
SETMANA DE SERVEI 

El equipo de pastoral juvenil de Catalunya hemos ofrecido del 4 al 7 de julio 2016 la primera 

SETMANA DE SERVEI (Semana de Servicio) para jóvenes y adolescentes a partir de 2º de la 

ESO. Pretendíamos que los jóvenes probaran distintos voluntariados y tuvieran experiencias 

significativas con las personas necesitadas que nos rodean. Se han inscrito 10 chicos y chicas 

de 2º y 3º de la ESO, y hemos ido a: 

LUNES: comedor social de les Calcutas de Barcelona para 

personas necesitadas y transeúntes que mayoritariamente 

viven en la calle. Hemos ayudado a servir, recoger y limpiar en 

los dos turnos de la comida. 

MARTES: Cottolengo del Padre Alegre, en Barcelona, para 

chicos y adultos abandonados con discapacidades psíquicas 

graves.  Hemos ido al costurero o a la cocina, y a la hora de 

comer, los que se han atrevido han ayudado a dar la comida 

en la boca a los que no podían comer solos. 

 

MIÈRCOLES: Economato social de Cáritas de Vilanova i la Geltrú, para familias que no tienen 

suficientes ingresos para llegar a fin de mes. Hemos ayudado en el almacén y en la reposición 

de productos en las estanterías, y también a repartir el pan y productos de primera necesidad. 



JUEVES: Asilo de la Casa de Amparo de Vilanova i la Geltrú. Hemos hecho compañía a los 

abuelos y hemos ayudado a dar la comida en la boca a los que no se bastan por si solos, y a 

trasladar sillas de ruedas. 

Finalmente hemos hecho una valoración de lo que ha supuesto para cada uno de nosotros esta 

Semana de Servicio, y qué ha sido lo que nos ha tocado más al corazón.  

 

Tanto los jóvenes como los que los hemos acompañado valoramos muy positivamente esta 

experiencia, y esperamos repetirla el próximo verano. 

 

 

Xavier Llorens 


