
  

CAMPO DE TRABAJO 

Ciudad Meridiana 10 a 16 de julio 2016 

 

Uno de los objetivos del trabajo pastoral con jóvenes, es 

ofrecer experiencias significativas que posibiliten el 

crecimiento como persona y de fe compartiendo con otros 

jóvenes. Teniendo en cuenta este objetivo los equipos de 

pastoral de España nos proponemos ofrecer campos de 

trabajo favoreciendo la experiencia de grupo, compartiendo 

y rezando la vida y viviendo esta experiencia en una 

comunidad MIC. 

Desde la provincia MIC de Cataluña, y por tercer año 

consecutivo, hemos ofrecido esta posibilidad. Este año la 

comunidad acogedora ha sido la de Ciudad Meridiana, en 

Barcelona. 

Las jóvenes han participado en proyectos sociales que la 

entidad Trinijove lleva a cabo en el barrio de la Trinitat 

Vella-Barcelona. Han colaborado en proyectos para niños  

y acompañamiento a familias, proyectos de inserción 

laboral para jóvenes, la radio del barrio,… 
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Han compartido esta experiencia con nosotras Paola y Marta, de 

Zaragoza y Núria, Esther y Esperanza de Madrid. 

El lema “En ti hay un tesoro, DESCÚBRELO! ” nos ha 

acompañado a lo largo de la semana. Iniciábamos el encuentro 

haciéndonos conscientes de todo aquello que traíamos en nuestra 

mochila personal al campo de trabajo. Nos dábamos cuenta que 

esta venia cargada de ilusión, de miedos, de ganas de compartir y 

colaborar, inquietudes, alegría… 

A lo largo de la semana hemos tenido la oportunidad de conocer 

el barrio y participar en alguna reunión en la asociación de 

vecinos, visitar la comunidad de la Trinidad y el Prat, conocer 

Barcelona, compartir lo que íbamos viviendo en la experiencia… 
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Os dejamos con el testimonio de algunas de las 

participantes en el campo de trabajo y de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Todo es diferente cuando se trata de dejar nuestras comodidades  

                       a un lado y ponernos en la piel de los desfavorecidos, es la frase  

                       que ha resumido mi experiencia en este voluntariado. Curiosidad,  

                        fuerza e ilusión son los tres pilares básicos para construir un mundo  

mejor, solo depende de la actitud que decidamos tomar, si mirar a un  

lado o a otro. Solo puedo calificar esta semana de forma positiva y animo a todas 

las personas a colaborar en un voluntariado y así prueben la experiencia de salir de 

su entorno para conocer otras realidades distintas a las suyas.  

También me quedo con el buen trato que hemos podido recibir, del cual no podría 

tener ninguna queja. 

Esperanza 

Estoy muy satisfecha con mi labor.  

Es cierto que ha habido momentos difíciles, 
nos hemos enfrentado a situaciones que  
hasta entonces eran desconocidas para 
nosotras. Pero gracias a ellas, hoy somos más 
que ayer. Nos hemos hechos más fuertes y 
puede que incluso mejores. Estamos valorando 
más que ayer, o al menos no infravaloramos 
tanto. Y lo más importante es que hemos ido, y 
hoy volvemos. Volvemos, para darnos cuenta 
que todo aquello de lo que hablan es real, 
existe. Y aunque no lo quieras ver, algún día 
tendrás que enfrentarte. Así que nada mejor, 
que habernos puesto manos a la obra desde ya. 
Porque hemos conseguido ser y es mucho más 
importante que haber ido y haber vuelto, 
porque hemos vuelto siendo las mismas pero 
diferentes. Y será esta diferencia lo que nos será 
útil para siempre. 

 
Paola 

 

El campo de trabajo me ha 

parecido una gran experiencia, no 

solo por tener la oportunidad de 

colaborar con la fundación 

Trinijove sino también por ser 

acogidas en la comunidad del 

barrio de Ciudad Meridiana, un 

barrio con pocos recursos pero con 

gente trabajando por cambiarlo. 

En ambos sitios nos hemos podido 

dar cuenta de una realidad 

totalmente distinta, de lo poco que 

tiene mucha gente y lo importante 

                  que es ayudar; sin duda  

                    alguna una de las  

                    experiencias más 

                    enriquecedoras y únicas 

                     de vivir. 

Esther 
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Agradecemos a Ether, Núria, Esperanza, Paola y Marta lo que 

juntas hemos vivido y compartido en estos días. Gracias por 

vuestra ilusión, fuerza, interrogantes, dudas, inquietudes… que 

llevéis en vuestro corazón todo aquello que os ha impactado de la 

realidad y de la vida de la gente del barrio. 

Mercè Montells 

Cuando supimos que el Campo de Trabajo, con jóvenes, iba a ser en la Comunidad de Ciudad 
Meridiana, acogimos esta propuesta con ilusión y deseo de que fuera una experiencia gratificante. 
A lo largo de los días, hemos tenido momentos buenos y también hemos experimentado algunas 
dificultades. Hemos acompañado el proceso, dispuestas a que fuera positivo, enriquecedor; 
compartiendo vida, inquietudes e interrogantes. 
Les hemos facilitado el encuentro con otras realidades, a las que ellas no están acostumbradas. 
Valoramos los momentos de reflexión, diálogo y evaluación, al igual que los tiempos recreativos 
de visitas y conocimiento de la ciudad. 
También para nosotras ha sido una experiencia enriquecedora y en todo momento hemos 
procurado estar abiertas y dispuestas en el acompañamiento y dedicación de lo que conlleva una 
actividad de este tipo. 
Estamos muy contentes de haber podido acoger a estas jóvenes. 

                                                                        Comunitat Ciutat Meridiana 
 


