
 

 

 

 

 

Un día de fiesta 

diseñado y disfrutado entre 

todos los que formamos la 

FAMILIA DE LA ATALAYA: 

residentes, hermanas, 

familias, trabajadores, 

voluntarios, artistas y muy 

sobretodo una 3º edad vuelta 

al revés. Se sentían como de 20 años en ánimo, movilidad, expresividad y energía eran las 

“MISIS” de cada región y las protagonistas de una fiesta muy sencilla y muy deseada por ellas 

y por todos. Las bandas y escudos que llevaban eran de los colores de su región, pintadas por 

ellas mismas. ! Buen trabajo!  

Hemos expresado a las familias que ellos son el corazón y el pulmón por donde ellas 

respiran y viven, nada sería igual sin su contacto físico y emocional. Y año tras año aprenden 

la lección y participan con más gusto. 

 

Compartimos muchas cosas en el día a día con los familiares, sobretodo el deseo de 

dar a cada una aquello que necesita en cada instante y estamos todas-os implicados. La tarea 

de la Terapeuta Ocupacional es imprescindible para que en la fiesta haya participación de 

todas,   ello lleva mucho tiempo para ensayar cantos con letra propia para la ocasión, pintar y 

crear flores etc…  

 

Una niña hija de una 

trabajadora salió espontánea, vestida 

de Tortuga bailando y luego repartió 

globos a todos y se le agradeció con 

un grande aplauso. Los niños son 

muy bien acogidos siempre. 



 

La Orquesta “El PAULAR” nos emocionó mucho con cantos antiguos y se les podía 

acompañar, así que a afinar gargantas… Empezaron su actuación teniendo un recuerdo por 

Chantal, nuestra hermana MIC agradeciendo su entrega de vida y expresando una vez más que 

se sienten parte de nuestra 

familia. Son 20 jubilados que 

dedican su tiempo a alegrar 

corazones ¡Una bonita misión!, 

que agradecemos. 

 

Un sencillo piscolabis 

cerró la fiesta con el 

agradecimiento de todos a una 

misión callada pero llena de 

sentido, “Hacer felices a los 

demás” y esto… hasta el año que viene sin detenernos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os abraza y convoca para la próxima fiesta…  

 

Misioneras de la Inmaculada Concepción 

Pozuelo de Alarcón 

   


