
JÓVENES Y VOLUNTARIADO 

 

El sábado 13 de mayo el Equipo de Pastoral Juvenil MIC convocó un 

encuentro un tanto especial. El objetivo de éste era poder reunir a los 

jóvenes que en alguna ocasión hubieran participado en actividades 

propuestas por el Equipo. 

La reunión se haría en la comunidad de Ciudad Meridiana y se 

consideró oportuno invitar a  la sesión a un grupo de alumnos del 

colegio Alfonsa Cavin de Ciudad Meridiana, para que conocieran las 

actividades que les podíamos ofrecer. 

Así pues, sobre las cuatro de la tarde llegaron los ocho jóvenes de 

Ciudad Meridiana y más tarde lo hicieron los seis de Vilanova        

acompañados de Xavier.                       

Intercambiamos saludos, 

pasamos al comedor y  

empezamos las 

actividades que se habían 

programado para la tarde. 

En primer lugar, para tener 

conciencia de grupo y de 

conexión entre nosotros 

entrelazamos las letras de 

nuestros nombres. 

Teníamos que conocernos un poco más, y para ello se plantearon cinco 

preguntas muy concretas. La 

respuesta había que escribirla en el 

interior de una  estrella. Uno por uno 

y haciendo referencia a lo escrito nos 

fuimos presentando ante el grupo 

exponiendo lo que nos gusta, como 

somos y que sensaciones sentíamos 

en aquel momento.  

 

 



Una vez finalizado el turno de presentaciones se hizo una pequeña 

reflexión para que se plantearan cuál debería ser su actitud respecto a 

los demás.  

A continuación, Miriam, miembro de la Fundació Pere Tarrés, preguntó 

que significaba para cada uno ser voluntario, y a  partir de las 

respuestas que se fueron leyendo hizo una exposición clara, amena y 

muy interesante. Una de las ideas que expuso fue la siguiente: se puede 

pasar por la vida siendo un mero espectador o reaccionar ante una 

realidad y pasar a la acción. Hay que señalar que las vivencias que 

Miriam explicaba dieron un plus de intensidad y emoción a su 

exposición. 

Más tarde, Xavier expuso la primera propuesta de actividades pensada 

para el próximo verano, “La Semana de Servicio” ésta se realizaría las 

mañanas del 3 al 7 de julio. Se repartió una copia a cada uno y  se 

explicó en qué consistía cada actividad, el lugar dónde se realizaría y el 

horario previsto. 

  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente Mercè presentó la segunda propuesta, “Los Campos de 

Trabajo” y aunque ésta está destinada a jóvenes mayores de 18 años se 

pensó que era interesante que la conocieran.  

Seguidamente se ofreció una merienda en el jardín, momento que 

aprovechamos para conversar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las sensaciones vividas aquella tarde fueron muchas, todas muy 

agradables y nos despedimos esperando poder reencontrarnos en 

alguna actividad propuesta por el Equipo. 

Agradecemos a la comunidad MIC de Ciudad Meridiana su acogida y 

todo lo compartido en esta tarde. 

 

Teresa Giol 

Mayo 2017 

 


