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SANTA CARMEN SALLÉS NOS HABLA: 

“Cuando se nos pide un favor costoso, pensemos que nos lo pide Cristo, el Señor”. 

(Ecos 334) 
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NUESTRA AGENDA 
 
 

ENERO 
Viernes 20, a las 18:00 horas. EUCARISTÍA DE DIFUNTOS, en la que, como cada año, 

recordaremos a nuestros familiares y amigos que nos dejaron el año pasado. Rezar a Dios por los 

vivos y difuntos es una obra de misericordia. 

Domingo 22, a las 12: 30 horas. MISA DE LAS FAMILIAS en la capilla del colegio. 

FEBRERO 
Miércoles 8, a las 18:00 h. Celebramos la festividad de la VIRGEN DE LOURDES (11 de febrero) 

con el rezo del santo rosario por los enfermos. Nos sumamos en este acto a la Campaña contra el 
Hambre que el colegio desarrolla entre el 6 y el 10 de febrero.  

 

 

 

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

VISITA A LA CASA-MUSEO DE  LOPE DE VEGA 
 

Este viernes, 20 de enero, las ex alumnas 

concepcionistas haremos una visita guiada a la 

casa-museo del escritor del Siglo de Oro Lope Félix 

de Vega Carpio. Hemos organizado dos grupos para 

realizar esta actividad. El primero visitará la casa-

museo a las 12:30 horas y el segundo lo hará en 

horario de tarde, a partir de las 17:00 h. Lope de 

Vega es uno de los grandes nombres del mejor 

periodo de la literatura española. Dramaturgo 

prolífico (más de mil obras llevan su nombre) y 

proclive a enamorarse, Lope tuvo 17 hijos y firmó obras tan conocidas como El perro del hortelano, 

Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, El castigo sin venganza, La dama boba, Peribáñez y el 

comendador de Ocaña o El mejor alcalde, el rey. Es el creador de la llamada comedia nueva. 

Os animamos a apuntaros a esta actividad, para la que aún quedan algunas plazas, pero sobre 

todos a participar en las próximas visitas a museos y teatros. Estamos preparando una salida al teatro 

para ver a finales del mes de enero, en el Teatro Muñoz Seca, una obra protagonizada por los padres, 

actores, de una de nuestras ex alumnas. Animaos, porque nos van a hacer un precio muy especial. En la 

página 5 de este boletín, tenéis más información sobre este y otros eventos. 
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Así celebramos la Niña María y la Novena a la Virgen 

 

Al templo dando alegría… 

El pasado 18 de noviembre acompañamos a la Niña 

María y su tradicional procesión de hebreos y hebreas, como 

hicimos muchas veces de niños en la capilla de nuestro colegio. 

Honramos a nuestra Madre la Virgen en la festividad que 

conmemora su presentación en el templo y recordamos el 

tiempo en el que vestíamos uniforme y esperábamos con 

ansiedad la fiesta escolar para compartir la alegría con nuestros 

compañeros y profesores, disfrazarnos, cantar, participar en las 

verbenas, atiborrarnos de golosinas y participar en la Eucaristía 

más entrañable del calendario concepcionista. 

Tras la celebración en la capilla, la asociación de 

Antiguas Alumnas nos ofreció un refrigerio en los comedores 

del colegio. Mientras saludábamos a las religiosas que tuvieron 

la amabilidad de acompañarnos, charlábamos y nos poníamos al día, un alumno de tercer curso de 

Secundaria, Javier Ronco, que había participado en la Eucaristía tocando el órgano, nos ofreció un 

pequeño concierto, algunas piezas musicales para violín, instrumento que también estudia. Su mano 

inocente y la de su hermano, Jorge, concedieron el premio de la habitual rifa de la Niña María a otra 

pequeña, Claudia, hija de la ex alumna Sadia Khokhar, que se marchó muy contenta con un cuadrito de 

la Virgen del colegio bajo el brazo.  

… honrando a nuestra Madre Inmaculada… 

Y tras la Niña María, a la vuelta de la página del calendario estaba señalada la celebración más 

concepcionista, la Novena de la Inmaculada. Todos los integrantes de la familia concepcionista nos 

reunimos desde el 30 de noviembre para honrar a nuestra Madre en las eucaristías diarias que se 

celebraron hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.  

Cada día de esa semana larga, las eucaristías estuvieron preparadas por los niños de las 

diferentes niveles educativos, desde los más pequeñitos de Educación Infantil hasta los mayores de 

Bachillerato, pasando por las religiosas y los profesores, el Movimiento Laico Concepcionista, la 

asociación José Sallés y las Antiguas Alumnas, que preparamos la eucaristía de la víspera de la 

Inmaculada Concepción recordando unas palabras del Magníficat, la oración que brotó de la boca de 

María cuando fue a visitar a su prima Isabel: “Desde ahora me felicitarán todas las generaciones…”. Las 

ex alumnas quisimos felicitarla ese día, como todos los días de nuestra vida, porque María, la mujer 

humilde de Nazaret, halló gracia delante de Dios. Un día antes, el 6 de diciembre, el Movimiento Laico 

Concepcionista era el encargado de preparar la eucaristía en la fecha en la que celebramos la memoria 

litúrgica de santa Carmen Sallés. La celebración fue especialmente hermosa y solemne, y en ella los 
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miembros del Movimiento Laico reafirmaron sus compromisos. Tras la celebración de la Eucaristía, las 

religiosas ofrecieron un aperitivo a los asistentes, que tuvieron ocasión de volver a compartir viandas, 

alegría y, sobre todo, una fe.  

Y el 8 de diciembre llegó el gran día, en el que celebramos de nuevo todos juntos la gran fiesta de 

la Inmaculada. Religiosas, profesores, alumnos, ex alumnos y familiares abarrotamos la capilla del 

colegio para celebrar la gran festividad concepcionista. En ella, las religiosas renovaron sus votos ante 

toda la comunidad allí reunida. Fue una eucaristía emocionante y solemne, en la que volvimos a 

alegrarnos de tener una Madre que, tal y como proclamó el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, “fue 

preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por 

singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del 

género humano”. Para ser la Madre del Nuestro Señor, María fue “dotada por Dios con dones a la 

medida de una misión tan importante” y así lo recordamos en su novena.  

 

… y preparando la Navidad 

Las ex alumnas nos volvimos a reunir el 15 de diciembre en nuestro colegio. En la recta final del 

tiempo de Adviento, nos congregamos en el oratorio para anunciar la Navidad, el nacimiento del Niño 

Jesús, con nuestro tradicional pregón. A continuación, el grupo de teatro de las ex alumnas, Sueño 

conseguido, ofreció a los asistentes una pequeña representación teatral, titulada Una Navidad sin 

sentido, en el salón de actos. Disfrutamos por anticipado del espíritu navideño y el grupo nos recordó la 

necesidad de ser alegría siempre, especialmente en el tiempo en el que Dios se hace Niño por nosotros.  

Aprovechamos esta ocasión para recordaros que el grupo de teatro está abierto a la 

participación de todas las ex alumnas, sus familiares y amigos, y que el teatro es un espléndido cauce 

para poner de manifiesto y ensalzar los valores de una sociedad, pero también para denunciar nuestros 

fallos y carencias. El teatro puede ayudarnos a ser mejores, a sanar nuestro espíritu, a trabajar en grupo 

por una causa común y a comunicar un mensaje de esperanza y valores positivos.   



 
5 

 

 
 

5 

LAS EX ALUMNAS VISITAMOS LA EXPOSICIÓN DE RENOIR 

Antes de irnos de vacaciones, un grupo de 

ex alumnas tuvo también tiempo de visitar una de 

las exposiciones del año, la titulada Renoir. 

Intimidad, en el Museo Thyssen Bornemisza de 

Madrid. Con esta muestra, el grupo Culturetas 

concepcionistas inauguró sus visitas a museos y 

exposiciones que, en enero, se completarán con la 

asistencia a nuestra primera función teatral. 

Fuimos tempraneras y nos presentamos en el jardín del museo a las 10:30 horas de la mañana de 

un sábado fresquito, el del pasado 17 de diciembre. En esta ocasión, no teníamos guía, pues el Thyssen 

no ofrecía visitas guiadas y, aunque pensamos en la posibilidad de solicitar la ayuda de una profesora de 

Arte, el museo restringía mucho los horarios para aquellos visitantes que contaran con guía. En 

próximas visitas a museos, intentaremos hacerlo siempre acompañadas por un entendido en la materia.  

Pese a todo, habíamos elaborado un pequeño folleto sobre la exposición y el autor, Pierre-

Auguste Renoir, y con ese material en mano, pasamos una agradable mañana entre las obras de este 

pintor impresionista, de quien su hijo, el cineasta Jean Renoir, afirmaba que “miraba las flores, las 

mujeres, las nubes del cielo como otros hombres tocan y acarician”. Muchos de sus lienzos, entre los 

que se encuentran el Baile del Moulin de la Galette, El palco, El columpio, Almuerzo de remeros o Las 

bañistas, dejan ver el importante papel que tienen las sensaciones táctiles y las escenas íntimas en la 

obra de este autor, que ofrece una mirada empática de sus modelos: parejas en rincones campestres, 

muchachas con comparten un libro, mujeres que tocan instrumentos en sus casas... La exposición 

ofrecía un recorrido por más de 75 obras del pintor francés procedentes de museos y colecciones de 

todo el mundo, como el Marmottan Monet de París, el Art Institute de Chicago, el Pushkin de Moscú, el 

J. Paul Getty de Los Ángeles, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York.  

Nuestra próxima visita, este viernes, 20 de enero, será a la casa-museo del dramaturgo del Siglo 

de Oro Lope de Vega, a la que aún podéis apuntaros. Y antes de que acabe el mes, el próximo lunes 30 

de enero, queremos proponeros que nos acompañéis al teatro. Los padres de una ex alumna, que son 

actores, nos han invitado a asistir, en el teatro Muñoz Seca, a una de sus representaciones. La obra se 

titula Toda una vida, una comedia sobre maridos y mujeres. Han prometido hacernos un precio muy 

especial. Si queréis apuntaros, por favor, hacédnoslo saber lo antes posible para que podamos reservar 

las entradas necesarias con anticipación. Y después, nos gustaría asistir a la representación de La 

Celestina, que estará en el teatro de La Abadía hasta el 26 de febrero, y ver el Museo Cerralbo o la 

exposición sobre el rey Carlos III en el Palacio Real… Madrid tiene una oferta inabarcable.   

Os animamos a sumaros a esta actividad. No es necesario que acudáis a todas las convocatorias, 

pero si podéis acompañarnos en alguna ocasión, no os lo perdáis. Aprendemos, alimentamos de belleza 

el espíritu, y compartimos charlas y buenos ratos… ¡animaos! Cuanto más numeroso sea el grupo, 

mayor acceso tendremos a las ofertas existentes. Si queréis venir con nosotros, por favor, poneos en 

contacto con la asociación en los correos princesaaa@concepcionistas.es y smaciasster@outlook.es, 

en el teléfono 91-5482885 o contactar en Facebook con Susana Macías Ávila.  

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

                                                  

 

La República de Corea (Corea del Sur) limita al norte con la República Popular Democrática de 

Corea (RPDC o Corea del Norte), con la cual formó un solo país hasta 1945. A partir de ese año, por el 

Tratado de Panmunjom, miles  de familias coreanas quedaron divididas en medio de un profundo dolor. 

La superficie total del país es de 100.033 km2 y su población asciende a 51.634.600 habitantes, con una 

densidad que supera en diez veces el promedio mundial. Seúl, la capital, es la ciudad con más población 

en el país. Le siguen, de forma descendente, las ciudades de Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju y 

Ulsan. La forma de gobierno es una República presidencialista. La democratización del país data del 16 

de diciembre de 1987. 

Corea del Sur es un país desarrollado y, entre las décadas de 1960 y 1990, contaba con una de las 

economías de más rápido crecimiento del mundo. Es el mayor de los cuatro dragones asiáticos (Hong 

Kong, Taiwán, Singapur y la propia Corea del Sur). La economía surcoreana es liderada por grandes 

conglomerados, que incluyen multinacionales como Samsung, LG, Hyundai-Kia... 

 

La educación se considera crucial para el éxito. Por lo tanto, es uno de los principales puntos de 

los planes gubernamentales. El sistema educativo surcoreano es, tecnológicamente, muy avanzado. De 

hecho, Corea fue el primer país del mundo que llevó el acceso rápido a Internet de banda ancha a los 

centros de primaria y secundaria en todo el país. Una administración centralizada supervisa y administra 

las escuelas para la educación de los niños desde preescolar hasta el tercer y último año de educación 

secundaria. 



 
7 

 

 
 

7 

La Constitución de Corea garantiza la libertad de culto, y no hay ninguna religión de Estado. La 

mitad de la población se considera agnóstica y no profesa ninguna religión; la otra mitad se divide entre 

cristianos (18,3 por ciento de protestantes y 10,9% de católicos) y budistas. Además, existen otras 

religiones minoritarias extendidas en la población 

surcoreana, como el Islam y varias sectas. 

La historia de la Iglesia católica de Corea es un caso 

extraordinario, pues no surgió por evangelización 

directa de los misioneros extranjeros, sino como 

resultado del descubrimiento, vivencia y anuncio 

de la fe por comunidades de laicos coreanos. Los 

primeros laicos se convirtieron tras encontrarse 

con la fe al leer unos catecismos escritos en chino 

por Mateo Ricci, sacerdote jesuita, y otros 

misioneros. Los escritos eran leídos y comentados 

por los laicos nobles que sabían leer y podían 

acceder a la cultura. Los fieles coreanos sufrieron cien años de persecución (1785-1886). Esta sangre 

derramada fue fortaleciendo la fe y extendiéndose por todo el país. El primer sacerdote coreano, Andrés 

Kim Dae-geon, se formó en el seminario de Pekín. Regresó de China, tras un año de evangelización, fue 

apresado y ejecutado en 1846 en Seúl a la edad de 26 años.  

Justamente en 1984, se conmemoró y se festejó por todo el país con gran fervor el 200 

aniversario de la llegada de la fe católica a la península coreana. Fue un acontecimiento histórico, pues 

por primera vez un Papa, Juan Pablo II, pisó su suelo y, con toda solemnidad, canonizó a Andrés Kim 

Dae-geon y a otros 102 mártires coreanos. Y en este ambiente de fervor y pleno crecimiento de Corea, 

desde Japón llegaron a Seúl en la primavera de 1984 las tres primeras religiosas concepcionistas: MM. 

Juana Kim, Mª Carmen Díez y Sofía 

Edamastu. Después de unos meses de 

estudio del idioma, comienzan la misión 

concepcionista con la construcción de 

un pequeño parvulario en el jardín de la 

casa, situada en Pulguandong, 

contando con el asesoramiento y la 

ayuda del párroco de la zona y de varios 

laicos, pues la residencia está junto a la 

parroquia. Pronto, el Señor bendijo la 

misión y entraron bastantes vocaciones 

nativas, que fueron haciendo el camino 

concepcionista. Hubo tantas vocaciones (sobre estas líneas, podemos ver una celebración de profesión 

perpetua en la capilla de Chongnung) que, en 1987, se tuvo que comenzar a construir una amplia casa-

noviciado en el mismo edificio y ampliar también la actividad apostólica. En 1989, en el barrio de 

Chongnung, se puso en marcha un proyecto para acompañar a estudiantes universitarias en la 



 
8 

 

 
 

8 

residencia. Vistas las necesidades en esta zona de clase media baja, se abre un centro infantil y unas 

clases de apoyo extraescolar para que estudien los niños que no tienen posibilidades de ir a academias. 

Hasta el momento del cierre de la residencia universitaria en 

2014, han sido cientos de jóvenes las que han recibido la 

influencia concepcionista y también han sido muchas las que 

se han acercado a recibir el bautismo, la confirmación, la 

primera comunión..., y han adquirido valores humanos y 

cristianos. El aumento de residencias en las propias 

universidades hizo que nuestra residencia cerrara sus puertas 

para abrirse a dar respuesta a otras necesidades de la 

sociedad, como la acogida y el apoyo a las jóvenes de 

estudios de secundaria y bachiller que abandonan el colegio 

y, embarazadas, se les cierran las puertas, a veces de sus familias, otras de la sociedad. Se remodeló la 

casa-residencia para dar cabida a estas jóvenes mamás con sus bebés y ofrecerles la posibilidad de 

estudiar, examinarse sin asistir a los centros oficiales y obtener, por los menos, el título de bachiller. 

Asimismo, se les enseña algún oficio con el que luego puedan ganarse la vida. 

Las religiosas concepcionistas jóvenes coreanas siguen creciendo en número y se abren nuevas 

comunidades y obras apostólicas. En Ilsan, una ciudad nueva cercana a Seúl, se ha creado un centro 

infantil; y en la parroquia de Yokchondong, en el mismo Seúl, se nos ofrece la dirección del centro 

infantil parroquial. También se han abierto comunidades en otras diócesis, como la de Hwaseong en la 

diócesis de Suwon. Aquí se trabaja en oficinas y obras diocesanas. La misión concepcionista de amar y 

educar a niños y jóvenes se va desarrollando en esta tierra, así como el Movimiento Laico 

Concepcionista, que cuenta con varios grupos en las comunidades. Algunas religiosas coreanas han 

salido a países de misión: Japón, Filipinas, África, India o México. 

Madre Isabel Moraza, superiora general concepcionista, tuvo ocasión este verano de viajar a 

Corea del Sur. En su viaje pudo comprobar las peculiaridades del país y de su gente. En alguna ocasión, 

se acercó a una de las jóvenes y trató de abrazarla con cariño, 

pero ella lo rehuyó. Tienen miedo de la proximidad y desconfían, 

pero después de vivir en nuestras residencias durante un tiempo, 

su actitud cambia y se muestran más cordiales. M. Isabel visitó 

también una pequeña isla, en la que sus 500 habitantes trabajan 

y viven en familia. Unas laicas consagradas acogen en ella a un 

grupo de leprosos y les proporcionan un trato humano. Madre 

Isabel recuerda muchas historias solidarias que conoció durante 

su estancia. Una de ellas es la de una mujer que perdió su a su 

hijo y a la que le falta un brazo como consecuencia de la lepra. 

Decidió unirse a un hombre ciego, después de darse cuenta de que ella podía ser para este hombre sus 

ojos, y él, sus brazos. Este hombre toca el piano en la iglesia.  

                                                          ****************** 
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REFLEXIONES DEL LECTOR 

La impaciencia de un sacristán 
 

En cierta ocasión, cuando san Alfonso María 

de Ligorio era obispo, una señora lo insultó al salir de 

la catedral acusándolo de ser responsable del 

hambre que estaban pasando. Alfonso la bendijo, 

pero el sacristán que lo acompañaba fue menos 

comprensivo y la empujó. El obispo lo regañó: «Ella y 

otros como ella merecen compasión; estas palabras 

no vienen de su corazón, sino de su estómago». 

Es cierto. Muchas palabras, pensamientos y 

acciones no provienen de un frío cálculo cerebral, sino del corazón, del estómago, de tantas y tantas 

circunstancias que hacen a la persona decir lo que no quiere. Tanto el que quiere cambiar como el que está 

herido por una palabra o una conducta no apropiada de un ser humano necesita mucha paciencia.  

La paciencia cristiana no es seguridad ni resignación. Nace de la esperanza. La paciencia es necesaria 

en todos los tiempos y lugares, pero sobre todo en este mundo agitado y frenético en el que vivimos. El 

teólogo Ulrich Falkenroth recuerda que «la paciencia de la que se habla en el Nuevo Testamento es aguante 

activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, saber plantar cara a la adversidad». En la adversidad y la 

prueba es donde necesitamos ejercitar la paciencia. «La dificultad produce paciencia; la paciencia, calidad; la 

calidad, esperanza; y esa esperanza no defrauda, porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,3-5). 

Todos necesitamos practicar la paciencia. No nos gusta esperar. No entendemos la paciencia que 

tiene el Padre con los malvados; queremos separar el trigo de la cizaña antes de conocerlos; juzgamos y 

condenamos en vez de ofrecer comprensión y perdón; nos cansa ver que nuestros esfuerzos son inútiles y 

no encuentran resultados rápidos y palpables. Necesitamos tener paciencia y saber que muchas realidades 

que nos molestan no sólo provienen del corazón y del estómago de los otros, sino de nuestro corazón, 

cerebro, estómago y de alguien que se parece más al sacristán que a san Alfonso María de Ligorio. 
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¿CUÁL ES EL PERFIL EDUCATIVO CONCEPCIONISTA? 
 

Formar personas. Preparar educadores pensando en los 

educandos. En los inicios, como las profesoras fueron solamente 

religiosas, podían percibirlo con claridad como su misión en la 

Iglesia: 

“¡Qué feliz nuestra misión! Esposas del Dios que nos 

creara, somos depositarias y encargadas de lo que más ama en el 

mundo, que es la niñez!”. 

Depositarias, no dueñas. A las religiosas que tenían 

responsabilidades de formación les repetía: “Recuerden que son 

personas, no papeles o llaves, lo que se les ha confiado”. No es de 

extrañar entonces la expresión de un niño que no alcanzaba los 

diez años, pero que supo que Madre Carmen era distinta: “Ante 

ella me sentí persona”, decía el pequeño. 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE A TODOS LOS QUE 

SOMOS IGLESIA: “SED ARTESANOS DE LA PAZ” 
 

El Nuevo Año es un buen 

momento para proponernos vencer 

nuestros miedos y afrontar un 

compromiso cristiano más firme, 

como nos sugiere el Papa Francisco: 

Puede que alguno piense: “No 

tengo ninguna preparación especial, 

¿cómo puedo ir y anunciar el 

Evangelio?”. Querido amigo, tu miedo 

no se diferencia mucho del que 

expresó el joven Jeremías, llamado 

por Dios a ser profeta. También Dios 

dice a todos nosotros lo que dijo a 

Jeremías: “No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte” (Jr 1, 6-8). Él está siempre con nosotros. 

Nuestro compromiso este año debe ser, especialmente, con la paz, pues la paz se construye y se 

irradia: En 2017 comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su 

corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas que cuiden 

de la casa común. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser 

artesanos de la paz”, nos recuerda Su Santidad el Papa. 
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        En este pergamino han sido borradas las vocales.  

   Trata de reconstruirlo para poder leer una frase de Santa Carmen Sallés. 

_n   b_s_   _l   q__   s_b_m_s  q__  n_s   

h_   _f_nd_d_   _s  _m_t_c__n   d_   Cr_st_. 

Santa Carmen Sallés 
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RIFA MISIONERA 

Los ganadores de la rifa misionera celebrada el pasado mes 

de diciembre han sido Montserrat Ruiz, profesora del colegio 

concepcionista de Burgos, y Mónica Moreno, una ex alumna a la que 

le correspondió el segundo premio, es decir, una cesta llena de 

productos navideños. Montserrat Ruiz vino a visitarnos en diciembre 

pasado, compró unas papeletas y tuvo la suerte de llevarse el primer 

premio de la rifa, una fantástica tablet. 

En nombre de las misiones concepcionistas, ¡muchas gracias 

a todos los que habéis participado tan generosamente en la rifa 

misionera de 2016! ¡Que Dios os bendiga! 

 

DEFUNCIONES 

NACIMIENTOS 

Primera hija de Paloma Sorribas Pérez. 
Primer hijo de Marta Aguirre Balmori, nieto de Mª 
Luz Balmori y biznieto de Mª Luz Boticario. 
Segunda hija de Mª José González Garcés.  
 

Hijo de Carmen Cascales Moreno. 
Padre de Alicia Sastre Alonso. 
Hermana de  Pilar de la Guardia. 
Hermano de las hermanas Marlasca. 
Cuñado de Teresa Medina y tío de Lourdes Infante Medina. 
Suegra de María José Fernández de Clerck. 
Abuela  de los hermanos Cuadrado Bernal. 
Tía de Idoia Martínez. 
Esposo de Mª Ángeles Vilches y padre de las hermanas Díaz 
Vilches. 
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