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Por su enorme interés humano, reproduci-
mos la carta que publicó Strathmore University 
en su página web, firmada por Íñigo Terés, un 
alumno de Retamar que, durante este curso, 
vive con sus padres en El Cairo.

Hello,
I am Iñigo. I am an 8 year old boy. 

I live in Madrid, Spain, but I have just 
arrived in Cairo, with my parents and 
my sister Marina who is 13 years old. 
My brother Juan is 21 and he has re-
mained in Madrid because he is at-
tending university there. Now I am going to a school here 
and I like it although I find English a bit hard. Today, I 
made a Massai spear which I am going to take to the school 
tomorrow because we are studying the tribes in Africa.

Last year I made my first Holy Communion and I asked 
my family that instead of toys, as I already have many, they 
should give me money to send to poor children. Although 
some of my relatives gave me some small gifts for me to re-
member the day, most of them gave me money, and thus I 
got 215 Euros.

I never had so much money in my life. Although I have a 
piggy bank where I save, normally I only manage to save a 
few coins. Every week on Sundays my parents give me 1 Euro 
for my expenses, and I normally spend it on buying sweets 
and things like that. However, here in Cairo I still do not 
know where there are shops to buy sweets, so for the moment 
I am saving a lot.

You asked me what would I have done with the money if 
I had not sent it to the School for the deaf and dumb. Most 
likely I will have given it to some very poor nuns who live 
near here.

I would certainly like to encourage other children to gi-
ve some of their money to poor children so that they can ha-
ve toys, food, clothes, etc. Here in Egypt there are many poor 
children. Some go by donkey in the roads that normally are 
full of cars.

I hope to visit Kenya one of these days with my parents, es-
pecially since we are closer as we are now in Egypt.

Good bye.
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desayunos solidarios

El Domingo día 12 de di-
ciembre mi padre y yo nos 
apuntamos al Desayuno Solida-
rio por las calles de Madrid or-
ganizado por el club Argüelles.

Durante dos horas y media 
recorrimos los alrededores del 
Templo de Debod, La Plaza de 
Oriente, El Viaducto de Segovia 
y la Cuesta de la Vega. Habla-
mos con los pobres, dimos ca-
fé y bollos a 15 personas de 10 
nacionalidades distintas de Eu-
ropa, África, Asia y América.

Todos nos dieron las gracias 
y nos contaron algo de su vida 
y algunos, cómo habían llega-
do a terminar durmiendo en la 
calle. Otros me sonreían y me 
decían: “¡Qué bien que vayas 
con tu padre y veas nuestra si-
tuación para que aprendas de 
ella!”

El año que viene, si Dios 
quiere, repetiré esta experien-
cia con mi padre.

Os animo a que algún año viváis esta experiencia pues nos ayuda a 
darnos cuenta de la suerte que tenemos porque no nos falta de nada.

                               Pedro Johansson Dinesen 
6º Primaria D

Los fines de semana del 12 y 19 de diciembre tuvieron lugar los “de-
sayunos solidarios”. La actividad consistía en que los voluntarios, en este 
caso padres e hijos, repartían café y bollería entre personas sin hogar de 
diferentes zonas de Madrid y les hacían pasar un rato agradable acom-
pañándoles y dándoles conversación.
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campaña de navidad
Querida familia:
Como otros años, al acercarse las fiestas de Navidad, nos dirigimos a 

ustedes para explicarles la Campaña Solidaria Navideña que  impulsare-
mos desde el Colegio, y animarles a participar con toda su ilusión y ge-
nerosidad.

Continuaremos apoyando la tarea que se realiza, desde la parroquia 
madrileña de Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), calle Senda 
del Infante 22, Madrid, con personas desfavorecidas (inmigrantes, fami-
lias que viven en chabolas, programa Red Madre para madres solteras, 
etc.), que no disponen de los medios para poder tener algún “extra” en 
Navidad. Este año, también apoyaremos el Centro para Ancianos Pobres, 
que las Hermanitas de los Pobres, mantienen en Los Molinos (Virgen del 
Espino, 1. 28460-Los Molinos).  Desde el colegio, con la colaboración de 
todos, les queremos llevar nuestro aliento y cariño, y algunos medios 
materiales para que también ellos celebren el Nacimiento de Jesús.

La Campaña consiste en entregar a estos dos centros, para que lo dis-
tribuyan entre esas personas nece-
sitadas, alimentos no perecederos 
(para los ancianos enfermos ven-
dría bien: aceite de girasol, leche, 
café, infusiones, sopas preparadas, 
conservas, galletas y papel higié-
nico), dulces navideños y mantas. 
Les agradeceríamos que, entre 
los días 9 y 16 de diciembre, cada 
alumno traiga al colegio lo que en 
la familia se haya decidido apor-
tar. Como siempre, les sugerimos 
que esa aportación sea fruto, al 
menos en parte, de privarse de al-
go para darlo a los demás.   

Les damos las gracias, en nom-
bre de esas personas, por su gene-
rosidad que el Niño Dios  pagará 
con creces.



Don Orione es un centro para personas con discapacidad mental. To-
dos los que están ahí tienen problemas psíquicos

Hay personas que les cuidan y que tienen una paciencia increíble por-
que no es fácil tratar con estas personas. Nosotros fuimos ahí para estar 
un poco con los enfermos. Nos tocó uno que se llamaba Jose Luis y lo 
único que teníamos que hacer era pasearle un rato en su silla de ruedas. 
A mí me parecía poco, pero para ellos era un gesto muy grande. Estoy 
seguro de que aunque no pudiese hablar estaba feliz y muy agradecido. 
Tampoco sonríen pero se le veía feliz.

A Jose Luis como a muchos de los que están ahí les viene a visitar su 
familia, pero también les hace ilusión la visita de gente que no conocen 
para darse cuenta de que también les importan a más gente.

A mí me hubiese gustado pasar un poco más de tiempo con ellos pe-
ro no pudo ser. Con esta visita me he dado cuenta de que tenemos que 
estar muy agradecidos por nuestra salud y que nos podemos olvidar de 
estas personas, que también son humanas aunque a veces se les trate 
con desprecio.

Espero volver en alguna otra ocasión si es posible y animo a más gen-
te a ir.

Rosendo Llorente
3º ESO C

 Cuando entramos en D. Orione me pareció un centro de discapaci-
tados normal (ya he tenido esta experiencia tan buena otra vez). Subi-
mos a la sala donde estaban las personas que ibamos a llevar de paseo. 
Uno no andaba muy bien, otro se paraba todo el rato a mirar los coches 
por dentro y al que paseé yo no aguantaba demasiado los ruidos fuer-
tes. Todo el rato que estuve ahí estuve dando gracias a Dios porque me 
ha dado la vida, mi familia, mis amigos, mi país, mi casa, mi colegio, mi 
salud, y sobre todo como soy. ¡Gracias Dios!

Santiago Díaz de Bustamante Ussía
3º ESO E

 
He tenido la oportunidad de experimentar lo que se siente al cuidar a 

personas de todas las edades con una discapacidad mental, física o am-
bas.

Las personas que se encargan del centro que hay en Pozuelo son per-
sonas normales y caritativos; entre ellos había un cocinero, tres enferme-

solidaridad en don orione
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ras y un conductor de autobús.
Había varias personas discapacitadas, pero que sentían, y lo más im-

portante, aún podían reír y sentir la felicidad.
Mi experiencia fue gratificante y única en la vida. Ayudar a estas per-

sonas es algo especial, ya que haces que se sientan útiles y en compa-
ñía. Se sabían numerosas poesías, y parecía increíble la cantidad de ellas 
que te podían recitar de memoria. También era divertido ir con ellos a 
dar una vuelta y preguntarles sobre sus vidas, o simplemente hacerles 
reír.

Con este texto espero animaros a que visitéis a estas personas, porque 
es una experiencia única e inolvidable.

Borja Ocejo Álvarez–Valdés
3º ESO F

He tenido la gran suerte 
de poder ir a visitar a unos dis-
capacitados mentales y físi-
cos. La mayoría de ellos eran 
ciegos. Este colegio se llama 
Don Orione. 

Fuimos en una furgoneta 
desde el Colegio y por el ca-
mino nos fueron explicando 
lo que teníamos que hacer 
al llegar allí: darles de comer, 
hacerles pasar un buen rato, 
hablar con ellos, jugar, etc.

Las personas que están allí 
cuidándoles tienen un gran 
mérito por hacer lo que ha-
cen cada día del año con tan-
to amor y dedicación. En el 
rato que estuvimos con ellos 
nos enseñaron cómo escriben 
en braille y una de las señoras 
que escribía muy bien puso —porque se lo dijo el señor que nos llevó— 
que los de Retamar éramos “pijos”.

Dos de los enfermos eran hermanos, uno de ellos no paró de dar 
vueltas la hora y media que estuvimos allí, y el otro sabía a qué corres-
pondía cada día del año y se sabía los diálogos de la película de Robin-
son Crusoe de memoria.

Para mí ha sido una buenísima experiencia, porque me hizo recapa-
citar y pensar que teníamos que dar siempre muchas gracias a Dios por 
ser como somos y tener la salud que tenemos, ya que muchas veces 
piensas que estar bien es lo normal.

Amalio Marichalar
3º ESO F


