
UN HASTA SIEMPRE CON SENTIMIENTO MONTAÑERO

Si algún día me despierto en esa cima que a veces soñé, sé que no olvidaré mis

primeros alientos… Mis primeros senderos, mis primeras pruebas de supervivencia con

apenas 6 años, mis primeras veladas… 

Hoy MONSA sale al campo y yo no voy con ellos. Se me hace raro, muy raro,

pero es lo que tiene hacerse mayor y tener que escoger un camino u otro.Comencé aquí

desde que nací. Tanto es así que fui bautizada en una excursión, en pleno campo, con un

montón de niños alrededor de un altar improvisado entre montañas, flores y animales

¿imagináis qué raro se me hace 25 años después no seguir en MONSA? 

   

Este grupo de amigos me ha permitido desarrollarme como persona, aprender

valores, me ha puesto ante situaciones en las que yo sola tenía que resolver por primera

vez (abrirme una lata de atún o improvisar un baño en medio del campo entre otras

muchas cosas). Con los años, lo he podido ver en “mis niñas” y es muy gratificante ver

cómo una personita tan pequeña se siente orgullosa de haber superado todas esas

“barreras”  que  en  casa,  con  mamá y  papá  cerca  no  hubiera  sido  posible.  Eso  es

MONSA: autosuperación, amistad y naturaleza.



Por supuesto he conocido sitios  impresionantes:  Suiza,  Roma,  París,  Los  Alpes,

Andora… y he conocido a personas aún mejores. Personas a las que ahora agradezco

todos estos años compartidos: a mis compañer@s y  amig@s. En especial a Irene, mi

eterna  compañera  con  la  que  he  vivido  tantos  desayunos,  tantas  noches  sin  dormir

vigilando a los niños, tantos viajes de autobús y mareos superados, tantas cenas a base

de pasta y sopa, tantas noches en la tienda de campaña metidas en nuestro saco con la

nariz congelada, tantas canciones de grupo y veladas, en fin… todas las anécdotas

habidas y por haber. 

A  mis  monitoras,  por  tener  tanta  paciencia  conmigo,  por  enseñarme  a

desenvolverme sola en el campo, por trabajar tanto para que nos divirtiéramos en cada

velada, por dejarme el primer asiento cuando me sentía mareada, y por ser mi modelo

a seguir. 

mailto:amig@s


A  mis  niñas,  por  desarrollar  en  mí  tanta

paciencia, el sentido de la responsabilidad, por hacerme caso, por hacerme sentir que lo

estaba haciendo bien y por los abrazos, las sonrisas y el cariño que ellas también me han

dado. A los padres, por confiar en mí y agradecerlo en cada salida. A las hermanas, por

rezar por nosotros antes de cada expedición y por ayudar a que MONSA sea hoy lo que

es, la familia del Colegio Santo Ángel. Y como no, a mi padre. Por hacer realidad este

proyecto que hace más de 30 años se propuso, por hacernos disfrutar a todos cada fin de

semana,  por  acercar  la  religión  católica  a  los  niños  de una forma  diferente,  sana  y

divertida, por transmitirme esa ilusión cada sábado al llegar al colegio de que todo fuera

a salir bien y por enseñarme que todo sueño se consigue con una sola cosa, esfuerzo y

persistencia.

Os deseo que sigáis disfrutando al máximo de este grupo. Estoy segura que a

MONSA aún le queda muchos años de vida, y que nuestro Ángel de La Guarda seguirá

trabajando como hace siempre con nosotros  para que podáis  recordar  cada salida

como una aventura más para el recuerdo.

Un abrazo montañero,

Laura Gil Colmenar


