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 La Trinitat Vella es un barrio pequeño que tiene 48 Hectáreas. En él viven 10.490 habitantes cen-
sados. De éstos, 3.600 son emigrantes de 32 países diferentes, de distintas culturas y razas. Se tra-
baja para la integración, el conocimiento mutuo, el respeto y la solidaridad.
La Comunidad vive en el Barrio desde el año 1975 realizando nuestra misión M.I.C. En este mo-
mento la comunidad esta formada por tres hermanas. Nuestra vida consiste en hacernos presentes 
en la misma vida del barrio en todos los niveles: humano, social, cultural y religioso. Vivimos en acti-
tud de búsqueda la experiencia de Dios como proceso de crecimiento en nuestra vida 
personal y comunitaria, teniendo como núcleo central la oración y la vida que recibimos de las per-
sonas con las que nos relacionamos.

Hermanas integrantes 
de la Comunidad:

Catalina Gayá
Micaela Bonet
María Estrany
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MICDirección y otros datos:
La Llar Concepcionista
Dirección: Galicia, 19 - 1º,1ª
08033-Barcelona
Email 1: miclallar@ctrini.e.telefonica.net
Email 2: miclallar@terra.es
TTelf: (93) 3454093
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 Actualmente desempeñamos muchas tareas, entre las 
que podemos destacar las siguientes:

1)1) Participación en la Parroquia. Ayuda Fraterna 
(Cáritas), Consejo Parroquial, Estudio de Evangelio, Cate-
quesis de niños, Preadolescentes y en todas las celebracio-
nes festivas. Nos interesamos por los problemas sociales 
del barrio  y en estos tiempos  atendemos también a la po-
blación emigrante, estando atentas a las dificultades que 
conlleva el vivir fuera del país de origen.
2) Grupo de mujeres, llevamos conjuntamente la for-
mación integral de la mujer, realizando talleres y charlas  
que favorezcan la relación entre unas y otras.
3) Fundación Trini Jove, participamos con los laicos, en 
distintos proyectos de  inserción laboral de jóvenes desfa-
vorecidos  posibilitando que tengan la preparación para 
realizar un oficio. Proporcionamos orientación en la 
búsqueda de trabajo y medios de comunicación tecnológi-
ca como: radio, informática, clases de alfabetización de 
castellano y catalán, etc.
4) Colaboración en las asociaciones del barrio que 
trabajan por la multiculturalidad: Mesa de la convivencia, 
Asociación de Vecinos y Comisión de Fiestas.
5)5) La inmigración en el barrio es un tema prioritario, 
sobre todo el de la mujer que tiene que llevar la familia, los 
niños a la escuela y acudir al Centro de Salud. Para ello, se 
les proporciona medios para desenvolverse por sí mismas  
ya que se encuentran desamparadas al desconocer la 
lengua que les impide la comunicación. 
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