
SEMANA DE VOLUNTARIADO 

DEL COLEGIO MONTE TABOR 

La puerta siempre abierta hace que 

la gente llame a colaborar con la 

misión y esto sucedió con los 

alumnos del colegio “Monte Tabor 

“de Pozuelo. Así que han trabajado 

una semana con las residentes y 

hermanas mayores de la Atalaya 

nuestros amigos y voluntarios JUAN, JAIME, EVA, CARLOTA E 

IGNACIO. 

 Nos han regalado actitudes, destrezas, creatividad y puesta en 

marcha de algunas actividades para las mayores. Nuria, la 

Terapeuta Ocupacional, ha sido su sombra creativa, han 

trabajado en equipo y saboreado a la vez lo bueno que es dedicar 

tiempo y sonrisas  a personas que nunca están sobradas. 

Se adaptaron perfectamente al programa establecido con 

algunos matices y creatividad del grupo. Han preparado el 

HUERTO URBANO para que las residentes puedan cuidarlo y 

seguirlo, regarlo y manipularlo.   

Han compartido el taller de  HABILIDADES MANIPULATIVAS, 

cantos con guitarra, viacrucis, baile joven, parábolas cantadas y 

un mural que aúna el lema de pastoral y los beneficios de los 

abrazos así como regalos artesanos de reconocimiento de sus 

valores. 

CANTOS, LA SALVE ROCIERA Y OTRAS CANCIONES 

modernas y antiguas a las hermanas, entrega de una imagen de su 



Virgen de Schonstatt, intercambio de opiniones y consejos de 

vida de las experiencias de las hermanas.  

El programa Intergeneracional sigue a buen ritmo. Ya que 

también el grupo de alumnas del Colegio Everest compartieron su 

actividad misionera, pintaron vagones de tren con un mensaje de 

cuaresma y luego  unieron  sus vagones, la  suerte estaba echada, 

hay que llegar a la Pascua…. 

 

 Con la Terapeuta Ocupacional compartieron su experiencia,   

preguntaron sobre el envejecimiento, las residentes se 

interesaron sobre la juventud de pastoral y se analizó  los 

aportes de esta semana tanto en hermanas, residentes, 

voluntarios y personal del centro. 

¡ENHORABUENA a los chicos –as por  haberse integrado en 

nuestra misión sin dificultad!. 

Sigue estando la puerta abierta por si alguno-a quiere hacer 

voluntariado continuado.  

Os agradecemos mucho vuestro compartir con la gente mayor  

que desean veros cerca. Agradecemos la iniciativa de vuestros 



Monitores del Colegio  que os enseñan los valores humanos tan 

necesarios hoy en nuestra sociedad.  

 Residencia la “Atalaya” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


