
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Tomando contacto con la realidad… 

     Los alumnos de 3º y 4º de secundaria han visitado la 

FUNDACIÓN  ARRELS.  Es una  entidad situada en el 

barrio del Raval de Barcelona que atiende a personas sin 

techo.  Profesionales, voluntarios y usuarios forman un 

equipo que comparten un solo grito: “Nadie durmiendo en 

la calle”. Esta fundación tiene como objetivos: atender a las 

personas sin hogar para que vuelvan a ser personas lo más 

autónomas posible, sensibilizar a la ciudadanía sobre esta 

realidad y denunciar situaciones injustas aportando 

propuestas que ayuden a transformar la realidad de 

exclusión social. La tarea que llevan a cabo consiste en 

cubrir las necesidades de las personas sin techo y 

acompañarles en su itinerario personal. Les proporcionan 

alojamiento, alimentación, atención social i sanitaria… 

animándoles, desde la cercanía, en el largo camino hasta 

recuperar la autonomía. 

Para los alumnos ha 

sido una buena 

oportunidad para 

conocer la tarea de esta 

fundación y también 

han tenido la 

posibilidad de 

escuchar el testimonio 

de una persona que 

recibe atención en la 

fundación. El 

testimonio ha dejado impactado a algunos de los alumnos.  

Conocer de cerca personas que viven situaciones de 

pobreza y vulnerabilidad en el centro de Barcelona no nos 

deja indiferentes. Ayuda a interrogarnos la vida, las 

posibilidades que tenemos,  a liberarnos de  prejuicios y 

entender un poco aquello que algunos viven.
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FUNDACIÓN MIGRA STUDIUM 
Esta fundación es un centro social 

promovido por la Compañía de 

Jesús en Catalunya. Trabajan por 

la dignidad y lo derechos de los 

inmigrantes más vulnerables i por 

sus hijos. Trabajan en la 

construcción de una sociedad más 

integrada en sus vertientes 

intercultural y religiosa.  

Con los alumnos de 2º de 

secundaria participamos en el 

proyecto “ESPACIO 

INTERRELIGIOSO”, que es una 

exposición interactiva para 

favorecer el conocimiento de la 

diversidad religiosa en nuestro 

país, promoviendo la cultura de la 

acogida y el dialogo dando 

herramientas para auto percibir 

estereotipos y prejuicios. 

  



Los alumnos de 1º de secundaria han visitado la Parròquia de San Ignasi. 

En la parroquia les han explicado cual es la acción 

solidaria que llevan a cabo con las familias del barrio: 

organización de Caritas, ropero, banco de alimentos… 

Para ellos ha sido una experiencia interesante. Se han 

dado cuenta que quizás tienen muchas cosas que las 

podrían dar y compartir para que otros puedan tener. 

 

Conociendo el proyecto del Congo…  

A lo largo de la semana y en las diferentes clases se ha dado a conocer el proyecto de la 

“Fundación Signos Solidarios” para este año. Ha  sido un buen momento pa ra 

familiarizarnos  un poco con la realidad del 

Congo, la misión que llevan allí las MIC y cuál  

es el proyecto en el que, este año, todos 

queremos colaborar. 

A través de un sencillo desayuno de pan con 

chocolate cada uno de los participantes ha hecho una 

aportación de 3 euros. El dinero recogido será 

enviado a la fundación para el proyecto del Congo.

 

Agradeciendo los 132 años de presencia MIC en  el continente africano  

En un ratito de oración agradecemos la vida de las 

cinco primeras Misioneras de la Inmaculada 

Concepción que con ilusión llegan al continente 

africano con el deseo de colaborar en la 

transformación de la realidad para que toda persona 

pueda vivir con más dignidad. 
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