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Los desayunos solidarios organizados por el colegio Retamar me han 
parecido una actividad muy interesante. La actividad consistía en que 
padre e hijo iban por las calles de Madrid ofreciendo desayuno a indi-
gentes de las calles. La mayoría se encontraban en las iglesias, en por-
tales o en cualquier sitio en el que pudiesen estar resguardados del frío. 
Además, aprovechábamos ese momento para entablar conversación 
con ellos y hacerles pasar un rato agradable

Fue una experiencia muy buena porque ayudamos a mucha gente 
de la calle a olvidar sus preocupaciones. Me ha servido muchísimo para 
darme cuenta de que, en el fondo, soy un privilegiado porque tengo de 
todo y me sobran muchas cosas.

José Carlos González Jiménez 
1º E.S.O A 
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El principio de nuestro desayuno empezó en el club Neveros. Aunque 
llegamos 10 minutos tarde, no había empezado así que nos explicaron 
la actividad un poco y nos dijeron que hiciéramos los grupos . Yo me fui 
con mi padre, Javier González y su familia.

Debíamos ir por Gran Vía, pero nos dimos un largo rodeo por los alre-
dedores. (Más bien no dimos casi un paso por Gran Vía). Javi y yo que-
ríamos ir por todas las calles pero había dos calles que los padres no 
querían que fuéramos, una se llamaba Ballesta.

El menú estaba compuesto por algunos bollos, mantecados y napoli-
tanas. Y para beber teníamos leche, café y café con leche.

El primer pobre al que dimos de comer fue sin tener que salir del co-
che: se nos cruzó en el semáforo y, como no, le ofrecimos café y bollería. 
A mí el que más amigable me pareció fue un señor que venía de Córdo-
ba y nos dijo que él ayudaba a los demás pobres de alrededor. Por ejem-
plo nos dijo que el día anterior había recaudado 11 euros y que se los 
había gastado en mortadela y pan para hacer bocatas y repartirlos. Eso a 
mí me pareció un claro ejemplo de generosidad. Luego nos encontramos 

con un señor que no entendíamos ni una palabra. Y 
en una ocasión, cuando llegamos la señora estaba 

llorando. No me atreví a preguntarle porqué, así 
que eso seguirá siendo un misterio.

 Santiago Baltar Cerero
6º Primaria C

 

Hasta diciembre del 
año pasado yo no sabía lo 

que era vivir mal. Por lo menos no hasta que 
fui a mi primer desayuno solidario. Consiste en 
ir con café y bollos o galletas a ofrecer un desayu-
no caliente a los sin-techo. Lo que aprecian más es la 
compañía y conversación, la oportunidad de que expre-
sen sus sentimientos. El desayuno solidario tiene también su técnica pues si 
nos acercamos mucha gente a la vez a veces se asustan (están sometidos 
a acosos de bandas criminales). También se debe pensar antes de aban-
donar el punto de partida adónde va a ir cada grupo para no estar todos 
en la misma zona y así poder estar con más sin-techo. Lo de dar cuantos 
más desayunos mejor, en mi primera experiencia provocó una especie de 
competición absurda, pues vale más estar media hora con un necesitado 
que un minuto con cincuenta.

Mi experiencia de este año fue la siguiente: llegamos temprano al 
club Argüelles donde ya había algunas familias esperando. Cuando ya 
parecía que no iban a llegar más familias nos pusieron un vídeo donde 
se explicaba cuál era el fin de los desayunos solidarios. Después repar-
tieron azúcar, galletas, café, etc. para que diéramos. Mi padre, mi her-
mano y yo, junto con otras dos familias más, estuvimos en la Cuesta de 
la Vega y en la Plaza de España, donde casi todos nos lo agradecían y 
nos contaban cómo habían llegado a esa situación. Tuvimos la suerte 
de encontrarnos con un alemán al que ya habíamos dado un desayuno 
el año pasado. Al terminar la mañana volvimos a Argüelles e intercam-
biamos anécdotas e historias que nos habían ido contando a lo largo de 
la mañana. Es una gran oportunidad para conocer cómo viven algunas 
personas y ayuda a descubrir todos los dones que Dios nos ha aportado, 
no sólo espiritualmente si no también en el sentido material. Es una ex-
periencia única para ver la vida desde el otro lado y merece la pena ir 
cuantas veces se pueda y espero veros el año que viene recorriendo las 
calles de Madrid en busca de personas a las que acompañar. 

 Víctor Torre de Silva Valera 
1º ESO C



visita a la  
residencia de ancianos
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Durante este curso, los alumnos de 1º de ESO estamos yendo a visitar 
a personas mayores que están en un centro de día. Vamos todos los vier-
nes por la mañana, en grupos de 10 alumnos, y estamos unos cuarenta 
y cinco minutos aproximadamente, acompañando a los ancianos, dán-
doles conversación y jugando con ellos a algún juego de mesa como las 
damas o el ajedrez. La verdad es que se ve que los ancianos se lo pasan 
en grande con nosotros…y, para qué negarlo, nosotros con ellos.

Enrique Álvarez de Toledo
1º ESO A 

Os quería contar mi experiencia sobre la visita que hice a un centro 
de día de la tercera edad, junto con otros compañeros de mi curso, con 
el objetivo de hacer un poco de compañía a las personas mayores que 
allí estaban.

Ha sido una actividad positiva para mí y me lo he pasado muy bien 
con ellos. Ojalá ellos también hayan disfrutado con nuestra presencia.

Cuando estás con ellos, se mezclan unos sentimientos dentro de ti 
muy curiosos y difíciles de definir, ya que por una parte sientes lástima y 
por otra, una gran alegría. A mí me pareció que estas personas mayores 
están tan necesitadas de cariño y compañía que agradecían cualquier 
pequeño detalle que tuvieses, ya fuese una sonrisa, un rato para escu-
charles… Algo que aparentemente no cuesta nada y que, sin embargo, 
tiene mucho valor para ellos.

Me gustaría pediros a todos los que leáis este artículo que os esmeréis 
en tratar muy bien a vuestros abuelos, porque lo merecen y lo necesitan.  
También me gustaría animaros a todos a que visitéis estos centros de día, 
por el beneficio que podemos proporcionar a nuestros mayores y por el 
bien personal que supone a cada uno de nosotros el renunciar a nues-
tro tiempo de ocio por dedicárselo a quien lo necesita. Realmente a mí 
me ha hecho reflexionar y me he sentido muy bien tras hacer esta visita 
que, sin duda, repetiré.

Alfonso Iglesias de Ruz 
1ºESO A


