
PRESENCIAS ÁMBITO SOCIAL 2 

Iniciamos el nuevo día agradeciendo al Señor el don de la vida y la posibilidad de compartir 

nuestras presencias y tareas en el ámbito social. 

Nos acompaña esta mañana Mercè Solé, laica. Nos cuenta su experiencia y compromiso a 

partir del texto de Mt 11, 25-30 con el método de la revisión de vida (ver, juzgar y actuar).  

Partimos de las necesidades básicas que descubrimos en la gente, en nuestros barrios y 

lugares donde estamos. Desde la invitación de Jesús  “Venid a mi…” vemos las consecuencias 

que la crisis  está teniendo en la vida de los inmigrantes, gente en paro, jóvenes…  

A través de un trabajo en grupos intentamos descubrir  como incide nuestra acción en las 

personas que nos rodean. Que valores vamos descubriendo, dificultades con las que nos 

encontramos, cómo nos afectan a nosotras los cambios sociales, generacionales e 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, Encarna Luna, comparte su experiencia de vida al lado de la gente del barrio y su 

trabajo con las entidades a la luz de lo vivido en el curso en clave vocacional. Centra su 

exposición en la dimensión del trabajo como comunión. Nos dice: somos un@ con Dios, con 

tod@s y con la creación. Habla de la importancia de abrir espacios de respeto, relación y 

acogida. Desde la cercanía y la vida compartida con la gente, su dolor y sufrimiento nos 

golpean. Finalmente nos invita a vivir de manera dinámica y creativa al servicio del Reino. 



A continuación abrimos un espacio de dialogo el cual nos enriqueció mucho. Terminamos la 

jornada celebrando la eucaristía. 

En nuestra última jornada nos dedicamos a concretar posibles caminos conjuntos de las dos 

provincias en este ámbito. 

Cerramos nuestro encuentro con una celebración, con los deseos de continuar siendo 

generadoras de vida para aquellos más vulnerables de nuestra sociedad y con el compromiso 

de luchar para que tod@s vivamos con la dignidad de hij@s de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenys  6 Julio 2014 

 


