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SANTA CARMEN SALLÉS NOS HABLA:

NUESTRA AGENDA

“Imitemos a María Inmaculada, la primera y más fiel seguidora de Cristo”.
(Ecos 145)
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NUESTRA AGENDA

MAYO
3 de mayo y 13 de mayo, a las 12:00 horas. Visitas guiadas de los amigos del grupo Culturetas
concepcionistas al Museo Cerralbo, en la calle Ventura Rodríguez nº 17. Ven con nosotros.
16 de mayo, a las 18:30 h. Charla de María Antonia Torija titulada El dolor tiene sentido.
17 de mayo, a las 19:00 h. Acudimos al teatro Muñoz Seca para ver el espectáculo En el café de
Chinitas. La entrada cuesta 20 euros.
24 de mayo, a las 18:00 h. Rosario en la parroquia de la Virgen de Fátima (C/ Alcalá, 292. Metro
Quintana y autobús nº 38). Celebramos el mes de mayo y el centenario de las apariciones de la Virgen
de Fátima en Cova da Iria. Tenemos preparadas unas preciosas pegatinas. No te quedes sin la tuya.
24-28 de mayo. TIENDAS SOLIDARIAS de la fundación SIEMPRE ADELANTE. La ONG
concepcionista celebra una nueva edición de este evento, en el que se ponen a la venta cientos de
artículos a precios muy competitivos. La recaudación será destinada íntegramente a la dotación de
mobiliario para cuatro aulas de la escuela Marie Inmaculée de Nganga-Lingolo, en Brazzaville
(República del Congo), cuyo coste asciende a 14.114 euros. Asimismo, se están vendiendo en el
colegio papeletas para participar en una rifa con premios tan espléndidos como un viaje a París.

JUNIO
9 de junio, a las 20:00 h. Fuenteovejuna, en el Teatro de la Comedia. Entradas: de 16 a 24
euros. Mayores de 65, descuento del 50%. Apuntaos pronto, porque las entradas vuelan.
23 de junio, a las 19:00. EUCARISTÍA y CENA DE FIN DE CURSO. Volvemos a sentarnos a la
misma mesa para despedir este curso e iniciar con alegría las vacaciones de verano. Las promociones
que dejaron hace 25 y 50 años el colegio están especialmente invitadas esa noche.

125 años de la fundación concepcionista: CALENTAMOS MOTORES
Con motivo del quinto año de la canonización de Santa Carmen Sallés y en el marco de la
celebración del 125 aniversario de la fundación de la Congregación, se realizará en octubre de 2017 una
peregrinación a Montserrat y otros lugares relacionados con nuestra santa Madre en Cataluña. Será una
alegría contar con toda la familia concepcionista reunida en torno a Santa Carmen. En próximos
boletines y a través de la propia Madre Vicenta, se ofrecerá más información sobre las celebraciones.
Con la vista puesta ya en Montserrat, ¡adelante, siempre adelante, que Dios proveerá!

¿Quieres lucir la medalla de la Inmaculada de nuestro cole?
Si quieres llevar siempre contigo a la Virgen Inmaculada de la capilla de nuestro colegio, por
favor, comunícanoslo, porque tenemos la intención de encargar unas medallas en plata que
reproduzcan esta querida imagen. Las medallas se venderán a precio de coste, 35 euros.
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LO QUE HEMOS VIVIDO
¿Es posible ser cristiano hoy?
Madre Asunción Valls, religiosa concepcionista
postuladora de la causa de canonización de Madre
Carmen Sallés, trató de responder a esta pregunta en
una conferencia que tuvo lugar el pasado 22 de marzo
en nuestro colegio. Para responder a la pregunta que
daba título a su conferencia-coloquio, “¿Es posible ser
cristiano -tú, aquí y ahora- y no morir en el intento?”,
Madre Asunción intentó conducirnos por un camino de
respuestas no prefabricadas y teniendo en cuenta que
nos movemos en un mundo cada vez más hostil a la
búsqueda de un sentido religioso y, concretamente, católico de la existencia. “Esta sociedad
posmoderna, líquida, cansada… se ha metido en el callejón de la desesperanza, pero el hombre busca
siempre la felicidad, no abandona su búsqueda”, señaló Madre Asunción, para quien la respuesta a esta
paradoja es el cambio personal: “Si no te gustan las circunstancias –señaló la religiosa–, puedes tratar de
cambiarlas, o mejor aún, cámbiate”. En este sentido, Madre Asunción recordó las palabras de Madre
Teresa de Calcuta, a quien una periodista preguntó en una ocasión qué habría que hacer para cambiar la
Iglesia, a lo que la santa respondió: “Tenemos que cambiar tú y yo”.
Ese cambio personal ha de venir en la dirección apuntada por el poeta Pedro Salinas en su
poema Perdóname por ir así buscándote (La voz a ti debida): “sacar de ti tu mejor tú”. Quien quiera ser
cristiano en estos tiempos difíciles, “tendrá que sacar y cultivar lo que hoy se llaman valores, en otros
tiempos virtudes, tendrá que ordenar y jerarquizar esos valores”, advierte Madre Asunción. ¿Cómo? De
una forma simple, pero al tiempo, complicada: eligiendo en cada momento el bien en lugar del mal,
porque, como afirmaba el escritor británico Graham Greene, “el cristiano, al igual que cualquier
hombre, vive en una zona limítrofe con el bien y el mal”. Así, para Madre Asunción Valls, hay que
apostar por situarnos “en un lugar limpio, luminoso, transparente, que nos dé grandeza y dignidad de
personas. Este terreno interior de la grandeza, en términos religiosos, es aquella zona en la que nuestro
Padre Dios ya reina; es lo mejor de nuestra humanidad, tu mejor tú”. Como recuerda la religiosa, Santa
Carmen Sallés tenía una especial habilidad para detectar ese tú mejor, pues uno de sus pequeños
alumnos pronto se dio cuenta de que “ante ella me sentí persona”. El hombre se mueve entre estos dos
territorios, el del bien y el del mal, y “nosotros tenemos que decidir dónde queremos vivir y echar raíces.
Debemos decidir si queremos sentarnos con el mendigo o echarle una moneda sin verlo como persona”.
Es tiempo de decidir, recordando que nuestras actuaciones tienen consecuencias y que optar por el bien
y la verdad siempre cambia algo, aunque no sea inmediata o claramente perceptible. Cree Madre
Asunción, que ve el mundo como un puzle y a cada uno de nosotros como una pieza del mismo, que es
poco probable que se pueda “cambiar el puzle, pero sí la pieza que somos cada uno en él para hacerla
más armoniosa y para que esa parcelita del mundo sea mejor”. Y se pregunta la religiosa: “Si todos
hiciéramos más hermosa nuestra parcelita, ¿el mundo sería mejor?”.
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Zarzuela, palacetes,
cafés-teatro y mucho más
El pasado viernes, 3 de marzo, quince ex alumnas
asistimos, con sorpresa y agrado, a una modernizada y
familiar representación de la zarzuela La revoltosa,
protagonizada por jóvenes cantantes, actores y músicos.
Fue una tarde de zarzuela para jóvenes y por jóvenes, que
ofrecieron una versión tan refrescante como respetuosa con la castiza obra de Ruperto Chapí con libreto
de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. Luces de neón, linternas de móviles y un andamio
enmarcaban e iluminaban el patio de vecinos en la que se desarrolló la atemporal historia de amor de
Felipe y Mari Pepa, salpicada a partes iguales de gracejo madrileño y giros de la era digital.
Eso en lo formal, porque el contenido también quedó actualizado: el machismo no tuvo cabida
en esta versión de una de las obras cumbres del género chico español, que fue representada por
primera vez en el teatro Apolo, hace 120 años, el 25 de noviembre de 1897. Las mujeres toman hoy
decisiones impensables para quienes vieron este sainete lírico en un acto esos días de finales del siglo
XIX, y así se puso de manifiesto en esta nueva versión de La revoltosa.
El grupo Culturetas concepcionistas también realizó el pasado miércoles, 3 de mayo, una visita
guiada al Museo Cerralbo para conocer mejor todos los secretos que guarda este palacete creado por
Enrique Aguilera y Gamboa (1845-1922), decimoséptimo marqués de Cerralbo. El aristócrata recorrió
Europa visitando museos y adquiriendo obras de arte. Así logró reunir una magnífica colección que,
junto a los fondos numismáticos, bibliográficos y documentales antiguos, supera las 50.000 piezas y
confiere un especial encanto al palacio, muestra emblemática de residencia aristocrática y de la vida
cotidiana en ese Madrid del cambio de siglo, con sus tertulias literarias, sus bailes y confidencias de
salón… Todavía podéis apuntaros a la visita que vamos a realizar el próximo día 13 de mayo, sábado,
para la que aún hay plazas disponibles.
Y hemos empezado a comprar entradas para asistir, en el teatro Muñoz Seca, al espectáculo
titulado En el Café de Chinitas. Con voces y música en directo, trata de recrear el ambiente, el arte y el
humor del Café de Chinitas malagueño, clausurado en 1937. El café-teatro llegó a ser el más popular de
España por sus espectáculos flamencos y su alegre ambiente popular.
Personajes ilustres de la época, como el poeta y dramaturgo granadino Federico
García Lorca, quien le dedicó una composición al local, deambularon por allí.
Queremos realizar asimismo un paseo guiado por el Madrid de los
Austrias con niños, del que os informaremos en un correo electrónico, y sendas
visitas a la exposición que CaixaFórum dedica al pintor modernista catalán
Ramón Casas (1866-1932), el Toulouse Lautrec español, en el 150 aniversario de
su nacimiento y al museo en que los misioneros salesianos han reunido valiosos
objetos procedentes de todo el orbe. Si queréis acompañarnos en estas
actividades, por favor, escribidnos a princesaaa@concepcionistas.es y
smaciasster@outlook.es, llamar al 91-5482885 o contactar en Facebook con
Susana Macías Ávila. Hacedlo con prontitud, porque las entradas vuelan.
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MISIONES CONCEPCIONISTAS EN EL MUNDO

Corría el 10 de mayo de 1957 cuando llegaron a Caracas, en el buque Santa María las primeras
religiosas concepcionistas, M. Soterraña Gonzalo y M. Querubines Martínez, dos pioneras guiadas por el
Espíritu Santo y con el carisma de Madre Carmen Sallés. Sin embargo, hubo que esperar hasta el mes de
noviembre de ese mismo año para obtener el permiso de Monseñor Rafael Arias Blanco, Arzobispo de
Caracas, que dio luz verde a la apertura de una casa en la Urbanización El Paraíso. No faltaron las
dificultades y trabajos en los meses posteriores, pero finalmente, en septiembre de 1958, se abrió la
matrícula, y Mayela Virginia Gaitán se convirtió en la primera alumna concepcionista en Venezuela, a la
que siguieron otras quince niñas, con las que comenzaron las clases. Ese año, las hermanas se vieron en
la necesidad de comprar un autobús de ochenta plazas para ayudar al transporte de sus alumnas. Los
padres regalaron una máquina de cine,
pusieron megafonía en las aulas, dotaron
la biblioteca con un mueble que pronto se
llenó de libros donados, se colocó un
televisor en Preescolar. Las clases y todas
las actividades concepcionistas eran
impartidas por las religiosas, que pronto
serían identificadas en la zona como la
familia concepcionista.
El siguiente paso fue la compra, el 3
de julio de 1963, en la Urbanización
Montalbán, del terreno que albergaría el
futuro colegio concepcionista. En el curso
1964-65 se inició el Bachillerato, y ese año,
después de arduos esfuerzos, por fin la
familia concepcionista tuvo un colegio de
planta, donde las niñas podían tener toda
clase de comodidades.
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En 2007-2008, cincuenta años después de la fundación concepcionista en Venezuela, muchas
cosas se había transformado, aunque había algo que no se prestaba al cambio: como las religiosas
afirmaban, “tratamos de compartir
Carisma, Espiritualidad y Misión,
pero el ideal es el mismo del inicio:
Prestar el mejor servicio educativo
cristiano a los niños de nuestra
querida Venezuela, por la que se
ha dado todo y lo más precioso de
esto: la vida, para que muchos
tengan VIDA”.
Así, este año, el pasado 11
de febrero, se ha celebrado el sexagésimo aniversario en el colegio de La Concepción, en Montalbán.
Fue un día de reunión lleno de alegría y de acción de gracias por la presencia concepcionista en
Venezuela, al que asistió la Superiora General, M. Isabel Moraza (a la que vemos en la imagen inferior
en un momento de la celebración), que pasaba su visita pastoral. Tras la solemne eucaristía, se repasó la
historia de las fundaciones en Venezuela en un acto en el que se recordó especialmente a personajes
tan significativos como las religiosas M. Soterraña y M. Querubines, pioneras concepcionistas en el país
suramericano. Más de 1500 personas se congregaron ese día para agradecer y conmemorar el don del
carisma concepcionista en la patria tricolor. Así se renovó la esperanza y la convicción de que la misión
concepcionista crece cual grano de mostaza en este suelo fértil y ávido “del amor a María Inmaculada, el
pan de la cultura y la libertad de la gracia”.
En la actualidad, en Venezuela existen varias escuelas concepcionistas, comenzando por la que
se encuentra en Morichalito, uno de los once municipios del Estado Bolívar, con un grupo notable de
comunidades
de
etnias
originales.
Actualmente, acoge a 1.095 familias y unos
8.000 habitantes. La mayoría de la población
se dedica a las actividades agrícolas y
pecuarias, aunque también es famosa la
zona de minas diamantíferas en el área del
río Guaniamo. La escuela Carmen Sallés. Fe y
Alegría comenzó en 1993, y los alumnos
proceden de las distintas etnias de la zona.
Realizan los primeros cursos en su
comunidad para pasar después a
Morichalito, donde completan sus estudios.
Se imparten los niveles de 4º,5º y 6º de Primaria y Bachiller técnico medio en Administración. En 2003
se construyó el multihogar de San José, que acoge a niños de 6 meses a 6 años. En el Rincón de la
Morrocoyay, con etnia jivi, existe una escuela anexa a unos 80 kilómetros, y dos comunidades más
6

7

disfrutan asimismo de una escuela unitaria de Fe y Alegría con el fin de que todos los niños tengan
acceso a la educación.
Ciudad Bolívar, capital del Estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, está situada en el
municipio de Heres, al sur del río Orinoco. La Escuela La Inmaculada. Fe y Alegría, fundada en 1980, fue
la primera presencia concepcionista en Ciudad Bolívar.
Actualmente, atiende a 1.089 alumnos matriculados en
los siguientes niveles Educación Preescolar, Educación
Primaria (de 1º a 6º) y Educación Media General.
La unidad educativa colegio Carmen Sallés está
ubicada desde 2006 en el barrio Nazareth. Esta escuela
está afiliada a la Asociación Venezolana de Educación
Católica y recibe ayuda del Estado por estar situada en
un sector popular. Es una zona muy pobre y solo cuenta
con servicios de agua y luz; las calles son de tierra y las viviendas son de cinc o de madera. En ellas viven
630 familias, con una población escolar aproximada de 1.500 niños. Además de las tareas educativas, la
comunidad concepcionista realiza actividades de evangelización, promoción social (comedores
escolares), talleres diversos y programas sociosanitarios para
combatir la desnutrición con ayuda alimenticia.
El Barrio La Morán está construido en una pendiente
montañosa a la que se accede a través de 480 escaleras y
caminos con estructuras muy deficientes. Tiene una
población de unas 10.000 personas en situación de pobreza.
Las viviendas son unifamiliares, ranchos construidos con
materiales como cartón, latas, cemento y bloques de arcilla.
La escuela Carmen Sallés comenzó su andadura en 1996 y es
la única que proporciona atención escolar a niños y adultos
en todo el barrio. El centro se abrió inicialmente como multihogar y cuenta con un aula dirigida a niños
no escolarizados. En la actualidad, es un centro de educación inicial, que reúne a 170 niños con edades
comprendidas entre uno y seis años.
Las religiosas estudiaron las necesidades
más urgentes del entorno y, con una población
predominantemente joven, decidieron ofrecer una
formación profesional que permita a estos chicos
incorporarse a la vida laboral. Además, la
comunidad concepcionista realiza labores de
evangelización y promoción social, que incluye
talleres diversos, un programa de canto coral y
otro de béisbol infantil que ha creado el equipo
Criollitos de Venezuela. Colaboran también en programas de salud y saneamiento ambiental.
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REFLEXIONES DEL LECTOR
NUESTRA VIDA
Un empleador estaba triste. Su mejor empleado se retiraba y le pidió, como favor personal, que
construyera una última casa. El carpintero aceptó, pero con el tiempo se vio que su corazón y su
esfuerzo no estaban puestos en el trabajo. No hizo bien su labor y seleccionó materiales de baja calidad.
Fue la peor casa que había construido en su vida. El viejo carpintero estaba listo para retirarse. Le
comunicó a su empleador sus planes de dejar su trabajo en
la industria de construcción de casas y vivir una vida más
placentera al lado de su esposa y su familia. Estaba seguro
de que extrañaría el salario que recibía, pero sentía la
necesidad de retirarse.
Y finalmente, fue una manera infortunada de
terminar su carrera, porque, cuando el carpintero terminó
el trabajo y el empleador vino a inspeccionar la casa, le
abrió la puerta al carpintero, lo invitó a seguirle y le dijo
:“Esta es tu casa, mi regalo para ti”. “¡Qué lástima! ¡Qué
arrepentimiento!”, se dijo el carpintero. “Si hubiera sabido
que esta iba a ser mi casa, la habría construido de manera diferente”, se lamentó el empleado. Ahora
tenía que vivir en la casa que el mismo había construido y era un desastre.
Lo mismo sucede con nosotros. Construimos nuestra vida de una manera displicente o de una
manera reactiva en lugar de positiva. Esperamos a que los demás actúen o suceda algo en lugar de
actuar. Ponemos mucho menos de lo que podemos en nuestros esfuerzos y vivimos en una permanente
queja tratando de culpar a los demás de nuestra situación.
En cosas importantes, con la familia, con los amigos, en el
trabajo…, no damos lo mejor que tenemos. Entonces, con
sorpresa, nos encontramos viviendo en la casa que nosotros
mismos hemos construido. “Si hubiera sabido, habría
actuado de modo diferente”, pensamos.
Por eso, piensa en ti mismo como el carpintero.
Piensa en la casa que quieres construir para ti.
Cada día, cuando tengas que clavar un clavo, cuando
tengas que colocar una división o levantar una pared, hazlo
sabiamente, hazlo con amor y da lo mejor que tienes. Es la única vida que llegarás a construir. Aunque
solo vivas un día más, ese día merece vivirse de una manera digna y gratificante.
La placa sobre la pared de la casa que cada uno construye dice: “LA VIDA ES UN PROYECTO DE
AUTOCONSTRUCCIÓN”. Tu vida hoy es el resultado de tus actitudes y decisiones del pasado. Tu vida
mañana será la consecuencia de tus actitudes y decisiones de hoy.
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¿QUÉ NECESITAMOS PARA EL VIAJE DIARIO?


















Un borrador para eliminar todo lo que nos haga daño.
Un detergente para quitar las manchas de las máscaras que usamos.
Unas tijeras para cortar todo aquello que nos impida crecer como persona.
Un pájaro para que nos enseñe a volar alto y cantar con libertad.
Una tinaja para añejar el cariño y madurar el amor.
Un frasco transparente, para conservar la sonrisa, y sin tapa, para escuchar su alegre sonido.
Unas llaves para abrir las puertas que conducen a los espacios de libertad.
Unos lentes correctores de la visión de la vida, que nos permitan observar con amor a nuestro
prójimo y la naturaleza.
Una ardilla para que nos indique cómo trepar por las ramas del árbol de la sabiduría.
Unas agujas y lana para tejer sueños e ilusiones.
Un cofre para guardar todos los recuerdos que construyen y dan vida.
Una cremallera que permita abrir la mente cuando se desee encontrar la respuesta a cualquier
problema al que nos enfrentemos.
Otra cremallera para cerrar la boca cuando debamos hacerlo, y otra para abrir el corazón y así
dejarlo ver a los demás.
Un reloj sin punteros para dedicar todo el tiempo al amor.
Los zapatos de la ética y la moral para pisar firme y seguro por donde vayamos, así como la brújula
de la prudencia para no perder el rumbo.
Una balanza para pensar y sopesar todo lo vivido o experimentado.
Un espejo para admirar dos de las obras más perfectas de Dios: el hombre y la mujer.

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

SANTA CARMEN SALLÉS
Y LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS
Ocurrió cuando Madre Carmen se acercaba al final de su vida, y la
universidad abría las puertas a la mujer. En Burgos, el futuro San Pedro
Poveda charlaba con el cardenal Benlloch sobre cómo esta coyuntura
favorecería sus proyectos educativos. Y el cardenal le interrumpió: “Sí, sí…
mucha universidad, pero ¿y la educación de los corazones, desde el amor a
la Virgen, de las Concepcionistas?”. Éste era el tipo de mujer que Madre
Carmen Sallés deseaba preparar para que diera respuesta práctica a “las
necesidades de su época”. Resumiendo: el secreto de esta educación está en
los versos de Pedro Salinas: “sacar de ti tu mejor tú”. Para Madre Carmen,
ese “mejor tú” consiste en descubrir la presencia de Dios en cada una de sus
criaturas. “Encontraréis a Cristo en el corazón de los niños”, decía la santa.
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REFLEXIÓN PASCUAL DEL PAPA FRANCISCO:
“SI CRISTO HA RESUCITADO,
¿POR QUÉ SUCEDEN TANTAS DESGRACIAS?”
El Papa Francisco no pronunció una
homilía durante la misa del Domingo de
Resurrección, sino que leyó un mensaje al
mundo antes de impartir la bendición Urbi et
Orbi. El peso de tantas guerras, atentados,
bombardeos, amenazas y tragedias agobia al
Santo Padre como a la mayoría de las personas
sensibles, y por eso no se resistió a pronunciar
una homilía no escrita, que saliera del corazón.
En un clima de angustia mundial,
Francisco se ha preguntado en público: “Si Cristo ha resucitado, ¿por qué suceden tantas desgracias,
enfermedades, tráfico de personas, guerras, destrucciones, mutilaciones, venganzas, odio? ¿Dónde está
el Señor?”.
La respuesta no es fácil. El Papa comentó que el día anterior, Sábado Santo, había llamado por
teléfono a una persona con una enfermedad grave, “un muchacho culto, un ingeniero”, al que invitó a
ver su enfermedad al lado de Jesucristo en la Cruz. La respuesta del joven ingeniero fue: “Sí, pero Dios
había preguntado a su Hijo, y este dijo que sí. A mí nadie me ha preguntado nada…”. Francisco
reconoció que esa reflexión invita a pensar, pues “a ninguno de nosotros nos preguntan: ¿estás
contento de lo que sucede en el mundo? ¿Estás dispuesto a llevar esta cruz?”.
Aun sabiendo que es difícil, Francisco aconseja abordar el problema del dolor considerándose
cada uno “una pequeña piedrecilla, un guijarro, al lado de
la piedra que desecharon los constructores, Jesucristo”.
De ese modo, “incluso nosotros, los pequeños guijarros
por tierra en esta tierra de dolor, de tragedias, podemos
descubrir, con la ayuda de Jesús resucitado, un sentido
en medio de tantas calamidades, podemos mirar más
allá: mira, no hay un muro, hay un horizonte, hay vida y
alegría… Tu guijarro tiene sentido, porque estás junto a
aquella piedra descartada…”.
Su Santidad el Papa nos invita a “pensar un poco
en los problemas cotidianos, las enfermedades nuestras
o de algún familiar, las guerras, las tragedias humanas…,
y decirle al Señor con voz humilde: «No sé cómo acabará
esto, ¡pero estoy seguro de que Jesucristo ha resucitado,
y yo me fío de eso!». Hermanos y hermanas, esto es lo que se me ocurre en este momento. Volved a
casa repitiendo en vuestro corazón: ¡Jesucristo ha resucitado!”.
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PERGAMINO
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SANTA CARMEN SALLÉS

En este pergamino, han sido borradas las vocales. Trata de reconstruirlo para
poder leer una frase de Santa Carmen Sallés. Entre las respuestas acertadas y
enviadas a la asociación se sorteará un rosario de la Virgen de Fátima.

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN:

Mientras haya jóvenes que educar y valores que transmitir,
las dificultades no cuentan.
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DEFUNCIONES
A.A. Eduardo Zaldívar, hermano de las hermanas Zaldívar Laguía.
A.A. María Baliño Mesa
Esposo de Pilar Ortuza Castañer.
Padre de Cristina de la Peña García.

NACIMIENTOS
Primera nieta de Mª Ángeles Bermejo.
Segunda hija de Laura Marín Calvo.

BODAS DE ORO de los padres de las hermanas
Mª Luz e Isabel Domínguez del Caño.

La ganadora del concurso del Pergamino del boletín número 221 es María Luz Domínguez
del Caño, quien recibirá un Rosario salido de las manos de Madre Vicenta.
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