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NUESTRA AGENDA 
 

                               OCTUBRE 
Martes 3 de octubre, a las 18:30 h. Celebración de la Eucaristía de apertura de curso. 

Viernes 20-domingo 22 de octubre. PEREGRINACIÓN A MONTSERRAT. Celebración en la Ciudad 
Condal de los 125 años de la fundación de la congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza, así como del V aniversario de la canonización de su fundadora, Madre Carmen Sallés. 

 

 

 

SOY CONCEPCIONISTA, SOY BENDICIÓN  

Ser concepcionista es vivir la bendición como un don, como sello de identidad que nos hace 

signos del amor del Padre. La identidad concepcionista como bendición está unida a María Inmaculada. 

Ella es la “bendita entre las mujeres”, elegida para ser Madre de Dios. Por ello, este es nuestro lema 

para el curso 2017-2018: SOY CONCEPCIONISTA, SOY BENDICIÓN. Esperamos que toda la familia 

concepcionista trabaje este año y siempre impelida por él. 

 

CAMINANTES DE SANTA MARÍA, ex alumnas en marcha 

Las ex alumnas más inquietas nos han pedido que pongamos en marcha nuevas actividades. 

Dicho y hecho. Hemos creado un nuevo grupo, bautizado Caminantes de Santa María, que se propone 

reunirse un sábado al mes para hacer senderismo, para cuidar y poner en forma cuerpo y mente 

disfrutando de la naturaleza. El senderismo está de moda pero también, de alguna forma, estamos en 

sintonía con la encíclica papal Laudato si’, sobre el cuidado de la Tierra, la casa común. Recorriéndola, 

cansándonos y reponiéndonos en ella, queremos dar gracias a Dios por su obra y aprender a cuidarla 

para vivir mejor en ella. El grupo está abierto a toda la familia concepcionista, a sus amigos y allegados. 

Por favor, dirigíos a la asociación de AA.AA. para participar en él.  

 

Volvemos al cole orando… y vendiendo papeletas 

Los grupos de oración que dirige Madre Vicenta Orcajo se pondrán en marcha la semana del 2-6 

de octubre. Como viene siendo habitual, se reunirán los martes y miércoles, a partir de las 16:45 horas. 

Os animamos a formar parte de ellos, así como de la vida de otros grupos que celebran reuniones y 

actividades en el colegio, como el Movimiento Laico, la fundación Siempre adelante y la Asociación de 

Padres de Antiguas Alumnas José Sallés. Encuentra el grupo que se ajusta a tus dones y necesidades.  

Por otra parte, ya están en la sede de la asociación de Antiguas Alumnas las papeletas de la rifa 

de Navidad. Si queréis adquirirlas o, mejor aún, si queréis poner en forma vuestro espíritu misionero 

vendiendo estas papeletas, pasad por el cole y pedídselas a Madre Vicenta. Todo lo que se recaude se 

destinará a las misiones concepcionistas. ¡Ah!, y hay estupendos premios. 
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Las Culturetas    vuelven ambiciosas  

El grupo Culturetas Concepcionistas ha 

comenzado el nuevo curso con grandes 

ambiciones. Hemos cursado una solicitud para 

participar en una visita guiada al Palacio de 

Liria. Sabemos que los tiempos de espera para 

ver el palacio de la Casa de Alba y sus jardines 

son largos, pero ya hemos plantado la semilla 

para visitar a nuestros vecinos, que programan 

visitas todos los viernes a las 10:00, a las 11:00 y 

a las 12:00 horas. Los grupos de visitantes están 

formados por un máximo de quince personas. El 

palacio, del siglo XVIII, es la principal sede de la colección de arte y del archivo de la Casa de Alba. 

Y mientras nos conceden el permiso para visitar el Palacio de Liria, ya estamos programando 

otras actividades. Este año queremos empezar la temporada de teatros y conciertos en el Aditorio 

Nacional de Música, donde el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre se puede disfrutar de un 

programa de música rusa. La Orquesta Nacional de España se pone a las órdenes del director Semyon 

Bychkov para dar vida al Concierto nº 1 para piano y trompeta de Shostakovich, una compleja y deliciosa 

rareza, y la Sinfonía nº 1 de Tchaikovsky. Sacaremos las entradas esta semana. Y además, tendremos de 

nuevo zarzuela, porque una ex alumna forma parte de un grupo profesional que está estrenando y 

trabajando en dos teatros de Madrid. 

La Fundación Mapfre acoge desde el 28 de septiembre la exposición Zuloaga en el París de la 

Belle Époque (1889-1914), que recoge unas 90 obras del pintor vasco y de otros artistas que influyeron 

en su arte (Picasso, Sargent, Rodin…). Un día después, el 29 de septiembre, se inaugura en el Colegio 

Oficial de Arquitectos, en la calle Hortaleza, la muestra de fotoperiodismo World Press Photo. El 10 de 

octubre, el pintor checo 

creador del Art Nouveau, 

Alphonse Mucha, ocupa el 

lugar dejado por la exitosa 

exposición dedicada a Escher 

en el Palacio de Gaviria. Y la 

nueva exposición del Museo 

Thyssen-Bornemisza analizará 

a partir del 17 de octubre la 

influencia del artista francés Toulouse-Lautrec en la obra del malagueño Pablo Ruiz Picasso. Para abrir 

boca, el sábado 28 de octubre visitaremos la muestra de Zuloaga, pero es necesario que os vayáis 

apuntando, porque tendremos guía si formamos un grupo de 15 personas. 

Si queréis acompañarnos en estas y otras actividades, por favor, escribidnos a 

princesaaa@concepcionistas.es y smaciasster@outlook.es, llamad al 91-5482885 o contactad en 

Facebook con Susana Macías Ávila. Hacedlo con prontitud, porque las entradas vuelan. 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
mailto:smaciasster@outlook.es
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LO QUE HEMOS VIVIDO  

Nos despedimos del cole… hasta septiembre 

 

Los meses de mayo y junio están siempre llenos de actividades: la cuenta atrás para el fin de 

curso se pone en marcha y no queremos que nos quede nada pendiente, así que en esos días nuestra 

compañera María Antonia Torija nos ofreció una charla, titulada El dolor tiene sentido, llena de vivencias 

en primera persona; compramos en las Tiendas Solidarias que la ONG Siempre adelante acostumbra a 

abrir en mayo; las Culturetas concepcionistas visitamos el Museo Cerralbo, vimos en el Muñoz Seca el 

divertido espectáculo En el café de Chinitas y cerramos el curso con uno de los títulos más hermosos de 

nuestro género chico (engrandecido y convertido en ópera), Marina; y todas juntas cerramos las 

actividades el 23 de junio con la habitual misa y cena de fin de curso.  

Aunque asistieron menos ex alumnas que en anteriores convocatorias, quienes estuvimos 

presentes volvimos a pasarlo estupendamente recordando viejos tiempos, saludando a las religiosas y a 

nuestras compañeras de curso, y celebrando de nuevo juntas la Eucaristía en nuestra capilla. Fue allí 

donde se produjo uno de los momentos más emocionantes de la tarde, cuando tras celebración de la 

misa y después de las fotos de rigor ante el altar con la imagen de fondo de nuestra Virgen Inmaculada, 

el grupo de antiguas alumnas que celebraba las bodas de oro de su salida del colegio saludó con el canto 

“Salve, madre” a María. Casi todo el mundo había abandonado ya la capilla, pero 

ellas recitaron completo el canto a la “reina de nuestras almas, flor de las flores”, 

porque el amor hacia la Madre de Dios que nació en ellas de niñas afloró natural 

y espontáneo esa tarde en la que volvieron a encontrarse con la imagen de la 

Virgen que las vio crecer.   

Y tras la Eucaristía, la cena, que se extendió hasta pasadas las once de la 

noche y en la que las asistentes aprovecharon para saludar a sus compañeras y 

amigas, para recordar y ponerse al día de las novedades. Una de las ex alumnas 

que celebraban esa noche sus bodas de plata de salida del cole, Elena Cuesta, fue la ganadora de la rifa. 

En la imagen sobre estas líneas podemos verla sonriente, junto a Madre Vicenta Orcajo, que le entregó 

el premio, una cesta con productos de belleza de una conocida marca de cosmética natural.   
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CONOCIENDO A SANTA CARMEN SALLÉS  

 

Este año 2017 celebramos un acontecimiento 

muy importante en la familia Concepcionista: se 

cumplen 125 años de la fundación de la congregación 

y, además, hace cinco años que nuestra fundadora, 

Carmen Sallés Barangueras, fue canonizada. Por ello, 

el próximo mes de octubre la familia concepcionista 

irá en peregrinación a Montserrat para dar gracias 

por tantas alegrías.  

En todos nuestros años como colegiales y 

ahora, unidos al colegio como antiguos alumnos, 

hemos escuchado hablar en muchas ocasiones sobre 

Santa Carmen Sallés, pero ¿la conocemos de verdad? 

A lo largo de este curso, pretendemos revelar 

algunas facetas de la vida y de la personalidad de 

nuestra fundadora, quizás desconocidas. La 

congregación concepcionista ha ido recopilando 

documentación muy valiosa sobre la santa que 

vamos a ir desgranando a lo largo del curso. 

Carmen nació en el municipio barcelonés de 

Vic el 9 de abril de 1848. Dos días después, fue bautizada e ingresó así en el seno de la Iglesia Católica, 

con los nombres de Carmen Francisca Rosa. Sus padres fueron José Sallés y Francisca Barangueras. 

Su infancia se desarrolla en el hogar de los Sallés, que son cristianos practicantes, con sus 

devociones a la Virgen del Carmen y San Francisco de Asís, comprometidos en la ayuda de los demás. El 

padre, siempre deseoso de terminar su trabajo diario para compartir su tiempo libre con sus hijos; la 

madre, dedicada a las tareas del hogar, pero dispuesta a encontrar un hueco para la formación cristiana 

de los hijos. Cada día se rezaba en familia el rosario, dirigido por el padre, y se leían en el Año Cristiano 

las vidas de Santos. Con el tiempo, Carmen dirá que “tenía todos los santos en la cabeza”. 

En Vic había dos talleres artesanos de pasamanería, uno de 

José Sallés y otro del padre de Francisca. Los tiempos se complicaron 

por la difícil coyuntura económica, y el deseo de los padres de 

atender los deberes familiares con toda dedicación les indujo a 

vender sus posesiones y a trasladarse a Manresa. Los hermanos de 

Carmen regresaron, sin embargo, a Vic para seguir sus estudios en el 

seminario abierto a la educación católica. Por encima de la situación 

económica, estaba la formación de los hijos, por lo que Carmen y sus hermanas, Teresa y Melchora, 

asistieron a un colegio regentado por monjas de la orden de Nuestra Señora, hoy Compañía de María, 

aunque, en general, las chicas solían ir a costura.  
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Cuando cumplió los diez años, Carmen 

hizo su Primera Comunión. Y como era 

costumbre en Manresa, toda la familia fue a 

celebrar su segunda comunión a Montserrat. 

Según ella misma manifestó posteriormente, “en 

Montserrat sentí la llamada”, que ella entendió 

como vocación religiosa. 

En su colegio, cada año, el día 21 de 

noviembre todas las alumnas acudían a la capilla 

acompañando una imagen de la Virgen Niña. 

Carmen recordaba que en Vic, durante la fiesta 

de la Candelaria, una niña vestida de Virgen 

procesionaba portando un cestito con dos 

palomas y acompañada con velas encendidas. Esto quedó grabado en su mente, y aún hoy, nosotros 

hemos heredado esta ceremonia en nuestros colegios.  

Su etapa de estudios transcurrió normalmente, creciendo en esa llamada. Daba vueltas a su 

vocación y se preguntaba el cómo y el cuándo. Su corazón se inclinaba hacia la vida de clausura. Cuando 

iba al colegio cada día, pasaba por delante del Monasterio de las Capuchinas. Un día se decidió a hablar 

con la priora y le pidió que la admitiera entre sus monjas. La vio demasiado joven, dado que en esa 

época la mayoría de edad se alcanzaba a los 27 años, y le preguntó si tenía el permiso de sus padres. 

Los padres no comprendían su profunda experiencia espiritual; pensaban que sabían mejor que 

su hija lo que Carmen tenía que hacer con su vida, así que le negaron su autorización. Creían que detrás 

de todo estaba la influencia de su confesor, por lo que le impidieron contactar con él; su madre le buscó 

otro sacerdote que la convenciera de que tenía que poner los dones que Dios le había dado al servicio 

de la sociedad de otra manera. Sus padres le propusieron un noviazgo que ella, por respeto, aceptó. 

Pero su corazón no estaba de acuerdo con ello y decidió, antes de comprometerse a una boda, pensarlo 

muy bien. Asistió a unos ejercicios espirituales a los que sus padres no se opusieron.  

Con ellos Carmen recuperó su tranquilidad y la certeza de su vocación y, a lo largo de su vida, se 

podrá comprobar que, cuando estaba convencida de que una cosa era la voluntad de Dios, nada se le 

ponía por delante. Había heredado la energía de los Sallés, pero también la habilidad negociadora de los 

Barangueras, lo que la ayudó a huir de la posibilidad de tener una discusión con sus padres. Buscó un 

sacerdote jesuita que interviniera. Sus padres comprendieron, se rompió el noviazgo y, aunque a su 

madre le costó una enfermedad, ella partió de la casa para seguir adelante con su vocación religiosa. 

De cuanto hemos visto, podemos sacar dos conclusiones importantes: cuando nacemos, Dios 

tiene pensada nuestra trayectoria, y es decisivo que nos pongamos en sus manos para cumplir su 

voluntad; igualmente importante es la educación que recibimos desde nuestro nacimiento, fundamental 

para el desarrollo de nuestra vida. 

En nuestro próximo boletín, seguiremos contando facetas de la vida, la personalidad y la obra de 

Santa Carmen Sallés Barangueras, para lograr el objetivo de sentirnos más unidas, si cabe, a nuestra 

fundadora, a nuestro colegio, a la congregación de religiosas y a toda la familia concepcionista. 
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 ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO: 

 “UN CRISTIANO SIN ALEGRÍA, O NO ES UN 

CRISTIANO O ESTÁ ENFERMO” 
 

 

“La  alegría es la marca del cristiano, también en los dolores y en las tribulaciones”. Lo ha 

afirmado el Papa Francisco en una de sus habituales misas matutinas en Casa Santa Marta. El Pontífice 

reafirmó que es imposible un cristiano triste y subrayó que el Espíritu Santo es quien nos enseña a amar 

y nos llena de alegría. 

“Jesús –dijo el Papa Francisco–, antes de ir al Cielo, habló de muchas cosas, pero se detenía 

siempre en tres palabras clave: paz, amor y alegría”. El Papa explicó el tipo de paz que nos concede el 

Señor: “no nos da una paz como la da el mundo”, sino “una paz para siempre”. Francisco nos recuerda 

que Jesús dijo muchas veces que “el mandamiento era amar a Dios y amar al prójimo” y, de ello, hizo 

casi un protocolo en Mateo 25, pues sobre el amor “todos seremos juzgados”. Además en el Evangelio 

de Juan (15, 9), “Jesús dice sobre el amor algo nuevo: No solo amad, sino permaneced en mi amor”.  

“La vocación cristiana es esto: permanecer en el amor de Dios, es decir, respirar, vivir de ese 

oxígeno, vivir de ese aire. Permaneced en el amor de Dios. Y con esto cierra la profundidad de su 

discurso sobre el amor y va adelante. ¿Cómo es su amor? «Como el Padre me amó, también yo os he 

amado». Es un amor que viene del Padre. La relación de amor entre Él y el Padre es también una 

relación de amor entre Él y nosotros. Y a nosotros nos pide que permanezcamos en este amor, que 

viene del Padre”, dijo Francisco.  
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“La paz que Cristo nos da –prosiguió– no viene del mundo, sino 

de Él. Un amor que no viene del mundo, que viene del Padre”. Así, el 

Papa Francisco se detuvo en la exhortación de Jesús: “Permaneced en mi 

amor”. “El signo de que nosotros permanecemos en el amor de Jesús –

subrayó el Pontífice– es que guardamos los Mandamientos. Y cuando 

permanecemos en el amor, los Mandamientos vienen solos, del amor. El 

amor nos lleva a cumplir los Mandamientos así, naturalmente. La raíz del 

amor florece en los Mandamientos”. Para el Papa Francisco, por tanto, 

“los Mandamientos son como el hilo” que hace “una cadena: el Padre, Jesús, nosotros”.  

Francisco dirigió a continuación la atención a la alegría “que es como el signo del cristiano”. “Un 

cristiano sin alegría, o no es cristiano o está enfermo –afirmó con rotundidad el Papa–. ¡No hay otra! ¡Su 

salud no va bien allí! La salud cristiana. ¡La alegría! Una vez dije que hay cristianos con cara de pimientos 

en vinagre… ¡La cara siempre así! También el alma así. ¡Esto es feo! Estos no son cristianos. Un cristiano 

sin alegría no es cristiano. Como el sello del cristiano es la 

alegría. Incluso en los dolores, en las tribulaciones, también en 

las persecuciones”. 

El Papa recordó que de los primeros mártires se decía 

que iban “al martirio como si fueran a una boda”. “Es la alegría 

del cristiano –añadió–, que custodia la paz y custodia el amor”. 

Paz, amor y alegría, “tres palabras que Jesús nos deja”. “Y 

¿quién nos da esta paz, este amor, quién nos da la alegría?”, se 

preguntó el Papa: “Es el Espíritu Santo, el gran olvidado de nuestra vida!”. Y prosiguió Francisco: 

“¿Cuántos de vosotros rezáis al Espíritu Santo? No levantéis la mano… Es el gran olvidado, ¡el gran 

olvidado! Y Él es el don, el don que nos da la paz, que nos enseña a amar y que nos llena de alegría. En la 

oración hemos pedido al Señor: «Custodia tu don». Hemos pedido la gracia de que el Señor custodie el 

Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos de esta gracia: custodiar siempre el Espíritu Santo en 

nosotros, ese Espíritu que nos enseña a amar, nos llena de alegría y nos da la paz”. 
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REFLEXIONES DEL LECTOR 

LA VASIJA AGRIETADA 

Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que 

colgaban de los dos extremos de un palo que él llevaba encima de los 

hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era 

perfecta y entregaba toda el agua al final del largo camino a pie 

desde el arroyo hasta la casa del patrón del aguador. 

Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. 

Durante dos años, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija 

perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues era perfecta para 

los fines para los cuales fue creada. 

Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su 

propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía 

conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Al cabo de esos dos años, le habló al aguador 

diciéndole: “Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo”. 

- ¿Por qué?, le preguntó el aguador. 

- Porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga. Como consecuencia 

de mis grietas, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. 

El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: “Cuando regresemos a casa, quiero que te 

fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.” 

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del camino, pero de 

todos modos continuó sintiéndose apenada porque, al final, solo quedaba dentro de sí la mitad del agua 

que debía llevar. 

El aguador le dijo entonces: “¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del 

camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores 

a lo largo de nuestro camino y todos los días las has ido regando. Así, durante dos años yo he podido 
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recoger estas flores para decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente como eres, con tus 

virtudes y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.” 

Moraleja: Todos tenemos defectos, debilidades, pero también cualidades, y debemos sacar 

provecho de todos ellos; nunca debemos sentirnos menos o más que otros, porque todos tenemos una 

meta que cumplir, un trabajo que hacer. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Superarlas 

implica un trabajo personal profundo y comprometido. 

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

SANTA CARMEN SALLÉS 

125 años educando la mente y el corazón de los niños 

Como os venimos informando en 

los últimos boletines, la congregación 

de Religiosas Concepcionistas 

Misioneras de la Enseñanza celebra este 

mes de octubre el 125 aniversario de su 

fundación y el V aniversario de la 

canonización de su fundadora, Santa 

Carmen Sallés. Fue el 7 de diciembre de 

1892 cuando la joven Carmen Sallés 

Barangueras profesó junto a tres religiosas y dio origen así a la congregación concepcionista. 

No fue un camino sencillo llevar adelante este proyecto, pues eran muchas las dificultades y 

tropiezos que surgían y le impedían llevar adelante su labor. Pero Santa Carmen sabía bien lo que Dios 

había dispuesto para ella y no cejó hasta que el Espíritu Santo le envió la luz necesaria y exclamó: “Es 

voluntad de Dios, ¡vayamos a Burgos!”. 

Y así dio el primer paso esta congregación que hoy en día está presente en diecisiete países de 

todo el mundo con el objetivo de educar la mente y el corazón de niños y adolescentes, y prepararles 

para enfrentarse a los retos del futuro. 

 

Nueva fundación concepcionista en INDONESIA  

Kupang, capital de la provincia indonesia de Nusa 

Tenggara Oriental, acoge ya la nueva fundación 

concepcionista en el país asiático. Kupang, situada en Timor 

Occidental y con una población de unos 450.000 habitantes, 

alberga la segunda casa concepcionista en Indonesia después 

de Larantuka, donde las religiosas cuentan desde el año 2014 

con el colegio de Educación Infantil y Primaria Sekolah Santa 

Carmen Sallés, aunque la comunidad se asentó en la 

localidad de la isla de Flores el 9 de abril de 2012. 



 
11 

 

 
 

11 

 

PERGAMINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este pergamino han sido borradas todas las vocales. Trata de 

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

las respuestas acertadas y enviadas a la sede de la asociación se 

sorteará un rosario. 

 

N_ _str_   M_dr_   _s   

m_d_l_,  p_r_  t_mb_ _n   _y_d_ 

_n _l   s_g_ _m_ _nt_   p_rs_n_l   

_   s_ H_ j_.  

SANTA CARMEN SALLÉS 

 

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN: 

Sabernos objetos del amor gratuito y de la misericordia infinita de Dios 

llenará de gozo nuestro espíritu y nos desbordaremos en acción de gracias. 
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DEFUNCIONES 

NACIMIENTOS 

Cuarto hijo de Belén Ruiz Sánchez, nieto de Maribel Sánchez. 

Segundo hijo de Lucía Soriano Segorb. 
 

Madre de las hermanas Fernández de Clerck. 

Padre de las hermanas Sanz de la Fuente. 

Madre de Lourdes Carrasco Esquitino. 

 

BODAS DE ORO de los padres de las hermanas Fort y de las hermanas Sánchez Molero. 

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 

MATRIMONIOS 

 
Ángela María Sánchez Fuertes con Russell Benjamin Parry. 

Ana Fernández Herreros con Daniel Sierra Redondo. 

Estefanía Toledano Díaz con Imanol Alonso Carrasco. 

Ana Gema Hernández Osado con Gorka de Recacoecha Juárez. 

Lara Díaz Muñoz con Juan Diego Guisben Pozuelo. 

Alfonso Hernández Gómez con Nuria Blanco Caballero. 
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