LAURA BARRERA LASCANO
Candidata a la Copa Marymount 2019
Actualmente podemos pensar que vivimos en un mundo en crisis, en el que encontrar
personas que modelen la excelencia se hace necesario para generar cambios positivos
en nuestra sociedad. Por excelencia no entendemos una perfección absoluta, sino la
búsqueda de lo mejor en nosotros mismos, una versión en la que la
generosidad, la disposición e integridad sean los principios esenciales que deberían
gobernarnos como seres humanos.
Estos principios guían cada una de las acciones de Laura Barrera Lascano, una
estudiante capaz de enfrentarse a las adversidades y desafíos con un carácter que
sabe balancear la fuerza con la calma, la tenacidad con la prudencia, la euforia con la
sensatez.
Es precisamente ese carácter el que la lleva a emprender proyectos que aportan al
desarrollo y reconocimiento de la comunidad de la que hace parte, desde la idea de la
fragilidad del ser humano y de que somos seres imperfectos y por eso únicos,
intención que materializó de forma sobresaliente con su trabajo en la exposición de
Artea que tuvimos el privilegio de apreciar, hasta los Títulos que como defensa
central otorgó al equipo de futbol de nuestro colegio dentro de los que se cuentan:
campeona nacional Marymount Barranquilla en varias oportunidades, diferentes Copas
tradición, Campeona Asocoldep en las categorías infantil, juvenil y mayores y muchas
otras distinciones deportivas.
Laura Barrera se ha caracterizado por ser una estudiante que ama el aprender, siendo
crítica con su propio proceso que es capaz de enfrentarse a las adversidades de forma
equilibrada y responsable, la que con calma, pero al mismo tiempo con su carácter
decidido, enfrenta los grandes desafíos que la vida le pone. Laura es dedicada,
reflexiva y transparente, amante de su familia de la que ha aprendido y replicado todas
las enseñanzas que le han permitido crecer como persona.
Finalmente, Laura Barrera Lascano se convierte en referente al mostrar que con la fe
en Dios, la práctica de los valores cristianos promovidos por su colegio y por su
familia, la creencia y una convicción a prueba de todo, es posible hacer mucho más
fácil el camino y lograr todo aquello que por momentos parece imposible de alcanzar.
Por todo lo anterior Laura Barrera Lascano se hace merecedora a la postulación a
la Copa Marymount.
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