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EN LA MJM LA BONDAD DEL CORAZÓN FLORECE EN EL COMPARTIR
CON LOS ABUELOS

El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, que es la más dulce
de todas las pasiones
René Descartes
Los estudiantes del grado once de la Institución Educativa María Jesús Mejía
visitamos el asilo Santa Teresa de Jesús Hornet, los días 29 y 30 de agosto, con
fin de compartir una tarde con los adultos mayores y poder así retribuir la deuda
social que debemos a nuestros adultos mayores, quienes son símbolo de
sabiduría y a quienes mantenemos en el olvido.
La actividad estuvo orientada a brindar un momento de esparcimiento y
contemplación a los abuelos, ofreciéndoles el servicio de corte y motilado,
pedicura y manicure; así mismo se divirtieron con algunos juegos de azar,
tertulia, viejo teca y refrigerio.
La finalidad del encuentro era regalar un instante de alegría y compañía a estos
seres que tienen sus luces a pagadas por la soledad que los
embargan. Convirtiéndose dicho espacio en un momento para reflexionar y
valorar un poco nuestras familias y la vida misma.

Es grato ver cómo los jóvenes contemplamos la longevidad con amor, paciencia
y ternura, sintiendo satisfacción del deber cumplido, al observar rostros
agradecidos y alegres que disfrutaron de la compañía de los estudiantes.
La experiencia es significativa para nosotros como estudiantes en formación,
puesto que permite el reconocimiento de una realidad que no podemos evadir;
convirtiéndose en un referente para “mirar la vida con ojos nuevos” , despertando
en las nuevas generaciones el respeto, obediencia y admiración que merecen
nuestros adultos mayores, pues fueron ellos los que sostuvieron nuestras manos
cuando estábamos pequeños y nuestro corazón para toda la vida.
No olvidemos que detrás de esos cabellos de plata se encierra la sabiduría;
dentro de sus corazones, oro, por el amor inmenso que hay allí; en sus manos,
experiencia, adquirida con el sudor de su frente, y en sus pies, el trabajo recto y
honesto que les permitió sostener las familias.
La invitación es para que aprendamos de nuestros abuelos, pues son los seres
que dan amor incondicional, amabilidad, paciencia y muchas lecciones de vida.
Valentina Álvarez (representante de los estudiantes)
Camila Arango (Personera escolar)
Olga Patricia Suaza (Directora de Grado 11.1)

