
 
 

  

 La Feria por la Tierra - Mercado de la Tierra es una actividad organizada en la ciudad de 

Barcelona por la Asociación Día de la Tierra - Cataluña. 

Esta Feria no es un Mercado cualquiera, ni quiere hacer la competencia a ninguna feria 

concreta, ni a ningún mercado concreto. Esta Feria es un encuentro de entidades de todo tipo 

para llamar la atención de las agresiones que la sociedad moderna se refiere a los sistemas 

naturales y sociales y para proponer formas de comportamiento respetuosos, cooperativos y 

solidarios. 

La Feria por la Tierra - Mercado de la Tierra potencia la producción local de bienes y servicios 

realizados con respecto a las personas y a los sistemas naturales, que son la base para que los 

humanos puedan disponer de una vida digna. 

 

 

El objetivo primordial de nuestra participación en esta Feria es dar a conocer y 

difundir la 'FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS'. 



Nuestra parada estaba muy bonita. Bien ambientada con fotografías y artesanías 

de los diferentes países en los que estamos, los Proyectos de este año y la 

propaganda de la Fundación. 

 

En el transcurso de estos dos días una riada de gente, arriba y abajo, ha ido 

paseando sin cesar.  Muchas de las personas han pasado por la parada, se han 

interesado por los Proyectos y por los países en los que estamos presentes. Este 

año la difusión de la Fundación  

ha sido más intensa y también la de la Congregación. 

Hemos vendido algunas artesanías propias, elaboradas en estos países con la 

primera intención de sensibilizar en la economía y la sostenibilidad de las mujeres y 

familias que las trabajan.  

 

Nos ha supuesto dos días de presencia continuada, a parte de la preparación de 

carteles, materiales, y la parada. 



Esta actividad ha 

ido a cargo de la 

comunidad de 

Ciudad Meridiana. 

Algunas hermanas 

han colaborado con 

su presencia física, 

otras desde el 

interés y la 

colaboración 

positiva, según las 

posibilidades 

personales de cada 

una. 

Estamos contentas 

del trabajo llevado 

a cabo y de 

habernos podido 

hacer presentes en 

muchas personas que se han interesado, difundiendo y dándonos a conocer a través 

de la actividad solidaria y sostenible. 

      Comunidad Ciudad Meridiana 



  


