
HOGAR BOANOITE
WWW.BOANOITE.ES /  TAUBOANOITE@GMAIL.COM

UN PROYECTO NACIDO EN UNA PARROQUIA

PORQUE TODOS NECESITAMOS 
SER PARTE DE UNA FAMILIA

PARA SER PERSONAS,  
PARA SENTIRNOS EN CASA.

FIESTA DE CUMPLEAÑOS:
EN JUNIO DE 2017 CELEBRAREMOS UNA COMIDA 

POR NUESTROS 4 AÑOS.     ESTÁS INVITAD@. 
VERÁS LA FECHA DEFINITIVA QUE PROPONGAN 

LOS JÓVENES EN  WWW.BOAXENTE.ORG

EL PROYECTO DE VIDA FRANCISCANA QUE 
DÍA A DÍA HEMOS IDO FORJANDO EN LA 

PARROQUIA VA DANDO SUS FRUTOS POR LA 
COHERENCIA DEL PROYECTO: 

BOANOITE RESPONDE A UNO DE LOS CINCO 
PILARES DEL CARISMA FRANCISCANO:

  LA MISIÓN. 

DE BOAXENTE A BOANOITE 

UN MES DE JUNIO DE 2013 UN GRUPO 
DE JÓVENES DE LA PARROQUIA DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS CUMPLIMOS UN 
SUEÑO POR EL QUE LLEVABAMOS 

TIEMPO TRABAJANDO: ALQUILAR UNA 
CASA PARA ACOGER A PERSONAS 

SIN HOGAR Y SIN FAMILIA.

HOGAR BOANOITE CUMPLE 4 AÑOS

’LA VIDA ES UN CAMINO DE SENTIDO ÚNICO. NO PODEMOS REHACER EL CAMINO, PERO SÍ RETOMARLO’



1.- Los cimientos.
Todo comenzó como un regalo de Dios.

Por diversos caminos y diversas razones
llegaron a esta parroquia
jóvenes extraordinarios, 

-como todos los jóvenes-,
y coincidieron en inquietudes semejantes

que poco a poco fueron descubriendo 
en sí mismos y transmitiendo 

a los que iban llegando.
El año 2003 fue un punto de partida

comenzando a trabajar desde lo que Dios nos 
iba pidiendo a través de los jóvenes 

que El mismo iba enviando a la parroquia.

Y poco a poco, 
con catequesis y convivencias
con oraciones y fraternidad...

fue naciendo un proyecto de VIDA



¿Eres jóven?
Entonces eres BoaXenTe

Unos vienen a la parroquia porque les traen, 
otros porque les acompañan, otros por 

casualidad, por amistad, o movidos por la fe.
Sea como haya sido, nosotros sabemos que es 
Dios quien te ha traído para regalarte una gran 
FAMILIA. Pasarás algún tiempo sin darte cuenta 
de lo que la parroquia te está aportando, pero 
en algún momento te verás implicado en todo 

lo que la parroquia y desde la parroquia puedes 
aportar a tu entorno. Tu parroquia tiene por 
misión ser camino entre Dios y tú, entre tus 

inquietudes y la voluntad de Dios para tu 
entorno. Encontrarás mucha gente que querrá 

caminar contigo y trabajar contigo. Todo 
seremos líderes porque todo es de todos.

2.- Consolidación de una 
propuesta: Boaxente

 La catequesis, la convivencia, las inquietudes de 
estos jóvenes fueron madurando una propuesta de 
comunidad que diera forma y estabilidad a su vocación y 
que fuera también una propuesta para los jóvenes que 
fueran llegando... y familias, y niños...
   y tras buscar fórmulas, grupos, experiencias ... en otros 
lugares y parroquias y en la familia franciscana...
  ...va naciendo un proyecto nuevo: La Comunidad 
BoaXente, con el fundamento del ideario Jufra-Tercera 
Orden, la referencia de la Fraternidad Tau de Ponteareas, el 
apoyo de la Provincia Franciscana... 

BoaXente: un proyecto de Comunidad basado 
en trabajar los cinco pilares franciscanos:
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Y según vamos caminando va surgiendo 
una vocación de compromiso con el 

mundo en el que vivimos...

Y según vamos caminando va surgiendo 
una vocación de compromiso con el 

mundo en el que vivimos...

Para ser un Buenagente
y sentir el amor de Dios 
en todas las personas...
Hay un lado humano que va madurando según el 
evangelio de Cristo y ...  descubres que todo el mundo 

es tu hermano; sientes alegría por compartir; ves el plan 
de Dios antes que tu ambición;  amas tanto y más de lo 
que esperas; crees en Dios, aunque dudes de algunas 
cosas; hay en ti ganas de VIVIR y AYUDAR a VIVIR.

y una faceta espiritual que vas descubriendo una 
vocación que Dios te está regalando.



3.- Y el compromiso 
va creciendo poco a poco

en distintos lugares,
con distintos líderes, 

con un mismo objetivo:
CONSTRUIR una FRATERNIDAD 

La primera Colaboración solidaria fue con la Misión de P. Patricio en Honduras, pues una de las 
catequistas era voluntaria allí los veranos y nos trasladó su colaboración a toda la parroquia, que 

llevamos, aún hoy,a cabo con cafeterías solidarias, mercadillos, pulseras, etc...

Foto 1: Operación Kilo de Navidad / Foto 2: Campos de Trabajo 
en Marruecos / Foto 3: Revista del Refugio Rubinos: Diversas  
colaboraciones con Albergue, Cáritas / Cocina Económica y otras 
ins�tuciones de la ciudad. / Foto 4: Colaboración de Padres en 
Cafetería, mercadillos etc para ayudar a sus jóvenes.

El intercambio con los franciscanos de Lituania tras el 
Euroframe2009 (en 2010 fuimos nosotros allá y en 2011 

vinieron 100 lituanos de paso a la JMJ de Madrid) movilizó 
muchas familias para acogerles en sus casas y a los jóvenes para 

cons�tuir una asociación: ASOCIACION BO CAMIÑO. 



4.- Boanoite Viernes.
 En el otoño de 2010, los jóvenes más inquietos de la parroquia, 
mientras colaboran con Cáritas, con el albergue de Rubinos, con la cocina 
Económica... van descubriendo un mundo que queda al margen de todas las 
ins�tuciones y a los que su conciencia les pide acudir...
 Nace ’Chocolate y Calor’. Aún tardarán más de un año es descubrir el 
nombre de Boanoite, sentados en torno a un café, buscando algún nombre 
parecido a BoaXente, que también contenga una T (por la Tau franciscana) 
pronto llegan al nombre BOANOITE.

Chocolate y Calor 
consiste en quedar los 

Viernes a las 21:00 y salir 
a dar algo caliente para 

beber a quienes 
duermen en la calle...
y a par�r de ahí forjar 
confianza que permita 
conducirles hacia las 

ins�tuciones.

El PROYECTO BOANOITE consiste en:
1.- Salir cada viernes por la calle a llevar café y amistad a los que duermen en la calle.
2.- 'Apadrina un Mendigo', cada voluntario puede hacer amistad con uno de ellos y dedicar el �empo que 
le sea posible a encuentros fortuitos, cafés ocasionales, ayudas con papeles y organismos... hasta que la 
amistad permita aconsejar y conducir a las personas a las ins�tuciones.
3.- Acogida en el Hogar BoanoiTe para quienes reúnen hábitos de convivencia.

                                                                   Más info en: www.Boanoite.es
Si quieres colaborar te 
esperamos 

En CORUÑA:
cualquier viernes a las 
21:00h en el salón de 
Franciscanos Coruña.

EN SANTIAGO:
A las 9:45 en la puerta del 
Albergue Juan XXIII

En VIGO:
cualquier Viernes 
a las 21:00h 
en Franciscanos.

Dado que la ac�vidad principal de la Asociación BO CAMIÑO y la que más repercusión social ha 
llegado a tener es BOANOITE (Viernes en la calle y Hogar BoanoiTe) la asociación ha cambiado de 

nombre a: ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL BOANOITE



 5.-HOGAR BoaNoiTe.
 En Primavera de 2013, tras haber intentado esta acogida en pisos y habitaciones de alquiler, se vio la posibilidad de 
alquilar una casa, donde los jóvenes puedan convivir con ellos. Pues la experiencia de alquilar habitaciones no es fruc�fera 
pues si no convives no puedes acompañar, ver cómo se vive y convive. Era necesario convivir para acompañar las relaciones 
sociales, reconducir los consumos con ayuda de ins�tuciones; marcando pautas de conducta día a día, retomando hábitos de 
convivencia, y hasta lograr el ambiente necesario para la convivencia.
 En junio de 2013 se firmó un contrato de alquiler de una casa en la población de Mesoiro, con�gua a Coruña; que 
desde el principio llamamos: Hogar Mesoiro, sito en el núcleo an�guo de Mesoiro, con espacios de huerta y galpón para 
posibles ac�vidades. Cáritas parroquial colaboró desde el principio pagando el alquiler, el Banco de Alimentos aportando 
comida y la buena gente de la comunidad parroquial sosteniendo el día a día de todas las ac�vidades del grupo Boanoite.

Ramón y P. Valerio 
en el zoco de Tetuán. 

Marruecos.

Ramón, uno de los muchos jóvenes  
inquietos que han liderado esta 

parroquia, a sus 20 años coordinó a 
sus compañeros para salir a la calle a 
visitar a los que duermen sin hogar. 

Co-organizador de los primeros 
campos de trabajo en Marruecos. Fue 

también promotor de que, como 
parroquia, no podíamos consen�r que 
hubiera gente durmiendo en la calle. Y 
empezamos a alquilar habitaciones.... 

Valerio, párroco 
de San Francisco de Asís en la Coruña. 
Abrió la parroquia a la inquietud de los 

jóvenes, facilitando que la parroquia 
fuera un camino para que los jóvenes 

desarrollasen su inquietud, 
y su vocación. 

y cambiasen el mundo desde la opción 
cris�ana que ofrece la parroquia.

En la página siguiente puedes ver cómo estaba la casa y cómo fue evolucionando. 
Esta foto es de la casa tal como la dejamos al cambiar de ubicación. Y por esta 
restauración los jóvenes recibieron el premio... 

ESPECIAL PIE DERECHO 2014

Estos premios de la Cadena 100 resaltan la labor de aquellos que, sin buscar el 
reconocimiento, arriesgan su vida o mejoran la vida de los demás.

una parroquia -  - con una misión Boaxente.org - BoanoiTe.es



Antes y después de la misma casa

 El primer paso fue rehabilitar la casa. Gracias también a 
la ayuda de voluntarios de Ponteareas. 
 El segundo gran paso fue empezar a acoger personas, 
era di�cil encontrar perfiles estables para ser el primero... 
 Un millón de GRACIAS al albergue JUAN XXIII de 
San�ago que envió a dos usuarios con ánimo y hábito de 
trabajo. Su empeño fue el primer paso para dar vida a este 
HOGAR. Hoy, en nuestra ubicación tenemos 11 habitaciones y 
una larga lista de espera para entrar. Algún usuario más vino 
desde el Juan XXIII.

 El primer paso fue rehabilitar la casa. Gracias también a 
la ayuda de voluntarios de Ponteareas. 
 El segundo gran paso fue empezar a acoger personas, 
era di�cil encontrar perfiles estables para ser el primero... 
 Un millón de GRACIAS al albergue JUAN XXIII de 
San�ago que envió a dos usuarios con ánimo y hábito de 
trabajo. Su empeño fue el primer paso para dar vida a este 
HOGAR. Hoy, en nuestra ubicación tenemos 11 habitaciones y 
una larga lista de espera para entrar. Algún usuario más vino 
desde el Juan XXIII.

 Al mismo �empo que se iba 
restaurando la casa se iba definiendo el 

proyecto gracias a la colaboración de personas 
sencillas, de en�dades más veteranas en la 

ciudad, de ins�tuciones que nos colaboraron. 
Imposible nombrar a cada persona que fue 

ayudando a los jóvenes a concretar el 
proyecto, y a acompañar a las personas que 

empezaron a llenar la casa, desde la 
problemá�ca de cada persona y compar�endo 

obje�vos y sueños con nuestros jóvenes.



Gracias a las familias de la 
parroquia, de la Provincia 

Franciscana, a Instituciones, 
voluntarios, donantes, colegios, 
colaboradores... a todos los que 

lo hacéis posible: mil gracias 
tauboanoite @ gmail . com

Más información sobre colaboraciones 

en: www.boanoite.es

 El primer año del Hogar BoanoiTe teníamos 
miedo de que nadie quisiera ir a una casa vieja que 

necesitábamos rehabilitar con sólo nuestras fuerzas, 
con pocas comodidades. El sueño de los jóvenes era 

recoger, sin condiciones, a todo el que estuviera en la 
calle -exigencia cero-. Pero nos encontramos 

situaciones imposibles, por alcohol, por dependencia 
de la mendicidad, o por ser personas sin hábito 

ninguno de convivencia...

Hasta que un día tuvimos la visita de Sor Clara y su 
visita nos recondujo el proyecto hacia personas que ya 

han superado adiciones o situaciones de dejadez y 
están en camino hacia su autonomía; que en el 

albergue P.Rubinos ya pedían otro espacio.
Nuestro obje�vo se redirigió hacia tantas personas que 

por mo�vos familiares o de falta de trabajo están sin 
hogar pero �enen obje�vos en la vida. Fue el Albergue 
Juan XXIII quien tomó este proyecto como suyo y nos 
envió varias personas trabajadoras y ahí arrancamos... 
Hoy nos llegan los residentes de todas las ins�tuciones 
municipales, Cruz Roja, Rubinos, EMIS, ...; El proyecto 
salió adelante. Pues, además, estamos cubriendo una 

necesidad real en la ciudad:

UN HOGAR, con estructura de familia, con 
habitaciones individuales, y con responsabilidades 

propias de una familia grande. Para tantas personas 
que quieren salir de la calle, trabajar, reiniciar una vida 

autónoma o sobreponerse a situaciones di�ciles.

 Traslado a las instalaciones del viejo 
ALBERGUE P. RUBINOS.

 En Octubre de 2015, La Ins�tución Benéfica 
P.Rubinos, a propuesta del arzobispo D.Julián, confió 
en estos inquietos jóvenes y nos cedió el espacio que 

usaban como vivienda las Hijas de la Caridad en el 
viejo edificio de Rubinos. 

Tenemos 11 habitaciones y una gente extraordinaria 
tanto residentes como voluntarios. 

i

Voluntarios un Viernes cualquiera

Gracias a todos los 
colaboradores. También 

Gómez Noya está entre éstos.

^ Foto de familia. 
Residentes y 
voluntarios. 

           Navidad 2016

Éstas son las vistas de cada mañana 
desde el Hogar boanoiTe

v Sara Alvar, 
presidenta de la 

As. BoanoiTe.
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