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PALABRAS EN LA PRESENTACION DE LA  

PROMOCIÓN 2021 

PROMOCIÓN “ANTHEIA”,  

 

"Florecen los justo como la palmera, crecen como un cedro del Líbano.  
Plantados en la Casa del Señor, dan flores en los atrios del Dios nuestro.  

Todavía en la vejez producen fruto, se mantienen frescos y lozanos,  
para anunciar lo recto que es el Señor mi Roca, no hay falsedad en Él." 

Salmo, 92   
 
 

Muy querida Comunidad Rosarista 

 

Hay recibimos con gozo la presentación de la Promoción 2021: 

 

Ellas han escogido como lema de su promoción la palabra ANTHEIA, 

palabra griega que significa flores, florecer, diosa de la mitología griega 

que era la diosa de las flores, de la vegetación, los jardines, adorada 

especialmente en primavera. También era la diosa del amor humano.  

  

Nosotros que vivimos en la zona tórrida, donde la primavera es 

permanente, no apreciamos en toda su dimensión lo que significa esta 

estación del año donde, pasado  el invierno, todo florece y se ilumina 

con nueva vida. Pero para florecer, como nos dice el Papa Francisco, hay 

que tener raíces profundas, esas que ustedes, mis amadas jóvenes, fueron 

alimentando a lo largo de los años que han pasado en su colegio. La voz 

del Papa nos dice: 

“Y hoy es el primer día de la primavera: ¡buena primavera! ¿Pero qué pasa en 

primavera? Las plantas florecen, los árboles florecen... Y este es un mensaje: la vida 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/salmos/92/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetation_deity
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(season)
https://en.wikipedia.org/wiki/Love
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cristiana debe ser una vida que debe florecer en obras de caridad, en hacer el bien. 

Pero si no tienes raíces, no podrás florecer, y la raíz ¿quién es? Jesús! Si no estás con 

Jesús, allí, en la raíz, no florecerás. Si no riegas tu vida con la oración y los 

sacramentos, ¿tendrás flores cristianas? ¡No! Porque la oración y los sacramentos 

riegan las raíces y nuestra vida florece… Recordad  esto, este es un verso muy 

hermoso de mi país: “Lo que el árbol tiene de flor, viene de lo que tiene enterrado”. 

Nunca cortéis las raíces con Jesús”. 

Apartes de la “Catequesis del Papa:  

«La vida cristiana es una vida que debe florecer:  

en las obras de caridad, en hacer el bien…» Roma, 2018 

 

De corazón, en nombre de la Comunidad de Hermanas que regentamos 

este colegio, del Equipo Directivo, Docentes Administrativas/os y 

personal de apoyo de su colegio, hoy las felicitamos y les damos la 

bienvenida como Promoción “Antheia”. En este su último año de colegio, 

es tiempo de florecer, de recoger los frutos de la cuidadosa siembra de 

tantos años en la vida estudiantil, en la que con la ayuda de las Hermanas, 

sus docentes y sus familias, cual planticas frágiles en los primeros años, 

alimentaron sus raíces y se fueron fortaleciendo día tras día, hasta mostrar 

hoy que han florecido y que, si bien es cierto, toda flor es delicada y 

frágil, también tienen como ellas la protección de las raíces de los valores 

y virtudes que han ido forjando su personalidad. 

 

Hoy ustedes quieren mostrar a sus compañeras y compañeros estudiantes, 

que han florecido y son hermosas precisamente porque día a día han 
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cultivado la VIRTUD, LA VERDAD y la CIENCIA; que pueden mostrarse 

como ejemplos de personas que han aprendido a pensar a ser libres 

responsablemente, a amar y dar sentido a sus vidas trascendiendo a los 

más altos ideales de vida cristiana: Es hora de demostrar y demostrase a 

sí mismas su compromiso por cultivar día a día el lema institucional para 

que todas y todos los estudiantes junto con ustedes, construyan cada día 

esas relaciones fraternas y solidarias, especialmente en estos tiempos 

difíciles que vivimos y que nos exigen mirar a nuestro alrededor, para 

captar las necesidades y angustias de quienes lo han perdido todo y de 

quienes sufren de extrema pobreza. 

Piensen mis queridas jóvenes de la promoción Antheia que muchas 

personas necesitan de su sonrisa, su entrega generosa, su sensibilidad 

social.  

Entregamos esta Promoción Antheia 2121 a la protección de Nuestra 

Señora la Virgen María, Rosa divina, esplendor del paraíso, flor de las 

flores, para que Ella con su maternal protección las acompañe en todo su 

caminar y les alcance de su Divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, todas 

las gracias que necesitan para ser felices y alcanzar la realización de todos 

sus ideales. 

 

Sor Marta Lucía Correal B., O.P. 

Rectora 

15-03-2021 

 


