FELICIDADES, SANTA CARMEN SALLÉS
Llega el mes de abril, el mes de las aguas mil que enriquecen la tierra y todo
brota enriquecido por la suave lluvia que hace que el paisaje se engalane y amanezca
cada día como un precioso jardín en el que Dios creador se gloría.
Y es en este mes de abril, el día 9, allá en 1848, cuando la familia Sallés y
Barangueras se ve enriquecida por la gracia que Dios les conceda, el nacimiento de la
primera niña del matrimonio formado por José Sallés y Francisca Barangueras. El día
11 recibió en el bautismo con el que participa más plenamente de la vida de Dios, los
nombres de “Mª del Carmen Francisca Rosa”. Hace 165 años que el Señor quiso que
llegara a la vida nuestra Madre, santa Carmen Sallés.
Y es el 9 de abril un día de FIESTA, estamos de CUMPLEAÑOS de la primera
concepcionista. De aquella mujer que desde pequeña abrió su corazón y su mente a
Dios, que contempló la figura de María Inmaculada quien cautivó su corazón como el
mejor camino para amar a Jesús, y que se comprometió a llevarle a Él a los niños y
jóvenes a través de la educación según el carisma concepcionista.
Es un día para que cada miembro de la familia concepcionista abra el corazón y los
brazos para decirle a M. Carmen Sallés: GRACIAS. Gracias porque aquel 9 de abril
está escrito con letras de oro en el calendario del corazón de Dios, y hoy en el de
cada religiosa, alumno, educador, padre, antiguo alumno, amigos concepcionistas,
la Iglesia y el mundo entero.
¡FELICIDADES SANTA CARMEN SALLÉS! Porque tu camino hacia la
santidad tuvo un comienzo, que Dios quiso que fuera en esta fecha. Porque tu
compromiso de fe y tu entrega a seguir los caminos que Él quiso y como quiso son
aliento y estímulo para los que vamos dando pasos en este nuestro mundo.
¡FELICIDADES SANTA CARMEN SALLÉS! Hoy desde la tierra
elevamos nuestra felicitación a la vez que te decimos: GRACIAS POR TU VIDA,
POR TU CAMINAR, POR LO QUE NOS ENSEÑASTE, PORQUE NOS
ESCUCHAS. GRACIAS PORQUE NOS QUIERES E INTERCEDES POR CADA
UNO DE NOSOTROS.

