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“El pasado domingo 15 de abril
realizamos el I Encuentro solidario
de los Colegios MDP, organizado
por SoM mdp, ámbito creado por
las Hermanas Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor con la finalidad de trabajar conjuntamente por la solidaridad.
Este año la campaña solidaria: PINTEM TUNJUELITO! (¡PINTEMOS TUNJUELITO!) tiene como meta
colaborar en la reparación del techo de amianto del Colegio que las hermanas dirigen en el barrio
de Tunjuelito de Bogotá (Colombia).
De buena mañana el sol lució para acompañarnos en un día tan especial. Con ilusión las familias,
profesores y hermanas nos pusimos las camisetas verdes solidarias, preparamos nuestras
fiambreras y nos dirigimos a la Casa Mogent de Llinars del Vallès.
Nada más llegar nos encontramos con la ayuda de los voluntarios quienes fueron muy visibles todo
el día y no sólo por sus camisetas fucsias. Nos acompañaron en todo momento: dónde aparcar,
dejar la comida, dinamizando juegos y bailes, etc.
Después de la presentación del proyecto disfrutamos de una sesión de zumba con coreografía de
Tunjuelito y foto de familia formando las siglas SoM (Solidaridad y Misión). Seguidamente, juegos
para todos: araña, relevos, partidos de baloncesto y el RINGO con el que todos pasamos un buen
rato. También hubo ocasión de pasear, tomar algo en el bar solidario y llevarse algún recuerdo de
artesanía. Llegó el momento de la comida en el que pudimos hablar y compartir experiencias y
risas.
Pasamos un gran día en familia MDP y, mientras esperamos reencontrarnos el próximo año,
seguimos intentando aportar nuestro granito de arena para poder, entre todos, ¡PINTAR
TUNJUELITO! “Solos vamos más rápido, Juntos vamos más lejos.” (Ariadna Escribano, Jefe de
estudios de Primaria, MDP Capellades).
“¿Mi valoración? Positiva. Como el objetivo era hacer un encuentro de todas las escuelas y realizar
sensibilización con el proyecto Tunjuelito, creo que el objetivo se ha cumplido. Se planteó un día
diferente en familia y con un motivo solidario de fondo, y creo que todos los participantes
estuvieron a gusto; por lo tanto podemos hacer una valoración positiva”. (Xeli Sánchez, Equipo
Coordinador SoM mdp).
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“Aún recuerdo cuando la Hna. Mayleeng me propuso formar parte del Equipo SOM local como
enlace del centro… Tenía claro que quería decirle que sí, la respuesta fue afirmativa sin saber bien
que era eso del Equipo SoM ni el trabajo que me iba a suponer formar parte de él. Sólo sabía que
se trataba de ser solidaria y ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, características que creo
tener debido a los valores y educación recibida en casa desde pequeñita, y que, trabajando en el
colegio de Bailén he ido solidificando.
Una vez entendido qué es el Equipo SoM y cuáles son sus objetivos, mis ganas de seguir como
enlace han crecido y, después de introducirme en el proyecto de Tunjuelito, estoy más que
motivada como para ser algo más que un simple enlace. Tengo que decir, que el hecho de haber
promovido, junto con la Hna. Mayleeng y la Hna. Celina, la venta de camisetas, el desayuno
solidario, la venta de rosas de Sant Jordi… para ayudar, en este caso, a la mejora de las
instalaciones del Colegio de Tunjuelito, me hace sentir mejor como persona y como madre, ya que
lo he transmitido de manera muy directa en casa a mi marido e hijas.
El encuentro en Llinars ha sido muy enriquecedor para mí y mi familia; en casa hemos hablado de
Tunjuelito a diario, hemos ensayado la coreografía, hemos hablado del proyecto, los motivos por
los cuales se hacía el encuentro, quien iba a ir… El hecho de pasar el domingo allí con profesores y
familias fue muy gratificante, la verdad. Sería muy bonito que no se acabara aquí todo esto, que
este sea el primer encuentro de muchos más.
Para acabar quiero escribir una frase que di como respuesta a los mails del SoM cada vez que subía
la cantidad de venta de camisetas o del dinero recaudado en Bailén, y es que… ¡JUNTOS SEGUIMOS
SUMANDO!” (Laura de la Torre Sánchez. Educadora de la Llar d’Infants - MDP Bailén).

“El pasado día 15 disfrutamos de una jornada entrañable en Llinars, compartiendo tiempo y
objetivos con familias, profesores y hermanas venidas de otras escuelas. Para nosotros fue una
experiencia muy bonita, ya que fue la primera vez que nos encontramos con miembros de todas las
escuelas de la Congregación. El día fue espléndido, con un sol deslumbrante, y las instalaciones
elegidas muy adecuadas. Pudimos compartir juegos, bailes, risas y mesa, sin perder de vista que el
objetivo de todos era hacer un espacio a la solidaridad ¡dentro de nuestra agenda! Fue un tiempo
para salir de nuestra prisa cotidiana y de nuestro pequeño mundo, en muy buena compañía... Así
que nuestro agradecimiento a todos los que lo han hecho posible” (Mª José Ortega. Presidenta del
AMPA del Colegio MDP Assís - Premiá de Mar).
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