Homenaje al P. Eliseo Bardón, OSA
A continuación, recogemos algunas de las palabras que le
dirigieron, alumnos, profesores y amigos en la celebración del
pasado día 5 de febrero, en el Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo, con ocasión de su cumpleaños:
- Director (Fr. Jesús Sedano): “Son muchas las personas que a
lo largo de esta dilatada y fructífera vi-da han conocido al P.
Eliseo, tanto cuando eran niños y jóvenes en los distintos
colegios donde ha estado, como ya de adultos. El cariño que
demuestran por él, se lo han manifestado a lo largo de los años,
pero ahora, con ocasión de la celebración de los 100 años la
comunidad educativa de nuestro colegio también quiere
realizar este pequeño y emotivo homenaje, y agradecerle que
haya dejado lo mejor de su vida en este colegio a lo largo de
tantos años de entrega, de dedicación y de trabajo. Muchas
gracias y muchas felicidades, P. Eliseo.”
- Alumnos (María Pérez y Laura Pimentel): “Has llenado de
esperanza cada rincón del Buen Consejo, de sabiduría cada
aula y de felicidad cada corazón vacío, y nos has enseñado a
crecer y madurar como personas, sobre todo porque desde tu
juventud has estado estrechamente unido a Nuestra Señora del
Buen Consejo.”
- Antiguos alumnos (D. Luis Ramos): “Le transmito el sentimiento
de tantos alumnos que, a través de las redes sociales el día de
su cumpleaños, han plasmado su agradecimiento, tanto por su
trabajo en las aulas como en las diferentes celebraciones de
los 25 y 50 años de su salida del colegio. Le transmito el
agradecimiento en nombre de todas estas generaciones que
en circunstancias normales hubieran estado aquí. Muchas
felicidades y enhorabuena por toda una vida dedicada a
nosotros. Muchas gracias, P. Eliseo”.

- Profesores (Dª Esperanza Angulo): “Dice el Papa Francisco:
“La vida es un regalo, y cuando es larga es un privilegio para
uno mismo y para los demás.” Su vida es un verdadero tesoro,
porque con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, su
coraje y fortaleza nos deja un legado a nosotros”.
- Profesores jubilados (D. Ángel López): “Conocí al P. Bardón a
finales de los años 60. Y de todas mis experiencias junto a él,
recuerdo con especial afecto y gratitud aquel caluroso verano
en Madrid en que hicimos juntos un curso de técnicas de
estudio. Me trató con una humanidad desbordante, rezumaba
cercanía y humanidad, y así consiguió hacerme sentir
importante. Qué ejemplo, el del P. Bardón, a un joven profesor
recién llegado a esta casa”.
- Prior de la comunidad (P. Isidro Labrador): “Como prior de la
comunidad me gustaría destacar, en primer lugar, la
importancia que ha tenido en la vida de nuestra Provincia el
Colegio Buen Consejo. Y la importancia del Colegio en la vida
de nuestra comunidad. No solo por el privilegio de contar con
una comunidad de Agustinos tan numerosa, sino también por
todo el cariño, esfuerzo, dedicación y testimonio de cada uno
de ellos a la labor educativa que desarrollamos, en
colaboración con todos vosotros.”

