
TARDE SOLIDARIA CON LOS PADRES JCEM 

Desde hace algún tiempo teníamos especial interés en llevar a las familias cuales son 

nuestros objetivos y expectativas con el grupo de jóvenes concepcionistas en marcha. 

Teniendo en cuenta y valorando la confianza que los padres ponen en nosotros cada vez 

que convocamos a sus hijos, nos sentíamos obligados a reunirnos y pasar una tarde con 

ellos. Pero ¿qué ofrecerles? 

Era la primera vez que los veíamos y queríamos explicarles bien cómo y en que estábamos 

trabajando. Aquí fue cuando nuestro lema y objetivo del plan anual de pastoral toma 

protagonismo y se hace presente “Fomentar el sentido de familia  como “casa abierta”, 

donde todos acogemos y nos sentimos acogidos “y esta reunión era un ejemplo claro de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra primera sorpresa, me 
vais a permitir destacar unas 
cuantas a lo largo de esta 
información….como 
decía…nuestra primera 
sorpresa…las familias responden 
masivamente a nuestra 
convocatoria…tanto que no 
cabíamos. 

Primer contacto para 

explicar todas nuestras 

inquietudes y entre todos 

estar de acuerdo con lo 

que pensamos que los 

jóvenes necesitan y 

demandan. 



 

Aprovechamos esta ocasión para unirnos a un proyecto que  se lleva en marcha en el 

Colegio. Nuestro Centro  a través de Signos solidarios se ha informado que en la ciudad de 

Takoradi (Ghana), en el instituto Santa Ana, que gestionan las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción, existe la necesidad de ayudar a  sacar el bachillerato a jóvenes chicas de entre 

16 y 20 años que por falta de dinero no pueden acceder a otro centro, y les enseñan una 

profesión para poder ganarse la vida. 

 

Tras esta pequeña charla los invitamos a bajar al patio pequeño a tomar parte en una 

merienda que tenía como objetivo recoger fondos para la causa que os relataba 

anteriormente. 

Nuestro precio…simbólico…. un euro por persona….segunda sorpresa…las familias 

colaboran con mucho mas y nuestro grano de arena, nuestra recaudación es muy buena. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quisimos 

terminar nuestro primer encuentro mostrándoles la conclusión o el resumen de lo 

trabajado durante el curso según el objetivo de nuestro plan anual de pastoral. 



Los chicos y chicas estaban felices de ver a sus padres compartiendo una de nuestras 

tardes de viernes y subimos al salón de actos donde rezamos todos juntos. 

La oración que con tanto esmero habíamos preparado para nuestro ya…cuarto encuentro 

JCEM volvió a cobrar vida, teniendo distintos oradores pero una misma inquietud….rezar a 

la Virgen Inmaculada. Y siguiente sorpresa….como si de una sola voz se tratara oramos 

unidos. 

 

Conclusiones … las familias demandan tener más contacto con nosotros…con nuestro 

carisma…con nuestros ideales….con nuestra misión. 

Los profesores…ilusionados y sorprendidos ante esta respuesta…seguimos adelante. 

No podíamos terminar de otro modo…porque además así lo solicitaron…sin hacernos una 

foto de FAMILIA…de familia que acoge y se siente acogida. VIVELO!! 

 

 

 


