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NOTÍCIES……………………………………… 

 Les Festes del Nadal del 2011  

Van ser ben celebrades: amb l’eucaristia de la nit de Nadal i la festivitat del reis. La nostra 

amiga Ma. Jesús Ruiz va escriure una carta al Pare Noel, i la Nit de Nadal varem rebre per 

cadascun un moneder; i les Germanetes de l’Anyell en la seva carta al Reis varen demanar un 

cinturó. A totes elles moltes gràcies per la seva generositat i per tenir-nos presents en 

aquests dies tan especials. 

 

 Col·laboració de Drapaires d’Emaús de Sabadell 
Ens han donat uns sillonets, unes cadires i una taula de centre (tot de segona ma) amb molt 

bon estat i còmodes i des d’aquest mes de febrer hem pogut transformar l’espai de 

l’entrada. També els mateixos Drapaires ens han facilitat quatre cadires per la biblioteca, i 

plats i gots per la cuina. A més a més de poder comptar amb ells sempre que ho puguem 

necessitat. Moltíssimes gràcies amics i amigues d’Emaús. 
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Banc farmacèutic, de la mà de l’Eduard Soler Cuyàs 

A principis d’any, varem iniciar la nostra col·laboració amb el farmacèutic del carrer Jaume I, 

Eduard Soler. 

La proposta de treball anava, en primer lloc de organitzar una jornada de recollida de 

medicaments, després en realitzar jornades de formació en salut per el homes de la casa de 

Dit i Fet (com per exemple diabetis, colesterol, o una vida sana). 

Al mitjans de febrer es va realitzar l’esmentada jornada. Va consistir en fer propaganda a la 

pròpia farmàcia del c/ Jaume I a les persones que entraven a comprar i demanar-los que a 

més compressin un producte farmacèutic dels que necessitava Dit i Fet.  

El Juanillo va ser l’encarregat d’anar-ho a recollir i ens varem dur cap a casa una bona capsa. 

Les indicacions de l’Eduard varen ser que la majoria de persones que hi havia col·laborat 

eren persones que vivien i residien en el Gòtic. 

  

 
 

L’Eduard Soler va morir en un accident de trànsit, aquest any a les carreteres de Girona. Des 

d’aquí el nostre homenatge i la nostra admiració. Sempre et recordarem Eduard! 

 

 Coordinació amb altres entitats 
Aquest any 2011 hem pogut establir amb les diferents entitats del barri, i també amb les 

institucions, un circuït per poder cobrir la demanda d’aquelles persones que es troben dins 

del col·lectiu susceptible de l’atenció de Dit i fet. 

L’experiència del treball coordinat ens ha portat a viure experiències molt gratificants com 

ha estat l’acollida a casa de nois de divuit/vint anys, procedents de CREAR.  

L’estada per uns dies de nois d’aquestes edats ha fet que el homes de casa agafin el rol de 

persones d’edat que han de tenir cura d‘un jovenet, i miraven si menjava, quan i amb qui 

sortia, si tenia roba, si li calia fer bugada, etc. 
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Per una altra banda, s’han afegit a dinar i a sopar persones procedents de la Fundació Lluís 

Artigues de tutela mental. Aquets homes s’han incorporat com un més de la casa, format 

part del llistat de rentar els plats o utilitzant els serveis de rober i modista que Dit i fet té 

mitjançant voluntàries.  

En relació a la roba, val a dir la nostra estreta col·laboració aquest anys amb el rober de la 

Parròquia de Trinitat Vella, on de manera generosa ens faciliten roba sempre que en 

necessitem. 

Així mateix, ens hem convertit de manera accidental en punt de referència per als homes 

que surten de l’hospital –especialment de l’Hospital del Mar- i que viuen al carrer. En aquest 

sentit cal assenyalar que són els propis homes del carrer el que recomanen Dit i Fet per 

assolir una millora de salut. Ells estan a casa, a Dit i Fet, mentre realitzen la convalescència, i 

després tornen a la seva “normalitat vital”. 

L’Obra Social Mercedària, Creu Roja, Obra Social santa Lluïsa de Marillac, Arrels i Serveis 

Socials municipals són altres institucions que ens han derivat persones i que després de 

passar el període de prova (una setmana venint a dinar i a sopar per auto - coneix-se’ns), han 

començat a residir a Dit i Fet. 

Per últim, però no menys important, tenim l’estreta col·laboració amb el Banc d’Aliments, on 

gràcies al seu funcionament, Dit i Fet fa front al seu dia a dia i ajuda a altres persones. Des 

del nostre butlletí volem felicitar-los per la Creu de Sant Jordi que li va ser atorgada al març i 

el reconeixement del Premi Príncep d’Astúries a la Concòrdia a la Federació espanyola a la 

que pertanyen. 

 

 Ajuda d’aliments  
A Dit i Fet no únicament atenen  a persones que venen a fer els àpats a casa nostra, sinó que també, i 

prèvia indicació de Serveis Socials o d’alguna altra entitat, intentem proporcionar aliments bàsics 

per a famílies que es troben en una situació molt difícil. 

Aquets aliments són pasta, arròs, galetes i en alguna ocasió tomàquet fregit, cereals, iogurts i si ens 

ha tocat, algun embotit que ens porten generosament des de Vic. 

El fet de realitzar aquest servei és per no trencar amb les dinàmiques familiars. Si bé possiblement 

seria més fàcil que mengessin a la casa, un espai amb tanta gent i tant gran no ajuda a concebre i 

viure com en una llar. 

 

 Presència al barri: xocolatades 
Des de Dit i Fet volíem fer un senyal d’agraïment a tot el recolzament rebut pel barri, i en sumar a la 

diada de Sant Jordi, amb el lema “un llibre, una rosa i xocolata!”. I sota aquest crit varem convocar a 

tot el barri a prendre xocolata al portal de casa, on la comunitat de veïns de Lledó 15, va  ajudar-

nos a dur a terme el repartiment de xocolata (unes 170 racions). 

La iniciativa es va repetir el 2 de juny amb motiu de la Festa de Primavera del Barri, a la plaça de 

Sants Just i Pastor (més de 300 racions). 
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 Aniversari de la mort del Padre Paco 
El 20 de novembre a l’església de Sant Felip Neri vam celebrar l’aniversari de la mort d’en 

Francesc Garcia Fillat, tota la família de Dit i Fet, els familiars del Padre Paco i molt amics; 

amb una eucaristia. Va ser un moment molt emotiu i profund, on es fa fer present tot el que 

vam rebre d’ell durant el temps que va fer camí amb nosaltres. 

 

 El web de l’Associació 
Aquest any hem entrar de ple a les noves tecnologies, i des de el mes de setembre ja 

disposem de la nostra web corporativa.  

La trobareu a l’adreça www.associacio-dit-i-fet.org. 

 

COSES DE CASA……………………………… 
El passat mes de maig varen sortir de la casa dos membres històrics: el Juan Segura que hi portava 16 

anys, i el Manolo Ortuño 18 anys (amb alguns alts i baixos). 

El Juan Segura de seixanta i pocs anys va entrar dins dels programes de la Fundació Arrels. La seva 

trajectòria a Dit i fet va fer possible l’accés a habitació en un pis compartit. El Juan estava a l’espera 

d’un pis de lloguer de la xarxa d’habitatges de Barcelona (Patronat Municipal de l’Habitatge),que 

finalment l’han concedit i esperem que aquest Nadal ja el pugui celebrar a la seva casa. 

El Manolo Ortuño té més de setanta anys i algun problema de salut que necessita d’atenció 

especial i específica. Amb l’ajuda d’una membre de la Comunitat de Sant Egidi va accedir a una plaça 

a les Germanes dels pobres de la Plaça Tetuan. 

Tots dos es troben fantàsticament bé i sovint ens venen a fer a una visita i a compartir algun àpat, 

ens segueixen considerant Dit i fet com a casa seva. 

 

 

¡Hola, soy Antonio Juan!  

Soy una de las dos personas que nos dedicamos a hacer la comida para el resto de los 

compañeros porque cada uno en esta asociación tiene su misión. 

Pues yo normalmente me dedico a hacer las cenas de cada día y las comidas de los 

domingos. Por esto les quiero decir que tenemos nuestra propia cocina y no nos sirve ningún 
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catering. Hacemos una cocina casera y bastante variada dentro de nuestras posibilidades, 

pues casi todos los residentes de “Dit i fet” tenemos un sueldo mínimo. Por esto no 

podemos hacer grandes “milagros” pero también es verdad que tenemos una pequeña 

ayuda tanto de Caritas como del Banco de Alimentos, que nos alivian un poco la situación y 

también de algún otro vecino. Pero por regla general nos apañamos bastante bien. También 

nosotros ayudamos un poco a la gente que vive en la calle, pues cada jueves hacemos una 

comida popular para unas cuarenta personas. 

Y también, algunos días tenemos invitados e invitadas, pues este era el deseo del fundador, 

de “Dit i fet”, nuestro añorado Padre Paco. Y así van transcurriendo los días, con un poco de 

rutina pero por otra parte bastante animados. 

Yo, además de hacer las cenas también me dedico a hacer las compras cada vez que hacen 

falta algunas cosas; así me relajo un poco y también salgo un poco de la rutina diaria. Porque 

cada día es casi lo mismo, aunque también tenemos tiempo libre, ya que no es todo trabajar, 

también tenemos nuestros ratos de ocio, para poder pasear, leer y ver un rato la televisión, 

esto si, tenemos unas horas al día que tenemos que estar en la casa, aunque en aquel 

momento no tengamos nada que hacer, tenemos que estar aquí, según las normas de la 

casa, por si tenemos que echar una mano a algún compañero que esté haciendo su función. 

Bueno, para esta ocasión no tengo nada más para poner, en otra próxima ocasión ya 

comentaremos más cosas.  Se despide de ustedes hasta la próxima. 

 

 

Urbano Vegas 

El empiece es para recordar al Padre Paco, Don Francisco García Fillat y expresarle mi 

gratitud a su obra, y darnos una casa, Dit i Fet. 

Cuando uno cae en el desarraigo familiar, en la espiral del paro, del abandono, es una 

solución acudir a estos centros y aportar nuestro grano, trabajo y compañerismo. 

Dit i Fet es un centro de acogida para personas mayores. Autogestionado por los internos, 

cada uno tiene su responsabilidad, para el funcionamiento del centro. 

Yo soy el responsable del ropero; mi trabajo consiste en la recepción de la ropa, su 

clasificación, distribución en los roperos de hombres y de mujeres, también en el reparto a 

los hombres cuatro piezas una  vez a la semana. 

Quisiera agradecer a los vecinos las donaciones de ropa que hacen y hacer realidad el 

mantenimiento de este ropero para las necesidades del barrio. 
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José María García 

Llevo cuatro meses en esta casa que se llama Dit i Fet.  

Gracias a esta casa puedo vivir una vida más agradable; en esta casa hay muchas anécdotas 

muy agradables, como por ejemplo el día que dimos una chocolatada en la casa que fue el 

día de Sant Jordi. Vino mucha gente, muchos niños con sus madres, gente de fuera, muchos 

extranjeros. Los extranjeros cuando cogían chocolate me preguntaban si era gratuito; yo les 

decía que si y ellos lo agradecían con una sonrisa. 

Los niños disfrutaban mucho y las madres también.  

Después hicimos la fiesta del barrio que fue el día 1 y 2 de junio, fiesta de la primavera. Todo 

el barrio participó con sus casetas; un grupo de música que fue muy amable, tuvieron un 

detalle muy bueno, cuando por san Jordi vendieron flores dieron el dinero a Dit i Fet, fue un 

detalle muy bueno. 

Yo empezaba sirviendo chocolate con churros, había mucha gente en la plaza, niños, madres 

y  mucha gente extranjera, fue un gran éxito.  

Todo el mundo disfrutó muchísimo, yo me reí con toda la gente; además me puse a jugar 

con las pinzas de servir los churros y los niños se reían conmigo. 

Rosa, la coordinadora del centro, disfrutó con toda la gente igual que Ma. Rosa y Susana, 

una vecina que vive debajo de nosotros y es de la junta directiva, a demás es arquitecta y de 

la asociación del barrio y estuvo siempre en la fiesta. 

En fin, mi estancia en esta casa se puede decir que estoy muy feliz y espero que la gente que 

esté leyendo esta carta comprenda que estoy muy contento de permanecer en esta casa. 

Gracias. 

 

 

Joâo da Silva 

Me llaman “el chispas” o “el manitas”, soy portugués, residente en Dit i Fet como uno más. 

“El chispas” por colaborar a hacer una realidad, muy necesaria en los tiempos en que 

vivimos, ayudar a cambiar la instalación eléctrica, obsoleta de 125W por 220W.  

“El manitas”, por pequeñas obras o arreglos que se van haciendo en el día a día, como pintar 

una ventana, un mueble que necesita unos clavos, etc. 

Soy Joâo, como soy, con muchos defectos y alguna virtud. Amo a Dit i Fet, que son todos los 

habitantes de este pequeño y magnífico hogar. Donde nunca me ha faltado un plato 

caliente, una buena cama, y lo más importante, una maravillosa familia. Puede que alguna 

vez me haya enfadado con alguien, pero son cosas normales, fruto de la misma convivencia. 

Por lo general, siempre estamos de bromas y con los ánimos muy altos. Me quedan pocos 

días en esta “CASA”, pero me quedan muchos años de buenos recuerdos que me llevaré allá 

donde el destino me lleve. 

Siempre recordaré a Pedro, con sus quehaceres. Que nunca nos falta la mesa preparada para 

comer. Un chico muy servicial y muy suyo. Es amigo de todos y enemigo del agua. Detesta 

tanto el agua, que ¡en las comidas no bebe! 
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Adrián, gran amigo y confidente, le llamo “el Molinero”, por las tardes/noches nos 

quedamos escuchando la radio, dirigida por Justo Molinero. Me he aficionado mucho a la 

copla y al flamenco. 

Juanito, ¡incombustible este hombre! Siempre pendiente que en la casa nunca quede 

basura. Muchos viajes que hace  para que todo esté limpio y ordenado. Personalmente, 

siempre he estado atento para que después de las comidas no le falte su café. Nos tenemos 

mucho cariño. 

Urbano, le llamo “el Corte Inglés”, por su dedicación al ropero de la casa. Lo tiene fantástico. 

Gracias por no faltarme nunca una prenda para vestirme. Por la visita, por mi parte por 

primera vez, al auténtico “Corte Inglés”. Por el tabaco “PATA NEGRA” (Malboro), que a 

primera hora de la mañana me has dado. No solo disfruta haciendo este gesto conmigo, lo 

hacía y lo hace con todos los miembros de esta comunidad. Tienen un gran corazón, noble y 

por cierto, muy culto. Todavía me acuerdo de las lecciones de electricidad que me dio. Me 

servirán para un futuro. 

José Luis, “el cocinero”, siempre al pie del cañón, con sus fogones. He engordado, gracias por 

tus comidas, sabrosa pero sin sal (muchas veces). Nuestras partidas de “parchís”: saca cinco, 

me has comido una ficha. “Mal…., entrégala” (refiriéndose a la partida). Eres único. 

Jordi, el “havy metal” de la casa. Su música siempre sonando para dar un poco más de 

alegría al día a día (¡por favor, no bebas tanto café!). 

Rosa, la responsable de que yo tenga un futuro. Sin ti, SEÑORA, jamás encontraría la salida 

del túnel en que caminaba. Eres el motor de Dit i Fet, que hace posible que el día a día  nos 

sea más fácil. Siempre pendiente del que necesita ir al médico. Me has dado muchos 

consejos y algún que otro rapapolvo (merecido, por cierto). Pero me quedo con la buena que 

has sido para mi. Eres para mi y para muchos más, como la madre que siempre hemos 

querido tener. Te pido que no nos dejes nunca, nos sentiríamos como huerfanitos. 

José María, “el tradueta”, “el profesor”. Con el que muchas noches nos sentamos ante el 

televisor: “esta película es buenísima…”·. Después se ve que no era para tanto. Es una 

máquina de hacer cigarrillos, ¡no para! Casi siempre se le pegan las sábanas, le encanta 

dormir. Siempre me quedaré con los mejores momentos que compartimos, ¡siempre! Sigue 

ayudando a todo aquel que llega a Dit i Fet, a enseñar y traducir las lenguas al castellano. 

ÁNIMO, algún día la suerte tocará a tu puerta y podrás realizar tus sueños. 

A todos mis compañeros que no he mencionado, personalmente, no vayan a pensar que me 

he olvidado, es que el papel se me acaba, pero les llevo en mis oraciones y en mi corazón. 

Gracias a todos por la amistad, la convivencia, la oportunidad de haber pasado tantos días a 

vuestro lado. Me habéis acogido como uno más de vosotros, a pesar de ser más joven.  

Sois los hermanos que me faltaron de juventud, y que me habéis enseñado a tener valores 

como compañerismo, lealtad, amistad, y ante todo a ser mejor persona. 

Gracias a todos sin excepción, de todo corazón, vuestro hermano y amigo. 

 

 

Francesc 

Durant la primavera varem acollir al Francesc, a la casa, li havien donat l’alta a l’hospital del 

Mar, el metge li havia parlat obertament del seu estat de salut, tot dient-li: “si vols viure has 
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de deixar de beure, perquè la teva situació és dolenta”. Ell ho va reflexionar, es trobava 

malament, ben malament, perquè quasi no li quedaven forces ni per caminar i va demanar 

de venir a Dit i fet. Hi va passar cinc setmanes, menjava calent, tenia un llit per reposar i per 

dormir, va adonar-se que anava millorant en alguns aspectes de la salut, va començar a 

sortir al carrer, a estones s’asseia amb “la seva família”, els seus companys, “la seva gent” ; a 

la casa va netejar els vidres i s’asseia a la terrassa amb els altres, tot i que no és gaire 

parlador. Un dia va voler tornar amb ells, va agafar les seves coses, va dir “adéu” i va 

retornar al carrer; han passat els mesos i segueix amb ells, però sense provar l’alcohol, beu 

aigua, “és gratuïta”, diu, i segueix “...jo bevia cinc litres de vi diaris, i ara, cada matí em dic a 

mi mateix que no he de beure, m’ho dic cada dia perquè no és una idea que serveix una 

vegada per sempre, sinó que me la he de repetir cada dia”. Ara, ell és la persona de 

referència pels altres, pels que han sortit de l’hospital en la seva mateixa situació, i ell els hi 

diu que vagin a Dit i fet, que allà és on ells podrien recuperar-se, si volen, tal com ell s’ha 

recuperat, i algun altre si que ha vingut a passar unes setmanes. I també diu: “em vaig sentir 

com si estigués davant d’una paret i no podia seguir endavant sinó que m’havia d’aturar; 

alguns encara no han vist aquesta paret, i ens cal esperar fins que la vegin”. 

 

 
 

VIDA DE L’ASSOCIACIÓ…………………… 

El 14 de juny de 2012 varem celebrar l’Assemblea ordinària de l’Associació amb 

l’assistència de bona part dels socis, la Junta i alguns membres del Consell Assessor de 

l’entitat per tal de revisar tots plegats la marxa de Dit i fet seguint les indicacions dels 

nostres Estatus. 

Varem revisar l’exercici econòmic de l’any 2011 tot valorant-lo positivament. El tresorer ens 

va presentar la proposta de pressupost per aquest any en el qual es fa una sèrie 
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d’ajustaments que tenen l’objectiu de mantenir la viabilitat econòmica de l’associació. Es 

van aprovar. 

Tot seguit la Rosa Llopis presenta la memòria d’activitats de 2011. Aquest ha estat un any de 

molts canvis, amb la mort del P. Paco, el relleu de la Conchi, la incorporació de la Rosa a la 

coordinació... Però s’ha fet equip i s’ha pogut tirar endavant. S’ha reforçat la relació amb les 

entitats properes (Bayt-al-Taqafa, Fundació Lluís Artigues, Associació de Veïns del barri...), 

amb els diferents serveis públics (centre de salut, de serveis socials...) i amb entitats 

dedicades a fins afins (Arrels, l’Obra Social de santa Lluïsa de Marillac). S’ha reorganitzat el 

magatzem de rober durant l’estiu i s’han revisat i millorat els criteris per donar la roba. El 

menjador atén fins a 41 persones cada dijous i el menjador diari pot atendre unes 20. D’altra 

banda, s’ha ampliat el voluntariat, però en fa falta més. Es constata que el grup de pregària 

segueix trobant-se setmanalment i el darrer dimarts es celebra l’eucaristia amb en Gaietà 

Casacuberta. Actualment la casa té una capacitat de 17 places amb llits individuals (no 

lliteres) i hem disminuït la ratio de persona per habitació. Tenim una llitera d’emergència. 

Tot seguit el Xavi Alonso, membre de la Junta, comenta les millores que s’han introduït en el 

projecte de Dit i fet, com per exemple subratllar la dimensió socioeducativa del servei, i són 

aprovades per l’assemblea. A continuació l’assemblea ratifica les línies prioritàries d’actuació 

per l’any 2012: la consolidació del projecte incrementant les font de finançament i la base 

social, el reforç de l’acció socioeducativa amb un major seguiment personalitzat dels homes i 

la potenciació del voluntariat alhora que es vol seguir reforçant la relació amb les entitats del 

barri i d’altres afins als nostres objectius. 

El darrer punt de l’assemblea fou l’elecció de president de l’entitat. Des de la mort del P. 

Paco el president en funcions ha estat en Gaietà Casacuberta. La Junta el proposa per a ser 

elegit president i l’assemblea accepta la seva proposta per unanimitat. Li agraïm la seva 

disponibilitat i li donem tota la confiança en el desenvolupament d’aquest servei, sabent que 

comptarà amb el recolzament i el treball de la Junta de l’entitat. 

 

PRESÈNCIA D’ESGLÉSIA…………………… 

El Fòrum Català de Teologia de l’Alliberament  va celebrar la seva 

segona trobada el 21 i 22 de gener de 2012 amb el lema “Som més dels que ens creiem”. 

L’organització va convidar Dit i fet a preparar un taller per compartir la nostra tasca. El  taller 

es va presentar de la següent manera:  

L’experiència de Dit i fet té tres pilars fonamentals:  solidaritat, reciprocitat i convivència. Ens 

apropem a l’experiència de vida de 17 homes majors de 50 anys, que conviuen en el mateix 

espai  -al barri Gòtic- i s’autogestionen. Tots ells tenen un tret en comú, que és el fet d’haver 

viscut al carrer. 

Al taller hi van assistir unes 25 persones. De la casa hi havia el Juanito Callejón, el Manolo 

Martínez i el Antoni Juan; també hi vam ser alguns membres de l’equip coordinador. La 

Conchi  va  fer una presentació general del projecte,  de la seva evolució fins al moment 

actual; en Juanito Callejón va compartir el que suposa la convivència a la casa mentre que en 
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Manolo Martínez va explicar com funciona el servei del rober i l’Antonio Juan va presentar el 

menjador popular dels dijous. El diàleg amb els assistents va ser ric en preguntes i en 

aportacions. Es van donar a conèixer alguns membres de les tres entitats que havien sorgit 

en un mateix moment històric i que aportaven un espai a un mateix tipus de població, com 

són Rauxa, Arrels i Dit i Fet; es va rememorar la col·laboració mútua que s’ha dut a terme per 

tirar endavant cada un dels projectes. També vam trobar un col·laborador del barri, el 

farmacèutic del carrer Sant Jaume. Va ser molt positiu poder contactar amb d’altres 

persones i col·lectius que estan compromesos en la lluita contra exclusió social. 

A continuació, transcrivim les paraules dels tres homes que van participar en el taller: 

 

Comunitat de vida de Dit i fet, per Juan Callejón: 

No es fácil  hablar de “Dit i fet”, como no es fácil hablar de la propia familia sin parecer 

pedante, pero nosotros, los hombres que vivimos en “Dit i fet”, hemos vivido un antes y un 

después de entrar en la casa. 

Cuando hace unos días despedimos al Padre Paco, se decía y hablaba de sus familias, sí, en 

plural, porque el Padre Paco creó su propia familia, nosotros. 

¿Qué es “Dit i fet” para nosotros? Es nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. No 

siempre todo es un camino de rosas, pero queremos y hemos decidido estar juntos, 

compartir lo bueno y lo malo, celebrar y abrirnos a aquellos que nos puedan necesitar. 

El Padre Paco, cuando fundó “Dit i fet” tenía ideas fijas en la cabeza que eran el motor de la 

obra:  

 Acoger a las personas pobres y convivir con ellas 

 Enseñar a las personas otro tipo de vida diferente de la calle y del 

alcohol 

 Que las personas acogidas pudieran retornar algo de lo que recibían. 

De estos tres puntales nació el servicio de ropero y el servicio de comedor donde se asiste a 

las personas que lo necesitan. No llegamos a todas partes, pero no dejamos de intentarlo. 

“Dit i fet” es un proyecto, por decisión del Padre Paco, de auto-gestión. ¿Qué queremos 

decir con esto?, muy fácil, sería “yo me lo guiso, yo me lo como”. Son los hombres que 

residimos en la casa los que preparamos la comida, los que vamos a la compra, los que 

reparamos una lámpara, los que hacemos la colada, limpiamos la casa y atendemos a las 

personas que vienen de la calle. 

Asimismo, y estamos muy orgullosos de ello, también prácticamente nos autogestionamos 

económicamente. Somos nosotros que con una aportación mensual y la ayuda de la 

Fundación Banco de Alimentos o Cáritas, por ejemplo, nos sustentamos. Las ayudas de las 

administraciones, que hace dos años que recibimos, es de mil euros anuales. 

En “Dit i fet” convivimos diecisiete hombres de forma permanente, y tenemos una “cama de 

urgencias”, donde un hombre puede estar como mucho diez días mientras encuentra un 

sitio definitivo o más estable. 

La edad de los hombres que residimos en “Dit i fet” va de los cincuenta y dos años a los 

ochenta, y el tiempo de permanencia es ilimitado. Por ello hay hombres que llevan más de 

veintidós años y otros solamente unos meses. La temporalidad no supone que haya 
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habitantes de primera y de segunda clase, desde un principio tenemos los mismos derechos 

y las mismas obligaciones.  

No puedo acabar mi intervención sin señalar algo muy importante y que hace que “Dit i Fet” 

sea lo que es, y se trata del posicionamiento que cada uno de nosotros tenemos respecto al 

proyecto, a la casa, sino hacemos la casa nuestra, no nos sentimos como en familia, 

entonces seremos siempre unos sin techo, por mucha comida o cama que tengamos. 

 

 
 

El servicio de comedor, por: Antonio Juan 
El proyecto de comedor se basa en el principio de compartir la comida que nosotros 
recibimos de donantes como el Banc d'Aliments o restaurantes comprometidos con la ayuda 
social. Lo hacemos cada jueves porque es el día en que cierran otro comedor social y así 
hacemos una labor social de cara a dar un servicio a la gente el barrio más necesitada. 
Ya sabemos que no podemos atender a todos porqué solo son posible 41 personas, pero no 
importa ni el color, ni la edad, ni el sexo; siempre que sean, pero mayores de 18 años, que 
estén en buenas condiciones, es decir que no vayan bebidos, ni drogados. 
La cocina la realizamos nosotros, es decir nuestro cocinero de la mañana (tenemos un 
cocinero de noche-cena), es el que cocina para estas 41 personas y también para las 22 que 
hay en el segundo turno. El trajín ya empieza a las 9:30 de la mañana, y la olla para llevarla al 
comedor la movemos con un carrito de bombonas de butano, y como anécdota, para 
removerla  utilizamos un palo de ¡80cm. de largo y 5 cm. de diámetro!. 
A las doce y media empezamos a repartir los números, sobre la una del mediodía, los 
recogemos y ya empiezan a subir al comedor, tienen que subir con las manos libres, o sea, 
tienen que dejar todo lo que lleven abajo. Una vez arriba en el comedor, ya los reciben otros 
compañeros y reparten la comida, ¡un buen plato, y si quieren repetir pueden hacerlo! 
También se les da, si hay, algún embutido o yogurt. Entonces van bajando, y cada uno 
recoge su mochila o su bolsa, y en la puerta se les despide deseándoles una buena semana, y 
hasta la próxima. 
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No importa el color de la piel que tenga, siempre que sean respetuosos con las otras 
personas con los que van a compartir la mesa y también que no organicen demasiado ruido. 
Nuestra casa está en una comunidad de vecinos, y nos llevamos muy bien, y con el deseo de 
continuar con esta buena relación, pedimos a los hombres y a las mujeres que acuden al 
comedor de los jueves que sean capaces de no hacer demasiado ruido y de no provocar 
situaciones violentas con la comunidad vecinal. 
 

 
 
El servicio de ropero, por Manolo Martínez 
Nosotros, los hombres que residimos en Dit i Fet, empezamos el ropero de esta manera, 
repartiendo la ropa que nos daba la gente, para no estar inactivos y así de esta manera 
también nosotros hacíamos algo por la sociedad. 
Somos siete u ocho personas en el ropero, y cada uno tenemos una tarea: unos hacemos la 
portería, otros clasifican la ropa y otros están de cara a las personas que vienen a por ropa. 
La idea del ropero surgió porque nosotros veníamos de la calle, y los vecinos del barrio y 
también de la misma casa, nos traían ropa para nosotros y también comida. 
Preguntarnos que pasos hemos dado para sacar adelante el ropero es difícil, porque no solo 
hemos puesto nuestro trabajo y nuestra ilusión, sino que también hemos tenido que 
habilitar los espacios, para tener un lugar idóneo donde poner la ropa y respetar las 
donaciones que nos vienen del bario y también de fuera. 
Algunos se preguntaran porque queremos un ropero, pues tan simple como poder dar un 
poco de nuestra “suerte” a los demás, es decir, abastecer a las personas que lo necesitan y a 
nosotros de paso. 
En un futuro queremos hacer un ropero más grande, con más organización y con más 
efectividad para llegar a quien lo necesitan, y ayudar a aquellos que están en la calle como 
nosotros lo estuvimos. 
Se trata de trabajar en red, es decir complementándonos con otras organizaciones, como 
Cáritas o Servicios Sociales, y de esta manera hacer que la ropa llegue a todos y a todas 
aquellos que lo necesiten. 
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Secretariat de Marginació: Testimonis entre els pobres 
El Secretariat Diocesà de Marginació del bisbat de Barcelona va celebrar la seva trobada anual el 

passat 5 de maig al Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduixer per presentar dos testimonis entre 

els pobres que han dedicat la seva vida al servei dels altres. Aquest any han recordat a la Rosa 

Navarro d’Aldees SOS i el Padre Paco de Dit i fet.  

Es va començar l’acte amb una pregària i la conferència de Gaspar Mora sobre “Espiritualitat en 

temps de crisi”. Després d’una pausa, es va passar afer l’homenatge de les persones esmentades i la 

presentació del quart llibret de la col·lecció “Testimonis entre els pobres”, del qual us en reproduïm 

un petit fragment a continuació. El Josep Maria Jubany va moderar una taula rodona amb aquest 

objectiu, en la qual hi va participar la Victòria Molins que va presentar el fulletó. També hi assistiren 

la Mercè Riera, cofundadora de“El Xipre”, de Granollers; la Conchi Plaza i el Juan Callejón que varen 

fer present el testimoni de vida del Padre Paco; finalment hi ha participar en Josep Peña, antic 

director de les Aldees SOS, el qual va esbossar el carisma i la tasca feta per la Rosa Navarro en 

l’acollida d’infants. El dia es va completar amb una visita al Col·legi de les Teresianes, obra de Gaudí i 

amb el Cineforum sobre la pel·lícula “El niño de la bicicleta”. 

Alguns homes de Dit i fet van assistir a la trobada i tots plegats varem sintonitzar molt amb els 

testimonis que es varen presentar. Ens va impressionar molt la senzillesa de la Mercè Riera en 

compartir la seva experiència de posar-se al servei dels més febles gratuïtament, confiant en què 

entre tots anirien resolent les dificultats durant molt de temps. La seva experiència va ser una 

alenada d’esperança. També vam constatar la bona acollida que suscità el compartir de Dit i fet a 

través de les paraules de la Conchi i del Juanito. Ells ens van fer reviure la resposta i acollida generosa 

que el P. Paco va tenir amb els homes de Dit i fet i la seva capacitat de creure i confiar en les 

possibilitats dels homes.  

 

 
 

A continuació reproduïm una part del testimoni de la Conchi Plaza i del Juanito sobre la seva relació 

amb el P. Paco:  

 

1.- Soy Juan Callejón Martínez, uno de los hombres que viven en Dit i Fet. Se me antoja tarea difícil la 

que me encomiendan, la de hablar sobre la persona del Padre Francisco García Fillat, “El Padre Paco”. 
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Él fue el alma de esta fundación i seguirá siéndolo siempre; trabajamos todos juntos y muy unidos, 

para que su obra continúe por siempre; todos sabemos que éste era su mayor deseo. 

Si como una piña actuamos, todos a una, seguimos cumpliendo lo que eran mientras estuvo aquí con 

nosotros, sus deseos, entonces tengamos la seguridad de que él, allá en los cielos, sentirá una alegría 

plena, por siempre. 

No nos ha dejado por siempre, ahora, desde donde se encuentra está muy feliz de saber que nada de 

lo que hizo fue en balde, y que toda la obra que él inició continua adelante, unas veces con más, 

otras con menos dificultades, pero adelante, y en la seguridad de que nunca se romperá. 

Padre Paco, sabes que te quisimos y te seguimos queriendo; con todo nuestro cariño i el mayor 

respeto de todos tus amigos de siempre. 

 

2.- Conocí al Padre Paco (así lo llamábamos siempre desde el principio) en el verano de 1991, cuando 

con otros jóvenes nos acercamos a la realidad de la calle, de manos de la Comunidad del Cordero. 

Entonces, Dit i fet tenía cuatro años de trayectoria y la realidad que vivía era efervescente. Yo, por mi 

parte, estaba ávida de encontrar vías con las que contactar con las personas más desfavorecidas, con 

la conciencia de que mi vida no podía vivir de espaldas a su realidad. Paco era un sacerdote muy 

particular: vivía dedicado al hogar de Dit i fet,  al estudio teológico y colaborando como vicario de la 

parroquia de la Merced.  

Respecto a lo primero, puedo decir que se situaba entre los hombres de la calle de manera muy 

cercana, buscando siempre el lado gracioso de la realidad. Quizás una de las cosas que sorprendía 

más es su manera de nombrarlos: “los pobres”. En muchas de sus charlas y homilías se dirigía a ellos 

como “vosotros, los pobres”. Realmente así, en frío y desde la distancia, parecía un término que 

clasificaba y no dejaba crecer a esas personas. Pero al ir viendo el desarrollo de la vida en Dit i fet, 

uno se daba cuenta de que era una forma de dignificar su existencia sin negar su realidad. Porque 

para él, la palabra pobre tenía connotaciones de bienaventuranza, de saber vivir en simplicidad y de 

elección de parte de Dios. Así, los que le escuchaban, sabían reconocer su situación sin vergüenza, e 

incluso, descubrir un valor oculto en ella. La cuestión es que nada más entrar en Dit i fet, uno 

percibía que allá eran esos “pobre” los que preparaban la comida, los que organizaban la casa, los 

que hacían de anfitriones a los que llegábamos, y que no nos pedían nada, sino la amistad. Ese 

cambio de papeles de “ayudado” a “ayudador”, nos permitía a los que nos acercábamos a sus vidas 

hacerlo desde el tú a tú, de persona a persona, sin la superioridad del “donante”. 

En mi, personalmente, este ambiente rompió todos los muros construidos con respecto a la gente de 

la calle, este miedo a que, al acercarme, me rechazaran o reprocharan mis privilegios de vida. Y me 

dio alas para hacer de ellos y de todos los de situación similar “mi pueblo”. 

El otro aspecto, el del estudio teológico, también hizo mucha mella en mí. Pasaba horas leyendo 

documentos de la Iglesia (sobre todo el Vaticano II) y libros de teología. Tenía una gran sed de 

corroborar que lo que estaba viviendo era parte del evangelio y necesitaba encontrar textos que 

dieran explicación a su manera de vivir la vida cristiana. Cuando una idea le iluminaba el interior, no 

hacía más que explicarla homilía tras homilía, hasta que otra luz nueva llegaba y suplantaba a la 

anterior. Eso hizo que los que escuchábamos año tras año hiciéramos una pequeña escuela de 

teología cristológica. 

Su manera de explicar era también particular; de hecho, tenías que escucharlo en varias ocasiones 

para poder llegar a entender lo que decía, pues hacía constantemente referencia a textos que él 

manejaba de memoria y daba por conocidos por todos y porque usaba imágenes continuamente. Eso 

sí, era esencial en su explicación, yendo siempre al fundamento de las cosas. A veces, casi telegráfico 

en su expresión. Dando con frases que nos han quedado gravadas. Siempre tuvo mucha necesidad de 

comunicar lo que de su estudio recibía. 
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El Padre Rovira Belloso tuvo en él un gran ascendente y no paraba de recomendar como lectura 

regular uno de sus libros, que regalaba a casi todo el mundo. 

Paco no era una persona deslumbrante ni con aspecto irreprochable. Una de las cosas que más 

agradezco es que se acercara a mi vida desde lo que era como persona, transparente, dejando 

entrever su fragilidad…, algo que los sacerdotes evitan a menudo. Al pasar horas a su lado salían a la 

luz sus defectillos y sus límites, y con ello también su querer vivir el evangelio del todo. Por eso 

puedo decir que fue un buen amigo, que pude depositar en él dificultades en mi camino y recibir de 

él lo mismo, ayudando a ver las cosas con mucho optimismo. Tenía una forma muy particular de 

relacionarse con la gente. Era muy intuitivo y enseguida calificaba a las personas con un apodo, que 

ponía de manifiesto algo que llevaba en el corazón. No se trataba de un juego de burla o de 

ridiculizar, sino de hacer descubrir al otro sus dones. Porque en esos apodos cariñosos que nos ponía 

nos hacían conectar con nuestros deseos o ilusiones, además de hacernos reír. 

El sentido del humor era otra de sus características y le acompañó siempre, en situaciones buenas y 

malas sobre todo entre los hombres de Dit i fet. Muchas sobremesas las pasó contando historias, 

chistes y cantando.  

Paco era un gran conversador y buscaba encontrarse en torno a un café con sus colegas de lucha 

como el hermano Adrián de la Salle, Eduardo de los Traperos de Emaús, jóvenes que frecuentábamos 

Dit i fet, la Comunidad del Cordero. Necesitaba constatar con otros esa misma tendencia suya de 

poder entenderse a sí mismo. 

Puedo decir que casi desde la fundación de Dit i fet Paco hizo amistad con las hermanitas del Cordero 

y su carisma le impresionó fuertemente. Durante bastante tiempo tuvo como lectura y estudio su 

“Propósito de vida” y de él extrajo la intención de que su manera de estar entre los pobres era la de 

hacerse pobre con ellos. Recalcó mucho en sus homilías que Jesús vino al mundo por los pobres y los 

pecadores. En este último grupo era en el que se sentía incluido, buscando formas de pertenecer al 

primero. 

 


