
 

 

 

  
 

 

֍ De 9 países 

¡Caravana es muy internacional! Entre las 
personas alojadas en los pisos 
caravaneros, hay gente nacida en 9 países 
diferentes: Perú, Filipinas, R.D. Congo, El 
Salvador, Australia, Argentina, España, 
Brasil y Honduras. ¿Se me olvida alguno? 

El récord de diversidad internacional lo 
tiene el piso de BC17: tres personas de 
tres continentes (Asia, África y América). 

֍ Jornada mundial de los pobres 

El domingo 13 de noviembre, 
tuvimos un encuentro caravanero 
con motivo de la Jornada mundial 
de los pobres, en Rodrigo de Arana 
8, a partir de las 17:30. 
Reflexionamos sobre el tema 
“pobreza buena / pobreza mala” y 
con el video de la campaña de 
Personas sin Hogar; y compartimos 
una merienda-cena.  Hubo un total 
de 21 participantes. 

7 de diciembre  
2022 

https://caravanasolidaria.es/2022/11/13/pobreza-buena-pobreza-mala/
https://www.youtube.com/watch?v=EaqrbeaGSLs


֍ Otras noticias 

En la última semana de 
noviembre, se han incorporado 
dos personas más a los pisos de 
Caravana. Mario llegó el día 24 a 
JC33. Gricelda se instaló en BC17 
el día 28. ¡Bienvenidos los dos! 
Que os vaya muy bien en 
Caravana y con los compañeros 
y compañeras de piso. 

 

El 6 de diciembre, Sandra preparó una comida africana para 
celebrar su cumpleaños. Nos juntamos 15 comensales. 
Sandra nos dijo, emocionada, que el año pasado celebró su 
cumpleaños sola en su habitación, pero que este año podía 
celebrarlo con esta gran familia de Caravana. ¡Qué alegría!  

 

La página web tiene nuevos formatos y nuevas entradas en las secciones de noticias 
y en “para pensar”. ¡Visitadla de vez en cuando y animad a otros a que lo hagan! 

 

 

Encuentros navideños 
 

Que nadie se quede solo en las 
principales fiestas de Navidad. 

En c/ Rodrigo de Arana 8, nos 
juntaremos a cenar el día 24 de 
diciembre (nochebuena), y a tomar 
las uvas la noche del 31 
(nochevieja). Si queréis venir, 
avisad y nos vamos organizando.  
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