
VISITA GRUPO JOVEN “JCEM” DE CEUTA A 

 LA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ DE TARIFA 

Ha pasado más de un mes y parece que fue ayer. Y es que cuando las cosas se hacen con el 

corazón y acompañados en todo momento por María Inmaculada, se quedan grabadas. 

El pasado día 16 de Marzo parte del grupo joven del Colegio de la Inmaculada de Ceuta 

acompañados por algunos profesores comienzan un día que ya se preveía entrañable 

cuando muy    temprano, subieron al barco que les llevaría al otro lado del Estrecho. 

 

 

La ilusión y las ganas de pasar un rato con los 

mayores nos acompañaron toda la travesía. 

Ya hacía algún tiempo que era nuestra intención 

realizar esta visita y por fin hoy era el día. 

Durante  toda la semana habíamos estado 

preparando actividades y canciones para 

realizar con ellos y aprovechábamos cualquier 

momento para nuestros ensayos: barco, 

autobús… 

 

 

Ya en la Residencia, recibidos con gran cariño por sor Gertrudis que nos acompañó 

en todo momento juntocon sor Teresa y otras hermanas, comenzamos nuestra 

primera toma de contacto con los residentes y pudimos comprobar y compartir el 

buen ambiente que allí se disfruta. 

En nuestro ánimo iba el colaborar en todo momento con las hermanas y no romper 

la rutina de los mayores. 



 

Tres fueron los momentos que nos gustaría destacar: la visita a la hermosa capilla 

donde Sor Teresa nos inició en una oración compartida y donde los jóvenes se 

expresaron con tanta sinceridad y cariño que todos terminamos muy emocionados. 

 

 

 

Otro momento entrañable fue la visita a la Comunidad de hermanas que allí reside. 

Se nos hizo muy  corta. Como siempre, dieron buena muestra de su más sincera y 

cariñosa acogida, siendo ejemplo de vida a seguir, importante referente para el 

joven de hoy. 

 ¡Qué gran ocasión de compartir con ellas! Gracias a todas. 

 



 

 

 

 



 

 

Y para finalizar, un  buen rato cargado de emoción vivido con los ancianos 

haciéndoles participes en todo momento de nuestro entusiasmo e intentando 

transmitirles cariño y alegría.  

Ver a nuestros jóvenes en actitud de escucha y entrega hacia ellos, nos hace 

reflexionar como Jesús se hace presente en sus vidas. Nos hace pensar en lo bueno 

de vivir estas experiencias, en las ganas que ellos ponen y en lo importante que 

puede ser esto en su día a día donde viven tan condicionados por la sociedad y el 

mundo que les rodea. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Tras realizar con los chicos una pequeña reflexión sobre la visita, no podemos más 

que evaluar de forma muy positiva lo realizado y terminar con una frase que ellos 

han repetido con bastante insistencia. 

TENEMOS QUE VOLVER PRONTO!!!!!  

Nuestro más sincero agradecimiento a las hermanas por hacernos sentir una vez 

más, identificados, integrados y enamorados de nuestro Carisma. 

 

 

 

 


