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NUESTRA AGENDA 

 
                               NOVIEMBRE 
Domingo 12 de noviembre, a las 19:00 horas. El grupo Culturetas 

concepcionistas asistirá a la representación de la obra de teatro La historia se 
repite en la sala Santiago Rusiñol (Plaza de España, 6; 1ª planta). Una de nuestras 
ex alumnas, María Rosa Constans, forma parte del elenco de la obra. Y el precio, 
excepcional: siete euritos. 

Viernes 17 de noviembre, a las 18:00 h., Agua, azucarillos y aguardiente (Teatro Quevedo).  

Domingo 19 de noviembre, a las 12:30 h. La familia concepcionista celebramos la fiesta colegial 
por excelencia, la NIÑA MARÍA, en una eucaristía en la que los más pequeños del cole participan en la 
procesión que conmemora, en todos los centros concepcionistas del mundo, la Presentación de María 
niña en el templo.   

Martes 21 de noviembre, a las 18:00 h. Si el fin de semana no pudiste asistir a la eucaristía en 
familia, tienes una segunda oportunidad para celebrar el día de la Niña María con la tradicional misa, 
seguida de un pequeño refrigerio en los comedores del colegio. 

Domingo 26 de noviembre, a las 18:00 h. La del manojo de rosas, en el Teatro Victoria. 

Jueves 30 de noviembre. Comienza la NOVENA DE LA INMACULADA. Las eucaristías tendrán 
lugar cada tarde, a las 17:30 h., a excepción de los días 3 y 6 de diciembre, que se celebrarán a las 
12:00 h. ¿Nos acompañas? 

DICIEMBRE 
Jueves 7 de diciembre, a las 17:30 h. Las ex alumnas preparamos esa tarde la misa 

correspondiente de la novena y honramos así con toda la familia concepcionista a nuestra Madre.  

Viernes 8 de diciembre, a las 12:00 h. FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN. Celebración de la solemne eucaristía en honor a la Virgen en su 
gran fiesta, un día con una especial hondura y significación para todas las 
concepcionistas. Aprovecharemos para felicitar a todas las religiosas, que en 
esta eucaristía renovarán sus votos. 

Sábado 9 de diciembre, a las 20:00 h., La dama duende, en el Teatro de la 
Comedia.  

Jueves 14 de diciembre, a las 18:30 h. PREGÓN NAVIDEÑO. Las antiguas 
alumnas daremos la bienvenida al Niño Dios y a la Navidad. Después del acto en la capilla, 
chocolatada con bizcochos en el comedor escolar. No os lo perdáis. Si puedes, confírmanos tu 
asistencia para que podamos calcular las vituallas necesarias para la merienda. 
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LO QUE HEMOS VIVIDO  
DE LA CAPILLA AL PARÍS DE LA ‘BELLE ÉPOQUE’  

 
Nuestra capilla, corazón de la vida 

concepcionista. Aquí volvimos el martes 3 de 

octubre para comenzar la andadura del nuevo 

curso. Agradecimos el descanso tanto como 

volver a vernos en nuestro colegio, y tomamos 

fuerza de la Eucaristía para emprender los 

proyectos del año. En el horizonte, la Niña María, 

la Novena de la Inmaculada y…, más actividades 

de las inquietas Culturetas.  

El grupo cultural concepcionista comenzó este curso su programa en el Auditorio Nacional de 

Música, donde el sábado 30 de septiembre disfrutamos de un excepcional programa de música rusa con 

la Orquesta Nacional de España, que, a las órdenes del director Semyon Bychkov, dio vida al Concierto 

nº 1 para piano y trompeta de Shostakovich y la Sinfonía nº 1 de Tchaikovsky. Los entregados Bertrand 

Chamayou, pianista, y Manuel Blanco, trompetista, nos regalaron varias piezas de su elección. 

Catorce culturetas acudimos el 3 de noviembre a la Fundación Mapfre para ver la exposición 

Zuloaga en el París de la Belle Époque (1889-1914), 90 obras del pintor de Éibar y de otros artistas que 

influyeron en él y en su obra (Picasso, Sargent, Rodin, Blanche, Émile Bernard, Gauguin, Rusiñol…). 

Tuvimos la suerte de contar con una guía espléndida de la fundación, que nos condujo, entusiasta, entre 

los cuadros del pintor costumbrista para mostrarnos su obra parisina, la influencia que ejerció en él la 

Ciudad de la Luz y el mundo artístico que frecuentó allí, y para traer a nuestra imaginación una época 

fascinante en la que la capital gala fue epicentro del arte. 

Nuestras actividades se reanudan el 12 de noviembre, a 

las 19:00 horas, en el Círculo Catalán de Madrid, donde 

asistiremos a una obra de teatro en la que participa la 

secretaria de nuestra Junta, Rosa Constans. Anímate, porque 

pasaremos una buena tarde por solo siete euros. Otra ex 

alumna de Segovia, Marta López, forma parte de la compañía 

Ditirámbak, que representa en el Quevedo y en el Victoria 

clásicos del género chico como Agua, azucarillos y aguardiente, 

La revoltosa o La verbena de la Paloma. Ya nos está preparando precios especiales en ambos teatros. 

Aún nos queda resuello para ver el clásico de Calderón de la Barca La dama duende en el Teatro de la 

Comedia, el 9 de diciembre, y la muestra del pintor checo Alphonse Mucha, en el Palacio de Gaviria, 

justo después de las vacaciones de Navidad. ¡Ah, se nos olvidaba! Visitaremos el Colegio Hogwarts de 

magia y hechicería el 16 de diciembre si las entradas no han desaparecido por ensalmo. Si queréis 

acompañarnos en estas y otras actividades, por favor, escribidnos a princesaaa@concepcionistas.es, 

llamad al 91-5482885 o contactad en Facebook con Susana Macías Ávila. 

 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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FUNDACIÓN ‘SIEMPRE ADELANTE’ 

 TIENES UNA MISIÓN 

En este mundo globalizado, cada vez más pequeño y conectado, 

todos podemos hacer nuestra la vocación misionera de la Iglesia, bajo el 

carisma de Madre Carmen Sallés. La fundación concepcionista Siempre 

Adelante, organización no gubernamental para el desarrollo sin ánimo de 

lucro, nos ofrece la oportunidad de colaborar en su tarea de favorecer la 

ayuda y promoción de países en desarrollo y de hacer crecer en los más 

pequeños y necesitados del mundo “los gérmenes de bondad y sabiduría 

que Dios ha puesto en sus corazones”. La ONG concepcionista trabaja, con 

estos objetivos en el horizonte y desde su epicentro en España, en lugares 

de todo el mundo especialmente desfavorecidos en los que la congregación concepcionista mantiene 

centros educativos: República Dominicana, Venezuela, Haití, Camerún, las dos repúblicas del Congo, 

Guinea Ecuatorial, Filipinas, Indonesia y la India.   

La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de Madrid-Princesa se ha comprometido este año 

de una forma más firme y decidida con la fundación Siempre Adelante apadrinando a diez niños de todo 

el mundo, a los que pretende ayudar a llevar una vida más digna y plena, en la que los valores cristianos 

y las oportunidades educativas estén presentes y den esos frutos de sabiduría y bondad. Esperamos 

poder contaros, en los boletines de los próximos meses, algunos datos sobre los niños apadrinados por 

todos aquellos que formáis parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de Madrid-Princesa. Además, os 

recordamos que aún podéis participar en la rifa misionera que cada año pone en marcha Madre Vicenta 

Orcajo adquiriendo o vendiendo papeletas entre vuestros familiares y amigos. Los premios de este año 

serán un libro electrónico y una bien surtida cesta de Navidad. Toda la recaudación se destinará a 

proyectos misioneros de la fundación Siempre Adelante. 

Como ves, sin moverte de tu casa en Madrid, tú también puedes formar parte de este proyecto 

solidario. ¿Cómo? Existen diversas fórmulas de colaboración previstas por la fundación. Puedes hacer un 

donativo puntual en determinado momento del año o puedes becar a un niño con una aportación anual 

de 100 euros (menos de diez euros al mes) para que pueda estudiar en un centro concepcionista. Con tu 

aportación anual a la campaña Dales 

una oportunidad se escolariza a 

niños en países con situaciones de 

pobreza, desnutrición y 

analfabetismo, ya que estas 

condiciones solo pueden mejorarse y 

revertirse con una educación de 

calidad. Además, la campaña 

Acercando culturas tiene este año 

dos objetivos con los que tú puedes 
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colaborar con una donación puntual: equipar un aula de Infantil en Quezón City (Filipinas) e instalar un 

grupo electrógeno en Kimwenza (República Democrática del Congo). 

Puedes asimismo hacerte voluntario de la ONG o, si no dispones de mucho tiempo, puedes 

ofrecerte como colaborador en actividades concretas en las que se necesitan muchas manos y tu ayuda 

siempre es bienvenida; puedes, incluso, trabajar en 

un proyecto misionero de verano conviviendo con 

las religiosas concepcionistas en lugares de pobreza 

para ayudar a crear, como ellas hacen cada día, un 

mundo más fraterno, más justo y más humano. Si 

eres empresario, puedes asimismo financiar 

proyectos de desarrollo o la creación de materiales 

de sensibilización.  

Colaborar sobre el terreno en un proyecto 

misionero de verano requiere una preparación 

específica. La buena voluntad, la solidaridad y las 

ganas de colaborar, que, sin dudas, son necesarias, 

no bastan. Por eso, en estos días se está convocando a jóvenes universitarios para que participen el 

próximo 18 de noviembre, entre las 15:30 y las 20:00 horas, en un taller de formación de voluntariado, 

que tendrá lugar en la sede central de la fundación, en el colegio de Princesa. Aún estás a tiempo de 

apuntarte a este taller y comenzar a formarte como cooperante. 

En la web www.siempreadelante.org, encontrarás toda la información sobre la fundación 

Siempre Adelante y podrás descubrir cómo ser misionero en Madrid. ¿Aceptas el reto de colaborar en la 

construcción de un mundo mejor?   

 

Nuevo grupo pastoral universitario para los ex alumnos más jóvenes 

Secundando la propuesta del Equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia de España, nuestro 

colegio de Princesa ha convocado a los alumnos que 

se graduaron el curso pasado para comenzar un 

grupo de universitarios. El objetivo es favorecer una 

oportunidad para mantener los lazos que les han 

estado sosteniendo desde que entraron a formar 

parte de la familia concepcionista. 

El grupo, convocado y acompañado por M. 

Ana Rosa Gordo, se reunió por primera vez el 

sábado 21 de octubre, coincidiendo con el 

aniversario de la canonización de Madre Carmen. 

Durante esa tarde, compartieron muchos recuerdos 

de sus tiempos en el colegio y también hablaron de 

su nueva etapa vital como universitarios. Al final de la tarde, coincidieron con el primer grupo de 

alumnos universitarios que surgió en nuestro colegio, al que acompaña M. Nieves Galey, y juntos 

participaron en una entrañable celebración en el oratorio de la Madre Fundadora.  

http://www.siempreadelante.org/
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CONOCIENDO A SANTA CARMEN SALLÉS  

En nuestro anterior relato, dejamos a Carmen Sallés 

dispuesta a seguir su vocación de religiosa, una llamada que 

había sentido años antes en Montserrat el día de la celebración 

de su segunda Comunión en compañía de toda su familia. Sin 

embargo, ahora se planteaba la dirección y el sentido de su 

vocación. En su ayuda intervino el padre Goberna, que era 

director espiritual del noviciado que las religiosas adoratrices 

tenían en Gracia, un pueblo muy cercano a Barcelona que hoy 

en día es un barrio de la ciudad. El nombre de la congregación 

que le abría sus puertas era el de Religiosas Adoratrices del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad. Cada una de las palabras 

de este nombre tenía un significado especial en el siglo XIX, en 

el que ser religiosa era toda una novedad. 

Como decimos, en el siglo XIX abundaban los 

monasterios de monjas de clausura, con votos solemnes, y 

comenzaban a nacer congregaciones de religiosas que aportaban tanta novedad que se les llamó  y 

conoció en la Iglesia como nuevos institutos. Era novedoso que hubiera mujeres decididas que, además 

de dedicarse a la contemplación, ejercían una actividad que les permitía ayudar a la sociedad en la que 

vivían. Las religiosas adoratrices son contemplativas ante la Eucaristía, pero organizan su tiempo de 

trabajo atendiendo a jóvenes, prostitutas y delincuentes, que llegan a la casa conducidas por la policía o 

por sus propios padres. Nuestra Señora de la Merced habla de la redención de cautivos, y las religiosas 

quieren rescatarlas de sus caminos extraviados.  

Esta es la orden en la que ingresa inicialmente Carmen Sallés y, ahora que vive junto a ellas, la 

joven habla, las escucha y derrama lágrimas de compasión por esas chicas en sus momentos de soledad. 

Todo lo que ve y vive le lleva a la conclusión de que “impedir la caída es un beneficio mayor que 

levantar al que ha caído, es decir, impartir una educación temprana que desarrolle las capacidades de 

cada mujer”.  

Una vez más, busca ayuda en su antiguo director espiritual, que le aconseja el cambio de 

comunidad y se ingreso en las religiosas dominicas de Vic, dedicadas a la educación de la mujer. Habla 

con la maestra de novicias, consigue la autorización de su padre e ingresa en el nuevo instituto fundado 

por el padre Francisco Coll, que Dios puso en su camino y ejerció una gran influencia en el futuro de 

Carmen Sallés. Allí recibió sus enseñanzas, dirigidas a explicar los misterios de Cristo y la forma de 

confesar y comulgar bajo la iluminación del rezo del Santo Rosario, cuyas escenas suponen ir a la escuela 

de María para leer a Cristo y entender su mensaje. De hecho, la orden cambiaría posteriormente su 

nombre por el de Dominicas de la Anunciata, que hace relación al primer misterio del Rosario cuyo rezo 

era cultivado con especial esmero por la congregación. Todo esto le inspiró a Carmen un pensamiento, 

transmitido después a sus religiosas: ”Madre, ¡ponnos con Jesús!”. 
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Ingresó así en el noviciado de Vic y allí permaneció poco tiempo, ya que el santo fundador la 

envió a Tortellá (Gerona) como directora del colegio. Fue después directora en una escuelita 

dependiente del colegio de San Andrés de Palomar y, más 

tarde, en el de Barcelona. Trabajaba mucho, pero encontraba 

tiempo para la oración y la lectura, dos ejes de espiritualidad. 

Procuró mantener siempre la fidelidad al carisma de su 

fundador, tal como ella lo había comprendido: “Su carisma 

consistía no solo en la enseñanza, sino en las razones más 

profundas por las que se dedicaba a ella: no solo a combatir 

el mal existente en el mundo y en las personas, sino a 

prevenirlo”, razonaba la santa. 

De ahí surgió el problema para algunos, que esperaban de una religiosa el prototipo de una 

mujer sometida al hombre, director de la vida social y eclesial. ¿Para qué necesitaban las mujeres una 

cultura tan amplia como la que aspiraba a darles Carmen Sallés? ¿Por qué mantenía criterios 

diferentes a los que hombres de iglesia, bien experimentados, declaraban válidos?, se preguntaban. 

La respuesta a estas preguntas tiene que ver con el hecho de que Carmen se anticipó a su época. Diez 

años más tarde, el Papa León XIII establecía en su constitución apostólica Conditae a Christo los 

criterios para la inserción de los institutos en la Iglesia, tal como la santa los venía manteniendo, es 

decir, dándole a la mujer un papel social y una función en una Iglesia predominantemente masculina. 

Se inició una etapa, entre 1887 y 1892, que debió ser la 

más dura de su vida. Procedente de su hermano Francisco, 

llegó a sus manos un libro que la ayudó en esos momentos de 

búsqueda del camino a seguir. Empezaba a vislumbrar una 

nueva orientación para su vida: un colegio trasladado a locales 

más amplios, aumento notable de alumnas y aprecio por sus 

familias. Organizó una junta de señoras que la apoyaron y 

hicieron posible la apertura de una escuela nocturna para 

trescientas obreras y una residencia adjunta para las llamadas 

señoras de piso. Sin embargo, muchos a su alrededor consideran excesiva su actividad y, sobre todo, la 

preparación de la mujer como ella la concibe. 

Todo ello la conduce a una etapa de discernimiento sobre su actuación. “¿Es esto lo que Dios 

quiere de mí?”, se preguntaba. Él la había dotado con una especial clarividencia y un carácter enérgico y 

decidido. Cuando seguidores de la corriente masónica pretendían sustituir a las dominicas para eliminar 

la enseñanza confesional, Carmen contemplaba las circunstancias que le habían tocado vivir, derivadas 

de la Revolución Industrial, que influyeron en su interpretación de la realidad y se sumaron a sus propios 

modelos, como el amor a la cultura aprendido en su hogar familiar, inculcado por igual a los hijos e hijas, 

y los conocimientos sobre “la Enseñanza” transmitidos por sus educadoras. Todo estaba cambiando, y 

de su discernimiento surgió otro camino que -claramente pensamos, como ella- era para bien. Puesta en 

manos de Dios, siguió sin dilación esa vía y muy decidida se dijo: “Adelante, siempre adelante, Dios 

proveerá”. 
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE LA INSENSATEZ Y LA SORDERA HUMANAS 

El Papa Francisco ha reflexionado sobre la insensatez que supone no escuchar la Palabra de Dios 
y contentarnos con aparentar que lo hacemos. El Papa parte para su reflexión de un fragmento del 
Evangelio de San Lucas (11, 37-41), que reproducimos a continuación: 

Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él; entrando, pues, se puso a la mesa. 

Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. El Señor le 

dijo: «¡Bien! Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis 

llenos de rapiña y maldad. ¡Insensatos! El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien 

en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. 

En la homilía del 

Papa sobre este episodio del 

Evangelio, Francisco hizo 

una llamada a no caer en 

semejante “insensatez” y a 

no dejarnos arrastrar por la 

corrupción. El Santo Padre 

identificó a los tres grupos 

citados en el Evangelio como 

“insensatos”. Por un lado, 

señaló a los doctores de la 

Ley, “que se vuelven 

corruptos, porque se 

preocupan de hacer bellas 

las cosas por fuera, pero no 

por dentro, donde surge la corrupción”. Son “corruptos de la vanidad, de la apariencia, de la belleza 

exterior, de la justicia exterior”, explicó el Papa. En segundo lugar, el Pontífice citó a los paganos, 

“corruptos de la idolatría, que cambiaron la gloria de Dios por la de los ídolos”. Francisco explicó que 

esta corrupción se da también en el mundo actual, con idolatrías de hoy como el consumismo o tratar 

de construir un dios cómodo. Por último, también son insensatos aquellos cristianos corrompidos por la 

ideología, aquellos que dejan de ser cristianos para convertirse en “ideólogos del cristianismo”. 

La raíz de esta insensatez está en “una incapacidad para escuchar”. “El insensato no escucha  

–afirmó el Santo Padre–. Piensa que escucha, pero no escucha. Siempre hace lo que quiere y, por eso, la 

Palabra de Dios no puede entrar en su corazón y elimina todo lugar para el amor. Y si finalmente entra, 

lo hace descafeinada, transformada por mi visión de la realidad. Los insensatos no saben escuchar. Esa 

sordera es la que les lleva a la corrupción. En su corazón, no hay lugar para el amor y la libertad”. 

Es momento de preguntarnos: ¿Escucho yo la palabra de Dios y la dejo entrar? 
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NOTICIAS QUE NO SE CUENTAN 

SANTOS, MISIONES, ANIVERSARIOS Y RECUERDOS  

Ni repasando con lupa las páginas de los grandes periódicos ni escuchando con el interés de un 

vecino cotilla la radio y la televisión, es posible a veces encontrar los ecos de determinados eventos, 

que, sin embargo, han sucedido este mes de octubre. Hemos 

recopilado algunas de estas noticias que merece la pena saber, 

comenzando por una efeméride concepcionista, pues en octubre de 

1892 llegó a Madrid Santa Carmen Sallés y, en la capilla de Nuestra 

Señora del Buen Consejo de la Colegiata de San Isidro, se abandonó 

a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo la guio, con tres compañeras, 

hasta Burgos. El día 15 de ese mes, en la capilla del Santo Cristo de la 

Catedral de Burgos, sintió que había llegado el momento de 

construir una nueva congregación. El 7 de diciembre recibían el documento aprobatorio; se vistieron 

con el hábito blanco y azul, dos días después abrieron las puertas del primer colegio concepcionista en 

Burgos. Estamos viviendo el 125 aniversario de la congregación concepcionista, que este mes de octubre 

ha celebrado también el V aniversario de la canonización de su fundadora, Santa Carmen Sallés. 

Octubre, mes del Dómund. La misión en el corazón de la fe cristiana ha 

sido el título del mensaje de este año del Papa Francisco, que ha llamado a 

celebrar este domingo misionero en torno a la persona de Jesús, “el primero y 

más grande evangelizador”. También en octubre hemos celebrado la festividad 

de Nuestra Señora del Rosario y, en el centenario de las apariciones de la Virgen 

en Fátima (1917), Su Santidad ha pedido asimismo que se recen sus misterios 

por la paz del mundo, que vive momentos convulsos.  

Hace 25 años, el 11 de octubre de 1992, el Papa San Juan Pablo II aprobó 

el texto del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Se conmemoraba entonces el 

30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. El catecismo se presentó 

acompañado de un comentario teológico y prólogo del entonces Papa, alegre por la posibilidad de 

conocer, a través de ese texto, "la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, del amor de Cristo".  

El pasado 15 de octubre, festividad de Santa 

Teresa de Jesús, se abrió el Año Jubilar Teresiano, que 

se prolongará hasta la misma fecha de 2018. Será un 

año de gracia tras las huellas de la santa de Ávila, 

reformadora del Carmelo, que nos permitirá ganar el 

jubileo cumpliendo unos requisitos que podéis leer en 

la web http://www.jubileoteresiano.com/ 

Y en la fiesta de la santa abulense, el Papa 

Francisco canonizó al sacerdote Faustino Míguez, fundador en 1831 del instituto calasancio Hijas de la 

Divina Pastora. El padre Míguez defendió la educación y promoción de la mujer en el siglo XIX, una labor 

que corrió pareja a la de nuestra Santa fundadora.  
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REFLEXIONES DEL LECTOR 
LA AGUJA PERDIDA O EL SECRETO DE LA FELICIDAD 

Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se 

conocían, un grupo de jóvenes vio a una anciana buscando 

desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos 

se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. 

Señora, ¿qué le pasa? ¿qué ha perdido? ¿Le podemos 

ayudar?, le preguntaron. La anciana con tono triste contestó: 

Perdí mi aguja de oro… 

Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar. De repente, 

uno de ellos dijo: Señora, el jardín es grande y, por contra, la 

aguja es muy pequeña; además, pronto anochecerá. ¿Puede 

indicarnos dónde cayó para centrarnos en esa zona? La 

anciana levantó la mirada y le contestó: Sí, tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de casa. 

Esto enfadó al grupo de jóvenes y uno de ellos la espetó: ¿Se ha vuelto loca? Si la aguja se le cayó 

dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera, en el jardín? Entonces la anciana sonrió y les 

dijo: Es que aquí fuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay. El joven, que no entendía nada y 

pensaba que la anciana había perdido la cabeza, dijo: Aun teniendo luz aquí, si estamos buscando donde 

no ha perdido la aguja, ¿cómo pretende encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la 

casa y buscarla allí, donde la ha perdido?  

La anciana volvió a sonreír y contestó: Sois tan inteligentes para ciertas cosas, para las cosas 

pequeñas…, ¿por qué no empleáis siempre esa inteligencia? ¿cuándo la emplearéis para vosotros 

mismos, para vuestra vida interior? Miles de veces os he visto a todos vosotros buscando 

desesperadamente fuera de vosotros mismos, buscando aquello que se os ha perdido en vuestro 

interior. ¿Por qué buscáis la felicidad 

alrededor de vosotros? ¿Acaso la habéis 

perdido allí o realmente la habéis perdido 

en vuestro interior? Emplear vuestra 

inteligencia para buscar dentro de 

vosotros, donde está, no donde no podéis 

encontrarla nunca. La verdadera felicidad 

viene de dentro de ti, no de tu alrededor. Detén esa búsqueda y empieza a vivir. 

Aprendamos la sencilla y lógica lección de la anciana: No es sencillo encontrar la felicidad en 

nosotros mismos, pero no es posible encontrarla en otro lugar. 
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    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. No olvides pasar por el cole a recoger tu premio. 

 

_ _c_r_st_ _     _   

_nm_c_l_d_    s_n    d_s  

_m_r_s     _ns_p_r_bl_s 

SANTA CARMEN SALLÉS 

 

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN: 

Nuestra Madre es modelo, pero también ayuda en el  

seguimiento personal a su Hijo (Madre Carmen Sallés). 
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LA JUNTA DE ANTIGUAS ALUMNAS OS DESEA ¡FELIZ NAVIDAD!  

Quienes formamos la Junta de Antiguas Alumnas 

queremos desearos felices fiestas y un mejor año 2018. Que 

el amor y la ternura de Dios Niño aniden en nuestros 

corazones para que dediquemos nuestra vida al bienestar 

de los demás y a construir un mundo más justo, pacífico y 

solidario, más semejante al reino de Dios. 

Seremos así sembradores de felicidad, 

empezando por nuestro propio corazón. ¡Feliz 

Navidad! y… hasta 2018.  

  

 

 

DEFUNCIONES 

NACIMIENTOS 

Primera hija de Laura Aguilera García. 
 

Hermano de Conchita del Prado. 

Esposo de Clara de Miguel Morales. 
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