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Con MUCHA ALEGRÍA les compartimos algo de lo que fue la 

vivencia en este campo de trabajo. 

Con ilusión nos fuimos preparando quienes participamos de 

esta gran experiencia: María José (exalumna), Francisco, Julia, 

Tamara, María Mora, María Lobato, Carmen, Juan Antonio 

(colegio de Morón) y acompañantes: Mª José y Ángela  

En cuanto llegamos a 

la residencia nos 

dieron una calurosa 

bienvenida tantos 

los abuelos, como el 

personal y Hnas. 

MIC que viven allí. 

 

 

Al inicio construimos todos juntos por medio de una dinámica una casa 

y hablamos sobre el lema “casa abierta”, donde no se trata solo de 

abrir las puertas de la casa sino las del corazón para estar dispuestos 

a DAR pero también a RECIBIR. Una vez nos organizamos en cuanto 

horarios y tareas en las que íbamos a colaborar, nos pusimos manos a la 

obra a buscar a los abuelos que de manera especial en estos días íbamos 

a “apadrinar”, a cada uno les dimos la pulsera de casa abierta.  

Nuestra principal labor consistió en estar con los residentes y lo 

hacíamos desde el ayudar en el comedor, colaborar en la cocina, pasear 

con ellos, jugar, rezar, compartir experiencias, celebrar la Eucaristía, escucharnos…  

Por otro lado, como grupo en diferentes momentos compartíamos temas de reflexión y cómo íbamos 

viviendo la experiencia.  

 

MISIONERAS INMACULADA CONCEPCIÓN 
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Para concluir el campo de trabajo nos reunimos para evaluar la 

experiencia: la convivencia con los abuelos, las hermanas y el 

personal de la residencia. “Fuimos a la capilla con las hermanas 

para hablar, reflexionar, rezar y despedirnos, nos hicieron 

muchos regalos con un gran valor simbólico. Nos reunimos de la 

misma manera que los apóstoles se reunieron con Jesús y Él les 

envió, pues las hermanas nos enviaron a nosotros. Después nos 

despedimos de los abuelos, del personal y de las hermanas”. 

 

 

 

 

 

 



Palabras textuales de los chic@s: 

Lo más significativo para mí ha sido: 

 Creo que cada momento aquí, ha sido significativo  

 El conocer cómo se trabaja en una residencia y ver 

cómo tratan a los abuelos. 

 Lo bien que nos han recibido y el cariño que nos 

han mostrado. 

 El cariño que le he cogido a los abuelos y el tiempo 

con ellos y entre nosotros. 

 La convivencia entre grupos de edades diferentes. 

 La alegría que da esta casa residencial. 

 

Qué me ha aportado la experiencia de este campo 

de trabajo:  

 Las personas mayores son todas diferentes y 

cada una a su forma, y si antes quería a mi abuela, 

ahora más. 

 Me ha aportado seguridad. 

 Darme cuenta de las cosas a las que antes no 

les daba importancia. 

 Una mejor relación con los del grupo y una nueva forma de ver algunas cosas. 

 Si venía con ganas de dar gracias por lo que tengo, tengo que dar más y aprovechar y exprimir la vida 

y compartirla con Dios, mis educadores y mi familia. 

 Conocer las vidas y lo mejor de muchas personas, personalmente y espiritualmente también ha 

significado mucho para mí y otra gran vivencia JCEM. 

 Muchísima alegría, cada persona ha aportado algo distinto a mi corazón. 

 Que hay que vivir bien el presente, nuestra juventud y estar alegres en todo momento, tengas 

cualquier cosa… 

 

Lo que he aprendido: 

 Cada día he aprendido algo 

nuevo, me llevo el cariño y 

afecto de todos: abuelos y el 

equipazo que forma esta 

gran familia, me doy más 

que por satisfecha. 

 He aprendido a ayudar, a 

compartir. 

 He aprendido a convivir tanto 

con mis compañeros, como con las hermanas y los residentes. 

 Ha convivir con más ancianos que no sean mis abuelos y cuidarlos. 

 Me he sentido en casa y en familia, me ha sabido a poco. 



 Trabajar en grupo, disfrutar de otra manera que no sea fiesta. Saber cómo es la vida de un anciano, 

saber escuchar, etc… A ser mejor persona. 

 

Valoramos:  

El compañerismo, coordinación y el cariño; el trabajo que 

hemos realizado; lo bien que hemos convivido; la relación 

que hemos llegado a tener; todo el tiempo que he pasado 

con los abuelos; los auxiliares estupendos, las cocineras 

geniales, el enfermero, a las religiosas de la residencia; su 

cariño y entrega me ha encantado; lo bien que nos lo hemos 

pasado realizando las actividades; todo a nivel general; todos 

hemos hecho de todo; que cada noche antes de dormir el 

grupo ha rezado. 

 

Que ha significado esta experiencia 

 Un paso hacia delante y un cambio en mi vida para bien; una 

gran vivencia JCEM. Personalmente y espiritualmente, solo 

puedo decir gracias y unos días maravillosos, con un grupo 

maravilloso. 

 Una nueva experiencia que hay que compartir y volver a 

repetir. 

 ser persona “casa abierta”; Ilusión. 

 Intentemos vivir el hoy y mañana Dios dirá. 

 he recibido más de lo que he dado, pero sobretodo 

SUPERACIÓN. 

 Los sentimientos que más nos afloran son de GRATITUD. 

Gracias, gracias, gracias…   

 

Los abuelos de la residencia San José de 

Tarifa, se unieron a este campo de 

trabajo enviándonos un precioso llavero 

hecho por algunos de ellos con la 

animadora sociocultural. A ellos muchas 

GRACIAS  

 

 

El aporte económico recaudado por los 

participantes de este campo de trabajo 

asciende a 255,00 €. Este dinero ha sido destinado al proyecto: mi casa, nuestra casa. Un proyecto educativo 

social que se está realizando en México, gestionado desde nuestra FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS.  

AGRADECEMOS a todos los que han hecho posible que este campo se realizara: los participantes, sus 

familias, el colegio la Inmaculada de Morón, personal de la residencia, comunidad de hermanas y a todos 

los que estuvieron unidos por medio de la oración, mensajes… 

 



Concluimos con una celebración de envio: 

ID Y ANUNCIAD LO QUE HABEIS VIVIDO... porque nadie debe quedar sin escucharlo.  

Id y anunciad... porque a nadie se le puede negar este tesoro DE DARSE A LOS 

DEMÁS.  

Id y anunciad... LA EXPERIENCIA QUE HABEIS TENIDO CON LOS ABUELOS. 

Id y anunciad... la gratitud de los abuelos PORQUE SUS PALABRAS SON PALABRAS 

DE VIDA Y SABIDURIA. 

Id y anunciad... porque Dios te habla a través de la Palabra.  

Id y anunciad que la CASA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN del Viso tiene las 

puertas abiertas para cuando queráis.  

Id y anunciad... LA ALEGRIA RECIBIDA porque nunca se debe ocultar.  

Id y anunciad... porque lo que es bueno para ti, con otros lo tienes que compartir.  

Id y anunciad... porque Dios te necesita PARA SEGUIR CONSTRUYENDO LA CASA GRANDE DONDE 

TODOS CABEMOS.  

Id y anunciad... JULIA, MARIA JOSÉ, 

TAMARA, JUAN ANTONIO, MARÍA MORA, 

FRANCISCO, MARIA L. Y CARMEN… Yo estaré 

contigo hasta el final de los tiempos. Porque 

sin Mí no podéis hacer nada; porque de Mí te 

vendrá la fuerza para anunciarlo; porque tú 

sol@ no eres nada, pero conmigo lo eres 

todo. Confía, confía en Mí...  

Tú eres mi mensajer@... Confía, confía... 

 

 

 

 

 

 


