
 

 

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DE 
FSS EN LA “FIRA PER LA TERRA”  

 

 

 

El fin de semana del 24 al 26 del pasado mes de abril, tuvo lugar la 20ª edición 
de la “Fira Per la Terra”, un evento que lleva realizándose en Barcelona desde 
hace más de 20 años organizado por la Asociación “Día de la Terra”, un grupo 
de diversas entidades ecologistas catalanas que organizan entre otras muchas 
actividades este multitudinario evento para celebrar cada año el Día de la 
Tierra. 

http://www.diadelaterra.org/page.php?chapter=80 

 

La edición de este año se celebró en el Parc de la Ciutadella de la capital 
catalana, con éxito de participación de expositores y visitantes, en un ambiente 
de fiesta y cordialidad muy reseñables. 

 

 

http://www.diadelaterra.org/page.php?chapter=80�


 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

La Fira per la Terra no es una Feria cualquiera, ni un mercado cualquiera, sino 
que es "un encuentro de entidades de todo tipo que quiere llamar la atención 
sobre las agresiones de la sociedad moderna de los sistemas naturales y 
sociales, y proponer formas de comportamiento respetuosas, cooperativas y 
solidarias." 

Su principal objetivo es potenciar la producción local y el intercambio directo de 
productos y servicios que respeten a las personas y el medio ambiente, 
permitiendo que "podamos disfrutar de una vida digna".  

Bajo estas premisas, numerosas organizaciones de todo tipo: ecológicas, 
educación, artesanía, cura de salud y terapias, energías renovables, 
crecimiento personal, solidaridad, y un largo etc incluidas ONGD, participan 
exponiendo sus actividades en los distintos stands habilitados para cada una 
de ellas. Tan sólo es necesario demostrar su compromiso de responsabilidad 
ecológica y social. 

 

 

 

 

 



Gracias al contacto de algunas Hermanas MIC de la Comunidad de Meridiana 
con unas laicas afines a la organización del evento, que conocieron a la FSS 
en la pasada Diada misionera del 14 de febrero (ver reseña web 28 febrero), 
nos planteamos la posibilidad de la participación de la Fundación, a través de 
su recién creada delegación de Barcelona, en la Fira per la Tera 2015, a la que 
fuimos invitados. 

La Provincia de Barcelona, volcada con la FSS, designó un equipo responsable 
para este asunto, con la participación de muchas Hermanas MIC, la delegada 
de la FSS en Barcelona y animadoras de las Comunidades, con el claro 
objetivo de dar a conocer la FSS en Cataluña y sentar precedente de 
participación en esta interesante Feria. 

Tras alguna reunión organizativa para concretar en que tenía que consistir el 
estante, se prepararon carteles, revistas, calendarios, trípticos, proyectos y 
trajes típicos de los distintos países de nuestras misiones y de las actividades 
de la FSS. 

Una gran carpa sería nuestro espacio para colocar el estante cuyo resultado 
fue muy acertado, alegre y completo. 

 

 

El fin de semana se desarrolló en un ambiente festivo y animado, con gran 
cantidad de público, lo que necesitó de la participación permanente de al 
menos una Hermana en el stand para informar. 

El resultado de la experiencia fue sin duda muy positivo. Verdaderamente nos 
dimos a conocer y fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos 
Hubo espacios de tiempo que pudimos aprovechar las charlas que se hacían, 
ver bailes típicos de distintos países, clases de yoga etc. Muchas Hermanas de 
la provincia también quisieron visitar la FERIA y ver nuestro estante.  



La valoración de la participación por parte de la Comisión y de la delegación ha 
sido muy positiva, por lo que dejamos la puerta abierta a una más que segura 
próxima participación en este interesante evento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Desde la Fundación Signos Solidarios queremos agradecer a todas las 
personas responsables de esta actividad. A la Organización por la invitación y 
su magnífica acogida. 

A todos los participantes y personas anónimas que se acercaron e interesaron 
por nuestras actividades y muy especialmente a las Hermanas de la Provincia 
de Cataluña que se volcaron en hacer realidad esta primera experiencia de la 
delegación de Barcelona de la FSS. 

 

 



 

 

 

Gracias a todos. 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
616777716 
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