
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Medios 

El Cardenal Arzobispo de Madrid Carlos Osoro 

bendice el comedor social  

San José 

(Parroquia de San Ramón Nonato) 
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Osoro bendice un comedor social que 

reparte 230 comidas diarias a personas 

de 17 nacionalidades 

El centro, ubicado en la parroquia de San Ramón Nonato en la localidad madrileña de 

Vallecas, fue fundado con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo  

 

El cardenal de Madrid saluda a unas colaboradoras del comedor San José de la Obra Social 

Familiar Álvaro del Portillo - Maya Balanya 

ABC Madrid 03/04/2017 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudió este domingo a Vallecas para 

bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar 

Álvaro del Portillo. El cardenal presidió la concelebración eucarística en la parroquia y 

a continuación bendijo los locales. Durante el acto, el prelado resaltó que «tenemos que 

aprender, ahora más que nunca, a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que 

quien tenemos al lado es un hermano». 

Por su parte, el párroco José Manuel Horcajo dio las gracias por la colaboración que 

hace posible el funcionamiento de «los proyectos sociales, familiares y espirituales que 

completan la atención integral que desarrollamos con los más necesitados desde hace 



varios años». El padre Horcajo destacó el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del 

magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas.  

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de 

mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño, en septiembre de 

2014. El beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón 

Nonato, en el puente de Vallecas, para enseñar catecismo a los niños y atender a 

ancianos, pobres y enfermos. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-no-cedamos-ante-logica-inutil-miedo-o-repetir-todo-201704021248_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html
http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html


 

1.500 personas se benefician del comedor 

social San José. El cardenal Osoro bendijo sus 

nuevas instalaciones 

 

A San Ramón Nonato acudió este domingo 2 de abril el arzobispo de Madrid. Allí 

bendijo las nuevas instalaciones del comedor San José, iniciativa precursora de la Obra 

Social Familiar Álvaro del Portillo que reparte 230 comidas a diario y del que se 

benefician 1.500 personas 

En 1934 un jovencísimo Álvaro del Portillo, estudiante entonces de ingeniería, «bajaba 

con varias amigos suyos a la parroquia de San Ramón Nonato», situada en pleno 

Vallecas -por aquel entonces considerado el extrarradio de Madrid–, «a dar catequesis, 

orientaban a las familias, repartían medicamentos…» En una ocasión, «llevó a unos 

niños que se habían quedado sin padres porque estaban en la cárcel a un albergue. 

Digamos que hacían de todo, lo que se necesitase. Ayudaban en todos los sentidos», 

explica José Manuel Horcajo, colaborador de Alfa y Omega y párroco en la actualidad 

de San Ramón. 

Años después –en 2014– Del Portillo sería declarado beato y en la parroquia de 

Vallecas se puso en marcha la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, cuyo 



«objetivo principal es cubrir las necesidades básicas de las personas más 

necesitadas» del barrio y que actualmente cuenta con 30 proyectos diferenciados en tres 

áreas: social, familiar y espiritual. 

Bendición de las instalaciones 

A San Ramón Nonato acudió este domingo 2 de abril el arzobispo de Madrid. Allí 

bendijo las nuevas instalaciones del comedor San José, iniciativa precursora de la Obra 

Social Familiar Álvaro del Portillo que reparte 230 comidas a diario y del que se 

benefician 1.500 personas. 

Antes de la bendición, el cardenal Osoro celebró una Eucaristía en la parroquia. 

Tomando como base el Evangelio del día, que proclamaba la resurrección de Lázaro, el 

prelado explicó «que mucha gente vive en una muerte y necesita una voz que los 

levante y los resucite», recuerda José Manuel Horcajo. «Y esto es lo que hacéis en la 

parroquia con el comedor, que es levantar a esa gente que está caída, que está en una 

muerte espiritual, en la oscuridad y con esa voz de Cristo se les levanta». 

Comedor San José 

«Vimos que había muchas personas en el barrio que no tenían cubierta una 

necesidad básica como es comer», explica el sacerdote. Entonces se pusieron a repartir 

comide «de forma precaria» en la parroquia. «Poco a poco fue creciendo» y se alquiló 

un local, que posteriormente se sustituyó por un emplazamiento definitivo que es el que 

bendijo el arzobispo de Madrid el domingo. 

En las obras de adaptación del nuevo local, que duraron seis meses, «se ha volcado todo 

el barrio. La gente ha ayudado mucho. Han colaborado cerca de 300 voluntarios. Unos 

llevando ladrillos, otros picando piedra, colocando cosas. Ha sido una gran fiesta», 

asegura José Manuel. El 24 de diciembre, en Nochebuena, se inauguró el comedor con 

una cena organizada por la ONG Avanza para 120 comensales, muchos de los cuales 

habían participado de una forma u otra en las obras. 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A 

él acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

José Calderero @jcalderero 

Fecha de Publicación: 04 de Abril de 2017 
 



 

El arzobispo de Madrid bendijo las 

nuevas instalaciones del comedor San 

José de la Obra Social-Familiar Álvaro 

del Portillo 

03/04/2017 

 
 

 El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, bendijo las nuevas instalaciones 

del comedor San José de la Obra Social-Familiar Álvaro del Portillo 

En la parroquia vallecana de San Ramón Nonato 

Cardenal Arzobispo de Madrid bendijo las nuevas instalaciones del comedor San 

José de la Obra Social-Familiar Álvaro del Portillo 

El Cardenal Arzobispo de Madrid Carlos Osoro bendijo en la tarde del domingo 2 las 

nuevas instalaciones del comedor San José, que forma parte de los trabajos que realiza 

la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo y que reparte 230 comidas cada día. 

Antes de la ba bendición el cardenal presidió una celebración eucarística en la parroquia 

de San Ramón Nonato. El Cardenal ha resaltado que “tenemos que aprender, ahora más 

que nunca, a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que quien tenemos al 

lado es un hermano”. 

El cardenal de Madrid compartió un encuentro con los feligreses, voluntarios, 

beneficiados de la Obra Social-Familiar, y responsables de Cáritas y de la ONG 

Avanza, que llevan a cabo programas de ayuda social en esta popular parroquia 

vallecana. 



Las reformas de las instalaciones han tardado seis meses y al menos unas 300 personas 

del barrio han colaborado con las obras. El 24 de diciembre se inauguró el comedor con 

una cena organizada por la ONG Avanza para 120 comensales. 

En nombre de la Obra Social Familiar, el Cardenal Osoro entregó diplomas de 

reconocimiento a los que han colaborado de manera ejemplar con las reformas del 

comedor. El párroco José Manuel Horcajo destacó el apoyo de Cáritas y el impulso 

decisivo del magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas 

y “poder seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más pobres”. 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño (septiembre 2014). El 

beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón Nonato en 

el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y atender a ancianos, pobres y 

enfermos. 

Madrid, 3 de abril de 2017. 



 

Osoro bendice un comedor social que 

reparte 230 comidas diarias a personas 

de 17 nacionalidades 

El centro, ubicado en la parroquia de San Ramón Nonato en la localidad madrileña de 

Vallecas, fue fundado con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo  

 

El cardenal de Madrid saluda a unas colaboradoras del comedor San José de la Obra Social 

Familiar Álvaro del Portillo - Maya Balanya 

ABC Madrid 03/04/2017 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudió este domingo a Vallecas para 

bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar 

Álvaro del Portillo. El cardenal presidió la concelebración eucarística en la parroquia y 

a continuación bendijo los locales. Durante el acto, el prelado resaltó que «tenemos que 

aprender, ahora más que nunca, a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que 

quien tenemos al lado es un hermano». 

Por su parte, el párroco José Manuel Horcajo dio las gracias por la colaboración que 

hace posible el funcionamiento de «los proyectos sociales, familiares y espirituales que 

completan la atención integral que desarrollamos con los más necesitados desde hace 

varios años». El padre Horcajo destacó el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del 

magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas.  

http://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-no-cedamos-ante-logica-inutil-miedo-o-repetir-todo-201704021248_noticia.html


En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de 

mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño, en septiembre de 

2014. El beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón 

Nonato, en el puente de Vallecas, para enseñar catecismo a los niños y atender a 

ancianos, pobres y enfermos. 

http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html
http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html


 

Lunes, 03 Abril 2017 

El cardenal Osoro bendice las nuevas instalaciones del 

comedor social San José de la Obra Social Familiar 

Álvaro del Portillo 

 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, bendijo en la tarde del pasado domingo, 

2 de abril, las nuevas instalaciones del comedor San José, que forma parte de los 

trabajos que realiza la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo y que reparte 230 

comidas cada día. 

Antes de la la bendición el cardenal presidió una celebración eucarística en la parroquia 

de San Ramón Nonato. Resaltó que «tenemos que aprender, ahora más que nunca, a 

escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que quien tenemos al lado es un 

hermano». El purpurado compartió un encuentro con los feligreses, voluntarios, 

beneficiados de la Obra Social Familiar, y responsables de Cáritas y de la ONG Avanza, 

que llevan a cabo programas de ayuda social en esta popular parroquia vallecana. 



Las reformas de las instalaciones han tardado seis meses y al menos unas 300 personas 

del barrio han colaborado con las obras. El 24 de diciembre se inauguró el comedor con 

una cena organizada por la ONG Avanza para 120 comensales. 

En nombre de la Obra Social Familiar, el Cardenal Osoro entregó diplomas de 

reconocimiento a los que han colaborado de manera ejemplar con las reformas del 

comedor. El párroco José Manuel Horcajo destacó el apoyo de Cáritas y el impulso 

decisivo del magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas 

y «poder seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más pobres». 

 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52 % son españoles, el 90 % son del 

distrito, el 91 % viven solos y un 15 % en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68 % son hombres frente al 32 % de 

mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño (septiembre 2014). El 

beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón Nonato en 

el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y atender a ancianos, pobres y 

enfermos. 

 



 

Cardenal Osoro bendijo comedor social 

en la periferia de Madrid 

 

MADRID, 03 Abr. 17 / 10:11 am (ACI).- El Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos 

Osoro, bendijo el comedor San José de la parroquia San Ramón Nonato en Vallecas, 

Madrid, que cada día reparte 230 comidas a las personas necesitadas de la periferia de la 

capital española. 

El Cardenal visitó ayer domingo 2 de abril la parroquia de San Ramón Nonato en 

Vallecas, en la periferia de Madrid para celebrar la Misa y bendecir las instalaciones del 

comedor, inaugurado el pasado 24 de diciembre de 2016 y que forma parte de la Obra 

Social-Familiar Álvaro del Portillo, que comenzó tras la beatificación de este beato 

madrileño. 

El Beato Álvaro del Portillo fue el primer sucesor de San Josemaría Escrivá, fundador 

del Opus Dei. Falleció en 1994 y fue beatificado el 27 de septiembre de 2014, en 

Madrid (España).  

Durante su juventud, en los años 30, el Beato Álvaro del Portillo acudía a la parroquia 

San Ramón Nonato para enseñar catecismo y atender a ancianos, pobres y enfermos. 

El Cardenal Carlos Osoro celebró la Santa Misa en esta parroquia de Vallecas donde 

recordó durante la homilía la importancia de “aprender, ahora más que nunca, a 

escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que quien tenemos al lado es un 

hermano”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html


También mantuvo un encuentro con feligreses, voluntarios de Cáritas y con personas 

que acuden diariamente al comedor San José para cubrir sus necesidades. 

El párroco de San Ramón Nonato, el P. José Manuel Horcajo, destacó el apoyo de 

Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en 

marcha estas iniciativas y “poder seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más 

pobres”.  

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas y el 90% de ellos viven en el distrito de 

Vallecas, en la periferia de Madrid. El 15% de los que van al comedor viven en la calle. 

Según la edad, la mitad de los beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son 

hombres frente al 32% de mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 

voluntarios. 

 



 

Cardenal Osoro bendijo comedor social 

en la periferia de Madrid 

3 abril, 2017 

 

MADRID, 03 Abr. 17 (ACI).- 

El Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, bendijo el comedor San José de la 

parroquia San Ramón Nonato en Vallecas, Madrid, que cada día reparte 230 comidas a 

las personas necesitadas de la periferia de la capital española. 

El Cardenal visitó ayer domingo 2 de abril la parroquia de San Ramón Nonato en 

Vallecas, en la periferia de Madrid para celebrar la Misa y bendecir las instalaciones del 

comedor, inaugurado el pasado 24 de diciembre de 2016 y que forma parte de la Obra 

Social-Familiar Álvaro del Portillo, que comenzó tras la beatificación de este beato 

madrileño. 

El Beato Álvaro del Portillo fue el primer sucesor de San Josemaría Escrivá, fundador 

del Opus Dei. Falleció en 1994 y fue beatificado el 27 de septiembre de 2014, en 

Madrid (España). 

Durante su juventud, en los años 30, el Beato Álvaro del Portillo acudía a la parroquia 

San Ramón Nonato para enseñar catecismo y atender a ancianos, pobres y enfermos. 

El Cardenal Carlos Osoro celebró la Santa Misa en esta parroquia de Vallecas donde 

recordó durante la homilía la importancia de “aprender, ahora más que nunca, a 

escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que quien tenemos al lado es un 

hermano”. 

También mantuvo un encuentro con feligreses, voluntarios de Cáritas y con personas 

que acuden diariamente al comedor San José para cubrir sus necesidades. 

El párroco de San Ramón Nonato, el P. José Manuel Horcajo, destacó el apoyo de 

Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en 

marcha estas iniciativas y “poder seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más 

pobres”. 



En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas y el 90% de ellos viven en el distrito de 

Vallecas, en la periferia de Madrid. El 15% de los que van al comedor viven en la calle. 

Según la edad, la mitad de los beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son 

hombres frente al 32% de mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 

voluntarios. 

También te puede interesar: 

Cardenal Osoro en Misa por Prelado del Opus Dei: En la vida y en la muerte somos de 

Dios https://t.co/mdJqSJIeoH 

— ACI Prensa (@aciprensa) 17 de diciembre de 2016 

 

 

https://t.co/mdJqSJIeoH


 

Osoro bendice un comedor social que 

reparte 230 comidas diarias a personas 

de 17 nacionalidades 

 

El centro, ubicado en la parroquia de San Ramón Nonato en la localidad madrileña de 

Vallecas, fue fundado con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo  

ABC Madrid 03/04/2017 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudió este domingo a Vallecas para 

bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar 

Álvaro del Portillo. El cardenal presidió la concelebración eucarística en la parroquia y 

a continuación bendijo los locales. Durante el acto, el prelado resaltó que «tenemos que 

aprender, ahora más que nunca, a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que 

quien tenemos al lado es un hermano». 

Por su parte, el párroco José Manuel Horcajo dio las gracias por la colaboración que 

hace posible el funcionamiento de «los proyectos sociales, familiares y espirituales que 

completan la atención integral que desarrollamos con los más necesitados desde hace 

varios años». El padre Horcajo destacó el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del 

magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas.  

http://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-no-cedamos-ante-logica-inutil-miedo-o-repetir-todo-201704021248_noticia.html


En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de 

mujeres. Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño, en septiembre de 

2014. El beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón 

Nonato, en el puente de Vallecas, para enseñar catecismo a los niños y atender a 

ancianos, pobres y enfermos. 

http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html
http://www.abc.es/sociedad/20140927/abci-misa-beatificacion-portillo-201409271350.html


 

Osoro visita las nuevas instalaciones de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo 

en Vallecas 

Europa Press 

domingo, 02 de abril de 2017 

 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha visitado este domingo las nuevas 

instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, en 

Vallecas. El cardenal ha presidido la concelebración eucarística en la parroquia y a 

continuación ha bendecido los locales, donde se reparten 230 comidas diarias. 

El cardenal de Madrid ha compartido un encuentro con los feligreses, voluntarios, 

beneficiados de la Obra Social Familiar, y responsables de Cáritas y de la ONG Avanza, 

que llevan a cabo nueve programas de ayuda social en esta popular parroquia vallecana. 

En la homilía, el cardenal de Madrid ha animado a "estar atentos a las necesidades 

ajenas", a "escuchar los gritos" y "atender las miradas" para ser "testigos creíbles, que 

hacen obras concretas, tal como he visto hoy en esta obra social". 



Carlos Osoro ha denunciado "el vacío afectivo, la soledad que es ausencia de amor y 

que supone tantas muertes sociales y psicológicas". Como alternativa, Osoro ha pedido 

"quitar, levantar las losas que nos impiden salir fuera y volcarnos en los demás". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño (septiembre 2014). El 

beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón Nonato en 

el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y atender a ancianos, pobres y 

enfermos. 

 



 

Osoro visita las nuevas instalaciones de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo 

en Vallecas 

Europa Press 

domingo, 02 de abril de 2017, 21:42 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha visitado este domingo las nuevas 

instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, en 

Vallecas. El cardenal ha presidido la concelebración eucarística en la parroquia y a 

continuación ha bendecido los locales, donde se reparten 230 comidas diarias. 

El cardenal de Madrid ha compartido un encuentro con los feligreses, voluntarios, 

beneficiados de la Obra Social Familiar, y responsables de Cáritas y de la ONG Avanza, 

que llevan a cabo nueve programas de ayuda social en esta popular parroquia vallecana. 

En la homilía, el cardenal de Madrid ha animado a "estar atentos a las necesidades 

ajenas", a "escuchar los gritos" y "atender las miradas" para ser "testigos creíbles, que 

hacen obras concretas, tal como he visto hoy en esta obra social". 

Carlos Osoro ha denunciado "el vacío afectivo, la soledad que es ausencia de amor y 
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Osoro visitará este domingo el comedor de la Obra Social Álvaro del Portillo en Vallecas que 

reparte 230 comidas diarias MADRID | EUROPA PRESS 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias.  

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 



Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 



Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 



Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias.  

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 

Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 



proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 

Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la Obra 

Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias. 

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 

Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 



comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 

Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias.  

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 
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Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 



Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la Obra 

Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias. 

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 

Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 



Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 

Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias.  

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 

Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 



La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 

Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 
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El cardenal Osoro bendice este domingo las nuevas instalaciones 

La Obra Social Álvaro del Portillo reparte 230 comidas diarias 

EL Cardenal Arzobispo de Madrid Carlos Osoro acudirá a Vallecas el domingo 2 de abril 
para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José de la Obra Social Familiar 
Álvaro del Portillo. A las 18.30 el Cardenal presidirá la concelebración eucarística en la 
parroquia y a continuación bendecirá los locales, que ocupan 200 m2.  

En una carta a los feligreses el párroco José Manuel Horcajo agradece la colaboración 
que hace posible el funcionamiento de “los proyectos sociales, familiares y espirituales 
que completan la atención integral que desarrollamos con los más necesitados desde 
hace varios años”. Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del 
magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y “poder 
seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más pobres”,  

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 
Ramón Nonato con motivo de la beatificación de este madrileño (septiembre 2014). El 
beato Álvaro del Portillo acudía en los años 30 a la parroquia de San Ramón Nonato en 
el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y atender a ancianos, pobres 
y enfermos. 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS DEL COMEDOR SOCIAL SAN JOSÉ 

o Turnos diarios de comidas: 4 

o Beneficiarios: 230 comidas diarias.  
o El 68% son hombres y el 32% mujeres. 



o 17 nacionalidades distintas 

o El 52% son españoles 

o El 90% son del distrito.  
o El 91% viven solos. 
o Un 15% vive en la calle 

o 50% entre 45 y 60 años 

o Número de voluntarios: 70 

http://www.alvarodelportilloobs.com/ 

COMEDOR SOCIAL SAN JOSÉ–PARROQUIA SAN 

RAMÓN NONATO 

“Obra social-familiar Alvaro del Portillo” 

http://www.alvarodelportilloobs.com/ 

1. Servicios que presta 

Comidas diarias: 230. 

Perfil: más de la mitad son españoles. El 15% viven en la calle. 17 
nacionalidades.  

Cuatro turnos: dos internos y dos se llevan la comida a su casa (familias). 

Voluntarios: 80 (cocineros y servicio comedor). 

2. Otros proyectos vinculados 

 Reparto de alimentos: 250 familias cada semana. 
 Angel: acompañamiento embarazadas y madres (60 mujeres). 
 Siméon: acompañamiento y visitas ancianos (25 personas). 
 Menores: clases apoyo escolar (80 niños). 
 Experiencia Tabor: retiro espiritual para los más pobres y sencillos, de 

un fin de semana (400 personas al año). 
 Naim: atención a niños discapacitados (8 niños). 
 San Pablo: búsqueda de empleo por medio de cursos laborales (300 

personas). 
 Centro de orientación familiar: formación y acompañamiento de 

parejas (200 parejas atendidas). 

Y así hasta un total de 30 proyectos funcionando a favor de los más pobres. El 
conjunto de proyectos sociales se denomina  

3. Historia del comedor social 

http://www.alvarodelportilloobs.com/
http://www.alvarodelportilloobs.com/


Desde el año 2014, en el barrio de Puente de Vallecas, se comenzó el reparto 
sencillo de comida en la parroquia y durante dos cursos se ha estado 
disfrutando de unos locales cercanos prestados. En junio de 2016 dimos el salto 
a un local alquilado por la parroquia. Después de un gran esfuerzo de la gente 
del barrio, que ha colaborado generosamente (hasta 300 voluntarios 
trabajando) se terminaron las obras y se hizo la primera cena el 24 de diciembre 
de 2016. Los donantes como Cáritas, Caixabank y muchos particulares han 
permitido acabar las obras. Actualmente seguimos buscando suscripciones para 
poder mantener abierto el comedor. 

 



 

Osoro visitará este domingo el comedor 

de la Obra Social Álvaro del Portillo en 

Vallecas que reparte 230 comidas diarias 

Por EUROPA PRESS  

MADRID| 31/03/2017 

 

Comedor de la Obra Social Álvaro del Portillo 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudirá este domingo 2 de abril a 

Vallecas para bendecir las nuevas instalaciones del comedor San José, dentro de la 

Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, donde se reparten 230 comidas diarias.  

A las 18.30 horas el cardenal Osoro presidirá la concelebración eucarística en la 

parroquia San Ramón Nonato, donde nació esta Obra Social y, a continuación, 

bendecirá los nuevos locales, que ocupan 200 metros cuadrados. 

En una carta a los feligreses, el párroco, José Manuel Horcajo, agradece la colaboración 

que hace posible el funcionamiento de "los proyectos sociales, familiares y espirituales" 

que completan la atención integral que desarrollan con los más necesitados desde hace 

varios años. 



Horcajo destaca el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del magisterio del Papa 

Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y "poder seguir los pasos de 

Jesús atendiendo a los más pobres". 

En el comedor social San José se reparten 230 comidas diarias en cuatro turnos. A él 

acuden personas de 17 nacionalidades distintas; el 52% son españoles, el 90% son del 

distrito, el 91% viven solos y un 15% en la calle. Atendiendo a la edad, la mitad de los 

beneficiarios tienen entre 45 y 60 años y un 68% son hombres frente al 32% de mujeres. 

Para atenderles, el comedor cuenta con 70 voluntarios. 

LA FILA DEL REPARTO DE ALIMENTOS 

El párroco indica en declaraciones a Europa Press que allí no se nota tanto la salida de 

la crisis, mientras reparte paquetes de comida compuestos por garbanzos, lentejas, 

lechugas y naranjas, entre otros alimentos, que permitirán a decenas de familias comer 

durante la semana. "Hay una fila tremenda", asegura. 

Horcajo explica que, tras dos años en otra sede que les habían prestado, han alquilado 

este local frente a la parroquia con mejores condiciones para atender el total de 30 

proyectos de distinta índole que desarrollan en esta Obra Social y orientados a 

solucionar las necesidades "más urgentes" de la gente: reparto de paquetes de alimentos; 

comedor; albergue para personas que se han quedado en la calle, por ejemplo, como 

consecuencia de un desahucio; ayuda a la búsqueda de empleo o formación. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo se puso en marcha en la parroquia de San 

Ramón Nonato con motivo de la beatificación del primer sucesor de San Josemaría 

Escribá al frente del Opus Dei, en septiembre de 2014. El beato acudía en los años 30 a 

este templo ubicado en el puente de Vallecas para enseñar catecismo a los niños y 

atender a ancianos, pobres y enfermos. 

Horcajo, que es párroco de esta iglesia desde el año 2009, explica que antes ya llevaban 

a cabo iniciativas para ayudar a los más necesitados. Si bien, apunta que el "gran salto" 

se produjo en 2014. "Ya no cabíamos en la parroquia", explica. Por ello, les prestaron 

un local donde han estado trabajando durante dos años aunque de forma provisional. 

El 24 de diciembre de 2016, día de Nochebuena, inauguraron las nuevas instalaciones 

en frente de la parroquia. Al principio, acudían unas 80 ó 90 personas, después el 

número se incrementó a un centenar y así, hasta las 230 comidas que reparten en la 

actualidad. Debido a la cada vez mayor afluencia de gente, van a ampliar los turnos de 

comida de cuatro a cinco. 

DIFICULTADES EXTREMAS QUE LES DEJAN EN LA CALLE 

En cuanto a la situación de las familias que acuden, en relación a la salida de la crisis, 

Horcajo afirma que él nota que están más o menos "igual". "Tienen trabajillos, por unas 

horas limpiando casas, les salen cosas esporádicas, de una semana; los alquileres siguen 

subiendo y cada vez piden más exigencias, en cambio, la forma de trabajar no mejora 

mucho, son trabajos muy precarios, les es imposible ahorrar, viven al día", señala. 



Por ello, cuando estas familias atraviesan una "dificultad extrema" y se quedan en la 

calle o no tienen con qué pagar, la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo también les 

ayuda a pagar el mes de alquiler. 

En este contexto, la visita del cardenal Osoro este domingo supondrá "un empuje muy 

fuerte, un reconocimiento" a la labor que realizan. Horcajo recuerda que el arzobispo de 

Madrid ya visitó hace dos años el anterior local en el que se encontraban y "salió muy 

contento". Además, asegura que la gente "tiene muchas ganas de verle". 

 



 

Lunes, 27 Marzo 2017 11:50  

El cardenal bendice las nuevas instalaciones del 

comedor social de San Ramón Nonato  

 

Este domingo, 2 de abril, a partir de las 19:00 horas, el cardenal Carlos Osoro, 

arzobispo de Madrid, visitará el comedor social de la parroquia San Ramón Nonato 

(c/Melquiades Biencinto, 10) y bendecirá sus nuevas instalaciones. Estará acompañado 

en su recorrido por el párroco, José Manuel Horcajo. Previamente, el prelado presidirá 

una solemne celebración de la Eucaristía en el templo parroquial. 

Ubicado en la calle Melquiades Biencinto, 5, frente al templo parroquial, el comedor 

social cuenta con una nueva sede debido a que la anterior se quedó pequeña. Desde el 

mismo se atiende cada día a unas 260 personas, ofreciendo comida en dos turnos. Se 

trata de un servicio cada vez más solicitado por transeúntes o personas sin hogar, 

ancianos, personas que viven solas y familias con necesidades. Por eso, desde la 

parroquia se hace un llamamiento a aquellos que quieran colaborar ofreciendo todo tipo 

de comida, en especial leche y aceite, carnes y pescados.  

Para quienes comen en el comedor, hay dos turnos, a las 12:45 y a las 13:30 horas. 

También hay dos turnos para los que recogen comida para llevar: a las 12:30 y a las 

17:00 horas. 
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