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SANTA CARMEN SALLÉS NOS HABLA:
“Sonreír siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste”.

NUESTRA AGENDA
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NUESTRA AGENDA
ENERO
Sábado 20 de enero, a las 12:00 horas. Visita a la exposición de Alphonse Mucha, artista checo
considerado el creador del Art Nouveau, en el Palacio de Gaviria. La entrada cuesta 12 euros e incluye
audioguía.
Martes 23 de enero, a las 18:00 horas. Celebración de la tradicional eucaristía en recuerdo de
las religiosas, ex alumnas, parientes y amigos de la familia concepcionista fallecidos a lo largo de 2017.

FEBRERO
11 de febrero. Las ex alumnas celebraremos la festividad de la Virgen de Lourdes con un
rosario en el que pediremos por los enfermos y nos sumaremos a la Campaña contra el Hambre.

LA JUNTA DE ANTIGUAS ALUMNAS OS AGRADECE…
La generosidad con la que, un año más, habéis respondido a la llamada que hace la asociación de
Antiguas Alumnas para participar en la tradicional rifa de Navidad. Gracias a todas las que habéis
comprado papeletas este año y gracias a quienes habéis tratado de venderlas entre vuestros familiares y
amigos. Sabemos que no es sencillo, así que os lo agradecemos de corazón, porque ya sabéis que todo
el dinero recaudado ha sido donado,
como en años anteriores, a las
misiones concepcionistas.
¡Enhorabuena a las personas
que han resultado premiadas y, sobre
todo, enhorabuena por vuestra
generosidad!

… Y OS DESEA
Todo un año de salud, amor, trabajo e
ilusión para seguir adelante, siempre
adelante, confiando en la Divina
Providencia.
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LO QUE HEMOS VIVIDO
UN FIN DE AÑO CUAJADO DE CELEBRACIONES
La capilla del colegio acogió nuevamente a las ex alumnas en las numerosas celebraciones que
tuvieron lugar a finales de año. Comenzamos cantando Viva la Niña María el domingo 19 de noviembre,
cuando toda la familia concepcionista se unió para celebrar nuestra
fiesta más entrañable, la presentación de la Virgen niña en el templo.
Fue un acto emotivo y vibrante, en el que la capilla se quedó
pequeña y el espíritu concepcionista se agrandó y ensanchó, como la
propia obra de Madre Carmen Sallés por el mundo.
Sin embargo, las ex
alumnas nos quedamos con más
ganas de fiesta e hicimos una
segunda celebración de la festividad de la Niña María el mismo 21
de noviembre, cuando, además de la tradicional misa y procesión
con la Virgen, nos reunimos en torno a una merienda con aquellas
antiguas alumnas que no pudieron asistir a la celebración en familia del domingo.
Pocos días después, las ex alumnas participamos en las misas de la Novena de la Inmaculada que
se sucedieron desde el 30 de noviembre. El 7 de diciembre, víspera de la celebración mayor, se
conmemoraba el 125º aniversario de la creación de la congregación concepcionista, y las alumnas
preparamos una eucaristía en la que agradecimos la fructífera acción del Espíritu en Santa Carmen Sallés
y rogamos para que Dios siguiera bendiciendo a la congregación de religiosas y a la familia nacida de
ella. Al día siguiente, gran fiesta de la Inmaculada Concepción, la comunidad de religiosas preparó la
eucaristía con un cariño que tuvo su reflejo en la esplendorosa celebración que vivimos, y mostró su
vocación misionera y multicultural cantando en las lenguas de los países que acogen centros
concepcionistas. Fue otra jornada de emociones y vivencias para la familia concepcionista.
No queríamos irnos de vacaciones sin pasar por el colegio, así que nos
citamos el jueves 14 de diciembre para dar por inauguradas las celebraciones
navideñas con el tradicional pregón que, en pleno Adviento aún, anuncia y
prepara el nacimiento de Nuestro Señor, hecho niño y ternura. Tras la celebración
religiosa en el oratorio y después de adorar al Niño Dios –que en la imagen de la
derecha sostiene M. Vicenta Orcajo–, las ex
alumnas compartimos con la comunidad de
religiosas un chocolate con bizcochos que nos
supo a gloria y que contó, incluso, con un improvisado espectáculo
a cargo de varias junioras de África y el Lejano Oriente que están
formándose en el colegio de Princesa. Ellas multiplicaron por
millones la alegría de la celebración con sus cánticos y sus danzas, con los que lograron que el grupo de
ex alumnas congregadas esa tarde acabara por ponerse en pie y bailar –con gracia dispar– junto a ellas
una entusiasta coreografía. Con esa alegría decidimos comenzar la Navidad.
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UN AÑO NUEVO CON MÁS ARTE
LA PROPUESTA DE LAS CULTURETAS PARA 2018
Que 2018 venga cargado de más arte y espectáculos. Este es
nuestro deseo y propósito, porque el placer estético y la buena
compañía nos hacen la vida más grata. Así, para comenzar el año
deleitándonos la vista, queremos visitar el próximo sábado 20 de
enero, en el Palacio de Gaviria (C/ Arenal, 9), la muestra antológica del
pintor checo Alphonse Mucha, popularizador del Art Nouveau. Autor
de algunos de los carteles más reproducidos de la historia del género,
Mucha es recordado por sus bellas jóvenes en actitud sensual ataviadas
con ropajes de ecos neoclásicos y rodeadas de motivos naturales de
trazos ondulantes que crearon un estilo reconocible incluso por
muchos no aficionados al arte. En la imagen a la izquierda, vemos un
ejemplo. Pero el checo cultivó muchas otras facetas artísticas –de la
decoración al diseño de joyas–, además de participar con intensidad en
los avatares de una de las épocas más convulsas de la historia europea,
el final del siglo XIX y el inicio del XX. El sábado 20 podremos disfrutar
de 200 de sus obras, reunidas en el Palacio de Gaviria.
Si nos damos prisa, en el último domingo de enero podemos ver
La del manojo de rosas, una zarzuela que queríamos ver en diciembre
pasado, pero que desapareció sin aviso de la cartelera. Una ex alumna
de Segovia es integrante de la compañía Ditirámbak que representa
esta obra en el teatro Victoria hasta fin de mes. Si no quedaran
entradas para esta obra, existe otra propuesta dentro del género chico:
Maruxa, de Amadeo Vives, que hasta el 11 de febrero estará en el
teatro de la Zarzuela. A esta misma sala llega en mayo La tabernera del
puerto, acompañada de una exposición complementaria en el Thyssen.
Y hasta el 4 de marzo podemos ver Voltaire y Rousseau. La disputa, un
montaje de Josep Maria Flotats que nos descubre a los dos filósofos de
la Ilustración y sus diferentes formas de concebir la sociedad.
Esperamos que este año los museos y salas nos deparen alegrías
similares a las vividas el pasado, que despedimos viendo un
divertidísimo enredo (sí, los clásicos pueden ser divertidos) de Calderón
de la Barca, La dama duende. La compañía del teatro de la Comedia
trasladó este clásico al siglo XIX sin menoscabo alguno y con un gran
gusto. Pero os rogamos lo de siempre: pedidnos las entradas que
necesitéis lo antes posible, porque vuelan. Para ello, podéis escribirnos
a princesaaa@concepcionistas.es, llamar al 91-5482885 o contactar
en Facebook con Susana Macías Ávila.
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¿Qué ha sido de… Beatriz Jorrín Rubio?
UN VIAJE DE PRINCESA A OXFORD

Ya han pasado más de 15 años desde que dejé el colegio, un lugar donde pasé quince años de mi
vida. Media vida en el colegio y media vida fuera de él. Gracias a la influencia de muchos profesores,
pero principalmente a la de Marisa Alonso, decidí estudiar Biología.
Me aceptaron, allá por el año 2002, en la Universidad Complutense y empecé la carrera. Eso de la
Biología no era lo que yo pensaba; era mucho más, demasiada información, demasiada independencia…
Desde el principio, algunas asignaturas me enamoraron. Sucedió con la Botánica, la Microbiología o la
Genética. Tras terminar la carrera, más tarde de lo que hubiera querido, decidí continuar mis estudios en
algo que juntara todas mis pasiones. Una amiga me habló entonces de un máster en Biotecnología
Agroforestal en la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica, y allí que fui a solicitar in
extremis una plaza, que me fue concedida.
Durante este periodo descubrí una pasión mayor: la Ciencia. El trabajo en el laboratorio, el
plantearse preguntas y el diseñar experimentos para contestarlas, era todo lo que quería hacer el resto
de mi vida. Tras terminar el máster, el siguiente paso lógico era empezar una tesis. Sin embargo, la crisis
ya había azotado nuestro país, la inversión en ciencia había disminuido y, con ella, las becas para hacer
el doctorado. Tras seis meses de trabajo como camarera para cubrir mis gastos y mi tiempo, recibí la
gran noticia: el laboratorio donde había hecho mi proyecto fin de máster contaba con un dinero que se
podía usar para contratar a un estudiante de doctorado y, después del “gran trabajo” que había hecho,
pensaron en mí. No lo dudé y dije que sí.
Era el 10 de mayo de 2011 y solo seis días más tarde estaba en el laboratorio de nuevo. Pero
ahora el reto era mucho mayor: llevar a cabo un proyecto entero, desde el inicio, en algo que nadie había
intentado antes. Por supuesto, yo no tenía ni idea de qué hacer, pero mi supervisor de Tesis siempre
estuvo ahí cuando lo necesité.
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Hacer una tesis es algo único que, una vez terminado, te proporciona mucho orgullo y
satisfacción, pero desde luego no querrías volver a enfrentarte a ese reto; una es suficiente para el resto
de tu vida. No es solo trabajar durante cuatro años para resolver una hipótesis, ni escribir un libro (la
tesis doctoral en sí es un libro), sino todo lo que maduras durante el proceso, intelectual y
personalmente. La tesis se convierte en un antes y un después, y te marca de alguna forma.
Beatriz Jorrín
Poole’s Lab

Tres meses antes de defender la tesis, encontré una
vacante como investigador post-doctoral con el mejor de
mi área de conocimiento, que trabaja en la Universidad de
Oxford. El perfil que pedían era una descripción casi literal
de mi currículum, así que postulé, y de nuevo, lo conseguí.
Defendí mi tesis el primer día de junio de 2016 y, un mes
más tarde, estaba ya en Oxford, donde trabajo desde
entonces.

Soy microbióloga, trabajo con bacterias
beneficiosas para las plantas. Usamos estas bacterias
como fertilizantes naturales para así reducir el uso de
Plant Sciences Department
fertilizantes sintéticos que, aparte de ser muy costosos, son
muy contaminantes para el medio ambiente. Trabajamos
University of Oxford
para conseguir paliar la mayor enfermedad del mundo: el
hambre. El trabajo que hago en la Universidad de Oxford es algo muy específico, que no tiene un efecto
directo sobre la humanidad, pero que ayudará, a buen seguro, en un futuro no muy lejano.
Mis años como concepcionista me han ayudado durante toda mi carrera a seguir adelante,
siempre adelante, a no parar de luchar por lo que uno quiere y a creer que tus sueños se pueden
convertir en realidad.
Beatriz Jorrín Rubio, la autora de este pequeño artículo, es ex
alumna concepcionista del colegio de Madrid-Princesa y asistente de
investigación post-doctoral del Departamento de Ciencias Vegetales
(Plant Sciences Department) de la Universidad de Oxford.
Agradecemos mucho a Beatriz su contribución en esta revista, en
la que hemos querido estrenar esta nueva sección. En ella, las ex
alumnas podéis enviarnos artículos parecidos a este, en los que nos
contéis qué ha sido de vuestras vidas desde que dejasteis el colegio.
Queremos saber de vosotras y hasta dónde ha llegado la obra de Carmen Sallés a través de vosotras.
Cada una de las ex alumnas es portadora del escudo concepcionista y de los valores que representa en
el mundo. Por eso, os animamos a hacernos llegar vuestros artículos, con una extensión máxima de un
folio por ambas caras (incluidas las fotografías), a la asociación de Antiguas Alumnas bien por correo
ordinario (C/ Princesa nº 19; 28005 Madrid) o bien por correo electrónico
(princesaaa@concepcionistas.es). Os animamos a dar vida, la vuestra, a esta sección.
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CONOCIENDO A SANTA CARMEN SALLÉS
Madre Carmen llevaba mucho tiempo tratando de discernir su
misión en la Iglesia y, sobre todo, lo que Dios quiere de ella. Aunque
empieza a ver claro, no sabe aún el cómo y el cuándo. A partir del 22
de febrero del año 1892, inicia un recorrido fundacional que, sin duda,
le viene marcado por Dios, y que ella sigue sabiendo que sus pasos
están bien dirigidos. Inicia su viaje en Barcelona, cuando Carmen
Sallés y tres animosas compañeras, Remedios Pujals, Emilia Horta y
Candelaria Boleda, se separan de sus hermanas dominicas para
emprender un nuevo camino. Carmen, la mayor, tiene 44 años;
Candelaria, la más joven, 28.
Allí comienzan abriendo un colegio en el que ponen en práctica
sus criterios pedagógicos. Su nombre, Nuestra Señora de Lourdes.
Tienen local, tienen niñas, tienen señoras que ayudan a sostener la obra incipiente…, pero no obtienen
la licencia del señor Obispo. Podría, claro está, mantener el colegio como un centro docente seglar, sin
necesidad de licencia diocesana, pero si el Obispo de Barcelona no autoriza su identidad religiosa, otro
habrá que las reciba como tal. El colegio se cierra. Madre Carmen piensa que, si esta puerta se cierra,
habrá otras que se le abran. Inician los trámites necesarios para poder “salir de su tierra”, y el 15 de
septiembre un vapor parte del puerto de Barcelona rumbo a Málaga. De allí, por tren, irán a Antequera,
donde se escribirá un nuevo capítulo en la historia que va escribiendo la divina providencia. Porque en
Antequera se las está esperando.
Una dama antequerana transformada en Madre Carmen del Niño Jesús ha fundado, con la ayuda
del capuchino Padre Bernabé de Astorga, una congregación religiosa, las Terciarias Capuchinas de los
Sagrados Corazones. Las dos mujeres se conocieron en Barcelona, donde el Padre Bernabé las había
puesto en contacto. En Antequera, con tranquilidad, Madre Carmen y sus compañeras podrán escuchar
la respuesta a su pregunta: “¿adónde, Señor, iremos?”. Y también podrán saber cómo la religiosa que ya
ha fundado lo ha conseguido. Pasados pocos días, el grupo se divide dos a dos. Carmen y Candelaria
parten hacia Madrid; Remedios y Emilia permanecen en Antequera.
En Madrid, se encuentran con don Celestino de Pazos, deán de la catedral de Zamora, y José,
hermano de Carmen, que prepara oposiciones en Segovia y acude en ayuda de su hermana. Con ellos se
plantean si no sería mejor dejar sus planes y dedicarse a la vida monástica. Carmen escucha y ora. Van a
misa en la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo de la colegiata de San Isidro, que sirve de catedral
provisional. La oración se prolonga antes de tomar una decisión, pero supera sus temores y da el paso.
“Es voluntad de Dios: vamos a Burgos. Allí lucharemos con lo que se presente. Y Dios proveerá”.
Don Celestino de Pazos escribió al arzobispo de Burgos, el cual le respondió: “pueden venir, les
tengo casa preparada”. Para Carmen, suponía dejar todo y aventurarse por la puerta que se les abría.
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El 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, en la Capilla del Santo Cristo de la Catedral
de Burgos, resonaba en su corazón la voz del Espíritu: “Libres de todo impedimento, corramos con
constancia en la carrera que se abre ante nosotros”. Carmen de Jesús y sus tres compañeras renovaron
en la eucaristía su sí a lo desconocido presentido.
El señor arzobispo, don Manuel López Salazar, buen
conocedor de la vida religiosa y de la educación católica, con un
interés auténticamente pastoral, se hizo pronto cargo del
proyecto de las cuatro religiosas. Su participación en él fue doble.
Desde su propio carisma episcopal, hizo posible la acogida
eclesial del proyecto, primer paso hacia la deseada inserción
jurídica en la Iglesia. Pero además fue para ellas padre y amigo, al
otorgarles un apoyo imprescindible para su necesaria aceptación
social, difícil de conseguir para unas mujeres en la conservadora
sociedad burgalesa. Por este apoyo, fue considerado “cofundador
del Instituto”.
Don Manuel había investigado sus antecedentes, conocía
sus propósitos, los consideraba “santos”. Don Manuel quiso allanarles el camino jurídico aconsejando de
modo urgente a la fundadora que compusiera una Regla con los principios básicos por los que se había
de regir la congregación. Sería un punto de partida para elaborar con más calma las Constituciones
Concepcionistas.
El día 7 de diciembre, la “mencionada Sor Carmen” recibía el documento aprobatorio de la
naciente congregación, precedido por otro que la designaba como su superiora general vitalicia. El día 8,
fiesta de la Inmaculada Concepción, vestían hábito blanco, velo y escapulario azules. Y el día 9, abría sus
puertas el primero de los colegios concepcionistas. Su primer director era don Miguel Arroyo, profesor
del seminario designado por el arzobispo. Las primeras alumnas inscritas fueron las dos sobrinas de don
Manuel, y a las cuatro pioneras se les sumó una
religiosa más, Sor Concepción Espiga, enviada
también por el arzobispo.
Después de identificar a Carmen, Remedios,
Emilia y Candelaria como personas diferentes, cada
una con su nombre propio, era el momento de
precisar el nexo que las unía, su especial afinidad de
propósitos y de deseos comunes. Ese algo que, sin
anular su identidad individual, las dotaba de una
nueva identidad como grupo. Cada una de ellas
cambió el apellido o sobrenombre de terciaria
dominica (ahora se conoce a las integrantes de esta congregación como dominicas de la Anunciata) por
el de concepcionistas de la enseñanza. Sor Carmen Sallés, Concepcionista de la Enseñanza.
En el siguiente boletín, veremos qué sentido tenía para las cinco pioneras cada una de las
palabras contenidas en su denominación.
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
SU SANTIDAD APAGA LAS VELAS CON LOS NIÑOS
El Papa Francisco cumplió 81 años el pasado domingo 17 de diciembre. Os preguntaréis cómo
celebra el Santo Padre su cumpleaños. Francisco no podía faltar a su cita dominical de los domingos, el
rezo del Ángelus desde la ventana del palacio apostólico junto a los miles de fieles que se congregan
semanalmente en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, antes realizó una emotiva visita a los niños que
son atendidos en el dispensario Santa Marta para saludarlos y celebrar con ellos su cumpleaños. El
dispensario ayuda a familias en
dificultad,
cuyos
hijos,
procedentes de todo el mundo y
de cualquier raza y religión,
carecen de la tarjeta sanitaria que
les concede acceso a la sanidad
pública italiana.
A las 10:30 de la mañana,
el Santo Padre se trasladó hasta el
aula Pablo VI y allí pasó una hora
con los pequeños y con sus
familias. Cantaron, aplaudieron y
comieron una gran tarta que, en esta ocasión, no fue dulce, sino una gigantesca pizza margarita de unos
cuatro metros, preparada para la ocasión por un pizzaiolo napolitano. Sobre la tarta salada, una única
vela, que el Papa Francisco sopló ante la alegría de los niños. Tras el caluroso saludo de la
religiosa Antonietta Colacchi al Papa, este se dirigió a los niños y a sus familias con estas palabras: “La
alegría de los niños es un tesoro. Debemos hacer lo que sea para que ellos se sientan siempre alegres,
porque la alegría es como una tierra buena que hace crecer bien la vida, con buenos frutos. Por eso se
hace esta fiesta. Además, se busca siempre la cercanía de la Navidad para encontrarnos, para hacer esta
fiesta para ellos”.
En un mensaje dirigido a los voluntarios del dispensario y los
padres de los niños, Francisco les pidió que custodiaran “la alegría de
los niños”. “No entristezcáis nunca –añadió– a los niños. Cuando los
ellos ven que hay problemas en casa, que los padres discuten, sufren.
Deben crecer siempre con alegría”.
El Papa les recomendó asimismo “hablar con los abuelos,
porque ellos tienen memoria, tienen raíces, y serán los abuelos
quienes den las raíces a los niños”. “Por favor –les pidió el Papa–, que
no sean niños desenraizados, sin memoria de un pueblo, sin memoria de la fe, sin memoria de tantas
cosas preciosas que han hecho la historia, sin memoria de los valores”.
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Francisco dijo a los niños que algunos abuelos ya no están, se
han ido, pero “hay otros muchos ancianos que hacen de abuelos”, y
les aconsejó hablar con ellos.
El tercer consejo de Su Santidad a los congregados en el aula
Pablo VI fue que enseñaran a los niños a hablar con Dios. “Que
aprendan a rezar, a decir lo
que sienten en el corazón”.
Tras estas palabras e invitándoles a comer y disfrutar
de su gigantesca pizza de cumpleaños, el Papa tuvo que irse a
rezar el Ángelus junto a las miles de personas que lo
esperaban en la Plaza de San Pedro de Roma para
acompañarle con la oración en el día de su cumpleaños.
Mientras, en el aula Pablo VI, la fiesta de cumpleaños continuó, tal y como deseaba el propio Francisco.

*************
LA PREDILECCIÓN DE SANTA CARMEN
POR LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
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PERGAMINO
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SANTA CARMEN SALLÉS

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.

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN:
Eucaristía e Inmaculada son dos amores insuperables (Santa Carmen Sallés).
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DEFUNCIONES
Esposo de Marisol González Bodelón y
cuñado de M. Helí González Bodelón, rcm.
Padre de Laura Iglesias.
Abuela de las hermanas Galiñanes Plaza.
Hermano de Amelia Guerrero Hidalgo.
Esposo de Consuelo Álvarez Labrada.

NACIMIENTOS
Primer nieto de María Ángeles Martínez.

TRES PROPÓSITOS CRISTIANOS PARA EL AÑO NUEVO
Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, sugiere en un artículo publicado en la web de
las Agencias Católicas de Información (www.aciprensa.com), comenzar el año con tres propósitos que
reflejen el “hermoso deseo de crecer en amistad con Jesucristo” y “nuestra conciencia de que no somos
todavía el pueblo que Dios quiere que seamos”. Estos son los tres propósitos:
Colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas. Para ello, el prelado
recomienda leer el Evangelio a diario y aplicar el mensaje cada pasaje a
nuestra existencia.
Mejorar la vida de los demás. Tener la intención y disposición cada
día de servir a los demás con amor, paciencia, comprensión y ternura.
Perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Perdonar y orar por aquellos que nos
enfadan, que no nos gustan, que nos hacen daño, porque no obrar así, además, agranda nuestro dolor.
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
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