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 La comunidad está situada en el barrio obrero de Sant Jordi. Nuestra vida y misión en el barrio 
“da color” a todo lo que vamos viviendo y compartiendo día a día en cualquier ambiente o realidad. 
A través de la presencia, relación y acciones, vamos tomando consciencia de la transformación que 
estas generan en nosotras y en los demás. Queremos seguir optando por los niños y jóvenes que se 
encuentran en peores condiciones. Vivimos la preocupación por la situación social de crisis de 
muchas familias, la situación de la mujer, de la inmigración y del trabajo y nos hacemos presentes en 
espacios de formación y reivindicación de la ciudad. Estamos disponibles a acoger y acompañar a las 
pepersonas que quieran compartir y     conocer nuestra vida y misión. La forma de estar presentes en 
el barrio ha hecho posible la colaboración ciudadana en proyectos de acción social con otras institu-
ciones sociales y religiosas, trabajando por la justicia y la transformación de nuestro entorno.
La comunidad trabaja y colabora en las siguientes actividades:
- Asociación de Vecinos: vocalía de la mujer.
- Colaboración parroquial.
- Pastoral con jóvenes en los equipos diocesanos, provincial en interprovincial.
- Campos de trabajo para jóvenes - voluntariado.
- Actividad educativa y pastoral en el Colegio Inmaculada Concepción de Barcelona.
- Participación en proyectos sociales con otras entidades de la ciudad.
- Asociación SAÓ-Prat (www.saoprat.net) a nivel intercongregacional con Hermanas Teresianas y 
Hermanos Maristas. El objetivo es dar respuesta a las necesidades socioeducativas de niños, adoles-
centes y jóvenes en riesgo de exclusión social.
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Los proyectos que se llevan a cabo están organizados desde las siguientes áreas:
Área de Infancia y familias
• Centro abierto/refuerzo educativo: atención socioeducativa en horario extraescolar a niños y 
adolescentes de 6 a 16 años. En tiempo de verano ofrecemos Casal y Colonias. Posibilidad de 
voluntariado durante el curso para personas de cualquier edad. Voluntariado para jóvenes en las 
actividades de verano.
•• Alfabetización de personas inmigradas
Área de Jóvenes e Inserción
• SAJ (servicio de atención a jóvenes): acompañamiento a adolescentes entre 15 y 17 años que 
presentan absentismo y fracaso escolar.
•• Formación Pre-laboral: formación en mantenimiento de edificios y diseño gráfico para 
jóvenes entre 16 y 21 años que no pueden acceder a cursos oficiales porque no tienen papeles o 
porque han abandonado los estudios y no tienen posibilidad de acceder a otra posibilidad for-
mativa.
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• Inserción laboral: acompañamiento en el proceso de búsqueda de trabajo-formación para perso-
nas en situación de riesgo social.
• Empresa de inserción 
o “E.I. REFORMAS SAÓ S.L.”: empresa de reformas y mantenimiento de edificios con el objetivo de 
dar salida laboral a jóvenes que no podrían acceder a empresas normalizadas.
o “INMENTA”: Proyecto socioempresarial en el ámbito del diseño. Fomenta la inserción laboral di-
recta de jóvenes garantizando y educando en el trabajo de calidad. Ofrecemos servicios profesion-
ales de diseño, reprografía, creación web y video.
En el año 2015 hemos celebrado el 25 aniversario de nuestra presencia en El Prat de Llobregat. 
Agradecemos la oportunidad que hemos tenido en este tiempo de trabajar en red desde la parro-
quia, congregaciones amigas y entidades del barrio y pueblo. Junt@s hemos sembrado y queremos 
seguir favoreciendo las condiciones adecuadas para que pueda “crecer la vida y la esperanza” en 
nuestro entorno. 
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