Marco Histórico
Inspirados por la labor de San Josemaría Escrivá en los años 30 en Madrid, quién atendía a
los más necesitados, nos lanzamos como él, a hacer algo por los pobres, de ahí sale el
nombre de Albergue Integral de San Josemaría E.
Esta asociación surge hace 10 años, con la creciente necesidad de apoyar a las personas
desprotegidas en general y abandonadas por sus familias, con el propósito de integrarlas a
la sociedad, para evitar sigan siendo discriminados por la misma.
Ante aquella desbordante tarea que se presentaba, se fueron sumando esfuerzos y esto
comenzó a tener la apariencia de una asociación, misión que no estuvo exenta de muchas
vueltas, llamadas telefónicas, y horas de espera para lograr una entrevista, por lo que en
medio de todo esto se fue cristalizando nuestro plan.
Se dice que hay que hacer el bien, sin mirar a quién. Dando un poco de pan, un vaso de
agua, una medicina, así inicia nuestra labor en la calle, en la que nos dimos cuenta de que
había más indigencia de la que a primera vista nos podíamos percatar. Era necesario que
los que algo podíamos hacer, nos organizáramos para ayudar a más personas buscando un
local, proveyéndolo de mesas, sillas, estufa, y enseres para preparar los alimentos, y
buscar al personal que nos ayudara en esas tareas, tratando de ofrecer un lugar digno
donde, además hubiera la posibilidad de contar con alguien que los orientara en su
soledad, en su desesperación, en su carencia total.
Es por eso que proporcionamos ayuda a personas mayores, migrantes, indigentes,
hombres y mujeres maltratadas, niños de la calle, adictos, enfermos de sus facultades
mentales, niños huérfanos, con capacidades diferentes. Procurando siempre una
convivencia en familia con un ambiente positivo que mantenga el crecimiento, el
desarrollo y la armonía. Así como también elevar su autoestima, valorando sus
conocimientos y experiencias.
El 21 de octubre del año 2010, fue registrada esta Asociación Civil ante él SAT , y abierta al
público hace 2 años 7 meses.
Cabe comentar que en él lugar dónde está ubicada la Asociación ahí vivió una persona de
sexo masculino, hasta sus 85 años, olvidado de todos, su familia, vecinos. etc. de manera
inhumana, sin nadie que le pudiera apoyar ni en lo más mínimo de sus necesidades.
Él estaba muy consciente de sus facultades mentales, e inmediatamente nos comentó que
ahí sería un lugar para apoyar a las personas, y que mientras él viviera sería el guardián de
dicho lugar., prácticamente este lugar estaba totalmente en ruinas., y era esto lo que
necesitábamos, un terreno para iniciar nuestras actividades.

