II Encuentro “Otras presencias”
Provincias Andalucía-Norte y Cataluña

Barcelona 11 al 13 de Septiembre de 2015

CONVENCIMIENTO

“Presencias misioneras en las periferias existenciales
Happy
from
our family
to yours!
Iniciamos laholidays
primera mañana
alegres
Constatamos
que la llamada del Papa
por el reencuentro con las hermanas.
Con la canción “Casa abierta” nos
disponemos a abrirnos a lo que vamos
a vivir en estos días.

de “ir a las periferias” una invitación a
revisar nuestra implicación de nuestra
misión en estos lugares que no sólo son
geográficos sino existenciales.

Partiendo de la realidad que estamos
viviendo cada una en nuestros lugares
de misión y teniendo presente la
situación actual de nuestro mundo,
reflexionamos el documento
“Presencias misioneras en las periferias
existenciales” de Inmaculada Díez.

Nos dejamos interpelar por…
El sábado 12 de septiembre, en la
oración de inicio del día, se nos invita a
“oír todas las voces”, “beber de todos
los pozos” y “derribar fronteras”.
Seguidamente Eduard Sala (laico,
responsable del área social de Caritas
diocesana de Barcelona) nos ayuda a
reflexionar sobre nuestras periferias a
nivel comunitario y personal. Nos
conduce de forma muy dinámica y
participativa.

La vida llama a mi puerta,
me está llamando.
La vida empuja mis pasos,
me está empujando.
Me pide más todavía,
me pide amparo,
me pide manos tendidas,
me pide tanto
Me pide un sueño sincero,
me pide hermanos.
Me pide flores naciendo,
me pide lazos.
Me pide punta de lanza.
Me pide un canto.
Que nombre todas las cosas
que quiero tanto.
Me pide un beso en la frente,
me pide un salmo.
Me pide un gesto amoroso
resucitando,
del fondo de las tristezas
lo más humano.
Me pide el alma y el cuerpo,
me pide tant.o
Y yo le doy mi alegría
de un solo trago,
le doy mis versos ariscos,
desorbitados,
mis ganas, mi pensamiento,
mi grito largo.
Le doy mi convencimiento,
Se lo estoy dando.
Teresa Parodi

Nos acompaña también Maria Arrese
(Hija de la Caridad), hermana y
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compañera con la que compartimos algunos proyectos). Nos hace
partícipes de su testimonio en el trabajo con personas que viven en
la calle en los barrios del casco antiguo de Barcelona. El proyecto en
el que colabora es “Vincles”.
Su experiencia nos interpela profundamente y nos enriquece al
constatar cuánto podemos hacer por los demás si seguimos
soñando y uniendo esfuerzos con otras personas.

Visita a los barrios de
Trinitat Vella y Ciudad Meridiana
Por la tarde empezamos visitando
el barrio Trinitat Vella. Las hermanas
de la comunidad nos comparten el
trabajo de formación y
dinamización del grupo de mujeres.
Iñaki nos explica algunos de los
proyectos de la Fundació Trini Jove
que trabaja por la inserción laboral
de los jóvenes desde hace más de
25 años en el barrio. Entre ellos el
Centro Abierto para niños “Neus

Puig”, con el que quisieron rendir
homenaje a la labor de nuestra
hermana a favor de las personas
más vulnerables.
También tuvimos la oportunidad de
conocer el proyecto de inserción
en artes plásticas y musicales en la
que se ofrece formación a jóvenes.

Acabamos la jornada en la comunidad de Ciudad Meridiana. Las hermanas nos exponen la misión que llevan a cabo en
el barrio desde las asociaciones presentes en ella: asociación de vecinos, asociación Petit Sol, alfabetización a mujeres
inmigradas, plataforma de afectados por la hipoteca antidesahucios (PAH). También nos acompaña Mirta, laica
comprometida en el barrio. Ella es la presidenta de Petit Sol que trabaja por la mejora de la pobreza infantil.
Agradecemos la vida compartida por las hermanas y laicos y la misión que llevan a cabo día a día desde la presencia en
medio de los barrios y los procesos de transformación que con otr@s vamos generando.

Seguimos caminando…
Culminamos nuestro encuentro celebrando la
eucaristía dominical con las hermanas de la
comunidad de Bonanova, que nos acogió durante
los tres días de encuentro.
Con la riqueza de lo vivido en estos días deseamos
revitalizar la misión que ya vamos viviendo en cada
lugar y realidad de periferia.
Valoramos la importancia de continuar estos
encuentros que nos ayudan a sentirnos más familia y
nos abren a nuevas realidades MIC.
Surge la necesidad de la creación de una comisión
de hermanas que animen y preparen futuros
encuentros.
Regresamos a nuestros lugares de origen muy felices,
y con renovada ilusión.
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Imágenes del encuentro

“En el corazón nos
canta la alegría de
que somos arte y
parte de lo nuevo”

“Cada día nos
rescata de la
noche, al empeño
cotidiano
renacemos.
Decidimos abrazar
tus utopías y
volvemos a porfiar
en nuestro intento”

Mercè Montells
Isabel Vázquez
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