
 

 

VISITA FSS Y HNA. ARACELI AL COLEGIO LA 
INMACULADA-MORÓN DE LA FRA. 

SEMANA MISIONERA 2016 Y CAMPAÑA “TODOS CON 
TOGO” 

 

El pasado miércoles 27 de enero, día de las misiones MIC, FSS acudió al 
colegio La Inmaculada de Morón de la Frontera, invitados por la junta directiva 
del centro, para participar de los actos organizados por el colegio para la 
semana Misionera que tuvieron lugar entre el 27 y el 29 de este mes. 

Acompañados de la Hna. Araceli Biachó, quien compartió su magnífico 
testimonio misionero a los alumnos, tuvimos la ocasión de participar en 2 
presentaciones, la primera ante los alumnos de 3º a 6 de primaria, y la segunda 
ante los alumnos de secundaria de colegio, además de un nutrido grupo de 
alumnos del colegio salesiano de la localidad sevillana, y miembros de la 



comunidad educativa, en las cuales recordamos el papel que desempeña la 
Fundación como medio de sostén de la labor de las misiones MIC. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

En primer lugar, compartimos con los alumnos y asistentes el funcionamiento 
de la ONGD y la labor de gestión de los proyectos y demás objetivos que se 
realizan tanto en los países de misión MIC como en España. 

A este respecto, se recordaron a todos los avances en los proyectos de la 
campaña del ébola, posibilitados gracias en parte a la solidaridad demostrada 
por los alumnos y habitantes de Morón tras la campaña a favor de los 
damnificados por esta enfermedad que promocionamos hace ahora un año. 

Por último, presentamos de manera oficial en el colegio la campaña de este 
año, “TODOS CON TOGO”, que los alumnos ya vienen trabajando desde hace 
semanas, cumpliendo así el objetivo prioritario de la misma: el de sensibilizar a 
la opinión pública y en especial a los más jóvenes de la realidad de este país y 
de las actividades que allí llevaremos a cabo con la ayuda de todos. 

 

 

 



Queremos destacar la ejemplaridad en el comportamiento de los alumnos del 
colegio, poco habitual en este tipo de público, y la atención interés y cariño 
mostrado por ellos, además de la participación con preguntas muy 
interesantes, sobre todo por parte de los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la ponencia, la dirección del centro nos hizo entrega de un regalo como 
recordatorio de la participación de la Hna. Araceli y de Javier en los actos 
descritos. Agradecemos con estas líneas este bonito detalle. 

 

Posteriormente, la cadena de televisión local, canal 4, realizó una entrevista a 
Javier Marty, técnico de proyectos de la Fundación, y a la Hna. Araceli Biachó, 
en la capilla de colegio. Este mismo Medio, grabó la conferencia del medio día, 
y podrá estar disponible muy pronto para aquel que quiera visionarla, sirviendo 
de buen material para el resto de centros MIC en la campaña de TOGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Para finalizar el día, comimos en la comunidad MIC de Morón y pudimos 
comprobar la recaudación y actividades desarrolladas en Morón para la 
campaña “TODOS CON TOGO” con la delegada de la FSS en Sevilla, María 
Jaén. 

Podéis ver todas las fotos del día en la web del colegio, 
http://www.colegiolainmaculada.com/ 

 

Queremos agradecer nuevamente el inmejorable trato recibido por parte de 
todas las personas con las que tratamos en el Colegio, la hospitalidad de las 
Hermanas, la invitación, dedicación y atención de Chari Roldán (directora del 
colegio la Inmaculada), del equipo directivo (Javier, jefe de estudios, Juan Luis, 
administrador, Luque, secretaría) a los profesores (Chelo, Rosario, etc), el 
entusiasmo de los alumnos y la gran participación de todos con la campaña de 
la Fundación.  

Con este espíritu, podemos hacer muchas cosas por los demás. 

 

 

Gracias a todos.                                                             ¡TODOS CON TOGO! 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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