
	
	

	

	

 

 

La visita fue motivo de alegría para todos.  Ya se percibía un ambiente de alegría y de 
cierta ilusión entre los usuarios del comedor y muchas ganas de conocer a los visitantes. 
Les recibieron con fuertes aplausos. Se hizo la presentación de cada uno de ellos y una 
usuaria les dio la bienvenida en nombre de todos, con las siguientes palabras: 

¡BIENVENIDA SOR CARMEN! 

Muy agradecidos por el servicio de calidad que recibimos en este Comedor Social de 
Nuestra Señora del Carmen, queremos darles la bienvenida y acogerles con los brazos 
abiertos para expresar nuestra gratitud a usted Sor Carmen, a Sor Pilar (nuestra 
visitadora) que también nos llena de alegría verla y a quienes le acompañan. 

   Consideramos esta visita un privilegio para nosotros y por tanto queremos aprovechar 
su presencia para darle las gracias a usted, a la visitadora y a todas las hermanas y 
voluntarios  que colaboran y nos atienden en este comedor. Estamos muy agradecidos 
por el servicio que recibimos en este lugar. Muchos de nosotros ya han pasado por 
varios servicios sociales y sabemos por experiencia que el servicio que recibimos aquí no 
se puede comparar con ningún otro de los ya conocidos. Lo agradecemos de corazón, 
pidiendo al Señor que bendiga a la Compañía de las Hijas de la Caridad con muchas 
vocaciones, para que a todas aquellas personas que se encuentran en la situación que 
estamos pasando, no les falten nunca hermanas que luchen por sacarles de esa situación 
tan vulnerable.  

  Sor Carmen, que el Señor le bendiga a usted y le de las fuerzas necesarias para poder 
llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado.  

	

COMEDOR SOCIAL: COLEGIO 
DEL CARMEN (LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA) 

El pasado mes de marzo día 7 tuvimos una 
visita muy importante, tanto para las 
hermanas, como para los usuarios del 
Comedor Social. Sobre las 12:00 del 
mediodía fueron llegando a nuestro 
comedor Sor Carmen (Consejera General), 
Sor Pilar Rendón (Visitadora), Sor 
Francisca y Sor Regina (Consejeras de 
Zona) y Nuestro Padre Director (José Mª 
Maside.) 

 

	

	



  Sor Pilar, que también le bendiga a usted con mucha fortaleza y salud de cuerpo y de 
espíritu para poder llevar esta provincia tan enorme de España- Sur, tal como lo ha 
hecho desde el día que fue elegida como responsable de la misma.   

Que el Señor bendiga a las hermanas, voluntarios, a nuestra cocinera Paqui que pone 
mucho amor en toda la comida que guisa para nosotros y nos hace disfrutar comiendo, 
porque lo que hace es inmejorable.  

Seguiremos rezando por usted Sor Carmen, porque el camino que tiene que recorrer es 
largo, para que el Señor le colme con toda clase de bendiciones y gracias que necesita en 
su caminar. Seguiremos unidos en oración y animados por el espíritu de san Vicente y 
santa luisa, especialmente en este año en que celebramos los 400 años del Carisma 
Vicenciano. Queremos recordar que este carisma ha pasado por muchos siglos, de una 
generación a otra, ha tenido que afrontar tiempos y épocas fuertes y nunca se ha venido 
abajo. La compañía  de las Hijas de la Caridad es obra de Dios y lo que Dios ha 
construido nadie podrá destruirlo. Gracias Sor Carmen y Sor Pilar, Y siempre para 
adelante.  La Compañía unida nunca será vencida.  

  A continuación, los usuarios les regalaron un CD con música canaria para cada uno de 
ellos. Sor Carmen les dirigió unas palabritas y ellos se alegraron mucho de escucharla. 
Después se despidieron para pasar al colegio del Carmen. 

    Allí les esperaban los niños, profesores, personal no docente y hermanas de 
comunidad. Alumnos de diferentes cursos,  hicieron una pequeña reseña del Centro. 

 

 Los niños tenían preparado una pequeña obra, titulada “PIEDRA DE BARRANCO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIEDRA DE BARRANCO 

               Piedra de barranco soy 
               que va saltando, 
               de la cumbre a la playa 
               me arrastra el agua. 
               Quiero volver atrás 
               para quedarme 
               en el remanso aquél 
               junto al Bentayga. 

 

																	No	sueñes	imposible,	
																	te	arrastra	el	agua,	

     y aunque quieres, no sabes 
               Como salvarte. 

 
Piedra de barranco soy 

               que va gritando, 
               por el fondo del valle 
               me estoy ahogando. 
               Mil piedras como yo, 
               grises y parda, 

               me hieren y no ven 
               que estoy llorando. 

……… 
( estribillo) 

 
 

    Piedra de barranco soy 
    que va soñando, 
    las olas de la playa 
    me están llamando. 
    Las estrellas y el Sol 
    verán mi pena  
    mientras mi cuerpo sangra 
    salada arena. 

 
( estribillo) 

 
 
   “PIEDRA DE BARRANCO SOY”

 
 
Seguidamente Sor Carmen y Sor Pilar recibieron un pequeño detalle, típico de la isla, 
que le ofrecieron los niños. Ellas les agradecieron el detalle y les motivaron para que 
fueran los mejores estudiantes. 
Después de saludar a niños y profesores pasó a la comunidad del colegio, donde la 
esperaban las hermanas mayores de la casa.  Ya en la sala de comunidad tuvimos un 
diálogo de familia  muy enriquecedor. 
A las 13:30 pasamos al comedor, donde continuamos fraternalmente  la comida que se 
había preparado con  gran cariño. 
Ha sido un encuentro para darle gracias a Dios, por la Compañía, por Sor Carmen, Sor 
Pilar, Sor Regina, Sor Francisca y el Padre Director José Maside. 
	

A San Vicente y a Santa Luisa le confiamos el servicio que cada uno realizamos. 

 

 

                                                                          La comunidad Ntra. Sra. del Carmen 

        



	
	

	

	

 

 

 

        

	

	


