NACIMIENTO DE CAROLINA BARÓN
Queridas Hermanas y Compañeros,
Hoy sábado, 12 de diciembre, celebramos el nacimiento de nuestra fundadora.
No es una fecha cualquiera, se celebran 200 años de aquel día de adviento que vio
nacer a Carolina Barón. En aquel momento, en todas las casas, las familias estaban
preparándose para la llegada de Dios hecho niño y portador de luz y amor.
Como ya sabemos la llegada de Carolina también trajo luz, no solo a su familia,
para su padre era la luz de sus ojos; sino para todas aquellas niñas a las que atendió con
cariño y entrega y cuyas enseñanzas abrieron sus ojos y sus mentes dándoles nuevos
horizontes.
A lo largo de estos 200 años, han sido incontables las personas iluminadas por
ella, primero durante su vida y después con su legado puesto en las manos de las
Hermanas. 200 años en los que su presencia, de una manera o de otra ha transformado
comunidades, alumnas, alumnos, claustros; y todos ellos a su vez se han convertido en
luz para su entorno.
Celebramos este segundo centenario en medio de una pandemia, un momento
de oscuridad, incertidumbre y pérdida, pero si volvemos la mirada hacia ella y dejamos
que nos mire y nos hable al corazón, encontraremos su fuerza, voluntad y fe en un Dios
-Padre que llama a nuestra puerta para que nos dejemos llevar por Él. Encontraremos
200 momentos por los que dar las gracias, 200 acontecimientos que celebrar, 200
razones por las que sonreír.
Carolina, nos llama hoy, con más fuerza que nunca, a poner lo mejor de cada uno
en nuestra tarea, cada cual desde su ámbito. Nos invita a hacer de la acogida, el
servicio, la alegría, la humildad y el amor los motores de nuestras comunidades,
colegios y familias para combatir pandemias contra las que ella ya luchó: la injusticia, la
pobreza, la desilusión y la desesperanza.

FELIZ 200 CUMPLEAÑOS CAROLINA, FELICIDADES A TODOS.
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