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Boletín de Prensa 

 
 

Saciando al Pobre A.C. termina 2020 con 10 comedores comunitarios 
 

 
Ciudad de México, a 25 de diciembre de 2020 

Boletín No.20/2020 
 
  

• El Padre Benito Torres, fundador de Saciando al Pobre A.C., atiende a la 
población en situación de calle desde 2015 y este año sumó 10 comedores 
comunitarios abiertos. 
• En el albergue de invierno en la Iglesia Santa Cruz y Soledad atienden a 
150 personas que llegan en busca de refugio y 250 personas en busca de 
alimento. 
 
La organización Saciando al Pobre A.C., dirigida por el padre Benito Torres, 
párroco de la Iglesia Santa Cruz y Soledad, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, termina este 2020 con 10 comedores comunitarios abiertos, donde en 
total atienden a cerca de 8,000 personas a la semana. 
 
     Su labor empezó con un solo comedor comunitario que abría en época de 
invierno en 2015, y este 2020 ya son 10, el último abierto a principios de este mes 
en el Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 
     Además, el padre Benito Torres, junto con su equipo de voluntarios, atiende el 
albergue de invierno en la Parroquia Santa Cruz y Soledad que recibe a 150 
personas para pasar la noche y brinda alimento a 250 personas diariamente. 
Este refugio permanecerá abierto hasta finales de febrero, pues debido a la 
pandemia hay más familias que están padeciendo los estragos económicos. 
 
     Para celebrar Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes, el padre Benito 
organiza comidas especiales en cada uno de los comedores, entrega cobijas y 
despensas a personas de escasos recursos.  
 
     Cabe señalar que debido a la emergencia sanitaria y para evitar contagios en el 
albergue, las personas pasan por varios filtros, primero de tres en tres para ser 
sanitizadas, se les toma la temperatura y sus niveles de oxigenación, de esta 
forma se busca detectar posibles síntomas de coronavirus y en caso de identificar 
alguno se llama a emergencias para que sean atendidos. 
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Las ubicaciones de los comedores son: 
 
1. Iglesia Santa Cruz y la Soledad en el Centro Histórico. 
2. Centro de Rehabilitación “Renacimiento” en Aragón. 
3. Iglesia de Santo Cristo de la Agonía en La Raza. 
4. Iglesia San Sebastían Diácono y Mártir en Tepito. 
5. Comedor móvil en Hospital General Balbuena y Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. 
6. Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl 
7. Esquina del Eje 1 Norte y Reforma. 
8. Metro Cuauhtémoc 
9. Metro Basílica de Guadalupe 
10. Hospital Juárez 
 
     En los últimos cuatro lugares atienden a personas en situación de calle en 
coordinación con la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San 
José, misma en la que hay un comedor comunitario. 
 
     Además, apoyan en dos comedores comunitarios en Toluca, Estado de México, 
en coordinación con la Arquidiócesis de Toluca, y esperan próximamente 
participar en uno en Zumpango, Estado de México. 
 
     Si alguien desea realizar volverse voluntario, donar alimento, ropa, juguetes o 
cualquier cosa puede entrar a saciandoalpobre.com y enviar un mensaje de 
WhatsApp para ponerse en contacto con el Padre Benito Torres. 
 
 

Atentamente 
Oficina de Comunicación de la 

Arquidiócesis Primada de México 
 


