
 

SER UNA EX-ALUMNA DEL SAGRADO CORAZÓN 
SEGÚN EL CORAZÓN DE MAGDALENA-SOFIA BARAT 

 
 
¿Qué hemos hecho con el tesoro recibido durante nuestra escolarización en el Sagrado Corazón?  
Para iluminar la reflexión del Consejo de Administración que se reunió por zoom los días 12 y 13 de 
marzo de 2021, su asesora espiritual, la Hna. Dolores Aleixandre, había imaginado un cuestionario 
que Santa Sofía Barat habría enviado a las ex-alumnas para invitarlas a hacer un balance de lo que 
han llegado a ser. En pocas palabras, durante este encuentro, explicó el sentido de este proceso al 
que están invitadas todas las ex-alumnas. A continuación, algunos extractos de este famoso 
cuestionario. 
 
 

reo que lo más importante para las mujeres mayores, incluida yo misma, es tomar 
conciencia de que la educación que hemos recibido es una semilla. 

 
En algunos grupos a veces consideramos que es un tesoro que hemos recibido, que tenemos que 
guardar en la nevera... mientras que la riqueza de nuestro carisma educativo es válida sea cual sea 
nuestra edad, y siempre se puede desplegar. A partir de esta raíz, todo anciano está llamado a ser 
como un árbol que sigue creciendo y nunca se detiene. 
 
¿Qué son estas semillas que hemos recibido?  
 
El carisma del corazón de Sofía Barat, diferente al de Santa Margarita-María, es vivir con el corazón 
abierto hasta el Calvario. La apertura del corazón es el mayor regalo que hemos recibido.  
 
También hay interioridad. 
 
Todo el mundo busca hoy el silencio, a través de la meditación, de los cursos de espiritualidad... Para 
nosotros, hay muchas maneras de desarrollar la semilla de la interioridad : 
. a través de una sólida formación intelectual. ¡Debemos estar siempre creciendo intelectualmente, 
queriendo aprender y no siendo niñas que no han crecido! 
. por nuestro compromiso con la Iglesia y con el Papa Francisco. Tenemos que entrar en el río de este 
movimiento. Es importante conocer a fondo Laudato si y Fratelli tutti. Es un modelo enraizado en el 
Evangelio que llega a lo más profundo de nuestra fe 
. y finalmente por una cierta disciplina. Cuando pensamos en la educación que recibimos, a menudo 
recordamos la disciplina. Vivir una vida sobria es nuestro deber en este tiempo.  
 
Esta semilla debe llevarnos a ser mujeres tolerantes, flexibles y abiertas, y estamos llamadas a 
hacerla crecer hasta el final. " 
 
Hna Dolores Aleixandre 
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