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NUESTRA AGENDA 
 

NOVIEMBRE 
Viernes 18, a las 18:00 horas. Celebramos LA FESTIVIDAD CONCEPCIONISTA MÁS ENTRAÑABLE, 

LA NIÑA MARÍA, con la tradicional Eucaristía en la que una procesión de hebreos y hebreas 

acompañan la imagen de la Virgen Niña en su entrada al templo. Os esperamos a todas. 

Miércoles 30, a las 17:30 h. Se inician las Eucaristías de la Novena de la Inmaculada, en las que 

participa toda la familia concepcionista. Las misas serán todos los días a las 17:30 horas, excepto los 

domingos y días festivos (6 y 8 de diciembre), que serán a las 12:00 h. 

DICIEMBRE 
Miércoles 7, a las 17:30 horas. Las antiguas alumnas preparan la misa correspondiente de la 

Novena de la Inmaculada.  

Jueves 8, a las 12:00 horas. Eucaristía con motivo de la celebración de la festividad más 
profundamente concepcionista, la INMACULADA CONCEPCIÓN. Acompañamos a las religiosas durante 
la renovación de sus votos. 

Jueves 15, a las 18:30 h. Celebramos todas juntas la Navidad con nuestro tradicional PREGÓN y 
la representación de la PIEZA TEATRAL Una Navidad sin sentido en el salón de actos.  

 

**************** 

 
 

 

 

**************** 
 

X CONCURSO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE 
 

 TEMA: Decoración de una carpeta escolar con un mensaje solidario. El objetivo es 
motivar un gesto de amistad con los colegios hermanados al decorar una carpeta. 
FINALIDAD: Transmitir valores a través de imágenes con mensaje solidario. 
PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de 
edad ni lugar de procedencia. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 
día 28 de febrero de 2017. 
Consultar las BASES en: 
https://sadelante.wordpress.com/que-hacemos/concursos-solidarios/ 
 

RIFA MISIONERA 

Todavía están a tu disposición las papeletas para la rifa de este año en favor de las 

MISIONES CONCEPCIONISTAS. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. 
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Así celebramos el inicio del curso 2016-2017… 

 

Recordamos la emoción de la 

canonización de Madre Carmen… 

El 21 de octubre de 2012 es una fecha bien 

grabada en el calendario concepcionista. Ese día 

Dios estuvo grande con la congregación de 

religiosas y con toda la familia concepcionista, pues 

nuestra Fundadora, Madre Carmen Sallés, fue 

elevada a los altares. Con la vista y el corazón 

puesto en la Plaza de San Pedro en Roma, todos 

aquellos que nos sentimos concepcionistas fuimos 

testigos de esta gracia especial de Dios, cuando Madre Carmen pudo ser, por fin, llamada Santa. La 

alegría de ver brillar su obra, inicialmente con niñas y adolescentes, inundó todos los colegios y casas 

abiertos en su nombre y consagrados a la Virgen Inmaculada en los rincones más dispares del mundo. 

El pasado viernes 21 de octubre, cuatro años después de la celebración en la Ciudad Eterna, las 

ex alumnas quisimos volver a reunirnos en torno a la mesa del Señor para dar gracias por la 

canonización de Madre Santa Carmen Sallés y contemplar los hermosos frutos de su misión en el 

mundo. En el oratorio, celebramos una eucaristía de acción de gracias, en la que ofrecimos asimismo los 

trabajos y tareas que este próximo año trataremos de poner en marcha y llevar a buen término, pues 

con esta eucaristía queríamos también abrir el nuevo curso, en el que dentro de pocos días, el 20 de 

noviembre, cerraremos el Jubileo de la Misericordia.    

Tras la eucaristía en el oratorio, 

aprovechamos para reunirnos en torno 

a la mesa camilla del cuarto de 

Antiguas Alumnas, donde Madre 

Vicenta nos recibió de nuevo con la 

alegría y el cariño con que siempre 

acoge a sus alumnas y… con unas 

pastitas y refrescos. Si cualquier 

momento es bueno para regresar al 

colegio y para charlar con religiosas, 

profesoras y ex alumnas de todas las 

edades, compartir la emoción por la canonización de Madre Carmen Sallés y la alegría de poner en 

marcha un nuevo curso fue, sin duda, una experiencia que nos servirá para enfrentarnos a lo bueno y lo 

no tan bueno que este curso nos deparará. Con el Señor y la Virgen a nuestro lado, será más fácil seguir 

“adelante, siempre adelante”.  
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… y oramos por la paz del mundo 

Unos días antes de la celebración de la 

eucaristía de apertura de curso, las ex alumnas nos 

reunimos en la capilla del colegio para honrar a María 

en la festividad de la Virgen del Rosario. El viernes 7 

de octubre nos congregamos a los pies de la Virgen 

para rezar el rosario y pedir por la paz, un anhelo que 

es ya una necesidad imperiosa ante la violencia y el 

egoísmo creciente del mundo.  

El rosario resultó espléndido por el número de asistentes, así como por el gran cariño a nuestra 

Madre Inmaculada y la gran sensibilidad con la que fue preparado. Con este acto, el primero que 

celebrábamos tras las vacaciones y que nos ofreció la oportunidad de reencontrarnos, se pusieron en 

marcha los grupos de oración que conduce Madre Vicenta. Os recordamos que estos grupos de oración 

están abiertos a todo el mundo y que se reúnen los martes y miércoles, a partir de las 16:45 horas. En 

ellos, se trata de saborear la Palabra de Dios y hacerla vida en nuestras propias vidas. Animaos y sumaos 

a ellos. Con vosotras, creceremos todos juntos mucho más.   

                                                               ************* 

LAS EX ALUMNAS VAMOS AL TEATRO Y A LOS MUSEOS 

¿Te gustaría ir al teatro o a un museo más a menudo, pero no 

lo haces porque no quieres ir sola o porque te da pereza planificarlo? 

Pues, la Asociación de Antiguas Alumnas está trabajando para crear un 

grupo cultural que asista a representaciones teatrales, museos y 

exposiciones, al menos, una vez al mes. En el caso de las visitas a 

museos, nos gustaría contar con una guía especializada que adquiriera 

las entradas y se preparara con antelación la visita al museo, de modo 

que, además del disfrute estético, podamos ampliar nuestros conocimientos sobre arte. 

Nos hemos puesto ya en contacto con licenciados y graduados en Arte y Bellas Artes para 

ofreceros la mejor oferta. Sin embargo, si alguna antigua alumna está en posesión del título pertinente y 

tiene disponibilidad para preparar las visitas y acompañar al grupo que esperamos se forme, estaríamos 

encantados de contar con ella para esta actividad. 

En el caso de la asistencia a representaciones teatrales, siempre que sea posible, se buscarán 

entradas para el día del espectador, de manera que podamos disfrutar de las obras a buen precio.   

Pero lo primero es formar un grupo. Cuanto más numeroso sea, mayor acceso tendremos a las 

ofertas existentes. Si queréis sumaros a esta nueva actividad, por favor, poneos en contacto con la 

asociación a través del correo princesaaa@concepcionistas.es, en el teléfono 91-5482885 o contactar 

en Facebook con Susana Macías Ávila. El disfrute y la buena compañía están garantizados. 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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MISIONES CONCEPCIONISTAS EN EL MUNDO:  

                                              

 

La Republica de Haití es un país de las Antillas situado en la parte occidental de la isla de La 

Española, el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo tras ser descubierto por Cristóbal Colón. 

Alberga una población de unos diez millones de habitantes y su capital es Puerto Príncipe. Dilaire, donde 

se encuentra la misión concepcionista en Haití, es una zona rural perteneciente al municipio de 

Ouanaminthe, al noroeste, junto a la frontera con Republica Dominicana. Este municipio es punto de 

partida de la mayoría de viajes  clandestinos al país vecino. 

Haití padece desde hace años profundas desigualdades sociales. Los conflictos políticos, las crisis 

económicas, la inseguridad alimentaria y las catástrofes han situado a Haití entre las naciones más 

pobres del planeta. El terremoto del 12 de enero del 2010 llevó al límite la situación de emergencia que 

arrastra el país desde hace años y, cuando aún Haití estaba tratando de recuperarse del terrible 

terremoto, en octubre de este año la zona suroeste de la isla fue azotada por el huracán Mathew, que 

ha vuelto a devastar el país y multiplicado los efectos de la pobreza y las enfermedades. 

La educación es Haití es extremadamente precaria, a pesar de los nuevos programas establecidos 

por el gobierno, como la escolarización gratuita. Se ha estimado que alrededor de medio millón de niños 

haitianos no tienen en la actualidad 

acceso a la educación de base, y el 

35,6% de la población haitiana nunca 

ha asistido a clase.  

El centro escolar de Dilaire, 

bautizado como Eben Ezer, nació en 

octubre de 2002 y, durante el curso 

escolar 2013-14, la red educativa Fe y 

Alegría de Haití facilitó el traspaso de 

la gestión del centro, anteriormente 

dirigido por una comisión comunitaria, a las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, con 

una dilatada experiencia en el ámbito educativo. En la actualidad, es la escuela con mayor número de 

alumnos de la red educativa. 
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Reproducimos a continuación un artículo publicado en 2013 en el blog concepcionista para 

saludar la inauguración de la comunidad y del colegio en Haití: 

“Amanece en Haití… Cada día es un canto y acción de gracias a la vida desde que aquel 12 de 

enero de 2010 un terremoto golpeó fuertemente esta parte de la isla de La Española. Muchos perdieron 

la vida, otros a sus familias y, en general, todos los 

habitantes haitianos tuvieron que superar las secuelas físicas 

y psíquicas del desastre. 

Aún quedan muchas cicatrices y heridas sin cerrar. 

Pero en aquel país siguió saliendo el sol, siguió amaneciendo, 

y la esperanza de los haitianos sigue viva, abrazándose a 

sus sueños, luchando por vivir (que no sobrevivir). Y la 

sonrisa inocente de los niños, ajenos ya a aquel desastre 

natural, parece ser un estímulo y razón para seguir luchando 

y apostando por el futuro de este país, hambriento de pan, de 

Dios y de cultura. 

Tres años después, la congregación concepcionista inaugura oficialmente una nueva comunidad y 

colegio, respondiendo a la llamada de la Iglesia y de nuestro Papa Francisco de servir y vivir entre los 

más pobres de la tierra, pero también, os lo aseguro, los más dichosos. Nos lo dijo Jesús al proclamar las 

Bienaventuranzas, y se constata cuando vives junto a ellos y te contagian de esa misteriosa alegría que 

produce no tener, no ambicionar y gozar con lo que se tiene, por poco que sea. 

La Virgen María, cuya fiesta de la Natividad festejamos, acuna y abraza esta nueva misión, 

llevando ya en su corazón a las religiosas, alumnos y familias que ya son CONCEPCIONISTAS EN HAITI. 

Una nueva bandera se iza hoy junto al sepulcro de Madre Carmen Salles, y cada día, en la escuela 

de Ouanaminthe, se seguirá izando, al compás del himno 

nacional cantado en francés o en creole (criollo) por los 

alumnos concepcionistas que, lanzando sus voces al cielo, 

repetirán: “Por el país, por nuestros antepasados, 

caminemos unidos (…) Cuando el campo crece, el alma se 

engrandece (…) Tengamos hijos libres, fuertes y prósperos. 

Siempre seremos hermanos”.  

Bienvenidos a nuestra familia, que os acoge y recibe 

con cariño. Contad con nuestra oración y apoyo. Y a 

vosotras, madres Josefina, Yajaira, Germaine y Augusta, 

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE… La gracia de Dios no os ha 

de faltar. Sed felices y fieles a la vocación que habeis recibido, sintiendo la presencia de Madre Carmen, 

que caminará junto a vosotras en esta nueva andadura, en esta nueva fundación. 

Desde España, oremos por este país tan maltratado, por sus habitantes y por las religiosas 

concepcionistas que tienen en sus manos esta inmensa labor. Estamos seguros de que la Virgen María y 

Santa Carmen llevan en sus manos amorosas y en su corazón a todos ellos. 



7 
 

 
 
 
 
 

7 

                         MARISINA EN LA COCINA 
POR MARISA FARFÁN DE LOS GODOS 

 

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Son fechas de alegrías y festejos, en los que las mesas 

ofrecen los mejores sabores de la gastronomía española. En esta entrega, os proponemos cuatro 

festivas recetas de aperitivos que alegrarán las celebraciones de estos días para disfrutar en familia. 

                                                 

MILHOJAS DE MANGO CON JAMÓN DE PATO 

 

Mangos     Jamón de pato  

Hojas de espinaca baby    Grosellas y avellanas                                

Aceite y vinagre de moscatel   Sal y pimienta 

 

ELABORACIÓN 

Pelar los mangos y cortarlos en láminas finas. Hacer una vinagreta con el aceite, el vinagre de 

moscatel, la sal y la pimienta. Montar las milhojas intercalando las láminas de mango, el jamón de pato y 

las hojas de espinaca. Aliñar todo con la vinagreta y adornarlo con las grosellas y las avellanas picadas.   

HATILLOS DE JAMÓN 

 

Lonchas de jamón   Peras 

Nueces    Queso de Cabrales o Roquefort 

Queso fresco     Cebollino 

 

ELABORACIÓN 

Hacer una farsa con las peras peladas y trituradas, las nueces y los quesos. Volver a triturar el 

conjunto. Untar las lonchas de jamón con la farsa y enrollarlas. Atar los rollitos con cebollino, colocarlos 

en una fuente y espolvorear sobre ellos huevo hilado. También pueden colocarse los rollitos sobre 

rebanadas de pan tostado y adornarlo todo con peras y nueces. 

BOMBONES CROCANTES DE FOIE Y ALMENDRA          

Una lata de foie (entera o bloc) 

Almendras crocantes 

 

ELABORACIÓN 

Con un sacabocados, cortamos pequeñas bolas de foie, que debe 

estar muy frío. Nos ponemos unos guantes de látex para formar con el foie unas bolitas, que pasaremos 

sobre las almendras crocantes, dispuestas en un plato, hasta rebozarlas completamente. Conservamos 

las bolitas en la nevera hasta el momento de servir para que estén bien compactas. Servimos cada bolita 

en una cucharilla de cóctel.     
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BROCHETAS DE GAMBONES 

Gambones    Cebolla  

Pimientos de piquillo   Tomates 

Aceite y vinagre de Jerez  Huevos 

Sal en escamas   Rebanadas de pan  

 

ELABORACIÓN 

Cortar la cebolla finamente; pelar los tomates, quitarles las semillas y 

cortarlos en cuadraditos; cortar los pimientos de piquillo y los huevos 

también en cuadraditos. Esta vinagreta requiere que todos los ingredientes 

estén muy picados. Colocar todo en un recipiente y añadir sal al gusto, el vinagre y el aceite (3 

cucharadas de aceite por cada una de vinagre). Pelar los gambones e insertarlos en palillos de 

brochetas. Hacemos los gambones, con un poco de sal en escamas y un chorrito de aceite, durante dos 

minutos a la plancha. Cortamos unas rebanadas de pan finas, las tostamos y, sobre ellas, colocamos las 

brochetas, regadas con una cucharada de la vinagreta preparada.  

 

                                                               ************* 

EL PAPA NOS INVITA A EXPERIMENTAR LA TERNURA DEL NIÑO DIOS 
 

Su Santidad el Papa nos anima a reflexionar con él sobre los sentimientos y vivencias que el 

nacimiento de nuestro Señor deben despertar en cada uno de nosotros esta Navidad.  

Esta noche santa, en la que 

contemplamos al Niño Jesús apenas 

nacido y acostado en un pesebre, nos 

invita a reflexionar. ¿Cómo acogemos la 

ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él, 

me dejo abrazar por Él, o le impido que se 

acerque? “Pero si yo busco al Señor”, 

respondemos. Sin embargo, lo más 

importante no es buscarlo, sino dejar que 

sea Él quien me encuentre y me acaricie 

con cariño. 

Ésta es la pregunta que el Niño nos 

hace: ¿Permites que Dios te quiera? 

¿Tienes el coraje de acoger con ternura las 

situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado, o prefieres soluciones impersonales, 

quizás eficaces, pero sin el calor del Evangelio? ¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy! 
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REFLEXIONES DEL LECTOR 

El amigo del hijo 
 

Un grupo apostólico de una parroquia celebraba su reunión un domingo por la noche. Después 

de entonar unas canciones, el sacerdote se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado. Se trataba 

de uno de sus amigos de la infancia, ya entrado en años. 

Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano 

ocupó el púlpito y comenzó a contar esta historia:  

“Un hombre, su hijo y un amigo de este estaban 

navegando en un velero a lo largo de la costa del 

Pacífico cuando, de pronto, una tormenta les sorprendió 

e impidió regresar a tierra firme. Las olas se encresparon 

hasta tal punto que el padre, a pesar de ser un marinero 

experimentado, no pudo mantener a flote la 

embarcación, que volcó, y las aguas del océano inmisericorde arrastraron al padre y a los dos jóvenes”. 

Al decir esto, el anciano se detuvo un momento para mirar a dos adolescentes que mostraban 

interés y continuó su relato. 

“El padre logró agarrar una soga, pero luego se vio obligado a tomar la decisión más terrible de 

su vida: escoger a cuál de los dos muchachos arrojarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos 

segundos para decidir. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano y que el amigo de su hijo no lo 

era. La agonía de la decisión era mucho más grande que los 

embates de las olas. 

Miró a su hijo y le gritó: ¡Te quiero, hijo mío! Después, 

miró al amigo de su hijo y le lanzó la soga… Mientras el 

muchacho conseguía llegar hasta el velero volcado, su hijo 

desapareció bajo el fuerte oleaje en la oscuridad de la noche. 

Jamás lograron encontrar su cuerpo”. 

Los dos adolescentes estaban escuchando con suma 

atención, atentos a las próximas palabras del orador. 

“El padre –continuó el anciano– sabía que su hijo 

pasaría la eternidad con Cristo y no podía soportar que el amigo de su hijo no estuviera preparado para 

encontrarse con Dios. Por eso, sacrificó a su propio hijo. ¡Cuán grande es el amor de Dios, que lo 

impulsó a hacer lo mismo por nosotros!” 
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Dicho esto, el anciano volvió a sentarse, y se produjo un tenso silencio. Pocos minutos después 

del fin de la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo 

cortésmente: 

“Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya 

sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día decida seguir á Cristo”. 

“Tienes toda la razón”, le contestó el anciano mientras acariciaba su Biblia gastada por el uso. Y 

sonriendo, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo: 

“Sin embargo, esa historia me ayuda a comprender lo difícil que fue para Dios entregar a su Hijo 

por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera porque el amigo de ese muchacho que fue 

devorado por las aguas era yo mismo”. 

************  

 

MIRANDO A SANTA CARM EN SALLÉS 

¿CUÁL ES EL PERFIL EDUCATIVO CONCEPCIONISTA? 
 

La decisión de escolarizar a nuestros hijos es trascendental 
y, antes de hacerlo, es siempre necesario escoger aquel cuyo 
ideario esté de acuerdo con nuestras convicciones, creencias y 
principios. En relación con el perfil educativo concepcionista, hay 
que recordar que Madre Carmen Sallés no perseguía crear centros 
culturales ni Organizaciones No Gubernamentales, preocupadas de 
atender solidariamente a los demás. Tampoco buscaba ofrecer a las 
familias un lugar en el que aparcar a los niños mientras sus 
progenitores trabajaban.  
 

Quizá algunas de estas circunstancias resultaban ser medios, 
pero desde luego no eran el fin que perseguía Santa Carmen para 
los niños y los adolescentes, los principales destinarios de su obra 
en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo. 

 
Madre Carmen quería colegios que abundasen en cultura, 

que fuesen solidariamente asequibles para todas las clases sociales y que protegiesen a los niños y 
jóvenes desde sus primeros pasos para alcanzar su fin, que no es otro que el de FORMAR 
INTEGRALMENTE A LAS PERSONAS, MODELANDO AL MISMO TIEMPO SUS CORAZONES EN EL AMOR 
AL SEÑOR Y A LA VIRGEN MARÍA, NUESTRA MADRE CELESTIAL, E ILUSTRANDO SUS MENTES. Y esa 
sigue siendo la misión que tienen encomendada hoy sus hijas, las religiosas concepcionistas, en España y 
en muchos otros rincones del mundo, gracias a su espíritu y carisma misionero. 
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H W E R T Y O P S O T N E I M A D N A M 

A S D F G H J K L Ñ E Z X C B T V H U P 

I D Q S X C D W R G R B N J O S J K P Q 

T C E G H T R J P U R B F D G I Z G P S 

I V B L R X Z T J O E A F R W N G O S Z 

Q P Q S A L M P I A M K P L A O V G W P 

T L W M Z N N Ñ U D O J O V K I Q W E R 

G M I D X P T L Y F T H I U H C T Y U I 

B G E F C O B E O G O D Y Z A P O P A S 

O H R G V I V K T N A G T S E E D F G H 

N B T H B U C J R D M F R R C C J K L Ñ 

J N Y J N Y X H E B N D F A O N Z X C V 

I O I L E G N A V E B I W C V O B N M P 

O V U K M Y Z G W V L S I F B C Y G F D 

L D I Ñ W T A F Q H C I Q J X Y R TL Q Ñ 

Ñ X O P E R S D S G N A Z H G Z Z X R D 

 
Solución al pasatiempo del boletín nº 218: 
 

S I  E N T R E  L O S  P U C H E R O 

S  A N D A  E L  S E Ñ O R  P O D E 

M O S  R E A L I Z A R  C U A L Q U I 

E R  T R A B A J O  D E  L O S  Q U 

E  L A  G E N T E  C O N S I D E R A 

 H U M I L D E S  S A B I E N D O  Q 

U E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  D I 

O S  L O  E N A L T E C E  T O D O.  

 
 

SOPA DE LETRAS 

 

Busca las siguientes 

palabras: 

mandamientos 

Haití 

terremoto 

concepcionista 

adelante 

cocina 

Navidad 

Evangelio 

amigo 

perfil 
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*************** 

 

 

DEFUNCIONES 

Teléfono: 91-5482885 // e-mail: princesaaa@concepcionistas.es // Web: www.concepcionistas.es 

Este boletín se encuentra en nuestra web, en el apartado Familia Concepcionista. Publicaciones 

NACIMIENTOS 
Tercer hijo de Maite Illana Gómez y tercer nieto de Mariló Gómez. 
Primer hijo de María Benito Carbonell. 

Fabián Illana Gómez con María Cabanas. 

BODAS DE PLATA 
Mª Dolores Bernal Ruiz y Aurelio Cuadrado. 
Mercedes Rubio y Ángel Marcos. 

BODAS DE ORO 
Teruca García y Aurelio Porra. 

MATRIMONIOS 

Antigua alumna Margarita Cruz. 
Madre de M. Rosa Chao, rcm. 
Hermana de M. Visitación Sainz-Terrones, rcm.  
Padre de las hermanas Ramírez y abuelo de Ana Blanco Ramírez. 
 

 

 

No poseemos oro ni plata para 

regalarte, pero te enviamos lo 

más valioso que tenemos: 

JESÚS RECIÉN NACIDO 

La Junta de Antiguas Alumnas  

te desea ¡FELIZ NAVIDAD! 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
http://www.concepcionistas.es/

