
 

VISITA FSS Y HNA. PACIENCIA  A ZARAGOZA 

 

 

La visita de nuestra Fundación al Colegio Inmaculada Concepción de Zaragoza, además de enmarcarse en la 
ronda de visitas a los colegios de la Congregación, tenía la doble función de servir para cerrar la campaña 
Solidaria de Navidad que iniciamos en el colegio el pasado 2 de diciembre. Esta campaña, como ya publicamos, 
se ha venido desarrollando durante los meses de diciembre y enero en el colegio, tiempo durante el cual se han 
realizado diferentes acciones, cuya culminación pudimos llevar a cabo los días 26, 27 y 28 de enero con las 
charlas de sensibilización a los alumnos, el roscón solidario y la explicación de la misma al profesorado y padres 
de familia. Todo ello apoyado y reforzado como siempre con la presencia y el valioso testimonio de la Hermana 
Paciencia Melgar.  La campaña del colegio de Zaragoza pretende ser una primera experiencia piloto para futuras 
campañas conjuntas con el resto de colegios, y el éxito de la misma apoya esta intención. 

Toda la información de la campaña está publicada en nuestra web 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php y en el facebook de la FSS. Los resultados finales y las 
acciones que se emprenderán con los fondos recaudados serán publicados en estos mismos medios. 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php�


Las ponencias comenzaron con los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, que además de participar activamente con 
interesantes preguntas, pudieron presenciar en directo la entrevista que Aragón Radio realizó a la Hna. Paciencia 
en el escenario. 

 

 

 

Tras la comida, continuamos saludando a los más pequeños del colegio, los alumnos de infantil, y explicando 
nuestra labor a los alumnos de las primeras etapas de primaria. Todos ellos pudieron saludar a la Hna. Paciencia, 
formularle sus preguntas y compartir sus valores.  

 

 

 

Más tarde, la Fundación pudo transmitir su labor a los vecinos del barrio de Delicias de Zaragoza, donde las MIC 
tienen una Comunidad, que se acercaron a escuchar el testimonio de Paciencia a la parroquia de Begoña, del 
popular barrio zaragozano. 

 

 

 

 



Ya el día 27 a primera hora, tuvimos la ocasión de compartir nuestro mensaje en el auditorio del colegio con los 
alumnos de secundaria, acto que fue grabado por un equipo Aragón televisión. El interés y atención de los chicos 
fue excelente, e incluso un alumnos de segundo de ESO, en nombre de sus compañeros, leyó una carta de 
agradecimiento a la Hna. Paciencia, cuyo vídeo podéis ver en la web. 

 

 

 

Debido a la presencia de los medios de comunicación en las ponencias, la necesidad de un comportamiento 
exquisito por parte de los alumnos se hizo primordial, y se logró más que sobradamente gracias al apoyo del 
excelente grupo de profesores del colegio Inmaculada Concepción, a los que agradecemos su cercanía y 
amabilidad, y reconocemos maravillosa su labor educativa y formadora con los chicos y chicas del centro.  

A medio día, visitamos el colegio Marianistas de la capital aragonesa, donde pudimos charlar con los alumnos de 
1º de bachillerato de este centro educativo. Agradecemos la invitación a los directores del centro, y muy 
especialmente la colaboración de este colegio con nuestra campaña del ébola. 

 

 

 



Ya por la tarde, fue el turno de los padres de familia, que siguieron muy atentamente la explicación de la 
campaña y la historia de la Hna. Paciencia. Tras una presentación de la directora del colegio. Mª José Pellejero, 
el técnico de la FSS, Fco. Javier Marty, presentó la Fundación y la campaña “PAREMOS EL ÉBOLA EN 
ÁFRICA DE OESTE” a los padres de familia y amigos del centro, introduciendo el testimonio de la Hna. 
Paciencia, sirviendo como penúltimo acto de clausura de la mencionada campaña de Navidad del colegio. 

 

 

 

Acto seguido, tuvo lugar el “Roscón Solidario” en el gimnasio del colegio. Coincidiendo con la cercana fecha del 
patrón de la ciudad (San Valero), los asistentes a la charla y todos aquellos que lo quisieron pudieron participar 
de este acto a beneficio de la campaña de Navidad, degustando un tradicional roscón del santo con un aporte 
simbólico. 

 

 



No quisiéramos dejar pasar la ocasión sin mencionar y agradecer el gran interés de los medios de comunicación 
locales por estas jornadas, y por la gran labor divulgativa que realizan. Medios de gran repercusión como el 
Heraldo de Aragón, que nos dedicó su contraportada del lunes 26, Aragón radio y SER Zaragoza, cuyas 
entrevistas podéis escuchar en la web, y Aragón televisión, que dedico dos programas a Paciencia y la Campaña 
de FSS, se han hecho eco de nuestra visita. 

Los reportajes de Aragón tv pueden verse en http://alacarta.aragontelevision.es/ en tv a la carta del día 27 de 
enero. Programa “Sin ir más lejos” (a partir del min 28) y programa “Aragón en abierto” (desde la hora y 37 
minutos de programa). 

 

 

 

 

 

 

http://alacarta.aragontelevision.es/�


Queremos agradecer a toda la comunidad educativa del Colegio Inmaculada Concepción de Zaragoza por el 
trabajo, colaboración y aporte, consiguiendo que esta campaña de Navidad haya sido un éxito. Sin duda, la 
experiencia piloto ha resultado eficaz, y podremos plantear futuras campañas para nuestros proyectos 
coordinando a todos los centros educativos de la Congregación en España. 

A la Jefa de Estudios, Merche, a la Hna. Mª Luz Colás, a la responsable de Pastoral del centro, Marimar Artigas, 
muchas gracias por su ayuda y colaboración. Agradecer especialmente la iniciativa, impulso, trabajo y energía de 
la directora del colegio, Mª José, principal artífice de todo esto. 

 Los padres, alumnos, profesores, amigos y gente cercana por su interés y apoyo.  

Y muy especialmente a todas las Hermanas de la Comunidad MIC de Zaragoza, a Vicenta y nuestra delegada de 
la FSS en Aragón, Mª Josefa Monente, por la hospitalidad, trato y compañía brindadas. 

 

Gracias a todos. 


