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Construye con el corazón

Un hombre, ya entrado en años, que trabajaba en una
empresa constructora, estaba listo para jubilarse. Le
habló de sus planes a su jefe de dejar el negocio de la
construcción para poder llevar una vida mas
placentera y así disfrutar mas de su família.
Él estaba muy agotado y necesitaba retirarse, además
después de tantos años trabajando pudo ahorrar lo
suficiente para cumplir su sueño de dejar de trabajar.
El jefe, que sentía mucho que su mejor empleado
dejara la compañía, le deseo lo mejor en su nueva vida
y le pidió un último favor como empleado suyo, le dijo
que sería un favor muy personal, quería que le
construyera una sola casa más.
El accedió a construirla, al comenzar la casa se veía
que el no estaba muy por la labor y que no ponia su
corazón en su trabajo como lo hizo siempre.
Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era
deficiente. No era una buena manera de acabar su
carrera.
Cuando acabó su trabajo, su jefe fué a inspeccionar la
casa, y esté le extendió la mano, en ella llevaba una
llave, era de la puerta principal.
El jefe le dijo:
- Esta es tu casa, gracias por tantos años construyendo
para nosotros, disfruta de ella.

Fede
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La Mercè, patrona de Barcelona

Cuenta la leyenda que la noche del 24 de septiembre de
1218, la Virgen se apareció simultáneamente al rey Jaime
I, a san Pedro Nolasco y a san Ramón de Penyafort. A los
tres les pidió que creasen una orden de monjes dedicados
a salvar cristianos encarcelados por los sarracenos. Eran
tiempos de guerra religiosa.
Siglos más tarde, en 1687, Barcelona sufrió una plaga de
langostas y se puso en manos de la Virgen de la Mercè.
Acabada la plaga, el Consejo de la Ciudad la nombró
patrona de Barcelona. Pero el Papa no ratificó la decisión
hasta dos siglos más tarde, en 1868
diseny de SAMARRETAS FETAS AL
PUNT ÒMNIA
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LA HISTORIA del pau i mercè

Surge la idea en abril de 2019, cuando en el módulo estaba la
educadora Nuria y de acuerdo con el interno Josep Fajardo se sientan
las bases del proyecto añadiendose a él un grupo de internos que eran
asiduos al aula de Artes Plásticas del cual solo queda Francisco Rebollo
El proyecto se paraliza por la baja de la educadora, por motivos de
salud. La nueva educadora Carla es la que dá impulso al proyecto
recogiendo dinero de los internos y comprando pinturas y enseres
necesarios. Pero por causa de la pandemia del Covid19 vuelve a
quedar paralizado, realizando cabezudos y el dragón de Sant Jordi que
se estrenó en abril del 2020, confeccionandose un vídeo que se puede
encontrar en youtube somo «Sant Jordi Brians 2».
Es en el año 2021 cuando por fin los gigantes han sido construidos,
todo el material que se ha utilizado es reciclado como : cartón, cola,
periodicos, pinturas, telas reutilizadas, etc..
La indumentaria se realizó con colchas y sábanas , viejas o rotas, del
centro, que varios internos cosieron a mano siempre siguiendo las
instrucciones del Sr. Fajardo que en la calle es «geganter».
El caballete es de pvc realizado en el taller de fontaneria.
Los gigantes son una representación de unos típicos payeses catalanes.
Fueron estrenados el 24 de septiembre del 2021, dia de la Virgen de la
Merced, siendo la patrona de los presos.
Recibieron los nombres de «Pau y Mercé», de manos del sacerdote del
centro, el jesuita padre Javier, que los bautizó como se hace
tradicionalmente, su peso es de aproximadamente 30 Kg y 3,50 metros
de altura
Se realizó un baile de ambos gigantes portados por el Sr Fajardo y el
Sr Rebollo, amenizado con la música típica de «geganters» en medio
del patio del MR5 con gran participación de los internos del módulo,
que también llevaron, junto con los gigantes, el dragón de Sant Jordi
y para finalizar se repartieron golosinas como finde fiesta.
¡¡Falera Gegantera !!
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CASTAÑADA

La Castanyada es una tradición pagana-al igual que el
Magosto en Galicia o Asturias o el Halloween en los países
anglosajones- cuyos orígenes más próximos se remontan
al siglo XVIII. Hay varias leyendas que explican estos
inicios. Cuentan que antes de celebrar Todos los Santos las
familias se reunían para velar a sus muertos. Para aguantar,
se aprovisionaban de los primeros frutos del otoño, que
venían a ser, principalmente, castañas, legumbres y
boniatos regados con vino dulce (lo que ahora es el
moscatel). De esta costumbre nació la emblemática figura
de la castanyera ya que mientras se asaban las castañas, se
rezaba.
Otra teoría afirma que el festín era para los campaneros,
que hacían repicar las campanas durante toda la noche
para recordar a los fieles la necesidad de rezar por el alma
de sus difuntos. Cada vez que descansaban, reponían
fuerzas comiendo lo que la gente les traía que, en este caso,
eran los frutos del otoño.
Hay un refrán en catalán que dice Per Tots Sants,
castanyes i panellets. Según se cuenta, estos panecillos que
recuerdan al mazapán se depositaban en las tumbas de los
difuntos para que estuvieron nutridos en la otra vida.
Ahora los hay de todo tipo: coco, yema quemada, higo…
Sin embargo, los que siempre triunfan son los de piñones
¡Rico, rico!
https://www.laramblabarcelona.com/la-castanyada-origen/
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Models d'integració

Els desplaçaments de la població són tan antics com ho
és l'ésser humà, ja que la humanitat des de la
prehistòria que es desplaça per poder sobreviure. Un dia
els desplaçaments de les persones és van intensificar, en
gran part degut a la globalització mundial. Per poder
entendre millor aquest fenomen global hem volgut
explicar els models d'integració, que són la manera en
la qual és relaciona la cultura del país d'origen amb la
cultura del país receptor.
Creació d'uns murals amb el conceptes més rellevants dels models
d'integració cultural. Feta a l'activitat "La cultura a travès de les TIC".

Mihaela
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El Llibre

ROJAS
MARCOS,
Luis.
Somos lo que hablamos: el
poder terapéutico de hablar y
hablarnos. Barcelona: PRH,
2019. 270p. [15 ROJ]
Un libro sobre la importància
y los beneficios de hablar para
comunicarnos con uno mismo
y con los demás. [10/10/21: Día
mundial de la salud mental,
ODS3]
La Película

El cielo sobre Berlín es una
de las grandes películas de
Wim Wenders y verdadero
título de culto de los 80s. Dos
ángeles sobrevuelan Berlín,
ciudad dividida por el "muro
de la vergüenza". Sólo son
visibles para los niños y los
hombres de corazón puro…

El Documental

¿Cómo perdonar a las
personas manipuladas por
ISIS?La dura realidad de un
grupo de mujeres atrapadas
en su pasado obliga a
hacernos
preguntas
difíciles.

7

REENCUENTRO CON LA NATURALEZA

Saludos de nuevo compañeros, hoy
repito de nuevo una via verde
interesante,sencilla, suave con
contrastes paisajisticos y tambien
con toques culturales, con el fin de
que se nos despierten las ganas y el
interes de disfrutar con esta bonita
via verde donde se puede unir la
família.
Hay muchas vias verdes en Cataluña
y en toda España, que van desde 1,5
Km. hasta mas de 100 Km., todas
con sus historias y a cual mas
atractiva, que mas adelante
hablaremos de ellas.
La que os presento hoy está en la
provincia de Girona concretamente
en en el bonito pueblo de la Costa
Brava de nombre Palamós donde se
puede llegar desde Barcelona
mediante la empresa SARFA o Teisa
sita en la estación de Sants, en tren o
en coche
El sobrenombre de esta Via Verde
procede del conocido "Tren Petit",
un tranvia a vapor que unia las
localidades del Baix Emporda,
comenzando en Palamos, con la
capital de la region Girona. Si bien
el recorrido de este tramo
recuperado de Via Verde es de 6 km,
la longitud total de la via ferrea se
situaba en torno a los 49 km.
https://viasverdes.com/
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Km. 0
El inicio en Palamós lo encontraremos a la salida de la localidad en
dirección norte. La referencia será la rotondajusto al lado del carril bici
hacia La Fosca que nos lleva hasta el comienzo de la Vía Verde una vez
pasada lagasolinera anteriormente mencionada (Galp. Ctra. C-225 Km
42).
A lo largo de la ruta a pie o en bici nos encontraremos con varios tramos
protegidos por vallas de madera, y doscuriosos puentes de un solo arco
sobre la
riera de Aubi
. La Vía Verde del Tren Petit nos sorprende con bellospaisajes rurales,
apetecibles en cualquier época del año y alejados de carreteras. Si queréis
explorar un poco, laruta tiene varios ramales que conectan con Mont-ras,
Vall-llòbrega o la playa de la Fosca. ¡Los aconsejamos todos!

Km 6
Pero el que no te puedes pasar por alto es el acceso a la
playa virgen de Castell,
a la que podrás acceder hastala misma orilla (las bicicletas adaptadas tendrán
un poco más de dificultad porque resbalan con la arena). Tambiénhay
acceso a la Playa de La Fosca, un poco más urbana pero igualmente
apetecible. Finalmente en Palafrugellpodéis acercaros al pintoresco
Museo del corcho
, visitar los Jardines de Cap Roig o descansar en alguna de susfamosas
playas.

Saludos del Company JORDI
https://viasverdes.com/
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La Galeria del Magreb

La galería del Magreb es un espacio
de expresión que permitirá a los
participantes presentar aspectos sobre
las culturas que conviven en de la
zona del Magreb con sus diversas
origines: amazigh, árabe, hebreo,
morisco y africano.
Os invitamos a acercase a la galería
del Magreb para compartir con los
participantes, idees sobres temas
como:
la
gastronomía,
les
celebraciones, las maneras de vestirse,
los estilos musicales...
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¿Bailamos?
- Claro, ¿Pero
quién saca a mi
amiga?
- Ahhhh, por eso
no te preocupes.
- !! Seguridaaaaad
¡¡

Oye, ¿Sabes cómo se
llaman los habitantes
de Barcelona?
- Hombre, pues
todos no...

Dos presos charlan en la
carcel,
Uno le pregunta a otro:
- ¿Por que estás aquí?
El otro le responde:
- Pues igual que tu
hombre, porque no me
dejan salir.
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Qué podemos hacer en el Punt Òmnia:
Edición de Imágenes
Edición de Videos
Edición de Audio
Programación con SCRACH
Ofimática
SoftWare
HardWare
PRÓXIMAMENTE:
La Galeria del Magreb
¿Qué sabes de TÚ TATOO?
Una d'ESCACS amb altres CPs
..

ENVIA INSTÀNCIA A:
PUNT ÒMNIA
DAVID
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AGRAÏMENTS
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