
PROYECTO SOLIDARIO

“Acercándonos al calor de tu

sonrisa”

Actividad:

Confección de alfombras y almohadones para la capilla del colegio.

Objetivo:

Que se produzca un encuentro entre niveles y estamentos, para ir construyendo un clima de

dimensión escolar más familiar; creando, a la vez, un espacio más cálido y cercano de encuentro

con Jesús en la capilla de nuestro colegio.

Fundamentación:

Vemos la necesidad de que los más pequeños puedan disfrutar y aprender a rezar en un espacio

de calidez y contención; y los más grandes encuentren también un espacio de encuentro

cercano y menos estructurado, teniendo en cuenta que constantemente están en peligro de

perder la fe.

Dice nuestro documento capitular que una actitud a desatar este tiempo en nuestras obras es:

“El clamor de nuestro pueblo nos urge a una profunda y auténtica conversión pastoral, que nos

permita y posibilite poner el corazón en la miseria del otro. Para esto es necesario ejercitarnos

en el diálogo que sabe escuchar, comprender, invitar a la confianza y a la apertura, que abre

caminos hacia la reconciliación consigo mismo y con los demás. Es necesario también ser

dóciles a la moción de salir al encuentro con una permanente disponibilidad de trabajo en

equipo, en red, a fin de dar respuestas certeras, concretas, factibles, profesionales, que nos

permitan ser canal de la misericordia divina, siempre dispuesta a dar nuevas oportunidades”

(Págs. 40 y 41).

Tiempo:

Está pensado para largarse en el mes de junio, específicamente al cerrar el mes del padre

Torres, como compromiso concreto, como demostración de gratitud y ganas de sembrar

sonrisas entre nosotros.

¿En qué consiste?

La propuesta es confeccionar alfombras y almohadones para la capilla, las cuales se

mantendrán enrolladas y ordenadas en un rincón, para ser usadas en momentos celebrativos, en

momentos orantes, o de aprendizaje y escucha de la Palabra de Dios. Pudiendo organizar con

una nueva disposición los rincones de nuestro lugar de culto.

El nivel medio deberá colaborar de la siguiente manera:

- 1er y 2do años: donar trapos de pisos nuevos, hilos o lanas (pueden ser retazos para

reciclar) de colores, retacitos de tela, agujas grandes.



- 3ro, 4to y 5to: usar horas libres, y en caso de que se pueda alguna hora de plástica, para

unir los trapos cosiendo con distintos colores, pegándoles retacitos, etc.

- UPF: se les pedirá armar algunos almohadones de distintos tamaños.

- Crisol: pintar con stencils con imágenes y palabras mercedarias las fundas de dichos

almohadones.

- CEM: ayudarán a organizar el pedido de materiales y motivar a los compañeros.


