LA CONSEJERA GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
VISITA NUESTRO COLEGIO

El día 6 de marzo era la fecha prevista para dar la bienvenida a Sor Carmen Pérez
González, Consejera general de las Hijas de la Caridad, que estaba de visita en la
Provincia España Sur.
Todos los alumnos acompañados de sus profesores estábamos en el hall del
Colegio, esperando su llegada.
La Titular del Centro presentó a cada uno de los visitantes, pues le acompañaban
también la Visitadora, el Padre Director, una Consejera de la zona de Granada, del
Norte de África y Marruecos con Sor Francisca Rosales, Consejera de la zona de
Canarias.
“Buenos días, hoy es un día de fiesta para todos los presentes y por ello la Comunidad
Educativa de este centro quiere dar nuestra más sincera bienvenida a Sor Pilar, Sor
Carmen y sus acompañantes, y desearles lo mejor en esta estancia en las Palmas de
G.C.
Es para nosotros una alegría que nos visiten los Superiores Generales y Provinciales de
las Hijas de la Caridad y sobre todo en este año que estamos celebrando el 400
aniversario del Carisma Vicenciano y que hace unas semanas inauguramos con un acto
entrañable. La presencia de ustedes y en especial la de Sor Carmen y Sor Pilar, nos
ayuda a comprender lo grande y cercana que es la Compañía de las Hijas de la Caridad.

Si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que este Centro tiene una larga historia
que comenzó en el año 1900 cuando la Sagrada Familia abrió sus puertas a la sociedad
Canaria en la calle San Agustín de Las Palmas. Fue en 1994 cuando se trasladó a este
espacioso edificio para poder responder a las exigencias de los nuevos tiempos.
Por él han pasado muchos niños y niñas que hoy son padres y madres de familia, Hijas
de la Caridad y personas entregadas a los demás. Aquí aprendieron a llenar sus vidas
de valores evangélicos y vicencianos y a prepararse para el futuro, intentando ser
grandes profesionales al servicio de la humanidad.
Hoy nos toca a nosotros ser los continuadores de esta obra que San Vicente y Santa
Luisa empezaron hace ya muchos años. Queremos ser artífices de nuestra formación
con todos los valores que nos aporta el carisma vicenciano y prepararnos para ser un
joven de hoy siempre atentos a las necesidades que nos rodean con el fin de conseguir
un mundo más justo y solidario. Creemos que juntos podemos”.
Seguidamente, dos alumnos dieron su testimonio y otro nos deleitó con su violín,
tocando algunas piezas.
Como era la hora en la que
solemos hacer la oración al
comienzo de la jornada,
hicimos nuestra oración en
ese momento.

En otra hora de la mañana,
acudió a la Comunidad para
saludar a las Hermanas
mayores que le estaban
esperando. Allí pasamos un
rato agradable compartiendo
con ellas algunas preguntas
sobre la Compañía, a las que
respondió con sencillez.
Nos alegra el haber tenido
esta oportunidad ya que algunas no habían asistido al encuentro con todas las
Hermanas, por su edad y enfermedad. Así todas hemos podido saludarla
personalmente.
Agradecemos al Señor este regalo.
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