
                 Encuentros sin fronteras 
  

Ceuta 

COMUNIDAD VEDRUNA 
Calle del Sardinero s/n. 
51002 Ceuta 
956521476 

¡Atrévete a conocer otra realidad! 
Atrévete a vivir una experiencia de encuentro junto a 

personas inmigrantes. Al borde de la Frontera Sur. ¿Te 

atreves? 

La cosa no está fácil  

Nadie ignora a estas alturas que estamos en crisis. No    
vivimos tiempos propicios. Parece que estamos 
inmersos en una sociedad  que no habla de otra cosa.  

En el corazón de muchos jóvenes y adultos de hoy no 
queda lugar para plantearse otros sueños e ideales que 
no sean los de una profesión que da dinero, seguridad y 
libertad.  

Nos seguimos haciendo las preguntas de siempre, y 
muchas aún sin respuesta. 

Cabe la confianza 

Estamos llamados a confiar. A pesar de esta poderosa 
influencia cultural y ambiental, somos muchos con 
espíritu “rebelde” que no nos resignamos a este 
ambiente derrotista. 

Viviendo la Solidaridad 

Esta experiencia de encuentro en la Frontera Sur 
conecta con lo más puro y genuino del ser humano. 
Compartiremos momentos con los hombres y mujeres 
migrantes que se encuentran en Ceuta. Pondremos cara 
y sonrisas a realidades duras. Veremos la valla de la 
vergüenza, caminaremos al lado de la Frontera con 
Marruecos. 

La Asociación ELIN y la comunidad Vedruna de Ceuta te 
ofrecen la posibilidad de vivir en su casa y participar en 
su programa de actividades durante el mes de agosto. 

Probablemente volvamos a nuestros lugares sabiendo 
que algo ha cambiado... 

¿Te atreves? 

 

 1er grupo: del 29 de julio al  9 de agosto.      
2do grupo:del 10 al 21 de agosto 
EDAD para participar mayor de 22 años 

Más información: 
Paula Domingo: paulaelin2016@hotmail.com  606129124 

956 52 14 76 
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Programa de Actividades 

Se ofrece alojamiento y participación en las actividades y en la vida diaria de 
la casa. Estas actividades son: 

 

Un verano distinto para vivir 

la experiencia del migrante 

En dos turnos de 10 dias 

 Del  29 de julio al 9 de 
agosto 

 Del 10  al 21 de agosto 
 
 

. 

La edad mínima será de 20 años. 

 

Una casa de acogida 

La casa que nos acoge es austera y 

sencilla, aunque  con mucha actividad. 

Allí, en su día a día no paran de recibir a 

personas inmigrantes que se encuentran 

en Ceuta. El trabajo es constante.  

Los momentos de celebración en la fe 

son libres. 

 

 
¿Qué llevar? 

 
Saco de dormir 

Toalla, cosas de 
Aseo personal 

Cuaderno y bolígrafo 
 

Pasaporte  
Para entrar en 

Marruecos 

 
¿Cómo llegar? 
Una vez hayáis 
decidido el medio de 
transporte, lo normal 
es que lleguéis a 
Ceuta a través del 
puerto. La casa 
dispone de una 
furgoneta con la que 
podemos recoger a las 
personas que lo 
necesiten. 
 

 
Asociación Elín 
La Asociación “Elín” la 
componemos un grupo 
de personas que desde 
1.999, ante la realidad 
del fenómeno de la 
inmigración, trabajamos 
a favor de la 
integración, la 
convivencia y las 
relaciones 
interculturales mediante 
la acogida solidaria a 
las personas 
inmigrantes y la 
protección y defensa de 
los derechos de 
los menores. 

 Clases de Español para Inmigrantes 

 Taller de fabricación de velas decorativas 

 Actividades culturales y artisticas 

 Actividades para la integración de los inmigrantes en Ceuta  

Gastos 

Los gastos del alojamiento y de la 

manutención serán en función de las 

posibilidades de cada uno. El gasto del viaje 

corre a cuenta de cada persona. 

Todos los voluntarios participarán en las 

tareas de la casa, como su limpieza, 

organización etc. 

 

 

Formación sobre la realidad de los inmigrantes desde la frontera sur, Ceuta y 

Norte de Marruecos. Políticas y  reflexiones sobre el significado, las causas y las 
consecuencias de la inmigración. 

Visita a lugares significativos,  

 


