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Hogar Rosalía Rendu (Albergue para mujeres) 
(Colonia, Alemania) 

 

 

 

 

 

Hogar Rosalía Rendu Gocher Str. 45, D-50733 COLONIA 

 

Hijas de la Caridad 

Merheimer Str. 217, 2217, D-50733 COLONIA 
 
 

_ Consejero de organización : Sr. Ansgar Münsterjohan, 

Colonia 
 
 

_ Hijas de la Caridad (Sor Cipriana, Sor Ute y Sor Irmina) 

_ Asociación Internacional de Caridades (Sra. Sturm) 

_ Comité diocesano de Voluntarias (Sra. Bruder, Sra. 

Schmitz) 

_ Caritas de la ciudad de Colonia (Sr. Hengefeld). 

 
 

_ Hijas de la Caridad (Colonia) 

_ Asociación de Trabajo Diocesano de Grupos de 

Voluntarios (Colonia) 

_ Caritas Diocesana de la ciudad de Colonia 

_ Conferencias de Caridad en Alemania (Freiburg) 

_ Sociedad de San Vicente de Paúl en Alemania (Colonia) 

-   Sacerdotes de la Misión (Colonia) 

 

 

_ Tres Hijas de la Caridad trabajan en estrecha 

colaboración con voluntarios, algunos de los cuales han 

sido reclutados y formados por ellas. 

 

Colonia, ciudad de un millón de habitantes 

aproximadamente, conoce, como todas las grandes 

ciudades de Europa, un número cada vez mayor de mujeres 

sin domicilio fijo. Las causas de ello son numerosas : 

desempleo, divorcio, abuso de la droga, alcoholismo, 

violencia. El problema de las mujeres sin casa es cada vez 

mayor en el trabajo social de nuestra época. 

 

Mujeres sin domicilio, humilladas y maltratadas, 

marginadas en su dignidad humana, amenazadas en su 

existencia y que no encuentran otra ayuda. 

 

En una casa de Hijas de la Caridad, en la que viven tres 

Hermanas, situada en el centro de la ciudad de Colonia y 

cerca de la Casa Provincial; se ofrecen, gracias a los 

diferentes asociados en este 



 

 

     

 

  proyecto, las ayudas 

y servicios siguientes  

 

_ información acerca 

de la ayuda que 

puede prestar el 

equipo; 

_ se ponen a 

disposición de las 

mujeres sin casa : 

   . siete 

habitaciones para 

las que tienen salud 

   . tres 

habitaciones con 

cuatro camas para 

las que estén 

enfermas; 

_ posibilidad de 

hospitalización por 

urgencias en el 

antiguo hospital de 

Hijas de la Caridad, 

situado cerca del 

Hogar; 

_ ayuda del Servicio 

Social de la 

Asociación de Hombres Católicos  y de Caritas, en 

casos de problemas de deudas; 

_ gestiones ante las autoridades e instituciones para todo 

lo que se refiere a la salud, cuestiones sociales y 

familiares, problemas de droga; 

_ asistencia en la búsqueda de alojamiento y de trabajo; 

_ ofrecimiento de un acompañamiento espiritual; 

_ posibilidad de un trabajo remunerado en un taller de 

costura, transformando y arreglando ropa de vestir. Este 

taller está a cargo de  la Asociación de las Mujeres 

Católicas. 

 

Gastos 

_ Casa restaurada con treinta camas 

_ Salarios de las Hermanas 

 

Ingresos 

_ Contribución por parte de las mujeres sin casa que 

pueden hacerlo 

_ Valor en números del trabajo de las voluntarias 

_ Subvenciones que se piden y se obtienen de las 

autoridades públicas 

_ Alquiler de una parte de la casa de la Asociación de 

Mujeres católicas 

_ Donativos. 

 

 

 

 

 

 


