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NUESTRA AGENDA 

 
                MAYO 
Jueves 24, viernes 25 y domingo 27. TIENDAS SOLIDARIAS. La 

Fundación Siempre Adelante celebra estos días una nueva edición de su 

mercadillo solidario, que podrá visitarse en diversos horarios (consultar 

llamando al 91-542 49 01). Si quieres ver las tiendas y adquirir, a precios muy 

económicos, alguno de los artículos expuestos, si quieres tomar un refrigerio 

y colaborar con las misiones concepcionistas, ¡VEN AL COLE! 

Martes 29, a las 18:00 h. ROSARIO DEL MES DE MAYO. Las ex alumnas 

nos damos cita en la capilla del Buen Consejo de la Colegiata de San Isidro para honrar a Nuestra 

Madre la Virgen. Este lugar tiene una especial significación, pues en esta capilla Santa Carmen Sallés 

puso en manos de la Virgen el proyecto concepcionista.  

                                            JUNIO 

Viernes 8, a las 19:30 h. CENA DE FIN DE CURSO. Tras la celebración de la eucaristía, nos 

reuniremos en los comedores escolares para clausurar el curso 2017-2018. Algunas ex alumnas 

celebrarán ese día sus bodas de plata y oro de salida del colegio. ¡ESTÁS INVITADA! 

 

    LA VISITACIÓN 

¿Dónde por tierras extrañas,  

Virgen, con tanto fervor?  

Donde me lleva el Señor  

que yo llevo en mis entrañas.  

¿Cómo es posible llevar,  

Virgen, al que os lleva a vos?  

Como el que me lleva es Dios,  

que ha querido en mí encarnar.  

Pues, ¿cómo por las montañas  

lleváis a tan gran Señor?  

Mas lo lleva el grande amor  

que lo trajo a mis entrañas.  

Parece en vos cosa nueva,  

Virgen, ir apresurada. 

 Hácelo el ir abrasada  

del amor del que me lleva.  

Pues, ¿luego a tierras extrañas  

os lleva sólo el amor?  

No, que todo es del Señor  

que yo llevo en mis entrañas.  

Ya sé que os lleva el doncel;  

mas ¿dónde vais a aportar?  

Voy con Él a visitar  

a mi parienta Isabel.  

¡Oh, qué cosas tan extrañas,  

que al siervo sirva el Señor!  

Esto y más hace el amor  

del que llevo en mis entrañas. 

 

 

Juan López de Ubeda, 

poeta sacro del siglo XVI



 

 

 

LO QUE HEMOS VIVIDO   
La familia concepcionista peregrina a Montserrat 

 

Desde que comenzó el año 

2017, teníamos en la cabeza la 

celebración del 125 aniversario de la 

fundación de nuestra congregación. 

Todos sabemos que Santa Carmen 

Sallés, nuestra fundadora, comenzó a 

recibir en Montserrat la inspiración de  

lo que sería su vida. Allí acudió con su 

familia con motivo de haber celebrado 

su Primera Comunión. 

Para celebrar tan importante 

acontecimiento, la congregación planeó la realización de un viaje a la Ciudad Condal, donde se 

procedería a la colocación y bendición de una imagen de nuestra fundadora en el Camino de San Miguel 

de los Santos, junto al Monasterio de Montserrat. El viaje estaba previsto para el mes de octubre de 

2017, coincidiendo con el quinto aniversario de la canonización de Santa Carmen, pero las circunstancias 

políticas aconsejaron su aplazamiento hasta que, felizmente, se hizo realidad entre el 16 y el 18 de 

marzo de 2018. 

Cómodamente instaladas en un autocar, dirigido por un conductor al que otorgamos en su 

momento la matrícula de honor por su profesionalidad y amable trato, nos pusimos en camino a las 

siete en punto de la mañana, con las calles recién puestas. Religiosas, antiguas alumnas, miembros del 

Movimiento Laico y profesores del colegio de Princesa empezamos a ocupar un autobús que recogió al 

resto de la expedición en nuestro centro de Hortaleza. El autobús rebosaba entusiasmo, fe y alegría, 

buenas herramientas para superar las ocho horas de viaje que teníamos por delante. 

Además de alguna parada para descansar y reponer fuerzas, el grupo tuvo la oportunidad de 

visitar, en Zaragoza, a la Virgen del Pilar, en cuya basílica tuvimos oportunidad de pedirle protección y 

ayuda en nuestro peregrinar hacia Montserrat. 

Llegamos a Barcelona y, tras acomodarnos en el hotel, nos encaminamos en nuestro bus hacía la 

Sagrada Familia, la magna obra del célebre arquitecto Antoni Gaudí, quien puso al servicio de este 

templo expiatorio toda su genialidad y devoción. El resultado fue una obra que nadie debería dejar de 

visitar. Es imposible describirlo en las pocas palabras de este artículo, pero el recorrido guiado fue 

espléndido y nos dejó con ganas de saborearlo de nuevo y disfrutar de cada uno de los detalles de las 

fachadas y del interior. Las estadísticas indican que, junto con la Basílica de San Pedro, en Roma, es el 

templo más visitado del mundo. Sin duda, merece la pena visitarlo. 

A continuación, hicimos una pequeña visita turística por la ciudad, cenamos en el hotel y nos 

retiramos a dormir temprano, porque el sábado era el GRAN DÍA. 

Y amaneció espléndido. Con gran entusiasmo, subimos al autocar que nos llevaría a nuestro 

destino. Llegamos con tiempo de sobra para poder admirar esas montañas serradas (eso es, 

precisamente, lo que significa Montserrat), que son únicas e impresionantes.  
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A las once de la mañana, asistimos a la eucaristía que se celebró en la basílica presidida por la 

Moreneta. Participamos en la ofrenda y vivimos con gran devoción esa misa compartida con todos los 

concepcionistas, los presentes y los que nos acompañaban con el corazón. Al finalizar la eucaristía, y tras 

posar para una foto grupal, presenciamos, en la explanada del monasterio, una exhibición de bailes a 

cargo de un esbart o grupo de danzas regionales catalanas, que hizo una fantástica demostración. 

Lamentablemente, el cielo se había ido nublando y el viento cortaba como una sierra en Montserrat, 

aunque no logró empañar la belleza del espectáculo que estábamos viendo. 

Uno de los restaurantes de la zona nos ayudó a reponer fuerzas con los típicos canelones con los 

que los catalanes celebran las grandes solemnidades en familia. La nuestra estaba formada por casi 500 

personas, y era impresionante verla unida y encendida con el mismo sentimiento.  

Después de una leve pausa, y ahora bajo una lluvia blanda, nos dirigimos de nuevo a la basílica, 

donde nuestra gran familia se sentó para escuchar los testimonios de concepcionistas de distintas zonas 

de España, y para rezar a la Virgen por nuestra comunidad en todo el mundo y para pedirle que siga 

alentándola con nuevas vocaciones. 

Hasta la lluvia quiso acompañarnos al acto más simbólico de la jornada. El abad del monasterio 

nos acompañó por el Camino de San Miguel, antigua ruta de llegada de los peregrinos a Montserrat, 

para bendecir la imagen de Santa Carmen Sallés que allí se encuentra. Fue un acto cargado de emoción, 

durante el que nuestra Superiora General, Madre Isabel Moraza, nos dirigió uno de sus hermosos 

discursos. Finalmente, el abad de Montserrat bendijo la imagen y a todos los asistentes, pasados por 

agua pero felices y emocionados, todos unidos en torno a nuestra santa fundadora. 

Al finalizar el acto, motivo de nuestro desplazamiento, regresamos a Barcelona, contemplamos el 

impresionante espectáculo de luz y sonido de las fuentes mágicas de Montjuic, y gozamos de algún 

tiempo libre para cenar y repasar íntimamente el día. 

Al día siguiente, domingo por la mañana, antes de regresar a nuestros lugares de origen, 

asistimos a la eucaristía en la Sagrada Familia, abarrotada de fieles de todas las nacionalidades. Sin 

duda, fue un acto ecumémico, con un ambiente de verdadera fraternidad. Al finalizar, aún tuvimos 

tiempo de visitar la magnífica cripta, donde se encuentra la tumba de su arquitecto, Antoni Gaudí. 

Al acabar el acto, tomamos de nuevo el autobús que nos devolvió a Madrid con la alegría de 

haber cumplido un sueño y con la ilusión de haber participado en un acto de homenaje a nuestra 

querida fundadora, Santa Carmen Sallés, que todavía sigue entre nosotros animando la vida de esta gran 

familia: “ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE, DIOS PROVEERÁ”. 
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UN ESPACIO PARA LA CULTURA 
Descubre a Ventura Rodríguez y Stefan Zweig 

 

Los meses de marzo y abril han sido intensos para las Culturetas, que hemos disfrutado del 

esplendor del Siglo de Oro español en la elegante versión de El caballero de Olmedo que el Teatro de la 

Comedia presentó en marzo; de la belleza luminosa de la obra de Joaquín Sorolla gracias a la exposición 

que el Thyssen y la casa-museo del 

pintor valenciano han mantenido 

durante cuatro meses en la capital, 

y de una espléndida muestra del 

teatro social de Buero Vallejo, El 

concierto de San Ovidio. Nos ha 

quedado en el tintero La tabernera 

del puerto, zarzuela para la que 

desafortunadamente no hemos 

podido encontrar entradas. Será 

en otra ocasión. Con el reto de no 

bajar el listón, a continuación 

repasamos los espectáculos y 

museos que las Culturetas 

concepcionistas podremos ver en 

las próximas semanas, pero os 

rogamos, como siempre, que nos pidáis las entradas que necesitéis lo antes posible, porque vuelan.   

Ventura Rodríguez, el arquitecto de la Ilustración. Siendo concepcionistas de Madrid-Princesa, 

es un pecado no conocer la vida y obra de este artista del Siglo de la Razón y de las Luces que da nombre 

a una de las calles a las que asoma nuestro colegio. Queremos ponerle remedio con una visita guiada de 

unos 50 minutos el próximo jueves 17 de mayo, a las 18:00 horas, en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. Es necesario hacer reserva, así que decidme pronto si deseáis acompañarnos.  

Hotel Tapa Tour. El martes 29, en torno a las 19:30 horas, os 

proponemos una celebración lúdica en el hotel Barceló Torre de Madrid, donde 

durante el mes de mayo se está celebrando este evento gastronómico en 

hoteles de cinco estrellas. Tapa a concurso y bebida por 7-9 euros. Será una 

forma agradable de reunirnos en torno a otra actividad cultural, la 

gastronomía, y de casi, casi despedir el curso.  

24 horas en la vida de una mujer. Echamos el telón por esta temporada 

con esta obra de teatro musical basada en la novela del escritor austriaco 

Stefan Zweig y protagonizada por Silvia Marsó. Será el 2 de junio, a las 20:30 

horas, en el teatro Infanta Isabel. 

Para solicitar vuestras entradas, podéis escribirnos a princesaaa@concepcionistas.es, llamar al 

91-5482885 o contactar en Facebook con Susana Macías Ávila.  

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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CONOCIENDO A SANTA 

CARMEN SALLÉS  

Continuamos con nuestro relato sobre Santa Carmen Sallés 

en el punto donde lo dejamos: en el colegio concepcionista de 

Segovia. 

Observadora y organizada, Carmen quería contar con una 

casa en Madrid, para desde allí irradiar a toda España. Una 

fundación en El Escorial era más fácil de conseguir, contando con el 

valimiento en la corte de don Celestino de Pazos y la simpatía de la 

infanta Isabel.  

Otras motivaciones ocupaban también el corazón de Madre 

Carmen: el protestantismo ganaba adeptos en aquella población, 

incluso contaba ya con una escuela, donde los niños no aprenderían a conocer y amar a la Virgen 

Inmaculada. Así se abrió el colegio, se enseñó a amar a María, y no tardó en convertirse en el primero en 

la congregación con edificio propio y extenso jardín. Detrás de esta fundación, estaba otra realidad que 

también ocupaba lugar especial en sus preferencias: la orfandad. El edificio se construyó, con no pocos 

apuros, como internado para acoger a las huérfanas del cuerpo de telégrafos. Y fue el trampolín que 

facilitó la apertura de un colegio en la capital de España, donde, además de la educación de las niñas, se 

prestó especial atención a un problema bien conocido por Madre Carmen: las señoras que quedaban 

solas y desatendidas, lo que entonces se conocía como señoras de piso. Fue el antecedente de las 

residencias de mayores que hoy proliferan, especialmente en las grandes ciudades. 

ANTE LA ESPAÑA RURAL. Había conseguido el centro, partiendo del centro-norte. ¿Y ahora? El 

obispo de Segovia era enviado a Córdoba. Él era de Pozoblanco y sabía que la recogida de la aceituna 

era un trabajo temporal que dificultaba mucho la escolarización; sabía que la tasa de analfabetismo era 

muy alta, más en las mujeres que en los hombres, y que a trabajar en la minería estaban llegando 

muchos ingleses practicantes del protestantismo. Para hacer frente a todas esas dificultades, puso la 

mirada en Carmen Sallés y sus concepcionistas. Aceptada la oferta, abrió un colegio mixto, pues también 

los niños experimentaban allí la carencia de centros escolares católicos. 

Pero para ir de Madrid a Pozoblanco, se pasaba entonces por Almadén. Las gentes del pueblo 

trabajaban en la mina y formaban familias humildes de escasos bienes y menor desarrollo cultural. Las 

concepcionistas no pasaron de largo; se quedaron, se implicaron en sus penas y alegrías, y cuando la 

sequía agostó sus huertas, la propia Madre Carmen encabezó una procesión de rogativas pidiendo una 

lluvia que llegó, tan rápida y fuerte, que la gente empezó a correr…, hasta que la santa los detuvo: “¿No 

pedíamos lluvia? Pues vamos a dar gracias por ella…”. 

Llovieron también las peticiones de colegios en los campos de La Mancha. Primero fue en 

Valdepeñas, donde nació la Asociación de padres de alumnos concepcionistas. En seguida ocurrió en 

Santa Cruz de Mudela, donde doña Rosario Laguna, rica poseedora de bienes muebles e inmuebles, 

viendo que allí solo existía el colegio Lasalle fundado por su padre, pidió colegio para las niñas, ofreció 

local y financiación para 30 alumnas, que no pagarían por su enseñanza. 
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Las noticias corrían de un pueblo a otro. Manzanares estaba cerca. Y el párroco tenía el mismo 

problema de Santa Cruz: un colegio para chicos, éste de hermanos maristas, y nada para las chicas. 

Seguían afluyendo las vocaciones. Por eso, Madre Carmen había hecho un paréntesis en sus 

fundaciones manchegas para hacer una escapada a Navarra, que tenía por entonces fama de ser buen 

semillero vocacional, y abrir colegio en Murchante. Y en sus viajes a esta casa, se detuvo en Zaragoza a 

tratar el tema con la Virgen del Pilar, que le respondió con siete nuevas vocaciones. 

En algunas ocasiones, la Providencia se valió de los más inesperados y diversos colaboradores. 

Así surgieron pequeñas fundaciones en Barajas de Melo (Cuenca), en Santa Cruz de la Zarza (Toledo) y 

en Extremadura, en un pueblo llamado Arroyo del Puerco, hoy Arroyo de la Luz. 

¿Cómo pudieron abrir trece colegios en diecinueve años sin un capital básico, ni amistades 

emisoras de grandes donaciones, y con una cifra considerable de alumnos gratuitos? Madre Carmen 

contaba con una financiación generosa: la que le iba proporcionando, caso a caso, la Divina Providencia 

a través de las mediaciones más diversas. 

¿Y cuándo puede considerarse consolidada una obra? Cuando su iniciador puede faltar sin que la 

obra se resienta, porque se han tomado las previsiones necesarias. No le llegó de sorpresa el momento 

final. Las hermanas más próximas sabían de su escasa salud más de lo que querían reconocer, pero al 

filo de sus 59 años cabía esperar todavía un tiempo de presencia al frente de la congregación, cuando en 

1907 el médico alertó a las religiosas de la gravedad de un cáncer de hígado. Sin embargo, M. Carmen 

les explicaba por qué no se podía morir: Dios le había prometido que esto no ocurriría sin que le hubiera 

concedido tres gracias ardientemente suplicadas. Y aún no habían llegado ni la aprobación pontificia, ni 

la casa propia en Madrid con una capilla en honor de la Inmaculada, ni la autorización para instalar el 

noviciado allí, cerquita de ella. Luego, todavía no. Estaba claro. Contra todo pronóstico, mejoró. 

1908. En uno de los paseos recomendados por el médico para su recuperación, descubren un 

chalet en el nº 15 de Princesa, con el letrero de “se vende”. Se vendió. Y ellas fueron las compradoras. 

Otro día, estando en Santa Cruz de Mudela, recibe un telegrama: el Papa San Pío X ha concedido el 

Decreto de Alabanza al Instituto. 

1910. Para financiar un tramo de la Gran Vía, el ayuntamiento de Madrid saca a subasta un solar 

contiguo. La capilla que estaba en construcción podrá ser más amplia, y en ella visten el hábito las 

primeras novicias del recién autorizado noviciado en Madrid. 

1911. “Ahora, Señor, puedes dejar a tu sierva irse en paz”. Le dicen que la necesitan. Ella ya lo 

sabe: “Os vendría bien que hiciese todavía alguna cosa. Pero creo que el Señor ya no me va a dejar”. 

Cuando vio que llegaba la hora, ayudada por el sacerdote, levantó la mano para bendecir a las religiosas. 

“A todas, las presentes y las ausentes”. Después, a semejanza de Jesús, “inclinando la cabeza, expiró”. 

Era el 25 de julio de 1911, festividad de Santiago Apóstol. 

Su voz llega a 

nosotros: “No os dejaré 

solos, desde el cielo os 

seguiré acompañando” 

“¡Adelante, siempre 

adelante, Dios proveerá!”. 
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO 

“Solo se puede florecer desde la raíz, que es Jesús” 

El papa Francisco sorprendió a los 15.000 fieles 

congregados en la Plaza de San Pedro durante la audiencia 

general del pasado 21 de marzo con una improvisada explicación 

sobre el significado de la primavera. Estas fueron sus palabras:  

Una vida debe florecer en las obras de caridad, en hacer el 

bien. Pero si tú no tienes las raíces, no podrás ser sanado. ¿Y 

quién es la raíz? ¡Jesús! Si tú no estás con Jesús, no florecerás. 

¿Qué pasa en primavera? Florecen los arboles. ¿Un árbol o una 

planta enferma florecen bien? ¡No! ¿Un árbol o una planta que no reciben agua pueden florecer bien? 

¡No! ¿Un árbol o una planta a la que le arrancaron las raíces pueden florecer? ¡No! ¿Sin raíces se puede 

vivir? ¡No! Este es el mensaje: una vida cristiana debe ser una vida del florecer en lo eterno. 

Una vida que debe florecer en las obras de caridad, en hacer el bien. Pero si tú no tienes raíces, no 

podrás. ¿Y quién es la raíz? ¡Jesús! Si no estás con Jesús, no florecerás. 

Este fue el inspirado comentario con el que el Papa saludó la llegada de la primavera. Se refirió 

asimismo al alimento de esas raíces a través de la Palabra y los Sacramentos de la Iglesia, pero siempre 

desde la raíz, que es Jesús. Francisco concluyó la audiencia deseando a todos una primavera florecida. 

UN TESTIMONIO DE VIDA 

 

Publicamos a continuación la carta que nos ha hecho llegar una ex alumna, que fue testigo de 

una situación que hoy resulta excepcional. Ojalá nos inspire a todos este testimonio de fe y vida. 

Hace unos días viví una situación que resulta rara en esta sociedad nuestra, y fue la declaración 

del amor a la Virgen y los ancianos proclamada sencillamente por un notario de Madrid en las oficinas 

de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de esta ciudad. Al finalizar un acto en el que el notario 

daba fe pública de una transmisión de viviendas que en su día habían sido del Ayuntamiento de la 

capital, cuando ya estábamos recogiendo nuestras cosas, don Miguel, que así se llama el notario, 

mantuvo con mi cliente, que es pintor y fotógrafo artístico de profesión, una conversación sobre arte, 

sobre pintura y música, y hablábamos de la indudable influencia positiva  de ambas en el espíritu.  

Hasta ahí todo era normal y políticamente correcto, pero me sentí muy conmovida cuando don 

Miguel nos contó que una vez al mes acude con otras personas a una residencia de ancianos donde 

rezan el Santo Rosario, acompañado de música religiosa, para luego tocar y entonar canciones populares 

que hacen felices a los residentes, a sus familiares y al personal de la residencia.  

Poco más se puede decir. Creo que la naturalidad con la que esta persona dio testimonio público 

de su fe religiosa me sirvió de ejemplo para mi propia vida profesional, y por eso, lo he querido compartir 

con vosotros. 

Ana Moratilla Cosmen 
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REFLEXIONES DEL LECTOR 
EL CÍRCULO 

Había una vez un rey triste al que servía un hombre muy feliz. Un día el rey le dijo: ¿Cuál es el 

secreto de tu alegría? 

-Majestad, no tengo razones para estar triste. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la 

corte nos ha asignado, somos vestidos y alimentados, ¿cómo no estar feliz? 

-Nadie puede ser feliz por eso. ¡Vete antes de que me enfade!  

El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey no consiguió explicarse cómo el 

paje estaba feliz viviendo de prestado. Llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación. 

-Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo del 99. 

-¿Y eso es lo que lo hace feliz?  

-No, Majestad, eso es lo que no lo hace infeliz…  

-Verdaderamente, no te entiendo.  

-La única manera de que lo entiendas es haciendo entrar a tu paje en el círculo. Esta noche debes tener 

preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más ni una menos. 

Esa noche, el sabio y el rey se ocultaron junto a la casa del paje y esperaron el alba. El hombre 

sabio colocó en la bolsa un papel que decía: “Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. 

Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste”. Dejó la bolsa en la puerta del sirviente y se 

escondió. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel y entró en su hogar. Se sentó y vació el contenido de la 

bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían. ¡Una montaña de monedas de oro! El paje se puso a 

contarlas y vio que solo había 99. Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más. Me 

robaron -gritó- ¡me robaron! Buscó por todas partes, pero no encontró lo que buscaba. Y pensó: 99 

monedas es mucho dinero, pero me falta una moneda. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para 

comprar su moneda número cien? 

Estaba dispuesto a trabajar mucho para conseguirla. Después, quizás no necesitara trabajar más, 

porque con cien monedas de oro un hombre es rico. Pero le faltaba una para eso. El paje comenzó a 

pensar en todos los sacrificios que tendría que hacer para conseguir esa moneda que le faltaba.  

Una mañana, el paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando. ¿Qué te pasa?, 

le preguntó el rey. Antes reías y cantabas todo el tiempo.  

-Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza, que fuera su bufón y su juglar también?  

El rey acabó por despedir al sirviente. No era agradable tener un paje malhumorado.  

Todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida 

ideología: solo completos se puede gozar de lo que se tiene, 

pero siempre nos falta algo para estar completos. Así, nunca se 

puede gozar de la vida. Pero, ¿qué pasaría si la iluminación 

llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta de golpe de que 

nuestras 99 monedas son el cien por ciento del tesoro, que no 

nos falta nada. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos 

simplemente disfrutar de nuestro tesoro? 
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EL RINCÓN DE LA COCINA 
Hoy, bocaditos de patata y carne 

Nuestra sección de cocina sigue abierta a 

todos los que queráis colaborar en ella. Si no 

tenéis inconveniente en sacar a la luz vuestros 

secretos de cocina, nos podéis enviar esas recetas 

que son vuestra especialidad y con la que hacéis 

felices a vuestros familiares y amigos. Como en 

otras ocasiones, podéis hacérnoslas llegar a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

princesaaa@concepcionistas.es.  

Hoy os traemos un plato muy sencillo, pero 

también muy sabroso, que en otras latitudes 

constituyen un auténtico manjar. Esta es nuestra versión hispana de las papas rellenas cubanas. Si 

conoces alguna receta local tradicional o alguna otra procedente de cualquier cocina del mundo, 

estaremos encantados de publicarla.  

 

 

INGREDIENTES 

½ kg de patatas 

¼ de carne picada o restos de carne 

asada  

1 huevos 

harina 

aceite 

sal y pimienta 

 

 

ELABORACIÓN 

 

Lo primero es cocer las patatas en agua y sal, escurrirlas y hacer con ellas un puré espeso, que 

mezclaremos con una yema del huevo cruda. Reservamos esta preparación. 

A continuación, rehogamos la carne picada en una sartén, después de salpimentarla.  

Cuando hayamos terminado de hacer el sofrito de carne, procedemos a hacer bolitas de patata 

con el puré que hemos reservado, pero colocando en el centro una cucharadita de carne. Después, 

pasamos cada bolita por harina y, a continuación, por clara de huevo batida. Las vamos friendo con 

cuidado para que no se rompan. 

Por último, las escurrimos sobre un papel absorbente y las servimos calientes. Pueden tomarse 

como aperitivos o como segundo plato acompañadas de ensalada verde. 

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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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. 

 

L_   V_rg_n     

_s     t_      m_dr _.   

¡Q_ _ _r_l_    m_ch_! 

SANTA CARMEN SALLÉS 

 

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN: 

Apártate de lo que no te conduzca a Dios (Santa Carmen Sallés). 



 
12 

 

 
 

12 

 
 
 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                   

       

 

 

                         

 

 

IN MEMORIAM  

Madre Esperanza 

Campoy, fallecida el pasado 12 

de abril en la residencia de Las 

Rozas, hizo sus estudios como 

interna en nuestro colegio de 

Madrid, donde recibió la 

semilla de su vocación 

religiosa. Ingresó en la 

congregación a los 19 años e 

hizo su profesión perpetua en 

1950. Estudió en la 

Universidad Complutense de Madrid. Su vocación 

concepcionista forjó totalmente su personalidad. 

Muy querida en las comunidades religiosas y 

educativas en las que vivió (Segovia, Barcelona, 

Burgos, Camponaraya, San Lorenzo de El Escorial), 

ella llevaba en su corazón el deseo de ser misionera 

y, desde el colegio de Madrid-Princesa, fue 

destinada a Guinea, donde gozó profundamente en 

una entrega generosa, aun a costa de su salud, que 

se fue deteriorando. Siempre entregada, aceptó un 

nuevo destino en México con motivo de una nueva 

fundación. 

Los años y las responsabilidades fueron 

dejando huella en su salud, por lo que fue trasladada 

a la comunidad de las Rozas. Su corazón dejó de latir 

el pasado día 12 de abril, habiendo colmado la labor 

que el Señor le había encomendado en su juventud. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos 

que allí donde ha estado ha dejado una huella difícil 

de olvidar, y ahora que ya no está entre nosotros, 

todas las ex alumnas rezamos por ella estando 

seguras de que, junto a Santa Carmen Sallés, vela 

desde el cielo por esta comunidad que tanto quiso. 

Descanse en paz. 

DEFUNCIONES GRADUACIONES 

El hijo de Mª Eugenia Olmedo se ha graduado  
en Criminología y Seguridad Especial. 
 

M. Esperanza Campoy, rcm. 

M. Visitación Fernández, rcm. 

M. Jesusa Ramírez, rcm. 

Madre de las hermanas Antoñanzas Yesa. 

Suegra de María Jesús Bernal. 

Padre de Laura Martín. 

 

 

CUMPLEAÑOS 

M. Rosario Pérez, rcm, acaba de cumplir 100 
años y se ha convertido así en la religiosa 
concepcionista más longeva.  

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!!  

NACIMIENTOS 

Novena nieta de María Dolores Novalbos. 
 


