
    

Semana de la solidaridad 2018  

Después de las vacaciones de Navidad, en el 

colegio celebramos la semana de la 

solidaridad y misiones. Un buen momento 

para detenernos y tomar conciencia de lo que 

esto significa. 

Este año te invitamos a estar muy atento y 

CONECTARTE AL MUNDO.  

Me CONECTO AL MUNDO cuando salgo de mi 

zona de confort, de aquello que más me 

gusta y dedico un tiempo a clasificar ropa ya 

usada que hemos recogido y la llevo a la 

parroquia para que se pueda dar a personas 

que no tienen tantas posibilidades como yo de 

comprarse ropa nueva. 

Conéctate al MUNDO 

 

Escola Immaculada 
Concepció 

      Enero  2018  

 

Me CONECTO AL MUNDO cuando a través de 

la experiencia de alguna persona en un país 

diferente al mío, descubro las características 

de su gente, sus necesidades y esperanzas, 

sus ilusiones y tristezas, todas las 

posibilidades que tengo y todo lo que 

personas como tú y como yo podemos hacer, 

colaborando con nuestro granito de arena por 

el bien de todos. 

Me CONECTO AL MUNDO cuando escucho las 

noticias, cuando leo el periódico, cuando 

conozco las entidades sociales y culturales 

que hay en mi barrio... 

Vivir CONECTADO al MUNDO me hace 

crecer, me hace humano, me hace sentir 

parte de la vida, del entorno y me pone en 

relación con los demás. 

Día internacional de la no 

violencia y la paz 

Diversidad de actividades 
A lo largo de la semana de la solidaridad se 

han realizado diferentes actividades que nos 

han ayudado a entrar en una dinámica de 

conocimiento y colaboración con otras 

realidades de nuestro mundo.  

 

 

 
CELEBRACIÓN PRESENCIA 

MIC EN ÁFRICA 
 
 

El día 30 de enero se celebró el día 

internacional de la no violencia y la 

paz. Conectarnos al mundo quiere decir no 

vivir al margen de las situaciones de 

injusticia y de violencia que vivimos en 

nuestros pueblos, aquellas que nos quedan 

más lejos y todas aquellas que con nuestro 

hacer y manera de relacionarnos también 

generamos. Nos podríamos preguntar: ¿qué 

quiere decir ser una persona de paz? 

¿Somos personas que buscamos resolver 

nuestras situaciones conflictivas a través del 

dialogo?  

133 aniversarios 
El día 27 de enero celebramos el 133 

aniversario de la presencia de las 

Misioneras de la Inmaculada Concepción 

en el continente africano. Agradecemos el 

coraje, la valentía e ilusión de aquellas 5 

concepcionistas que emprendiendo un largo 

viaje desean dar subida para que la gente de 

este continente, de manera especial la mujer, 

pueda vivir con la dignidad que le corresponde. 
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A nivel general del colegio, el jueves día 1 

tuvimos la oportunidad de comprar alguna 

artesanía en la parada solidaria que se 

montó en la recepción del colegio. El viernes 

día 2 organizamos el desayuno solidario en 

el que podían participar todos los alumnos 

de primaria y secundaria que quisieran. Con 

el dinero que recogimos de la parada 

solidaria y del desayuno colaboramos en el 

proyecto para jóvenes del Paraguay. 

A lo largo de la semana hemos tenido 

también un espacio de oración y reflexión 

recordando la llegada de las primeras MIC al 

continente africano, la lectura y reflexión de 

la hoja misionera, la experiencia de 

voluntariado de una exalumna del colegio, 

la visita a una parroquia para llevar la ropa 

recogida, un trabajo a partir de un 

documental sobre los refugiados, hemos 

conocido la tarea de la ONG Open Arms,... 

 Proyecto 2018: “Con jóvenes 

del Paraguay, hacia una vida 

sana”. 

A lo largo de la semana hemos presentado el 

proyecto del Paraguay, participando en la 

tercera campaña conjunta que, las Misioneras 

de la Inmaculada Concepción, a través de la 

fundación “Signos Solidarios” llevará a cabo a 

lo largo de este año. 
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LOS ALUMNOS DE 
PRIMERO DE SECUNDARIA 

DESCUBREN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 

BANCO DE ALIMENTOS DE 
UNA PARROQUIA. 

A TRAVÉS DE UN CUENTO LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE INFANTIL SE INTRODUCEN 
EN LA CELEBRACIÓN MIC DEL 27 DE 

ENERO Y LA SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD. 
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LOS ALUMNOS DE 
SEXTO 

COMPARTEN CON  
MAR SABÉ,  

SU EXPERIENCIA 
Y ACCIÓN CON 

LA ONG  

“OPEN ARMS” 



 
Gener 2018, Setmana de la Solidaritat i Missions   

No se equivoca el hombre que ensaya por diferentes caminos 

para conseguir sus metas, se equivoca aquel que por temor 

a equivocarse no experimenta. No se equivoca el pájaro que 

ensayando el primer vuelo cae al suelo, se equivoca aquel 

que per miedo a caerse renuncia a volar. 

 

www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 

Semana de la solidaridad 

del 29 de enero al 2 de febrero 2018 

Algunos pequeños fragmentos para pensar... 

La amistad es, no cuestionar. Saber escuchar y saber callar. Dar soporte y dar un abrazo fraterno. Tener 

solidaridad. No poner en prisión. Saber decir en el momento preciso, las palabras adecuadas, sin tener 

que buscarlas. No confundir la franqueza, con la ofensa. Es aceptar que nadie es perfecto y que por 

tanto nadie está liberado de cometer errores. Es dar suporto a las decisiones tomadas en los momentos 

más oscuros. Es respeto mutuo. Generosidad. Es compartir. Dar sin esperar nada a cambio. Esto es 

amistad.-Marc M- 

 

Es imposible, dice el orgullo. Es arriesgado, dice la experiencia. No 

tiene sentido, dice la razón. Inténtalo, dice el corazón. 

 

El mundo es como un espejo, que devuelve a cada persona,  

el reflejo de sus propios pensamientos. 

 

Sonríe, la vida es bella, 

¡Y si no te lo parece... cambia tus gafas! 
 

MERCÈ MONTELLS 
Febrero 2018 

 


