
Conociendo la Ciudad de Acogida          

                                                     26 de marzo 2014, en tren hacia la Plaza de Cataluña 

 

 

 

 

 

Visitamos ,en primer lugar,  la Catedral  

por fuera y por dentro. Nunca,  antes, 

habían estado en el interior de una Iglesia  

catòlica y les causó un enorme impacto; la iluminación, la verticalidad de sus paredes, la  

antigüedad del edificio, el contemplar persones orando, y otras,  como nosotras,  con los  

ojos bien abiertos contemplando tanta belleza. 



Los niños, conscientes o no, nos acompañaron en esta experiència.   

 Después de dejar un recuerdo fotográfico , continuamos por las calles del  

Barrio Gótico hasta la Plaza de San Jaime, núcleo del poder político de Cataluña  y  

de la Ciudad de Barcelona. También es el lugar de concentración y término  de las  

manifestaciones ,donde se expresa el  

malestar ciudadano. 

Ubicados uno frente al otro, en la Plaza, 

encontramos el Palacio de la Generalitat,  

sede del Gobierno de  

Cataluña y el  

Ayuntamiento de  

Barcelona, Gobierno de  

la Ciudad. 

 

 



 

Paseamos relajadamente por la Rambla, parándonos ante el Liceo, el  

famoso teatro de la Ópera, Pisamos también el esgrafiado de Miró y  

contemplamos con cariño y gozo la belleza de los puestos de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entramos en el Mercado de la Boqueria uno de los más antiguos de la  

Ciudad y sin duda el más variado y diverso en la oferta de productos  

de alimentación, donde podemos encontrar comida  de todos los  

continentes. Es un lugar visitado por  los turistas que vienen a  

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 



Antes de coger el tren para volver a nuestro Barrio, todas quisieron una última foto en las fuentes de la Plaza de Cataluña.  

 Nos movilizamos 39 personas 

.     

Nosotras creemos que  

acompañar a las personas  

para que puedan vivir con  

dignidad  en la tierra que  

les acoge, pasa por  

comprender la lengua,  

conocer  sus lugares,  

comprender sus  

costumbres,  proporcionar  

instrumentos para su  

crecimiento y facilitar el  

conocimiento y el valor de  

otra cultura, no como oposición, sino como complemento 



                                                                                    Josefina Ramos – Comunidad Ciudad Meridiana – Barcelona marzo 2014 


