
familias solidarias

abcdefghijklmnopq
RetamachSolidariotuv
xyzabcdeghijklmnop
qtuveinticincoxyzab
cdefebrero201Ifghijkl

abcdefebrero2011ghijklmnopqrstuvxyz

Os vamos a con-
tar nuestra experien-
cia como voluntarios 
de la ONG Desarrollo 
y   Asistencia. 

Durante dos sába-
dos al trimestre toda 
la familia nos encar-
gamos de recoger a 
un niño que puede te-
ner diferentes proble-
mas, y lo llevamos a 
realizar una actividad, 
normalmente programada por la ONG.
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Allí, nos encontramos con la familia coordinadora y otras familias que 
también han recogido a un niño discapacitado. Las actividades que rea-
lizamos son de todo tipo: jugar al fútbol, visitar distintos museos, juegos, 
actividades con animadores…

Lo que tratamos de hacer es por un lado, liberar unas horas a los pa-
dres para que tengan algo de tiempo para ellos pues dedican todo el 
día a sus hijos discapacitados, ya que requieren una atención continua, 
y por el otro llevar a estos chicos que no tienen tanta suerte como noso-
tros, a realizar actividades divertidas, y lo logramos porque todos lo pasa-
mos muy bien.

El sábado pasado fuimos al Museo del Aire, que está muy bien, tiene 
muchos aviones y helicópteros, desde los primeros inventos hasta los últi-
mos reactores. A la una y media dejamos a José en su casa, encantado 
con su póster de aviones y el libro sobre el museo.

Gracias al voluntariado, además de ayudar, estamos realizando dife-
rentes actividades culturales, deportivas, etc. en familia.

Carlos Martín (3º ESO A) y Álvaro Martín (1º ESO F)



Nuestra experiencia como 
voluntarios en el día de las fa-
milias, ha sido muy positiva. En 
primer lugar fue emocionan-
te ver a tanta gente para ce-
lebrar algo que parece que se 
está perdiendo y que pudimos 
comprobar que no es así.

También nos dimos cuenta 
de que era como un gran en-
sayo de lo que puede pasar en 
la cita de la JMJ con Su Santi-
dad el Papa Benedicto XVI, en 
la que habrá mucha más gen-
te.

Pero la preparación y orga-
nización del evento de las fa-
milias, nos dio una idea de 
cómo transcurrirá ese día; se-
guro que saldrá perfecto.

Nuestra labor en el día de 
las familias consistió en ayudar 
a los ministros a repartir la co-

munión con un paraguas amarillo y blanco (los colores del vaticano) se-
ñalizando la posición del ministro para que toda la gente se acercara a 
recibir la sagrada forma.

Adrián Prieto y Jorge Pérez (1º Bachillerato B)

voluntarios  
en la misa de las familias

Una representa-
ción de la familia 
Villalón Fornés
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Cuando me preguntaron si quería ir a dar de comer a unos pobres 
al comedor de la Madre Teresa de Calcuta me dio un poco de “palo”, 
ya que suponía perder la tarde y luego tenía que recuperar todo lo que 
mis compañeros habían visto en las clases de esa tarde. Me habían di-
cho que la experiencia era muy buena, pero yo sinceramente no me 
lo creía. Picado por la curiosidad acepté y de pronto me vi en un coche 
yendo hacia ese comedor.

Cuando entré, no olía muy bien. Era una sala no muy grande, la mi-
tad que la de Retamar. Había varias monjas poniendo cubiertos en las 
mesas. Enseguida una me pidió que la ayudara con las cucharas. Me lo 
pidió con una sonrisa en los labios. Yo, sin saber qué decir, cogí las cucha-
ras y las empecé a colocar. Al poco llegó la comida. Tenía bastante que 
envidiar a la de Retamar, pero se veía que estaba hecha con cariño. Por 
último llegaron los pobres. Era gente muy variada: había africanos, de 
Europa del Este, de América del Sur y españoles. Algunos con pinta nor-
mal, que nunca hubiera pensado que fueran indigentes.

Entonces me di cuenta de que había sido un egoísta, de que no sa-
bía apreciar todas las cosas que tenía, todas ellas inmerecidas. Pensé en 
lo que ellos estarían sufriendo: solos, sin familia, sin amigos, sin casa… Al 
recoger seguía impactado y, a la vez, enfadado conmigo mismo por ha-
ber sido tan egoísta. Vi en las monjas una felicidad inmensa. Ellas sí que 
habían sido generosas, se notaba en sus caras. Me despedí y volví a mi 
casa, a la normalidad. Decidí no merendar y pensé en todas aquellas ve-
ces en las que me había quejado porque no me gustaba la merienda.

egoÍsmo, curiosidad y… 
merienda
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