JCEM COLEGIO LA INMACULADA DE CEUTA
Una vez más convocamos a los jóvenes con la idea de unirnos en oración, sentimientos y
acciones.
La innovación en tareas y actividades en nuestra Pastoral Juvenil, es un objetivo que los
responsables nos proponemos con mucha fuerza.
Durante este curso barajamos la idea de poder invitar a profesores del Colegio a nuestras
reuniones para que realizasen la oración con nosotros.
Que los chicos y chicas puedan tener contacto con sus profesores actuales o en otros
casos con exprofesores que formaron parte de su formación y educación nos pareció un
reto bastante bonito e importante.
Siendo también de máximo interés la participación del profesorado implicándolos así en
actividades de Pastoral Juvenil.
Estas ideas , sin duda, vienen del Padre y se hacen por El y para El. Nada podía decirnos
que la tarea iba a tener tan estupenda recompensa.
Nuestra primera invitada ha sido Vanesa, profesora de inglés y francés de nuestro Centro.
Vanesa vino acompañada de sus hijos. Ella presume de ser una incansable viajera pero lo
que no sabíamos es que muchos de esos viajes, tal como ella nos explico los hace por fe,
buscando los caminos de Dios.
Nos trajo imágenes increíbles de cuando estuvo en Fátima y Lourdes y fue algo genial el
poder compartir sus experiencias y los sentimientos tan fuertes que allí vivió . Así mismo
dedicó unas increíbles palabras de ánimo a los chicos que la escuchaban con máximo
interés.

Les hizo ver y comprender como no estaban solos, muchos jóvenes vivían en Jesús igual
que ellos y que debían mostrarse siempre orgullosos de esa maravilla.
Para despedirse Vanesa nos dejó un regalo muy especial, un bonito rosario de gran valor
sentimental para ella.

Chicos no puedo pensar en nadie mejor que pueda tener este rosario , tan importante
para mí, que vosotros.
Muchas gracias Vane, tu regalo siempre estará presente en cada reunión cuando hagamos
nuestras oraciones.
Esa misma tarde hicimos una visita a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios,
donde nos esperaban personas de la Hermandad y otros parroquianos.
La Virgen había sido restaurada y estrenaba camarín y nos invitaron a visitarlo. Subimos
muy cerquita de la Virgen y le hicimos un regalo: la canción EL DIARIO DE MARIA,
que Ana Leonor toco con la flauta y los demás cantamos.
Para terminar los jóvenes escribieron un mensaje que depositaron muy cerca de la
Señora. Así lo recogieron los encargados de la Virgen en su boletín semanal.
Una tarde sin duda inolvidable.

