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Ciudad Meridiana es un barrio periférico 
de Barcelona, situado en el Distrito de Nou 
Barris. Creado a finales de los años 60 por 
la necesidad de viviendas que demandaba la 
llegada a Cataluña de población emigrante 
que venía del resto de España en los años 
1965- 1970. El barrio se construyó de nuevo 
en una zona montañosa, con grandes desni-
veles en sus calles, La estructura mayoritaria 
la forman bloques de pisos, muchos de ellos 
sin ascensor. Las Misioneras Concepcionis-
tas, que llevaban ya unos años trabajando 
en un barracón de madera y viviendo en un 
piso en un barrio cercano, llamado Trinitat 
Nova, creyeron conveniente levantar un co-
legio en Meridiana que impartiera educación 
a los niños y jóvenes recién llegados. Le pu-
sieron el nombre de ALFONSA CAVIN.

¿CÓMO ES EL BARRIO? COLEGIO ALFONSA CAVÍN
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¿CÓMO ES EL BARRIO? COLEGIO ALFONSA CAVÍN

El Colegio realiza su actividad educativa en medio del Barrio y continúa formando a los alum-
nos/as en los valores cristianos según el Carisma MIC, aunque hemos pasado la titularidad de 
la escuela, a la Fundación Escuelas Parroquiales de la Diócesis de Barcelona. Formamos parte 
del Consejo Pastoral del Centro y continuamos acompañando al profesorado laico.
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Ha vivido al lado del Colegio y ha sido más o menos numerosa en función de la actividad 
que ha ido realizando. Al principio las hermanas estaban en una única Misión, la educativa y 
en función de las necesidades del Colegio. También desde el comienzo de la presencia MIC 
en el Barrio, se atendieron servicios pastorales como: Acogida Parroquial, Catequesis, Acom-
pañamiento de enfermos, Pastoral Juvenil, primero AJUC (agrupación juvenil Concepcionista) 
jóvenes de nuestros colegios, después JOBAC, JOC. En estos momentos estamos todas jubila-
das de actividad profesional, lo que nos ha permitido una total dedicación a las necesidades 
pastorales y sociales del barrio. 

Formamos la Comunidad Josefina Ramos, Eulàlia Freixas, (Superiora Provincial), Lucía 
Peñacoba (Ecónoma Bonanova) y Encarna Luna (Superiora de la Comunidad).

LA COMUNIDAD

4



LA COMUNIDAD PARROQUIA

Nos sentimos parte viva de la Comunidad Eclesial. Vivimos en medio de la Comunidad Pa-
rroquial el sentir de la gente y sus preocupaciones, dando testimonio del amor y la liberación 
que Jesús vino a traer. Atendemos la parte pastoral: Catequesis, participamos en el Consejo 
Pastoral, y colaboramos en la proyección Social.
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CURSOS DE INSERCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

En los últimos años se ha producido la llegada masiva de población extranjera no 
Comunitaria, procedente mayoritariamente de Países Latinoamericanos, sobre todo 
ecuatorianos y dominicanos; de África: marroquís, nigerianos, ghaneses; de Asia: pa-
kistanís. 

Buscando ser fieles a las palabras de Jesús: “Fui extranjero y me acogisteis” Mt 25,35; 
tenemos, en la Parroquia, un proyecto de aprendizaje de la lengua castellana y catala-
na, para facilitarles la relación con los vecinos. Durante estos últimos años hemos ido 
incorporando distintas actividades para ampliar los procesos formativos y de conoci-
miento de la cultura que los acoge.

¿Qué hacer con la llegada masiva de población
extranjera no Comunitaria? Nuestro lema cristiano es 

claro al respecto: “Fui extranjero y me acogisteis”.

JORNADAS FESTIVASPROYECTO CISE
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Al encontrarnos personas de distintas Culturas, creamos espacios de conocimiento 
mutuo para aprender a valorarnos, desde nuestra identidad, y para ir rompiendo ba-
rreras que nos aíslan y dificultan la relación.

JORNADAS FESTIVAS
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Somos personas con distintas expresiones 
y sensibilidades religiosas, pero hemos inten-
tado buscar tiempos para conocer nuestras 
principales fiestas y narrarnos el sentido, el 
significado y los gestos de estos momentos 
importantes para nosotras. 

Alrededor de Navidad hemos logrado ha-
cer una Celebración INTERCONFESIONAL, 
eligiendo un símbolo que todas podemos 
entender, realizamos gestos que nos unen y 
oramos juntas al Dios de todos los creyentes.

 Los símbolos han sido La luz, el agua, el 
aceite, el pan. Oramos juntas en español, ára-
be, urdú, inglés y preparamos con cuidado 
las celebraciones.

  ORAMOS JUNTAS

“La oración es otra forma
 de ayudar y hacer el bien”
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SALIMOS DEL BARRIO Y CONOCEMOS LA CIUDAD

Mercado de la Boquería

Generalitat de Catalunya

Plaza de Catalunya

9



VISITA A LA SAGRADA FAMILIA (BARCELONA) PETIT SOL
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VISITA A LA SAGRADA FAMILIA (BARCELONA)

Los Servicios Sociales y las distintas asociaciones que existen en el Barrio abarcan muchos 
servicios y ayudas, pero quedaba desatendida una capa de la población bastante numerosa y 
con graves carencias. Se trata de la población infantil de 0 a 3 años; por este motivo decidimos 
crear una ONG, a la que llamamos Petit Sol, que en unión con otra ONG que ya funciona en 
Barcelona y que se llama Vita Mundi , nos ayuda en la recogida de productos infantiles. Una 
vez al trimestre y encauzado, desde los Servicios Sociales, proporcionamos leche y alimentos 
infantiles, pañales, y leche para las madres. Una enfermera y una Asistente Social del Centro de 
Salud (CAP) colaboran con nosotras, con el seguimiento a las famílias y cursos para la prepara-
ción y cuidado de los niños .

PETIT SOL
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SECCIÓN VOLUNTARIADO

Son procesos de dinamización en los Barrios que pretenden abrir espacios de conocimien-
to, de relación, comunicación e integración, de manera que se facilite la vida cotidiana entre 
los vecinos.

PLÀ COMUNITARI I TAULA DEL VEÏNATGE

Fiesta Mayor

Teatro Popular “Comidas del Mundo”
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Participamos y animamos los Talleres de preparación de la Fiesta Mayor del Barrio
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Ayudamos en la preparación de Consultas populares cuando se han propuesto cambios en el 
Barrio. Colaboramos muy activamente en las acciones y proyectos que lleva a cabo la Asociación 
de Vecinos, reuniendo semanalmente a los afectados por procesos de desahucios e impidiendo 
el desalojo de la vivienda familiar.

ASOCIACIÓN DE VECINOS CELEBRACIONES FESTIVAS
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ASOCIACIÓN DE VECINOS CELEBRACIONES FESTIVAS

Participamos en los equipos de coordinación de las Fiestas que se celebran a lo largo del año. 
El tejido asociativo del Barrio ha sido a lo largo de los años el sostén de los vecinos ante las difi-
cultades que han ido surgiendo y tienen especial cuidado para hacer que se viva con alegría el 
sentido festivo de la vida.
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FORMACIÓN PERMANENTE

Participamos en Cursos de Formación, promovidos por los Gobiernos Provinciales y Genera-
les, con la finalidad de dar sentido y coherencia a las actividades que realizamos y, así, fortalecer 
y orientar el sentido de nuestra MISIÓN, como Misioneras de la Inmaculada Concepción, en 
aquellos lugares donde estamos insertas.
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PROVINCIA

Participamos y colaboramos en las Jornadas que prepara la Provincia para la celebración del 
día de las Misiones que solemos celebrarlo alrededor del 27 de Enero, fecha de llegada por 
primera vez en 1885 de las MIC a Fernando Poo, hoy Malabo, Guinea Ecuatorial. Y el día de las 
Hermanas Mayores, en el mes de mayo.
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