fundacionlazaro.es

De visita al Puy du Fou durante el fin de 
semana internacional

Las chicas de Lázaro Nantes 
visitaron al piso de las chicas 
durante unos días

Creación de un espectáculo 
para una fiesta Lázaro


