PARTICIPACIÓN DE FSS EN LA SEMANA MISIONERA
DEL COLEGIO LA INMACULADA
MORÓN DE LA FRA.
PRESENTACIÓN CAMPAÑA PARAGUAY

Este martes 23 de enero de 2018 arrancó, como cada año por estas fechas, la
Semana Misionera, que desde el Colegio La Inmaculada de Morón de la
Frontera, Sevilla, organizan anualmente para conmemorar que un 27 de enero,
las MIC llegaron a África en 1885.
Como en otras ocasiones, la FSS fue invitada a participar del completo
programa testimonial y formativo de esta semana, abriendo las jornadas con la
presentación de la campaña “CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA
VIDA SANA”, ante la Comunidad Educativa del centro.

Además de la habitual introducción sobre nuestra organización y su utilidad
como herramienta MIC de ayuda a las Misiones y por tanto a los demás,
desarrollamos ante los alumnos, profesores y algunos padres de familia del
colegio, la campaña de este año, que ya está en marcha y que tratará como es
sabido de apoyar al proyecto VIDA SANA en San Pedro del Paraná, Paraguay,
trabajando con niños y adolescentes locales, al igual que con sus familias y
profesores, para revertir el grave problema social de las adicciones a las
drogas y sus consecuencias a través de un completo programa de prevención y
capacitación mediante actividades deportivas y culturales.
De igual modo, hicimos un repaso de la realidad social del país y de la zona de
actuación, sirviendo como actividad de sensibilización. Aprovechamos así
mismo para llevar y exponer al Colegio La Inmaculada los resultados tangibles
de las 2 anteriores campañas, la de Togo y la más recientemente finalizada del
Congo, teniendo esto muy buena acogida, ya que principalmente los alumnos y
alumnas del colegio pudieron ver cómo su solidaridad y esfuerzo de
colaboración en las campañas se traduce en un beneficio directo para los
beneficiarios de los proyectos, en muchos casos chicas y chicos de edades
similares a las suyas, pero que viven realidades muy distintas.

Además, y como en ocasiones anteriores, la TV local Canal 4 se interesó en
cubrir la ponencia, realizando una entrevista tanto a la directora del centro
como el técnico de la FSS, y grabando íntegramente la charla a los alumnos de
edades superiores.

Como siempre, queremos agradecer la invitación a esta jornada a toda la Junta
Directiva del colegio La Inmaculada, encabezada por la Directora Chari Roldán,
y la magnífica acogida y trato que siempre nos dispensan los profesores en
Morón, señalando además el buen comportamiento e implicación de los
alumnos en la actividad.
Igualmente, agradecer la hospitalidad de la Comunidad MIC en Morón, y la
labor de la Hna. María Jaén, delegada allí de la FSS.

¡TODOS CON PARAGUAY!
: Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

