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NUESTRA AGENDA 
 
 

MARZO 
1 de marzo. MIÉRCOLES DE CENIZA. 

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

Miércoles 22, a las 18:00 horas. Con el título Ser cristiano: Tú, aquí y ahora, Madre Asunción 

Valls, rcm, nos ofrecerá una charla con coloquio posterior. 

ABRIL 
9 de abril. DOMINGO DE RAMOS. 

13 de abril. JUEVES SANTO. 

14 de abril. VIERNES SANTO. 

16 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 

Al cierre de este boletín, no habían sido fijados los horarios de los oficios religiosos de Semana 
Santa en el colegio, por lo que, si deseas participar en ellos, puedes informarte en fechas más 
próximas a las celebraciones religiosas en el número de teléfono 91-5429391. Muchas gracias.   

 

 

 

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

VESTIDOS DE CHULAPOS, NOS VAMOS A LA ZARZUELA 
 

Este viernes, 3 de marzo, las ex alumnas concepcionistas 

asistiremos a la representación de La revoltosa, la castiza zarzuela 

de Ruperto Chapí, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández 

Shaw. Quince antiguas alumnas acudiremos al teatro de la Zarzuela 

para asistir, a precios muy económicos, a esta representación 

familiar. Aún podemos intentar sacar alguna entrada más si os 

decidís pronto a acompañarnos esa tarde. 

Considerada una de las obras cumbres del género chico, la 

zarzuela fue representada por primera vez en el teatro Apolo, hace 

120 años, el 25 de noviembre de 1897. El libreto, reflejo de los 

ambientes vecinales madrileños de finales del siglo XIX, y la música 

de esta verdadera obra sinfónica castiza constituyen una rara y 

afortunada conjunción de lo culto y lo popular.  
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LO QUE HEMOS VIVIDO 
 

Así recordamos a nuestros difuntos… 

 

La tradicional eucaristía en la que recordamos a todos los familiares y amigos fallecidos durante 

el año volvió a congregar a las ex alumnas en torno al altar de nuestra capilla. Con esta eucaristía, 

celebrada por el padre Pedro el pasado 20 de enero, las antiguas alumnas queríamos volver a tener 

presentes a todos aquellos con los que hemos compartido vivencias durante el tiempo que han pasado 

en este mundo y hacer vida de las obras de misericordia que nos recomiendan rezar por los vivos y los 

difuntos. Alimentados por la esperanza de que se encuentran junto al Señor y que un día compartiremos 

con ellos la felicidad eterna, la Eucaristía renovó nuestra fe y nos dio fuerzas para seguir adelante, pese 

al dolor que siempre provoca la pérdida de nuestros seres queridos.  

... oramos en Lourdes y nos unimos a la Campaña contra el Hambre 

La capilla del cole volvió a ser epicentro de la vida de las ex alumnas, que el pasado 8 de febrero 

nos reunimos para honrar a la Virgen de Lourdes en su día. Celebramos por adelantado la festividad 

mariana con el rezo del Santo Rosario por los enfermos, preparado una vez más con gran sensibilidad. 

Unidas en la capilla, como si oráramos en la misma gruta de Lourdes, saboreamos el consuelo y las 

gracias que el rezo del Rosario depara a quienes elevan su mirada hacia nuestra Madre la Virgen.   

Con este acto, las antiguas alumnas queríamos asimismo sumarnos a la Campaña contra el 

Hambre, en la que cada año Manos Unidas nos recuerda que aún no hemos aprendido a compartir con 

todos los hombres, nuestros hermanos, los bienes que Dios pone a nuestra disposición. Bajo el lema “El 

mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”, la ONG católica nos recuerda que 

un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura y que el hambre de muchos de nuestros hermanos 

no es un hecho normal, sino un escándalo al que hay que plantar cara.   
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Tragedias y comedias para las ex alumnas 

Comprobado: nos gustan por igual comedias y tragedias. 

Por eso, el grupo concepcionista amante de la cultura y bautizado 

como Culturetas concepcionistas hemos asistido en las últimas 

semanas a dos obras de teatro dispares: la comedia Toda una vida 

y La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea, que ha bajado 

el telón en el teatro de La Abadía el pasado 26 de febrero.   

Las ex alumnas que acudieron el pasado 13 de enero a la 

representación de Toda una vida disfrutaron enormemente con la 

actuación de Tania Ballester y Ángel Luis Yusta, los dos intérpretes 

de esa comedia que se ríe de los tópicos del matrimonio y nos 

ofrece la receta para hacerlo perdurar: reír, porque, como dicen 

los actores, padres de la ex alumna Ana Victoria Yusta, “tomar la vida en serio es una tontería”. La 

comedia ha estado de gira por toda España durante cuatro años y ahora recala en la capital, donde 

permanecerá hasta el próximo mes de mayo. Si queréis divertiros tanto como lo hicimos nosotras con el 

repaso que los dos actores de Toda una vida hacen a sus cuarenta años de feliz matrimonio a pesar de 

estar casados, podéis asistir a las representaciones los lunes y martes, a las 18:00 horas, en el Muñoz 

Seca. Si lográis formar un grupo de más de 15 personas, la compañía nos ofrece un precio especial de 10 

euros, aunque, si no llegáis a ese número, las entradas siempre estarán a vuestra disposición a 12 euros 

(una rebaja de seis euros sobre el precio habitual) simplemente por ser ex alumnas concepcionistas.  

También asistimos a la representación de La Celestina en el espléndido escenario de La Abadía. El 

montaje de José Luis Gómez, que interpreta a la alcahueta de Fernando de Rojas, hace descansar todo el 

peso de la obra, sobria y desnuda, sobre el trabajo 

actoral y el texto, preñado de los conceptos de una 

Edad Media (la vida como valle de lágrimas, la fortuna 

y su laberinto…) que se abre ya irrefrenable al 

humanismo renacentista y su deseo de placer, de 

libertad, de sensualidad, de colocar al hombre como 

centro y medida de todas las cosas. Un reparto 

formado, entre otros, por el propio José Luis Gómez,  

Chete Lera y Palmira Ferrer, deja sobre el escenario, 

para nuestra reflexión, aquello que mueve y pierde a 

demasiados hombres en todas las épocas -la codicia, el engaño y el sexo- en medio de una España 

asfixiada por la voluntad de sus autoridades de conservar la pureza de la sangre y de las costumbres.        

Como sabéis, la próxima cita del grupo Culturetas concepcionistas será este próximo viernes para 

asistir a la La revoltosa, pero ya estamos pensando en ver el Museo Cerralbo y en una visita guiada por 

el Madrid de los Austrias con niños. Os animamos a sumaros a esta y otras muchas actividades que ya 

estamos preparando con mucha ilusión. Si queréis acompañarnos, por favor, escribidnos a 

princesaaa@concepcionistas.es y smaciasster@outlook.es, llamar al 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 misión católica de Nganga-Lingolo, en la parroquia de Saint Benoît, está situada al sur de 

Brazzaville, la capital de la República del Congo, en la zona rural de la archidiócesis de Brazzaville, a la 

que pertenecen varios poblados. El de Nganga-Lingolo cuenta con una población estimada de entre 

25.000 y 30.000 habitantes, de los cuales 

6.000 se encuentran en edad escolar. La 

población activa se dedica a la agricultura 

de subsistencia, con medios rudimentarios y 

en pequeñas extensiones de tierra. Solo un 

diez por ciento de la población tiene trabajo 

estable en la ciudad como obreros, 

administrativos y profesionales liberales. No 

existe actividad industrial en este barrio.  

Sus viviendas son pobres, hechas de 

adobe y con tejado de latón, y en ellas pueden convivir hasta quince personas. Carecen de luz y agua 

corriente. Las calles son caminos de tierra, a excepción de la carretera nacional. Las fuertes lluvias hacen 

intransitables los caminos, socavados por la erosión, que mina incluso los cimientos de las casas. Los 

diez años de guerras tribales sufridos por la República del Congo han diezmado y empobrecido 

enormemente la población. El porcentaje de mortalidad infantil es muy alto a causa de enfermedades 

como el paludismo, la tuberculosis, la poliomielitis, las fiebres tifoideas y el sida, así como por 

malnutrición. Un porcentaje muy elevado de 

chicas jóvenes, de entre 14 y 20 años, que 

solo ha asistido algunos años a la escuela 

primaria, es, con frecuencia, víctima de 

abusos sexuales y atraída a la prostitución 

como medio de ganarse la vida. 

En 2007 se construyó en este barrio 

de Brazzaville el colegio concepcionista 

Marie Inmaculée, que comenzó a funcionar 

en el curso 2008-2009 con dos aulas, una de Infantil y otra de Primaria, para ir progresivamente 

completando la oferta educativa. Así, en el curso 2015-2016 ya existían tres niveles de Educación 
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Infantil, seis cursos de Primaria, y se amplió la oferta educativa en esta zona con importantes 

necesidades de escolarización con el primer curso de Secundaria. Actualmente, la escuela forma a 398 

alumnos, y cuenta con un grupo electrógeno y pozo de agua potable, un lujo en una barriada que no 

cuenta con servicios de luz y agua. Todo el 

terreno escolar está protegido por una cerca de 

420 m para evitar que la erosión producida por 

las fuertes lluvias afecte a los cimientos del 

edificio y acabe derrumbándose. 

La comunidad religiosa concepcionista 

que dirige la escuela es la responsable de la 

enseñanza reglada de sus casi cuatrocientos 

alumnos, pero además atiende otras necesarias 

actividades en el barrio. De esta forma, organiza 

las actividades religiosas dirigidas a los alumnos, 

pero además realiza una misión de 

evangelización en el barrio, centrada en las 

catequesis sacramentales y los cursos de formación religiosa para jóvenes. Asimismo, las religiosas 

concepcionistas llevan a cabo una tarea de formación social y han puesto en marcha cursos para la 

formación de la mujer, actividades para los niños y jóvenes no escolarizados, clases de corte y 

confección, de informática básica, francés, higiene y salud. 

La fundación concepcionista Siempre Adelante ha colaborado con esta escuela congoleña en la 

realización de diferentes proyectos, como la dotación de un grupo electrógeno cofinanciado por la 

diputación de Ciudad Real; la construcción de una cisterna y una cabaña cofinanciadas por el 

ayuntamiento de la localidad navarra de 

Cascante; la compra de mobiliario para ocho 

aulas de Infantil y Primaria con la ayuda de 

Cajacírculo de Burgos; la excavación de un 

pozo, la canalización de las aguas pluviales en 

el entorno de la escuela y la dotación de 

mobiliario para tres aulas de Primaria gracias 

a la colaboración del ayuntamiento de Noain 

(Navarra); el plan de formación para jóvenes 

no escolarizados cofinanciado por el 

ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) y 

la compra de equipos informáticos 

cofinanciada por el ayuntamiento cordobés 

de Pozoblanco.  

La escuela concepcionista congoleña Marie Inmaculée está hermanada con nuestro colegio de 

Madrid-Princesa, que ofrece becas de estudios para sus alumnos.  
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REFLEXIONES DEL LECTOR 

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 
 

“La Palabra es un don. El 

otro es un don”. Esta reflexión 

está incluida en el mensaje que 

Su Santidad, el Papa Francisco, 

ha hecho llegar a su Iglesia y al 

mundo entero anticipándose a la 

celebración de la Cuaresma 

2017. Centrado en desbrozar y 

saborear  la parábola del 

hombre rico y del pobre 

Lázaro (Lc 16, 19-31), el Papa 

Francisco llama en este nuevo 

mensaje a dejarse “guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo 

hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una 

sincera conversión”. 

 

Tras hacer hincapié en que el camino cuaresmal “es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva 

a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte”, el Papa recuerda 

que, en “este tiempo, recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a 

volver a Dios de todo corazón (Jn 2, 12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la 

amistad con el Señor”. 

 

“La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios 

santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna”, recuerda asimismo el Santo Padre, 

quien añade a renglón seguido que, “en la base de todo, está la Palabra de Dios, que en este tiempo se 

nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia”. 

 

“El otro es un don”, “el pecado nos ciega”, “la Palabra es un don”. Son las tres ideas básicas en 

torno a las que reflexiona el Papa Francisco, para quien “Lázaro nos enseña que el otro es un don. La 

justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. El pobre en la puerta del rico 

no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación que 

nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un 

don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la 

puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los 

encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y 

amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es 
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débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del 

hombre rico”.  

 

Con el apóstol Pablo, el Papa reitera que “la codicia es la raíz de todos los males“ (1 Tm 6, 10) y 

añade que “ésta es la causa principal de la corrupción, fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero 

puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (exhortación apostólica Evangelii 

gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la 

solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica 

egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz“.  

 

“El Evangelio del rico y del 

pobre Lázaro nos ayuda a 

prepararnos bien para la Pascua 

que se acerca.  La liturgia 

del Miércoles de Ceniza nos 

invita a vivir una experiencia 

semejante a la que el rico ha 

vivido de manera muy 

dramática”, asegura una vez más 

el Santo Padre, quien subraya en 

el mensaje cuaresmal que “el 

verdadero problema del rico, la 

raíz de sus males está en no 

prestar oído a la Palabra de 

Dios; esto es lo que le llevó a no 

amar ya a Dios y, por tanto a 

despreciar, al prójimo“. 

 

 Asegura el Papa que “la Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del 

corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene 

como efecto cerrar el corazón al don del hermano». 

 

Antes de concluir su Mensaje, el Papa Francisco exhorta a “todos los fieles a que manifiesten 

también esta renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma, que muchas 

organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo, para que aumente la cultura 

del encuentro en la única familia humana». Asimismo nos anima a orar “unos por otros para que, 

participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. 

Entonces, viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua”. 

 

****************** 
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El rey que pedía limosna 
 

Caminaba un mendigo por un camino pedregoso, 

descalzo, harapiento, con su alforja al hombro. Traía el alma 

muy triste, los ojos bajos, hundidos, y maldecía su suerte. De 

pronto, sintió a sus espaldas el galope de unos caballos que 

tiraban de una carroza, y la carroza se detuvo frente a él, se 

abrió la puerta, y el rey que iba en ella sentado le dijo: “Buen 

hombre no se aparte usted de este camino, porque uno de 

estos días volveré a pasar por aquí y le voy a dar una limosna 

muy grande; dejará de ser pobre para siempre”.  

El mendigo tardó unos minutos en reponerse de su 

asombro. Se restregó los ojos y se puso a soñar. “Dejaré de 

ser mendigo: zapatos nuevos, vestido limpio, abundante 

comida…, no volveré a transitar por estos caminos de 

miseria”. El mendigo no se separaba de aquella senda. 

Pasaron varios días, y el mendigo seguía soñando en su cuento de hadas, pero una tarde oyó a lo lejos el 

galope de unos caballos, que se fueron acercando. “¿Será el rey?”, se preguntó el mendigo. 

La carroza se detuvo nuevamente al lado del mendigo, abrió el rey la puerta de su carruaje 

suavemente, y se quedó mirando al mendigo, que con la mano abierta le decía: “¿Qué me vais a dar, 

majestad?”. El rey lentamente le alargó la mano vacía diciéndole: “Mejor dame tu a mí una limosna, el 

rey te pide una limosna, mendigo". Se quedó confuso el pordiosero, pero luego se enojó tanto que quiso 

volverle la espalda y retirarse. Sin embargo, pensó que algo le dolería más que eso. Le dijo: “Le daré a su 

majestad la limosna que me pide”. Metió la mano en la alforja en la que había guardado cinco kilos de 

granos de trigo y, tras rebuscar un buen rato, escogió el grano más pequeño para ponerlo después en la 

mano del rey. “Muchas gracias, mendigo, gracias por tu limosna”, dijo este, que cerró la puerta del 

carruaje, cuyos caballos se lanzaron al galope camino adelante. 

El pordiosero, rabioso, maldecía al rey por haberlo ofendido y burlado de su pobreza. Llegó ya de 

noche a su choza y vació su alforja. Había en ella unos pedazos de pan duro, unas patatas y aquellos 

cinco kilos de granos de trigo. De repente, vio algo que brillaba en el fondo de la alforja. Parecía oro. 

“Tengo fiebre; he soñado con oro y me parece verlo; no puede ser”, pensó. Pero era oro. “¿Quién me lo 

habrá dado?”, se preguntó intrigado.  

Se puso a pensar sus andanzas: “En aquella casa, me dieron con la puerta en la cara; aquella 

señora me dio los pedazos de pan duro, y aquel labrador me dio el trigo”, repasó mentalmente. De 

pronto, volvió a su recuerdo la escena de la carroza del Rey y del grano de trigo que dejó en su mano, y 

entendió todo en un momento. “Yo te di un grano de trigo y tú lo convertiste en un grano de oro. ¿Por 

qué no te di todo el trigo? Ahora serían granos de oro, cinco kilos, y hubiera dejado de ser pobre para 

siempre, pero mi avaricia me perdió y seguiré siendo pobre toda la vida”.   
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Por nuestra vida, suele pasar disfrazado un rey, que nos 

pide una limosna y al que solemos dar, como el mendigo, un 

granito, unas migajas, lo que nos sobra. Él lo agradece y sigue su 

camino. Al final de la vida, al vaciar nuestra alforja de peregrinos en 

este mundo, veremos en el fondo de la misma algo que brilla más 

que el oro, la pequeña limosna que le dimos a Dios. Ojalá no 

tengamos que decir como el mendigo: “Mi avaricia me perdió. ¿Por 

qué no le di todos los granos?”  

Es mejor dar que recibir. Pocos lo creen, pero esos pocos 

saben que es verdad. El ciento por uno del que hablaba Jesús no es 

un cuento. Tampoco su enseñanza: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” (Marcos 12, 31). 

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

La misión  de Madre Carmen Sallés  

 
Estamos en 1911, y Madre 

Carmen Sallés está ya muy enferma, 

pero el Señor dispone de su vida y 

ella lo sabe. Sus hermanas le dicen 

que la necesitan. Ella les anuncia: 

“Os vendría bien que hiciese todavía 

alguna cosa, pero creo que el Señor 

ya no me va a dejar…”. Era como una 

guía para jubilaciones anticipadas: se 

sentía útil todavía, pero sabía que ya 

no era indispensable.  

Hasta abril de ese año, fue preparando a las que serían sus sucesoras, como cuando tomaba 

disposiciones para su ausencia en los repetidos viajes realizados. “Ahora, Señor, puedes dejar a tu sierva 

irse en paz”, oraba Madre Carmen. 

Su idea era extender su misión por el mundo. Por eso, sería uno de sus últimos encargos: “Si yo 

no puedo, id vosotras”, les decía a sus hijas. Y así lo hicieron. Hoy, la familia concepcionista está 

presente en diecisiete países del mundo, en cuatro continentes: Europa, América, África y Asia.  

En todos ellos, la familia concepcionista tiene presentes sus palabras: “No os dejaré solos, desde 

el cielo os seguiré acompañando. ¡Adelante, siempre adelante, Dios proveerá!”. 

*************** 
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En este pergamino han sido borradas las vocales.  Trata de reconstruirlo para poder leer una 

frase de Santa Carmen Sallés. Si lo consigues, escríbenos con la solución a: 

Asociación de Antiguas Alumnas 

MM. Concepcionistas 

C/ Princesa, 19 

28008 Madrid 

 

O bien, envíanoslo a la dirección de correo electrónico princesaaa@concepcionistas.es 

Entre todos los acertantes de este Pergamino, sortearemos un rosario de la Virgen de Fátima 

para conmemorar el primer centenario de sus apariciones a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en 

Cova da Iria.  
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SOLUCIÓN AL PERGAMINO DEL BOLETÍN Nº 120: 

“Un beso al que sabemos que nos ha ofendido es imitación de Cristo”. 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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MM. Concepcionistas: 125 años educando en valores 
 

Este año se celebran 

ciento veinticinco de la fundación 

de la congregación por Santa 

Carmen Sallés. En espera de la 

celebración de esta efeméride, la 

familia concepcionista vuelve su 

mirada a los orígenes, a Jesús y a 

nuestra Madre Inmaculada, al 

amor por los más pequeños que 

guiaron la misión de Madre 

Carmen. Recorremos ahora el 

camino hacia el principio de todo 

para preguntarnos como nuestra santa fundadora: “¿Adónde me llevas, Señor? ¿Con quién? Déjate 

llevar por Jesús y mira a María”. ¡Muchas felicidades, familia concepcionista!  

      

DEFUNCIONES 

Fernando Lanzas Ulecia, AA. 
Madre de Eduardo González Juliá y abuela de las 
hermanas González Laguía. 
Hermano de las hermanas Cañas Ramírez. 
Esposo de Carmen González Cristóbal, cuñado de 
las hermanas González Cristóbal. 
Esposo de Emilia Zaldívar Laguía y cuñado de las 
hermanas Zaldívar.  
 

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

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

PUBLICACIONES 

La antigua alumna Mónica Moreno Fernández-Santa 
Cruz es la autora de Aventuras en La Vegas. Misterio en 
el palacio abandonado, la primera entrega de las 
aventuras protagonizadas por una pandilla de 
adolescentes con querencia por los misterios. Editado 
por Tagus, cuenta con una versión para Kindle.  
 

FIN DE CARRERA 

La antigua alumna Susana Macías 
Ávila ha concluido sus estudios de 
Grado en Humanidades.  
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