FSS EN LA DIADA MISIONERA
BARCELONA 27 DE ENERO 2018

Dentro de las actividades programadas en torno al 27 de enero (día de las
Misiones), la FSS participó en la tradicional Diada Misionera, que la Provincia
de Cataluña organiza cada año por estas fechas, para conmemorar la
efeméride de la llegada de las MIC a África (Guinea Ecuatorial), un 27 de enero
de 1885.
Cada año, la familia MIC se reúne en el Colegio Inmaculada Concepción de
Barcelona, para celebrar este día, realizando alguna actividad temática en
torno a uno de los países de emisión.
En esta ocasión, la jornada giró en torno a la presentación de la realidad y el
bagaje de los últimos años de la FSS, como Herramienta MIC de apoyo a las
misiones, y la presentación de la campaña de Paraguay, así como la
exposición de los resultados de las dos campañas anteriores (Togo y Congo).

En una bonita jornada, y con la sala de reuniones del colegio de la C/ Valencia
abarrotada, pudimos transmitir la labor de la Fundación Signos Solidarios tanto
a las Hermanas de la Provincia de Cataluña como a todos los amigos,
directores de colegios, laicos etc. que nos acompañaron, y que siguieron con
mucha atención e interés las explicaciones sobre la realidad de Paraguay y los
detalles del proyectos que desarrollaremos en San Pedro del Paraná,
beneficiario de la 3ª Campaña MIC “CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA
UNA VIDA SANA”.

En definitiva, un estupendo día de encuentro, promoción y sensibilización, que
culminamos por la tarde con una reunión de delegadas de la FSS en Cataluña,
para avanzar y dinamizar las mismas.
Agradecemos, como siempre, a Eulalia Freixas, por la invitación a este evento,
y a todas las hermanas de Barcelona y Cataluña por su acogida y participación.
Igualmente, a todos los amigos y los/las directores/as de los colegios de
Cataluña, por su interés y participación, y ya las delegadas de la FSS en las
distintas localidades de Cataluña, por su ayuda. ¡TODOS CON PARAGUAY!
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