
…. Y DESPUES DE UN TIEMPO…. 

UN RESUMEN DE NUESTRAS COSAS… 

I MERCADILLO SOLIDARIO  

COLEGIO LA INMACULADA CEUTA 

Después de tener la idea de realizar este mercadillo, pasamos algunos meses sin 

saber si podría realizarse. Este fue el tiempo que destinamos a elaborar los regalos 

unas cuantas profesoras, alumnas en prácticas y hasta el personal del plan de 

empleo. Todos con gran disponibilidad para una buena causa.  

Se acerca la fecha…recuento de regalos…. Adelante!!! Habíamos elaborado más de 

700 regalitos y nuestro mercadillo podía recibir a todos nuestros alumnos y 

alumnas dispuestos a gastar sus ahorros para ayudar a los demás. 

 



El mercadillo resultó todo un éxito y nuestros alumnos bajaron muy satisfechos. 

¡HAY QUE REPETIRLO! Ya que la recaudación supuso un ingreso considerable 

1300 euros que se dedicaron en partes iguales a los damnificados de Filipinas y 

nuestras misiones concepcionistas. 

Durante los dos días que estuvo abierto, recibimos ayuda de algunos chicos y 

chicas de JCEM que fueron unos estupendos vendedores. 

GRUPO JOVEN JCEM 

Continúan nuestras reuniones quincenales con nuestro grupo joven. Los JCEM  de 

Ceuta siguen con ganas de seguir siendo LOCOS POR HACER EL BIEN y en este 

curso con nueva incorporación de alumnos y alumnas de primero de ESO. 



Después de algunos encuentros vemos que además de que los nuevos chic@ están 

muy interesados, los ya pertenecientes al grupo están ilusionados en el papel de 

pre-monitores que le hemos asignado. Nos hemos convertido en una pequeña 

multitud  y nada nos llena más de satisfacción. Dinámicas, juegos, reflexiones, 

oraciones…..llenan muchas tardes- noches de los viernes. 

 

 

 

 

Así fueron algunas de nuestras 

reuniones donde monitores y 

participantes compartimos buenos 

momentos. 

 

 

Esperamos con mucha ilusión  nuestro III 

ENCUENTRO JCEM que este año se celebrará 

en el Colegio de Morón. 



DIA DE LA NO VIOLENCIA Y LA  PAZ 

Un año más desde el patio de nuestro Colegio celebramos un acto reivindicando la Paz y 

condenando la Violencia. 

Llevábamos  en nuestro corazón todos los buenos sentimientos que albergamos en él. Ellos  

hacen posible día a día una buena convivencia y el poder vivir en paz. Por eso ofrecimos 

unos corazones de colores. En cada uno de ellos pusimos nuestros deseos de ser mejores, 

nuestra entrega a los demás, nuestras ganas de que no existan ni raza ni razones que nos 

puedan separar, nuestros sueños de cambiar el mundo y que no existan ni peores ni 

mejores y nuestro más sincero deseo de que en todo momento reine el AMOR y la PAZ. 

 

 

 

 

Comenzamos rezando 

juntos el Padre Nuestro de 

la paz que leyeron unos 

compañeros de Secundaria y 

unimos también nuestros 

mejores deseos en   un 

OJALÁ…. muy significativo 

que hicieron los chicos y 

chicas de Primaria. 



 

OJALÁ VEAMOS EL DÍA EN QUE... 

Los cañones sean solamente valles estrechos donde los hombres y mujeres estuvieran  obligados a 

darse la mano, 

Los tanques sean cisternas llenas de agua para que los cinco continentes entendieran el valor de la 

solidaridad entre culturas y pueblos, 

Las granadas sean una fruta que entretuviera al ser humano en alimentarse por dentro más que 

en destruirse por fuera, 

Las baterías sean la percusión que imprime ritmo y compás, vida y marcha a una orquesta, 

La puntería sea el acierto de los organismos internacionales para proteger a los ciudadanos a los 

que representan, 

Las minas sean lugares para el trabajo y para la búsqueda de mil tesoros, 

La pólvora sea un constante fuego de artificio, un estallido de cohete festivo que subiera a lo más 

alto del cielo anunciando y pregonando: ¡hoy es posible la paz! 

La palabra arma pierda la “R” y quede convertida en un imperativo urgente: ¡ama! 

Las potencias sean lo que multiplica por diez y por cien, por mil o cien mil los deseos de aquellos que 

quieren vivir en PAZ.  

Ojala llegue ese día que uniendo nuestros corazones y nuestras voces, volemos muy alto y consigamos 

cambiar el mundo.     

 



Terminamos  uniendo nuestras voces cantando “Ser mejor” y levantamos nuestros corazones 

de colores mientras los compañeros de sexto de primaria bailaron en honor a la Paz deseada. 

                         

 


