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Pastoral Juvenil Mic Catalunya 
 

Encuentro de 

Confirmación en Montserrat 
 

El pasado viernes 29 de abril, las alumnas del colegio 

“Immaculada Concepció” de Barcelona que se estan 

preparando para recibir el sacramento de la confirmación, 

participaron en un encuentro en Montserrat.  

Asistieron todas aquellas personas que se confirmaran el 

próximo 15 de mayo, día de Pentecostés, en la parroquia de 

“Sant Martí del Clot” en Barcelona. 

El objetivo es que jóvenes de distintas parroquias o colegios se 

conozcan y compartan sus motivaciones en este momento 

importante para ellos.  

Iniciamos con algunas dinàmicas sencillas para aprender 

nombres, crear relación y buen ambiente. 

A continuación y con la dinàmica de la foto palabra tenian 

que encontrar imágenes a través de las que pudieran expresar 

porqué se quieren confirmar. Con las aportaciones de todos los 

grupos eleboramos el manifiesto que van a leer los mismos 

jóvenes en la celebración el día de la confirmación.  

Acabamos el encuentro con un ratito de oración. 
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Pastoral Juvenil Mic Catalunya  

Mañana de Voluntariado 

Como equipo de PJ de la provincia de Catalunya tenemos entre 

nuestros objetivos vincular a los jóvenes con tareas sociales 

puntuales de voluntariado. Por este motivo ofrecemos espacios de 

voluntariado a los jóvenes con los que nos relacionamos tanto a 

nivel de los colegios, antiguos alumnos o tambien para  todos 

aquell@s que esten interesados en ofrecer parte de su tiempo 

haciendo un pequeño servicio. 

  Esta actividad la llevamos a cabo en el comedor social que las  

  Misioneras de la Caridad tienen en el barrio del Raval de  

  Barcelona. El comedor funciona casi todos los días de la  

  semana y acoge a personas que viven en situación de  

  precariedad ofreciendo comida diaria.  

 

   

 

   

 

 

 

 

                                                                                                         Mercè Montells 

 

 

Sábado 30 de abril 

 Teníamos programado una  

mañana de voluntariado.  

Esta vez, con Cristina,  

antigua alumna del colegio 

“Immaculada Concepció” de 

Barcelona, fuimos a colaborar 

en el comedor. 

Nuestra aportación es 

sencillamente ayudar a 

preparar las mesas, servir la 

comida a todos aquellos que 

han solicitado este servicio 

 y después recoger todo. 

Cuando es necesario, 

colaboramos también en la 

cocina. 

Siempre que vamos nos 

continúa sorprendiendo la gran 

cantidad jóvenes que como 

nosotras colaboran en  

esta actividad.  

Nos impresiona ver tanta gente 

de fuera de Catalunya y de 

aquí mismo que, dada la 

situación de crisis que se está 

viviendo en esos últimos años, 

pasa por una situación de 

pobreza que no le permite 

tener lo mínimo necesario   

para vivir. 

Agradecemos la posibilidad de 

conocer esta realidad, ello nos 

ayuda a mirar la vida desde 

otra perspectiva y a reconocer 

en el otr@ su dignidad de 

persona. 

 

 

 


