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NUESTRA AGENDA 
 

                NOVIEMBRE 
Miércoles 21, a las 18:00 h. ¡VIVA LA NIÑA MARÍA! 

Celebramos esta festividad concepcionista con la tradicional 

eucaristía, seguida de un refrigerio en los comedores del colegio.  

Viernes 30, a las 17:30 h. Se inicia 

la NOVENA DE LA INMACULADA. Las 

eucaristías tendrán lugar cada tarde, a las 

17:30 h., a excepción del día 2 de 

diciembre, que se celebrará a las 12:00 h. 

DICIEMBRE 

VIERNES 7, A LAS 17:30 HORAS. Las 

ex alumnas prepararemos esa tarde la 

misa correspondiente de la novena.  

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Toda la 

familia concepcionista se reúne, a las 12:00 h., en solemne 

eucaristía para honrar a la Virgen en su gran fiesta, un día de 

especial significación y  hondura para todo concepcionista. 

 

Jueves 20, a las 18:00 h. En el oratorio, PREGÓN 

NAVIDEÑO, seguido de una chocolatada.  
 
 

      

ASAMBLEA GENERAL, EN 2019 

La Asamblea General de la Asociación de AA.AA. se reunirá 
el próximo año para renovar su Junta Directiva. En el próximo 
número de nuestro boletín, os avanzaremos los plazos y requisitos 
exigidos para la confección y presentación de las listas de 
candidatos, pero os animamos ya a formar vuestras propias 
candidaturas y a representar a vuestros compañeros egresados en 
este órgano concepcionista de larga tradición. 

 

RIFA MISIONERA 

 

 

El poeta y dramaturgo del 

Siglo de Oro Lope de Vega 

honra con estos versos a la 

Llena de gracia, nuestra 

Madre Inmaculada.  

La Niña a quien dijo el Ángel 

que estaba de gracia llena, 

cuando de ser de Dios madre 

le trujo tan altas nuevas, 
 

ya le mira en un pesebre, 

llorando lágrimas tiernas, 

que obligándose a ser hombre, 

también se obliga a sus penas. 
 

¿Qué tenéis, dulce Jesús?, 

le dice la Niña bella; 

¿tan presto sentís mis ojos 

el dolor de mi pobreza? 
 

Yo no tengo otros palacios 

en que recibiros pueda, 

sino mis brazos y pechos, 

que os regalan y sustentan. 
 

No puedo más, amor mío, 

porque si yo más pudiera, 

vos sabéis que vuestros cielos 

envidiaran mi riqueza. 
 

El niño recién nacido 

no mueve la pura lengua, 

aunque es la sabiduría 

de su eterno Padre inmensa. 
 

Mas revelándole al alma 

de la Virgen la respuesta, 

cubrió de sueño en sus brazos 

blandamente sus estrellas. 

Lope de Vega  

 

Todavía podéis solicitar papeletas para la rifa de este año en favor de las MISIONES 

CONCEPCIONISTAS. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. 
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LAS CITAS DE LAS CULTURETAS   

Arte mediterráneo y la reina del Art Decó 
 

Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos es 

el título de la última exposición a la que han acudido 

las Culturetas concepcionistas. No podemos decir 

que en esta ocasión nos acercáramos hasta la sala de 

exposiciones de Arte Canal con ánimo festivo: 

intuíamos lo que íbamos a encontrar.  

Hasta ahora el mejor modo de comprender la 

magnitud de los horrores cometidos por la Alemania 

nazi en Auschwitz era viajar hasta la pequeña 

localidad polaca de Oświęcim. Más de 2.000.000 de personas acuden anualmente allí para ver los 

auténticos restos del campo, hoy convertido en símbolo universal del Holocausto y muestra de la trágica 

debacle de los valores humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hasta el 3 de febrero 

del próximo año, en las impresionantes instalaciones del Canal en la Plaza de Castilla, se pueden 

contemplar más de 600 piezas originales de incalculable valor histórico y humano que son evidencias de 

uno de los episodios más feroces de la historia de la humanidad. No querríamos haber tenido que verlo, 

pero es necesario en ocasiones asomarse a la barbarie de la que es capaz el ser humano para recordar 

en silencio y rezar por quienes sucumbieron ante esa inmensa locura y, sobre todo, para aprender y 

grabarlo todo en el corazón y en la conciencia. En estos días de odio, de populismos, de radicalidad 

extrema, exposiciones como esta nos recuerdan lo fácil que resulta repetir errores, levantar alambradas 

de espino y deslizarse por los túneles en pendiente que llevan al 

horror. Por eso, es necesario visitar muestras como esta con el 

corazón encogido para alimentar lo humano en tiempos inhumanos.  

Para los próximos días, os proponemos dos exposiciones con 

un nuevo y competente servicio de guías. La primera muestra es un 

recorrido por la pintura y la escultura de artistas que, como Monet, 

Van Gogh, Cézanne, Picasso, Sorolla, Renoir o De Chirico, 

encontraron en el arte y en la cultura un modo de celebración y 

felicidad a orillas del Mediterráneo. La cita es el jueves 29 de 

noviembre, a las 15:15 horas, en la fundación Mapfre. Cuesta 12 

euros e incluye entrada, receptores y guía autorizada. La segunda 

muestra está dedicada a la original obra de Tamara de Lempicka, la 

Reina del Art Decó, que se expone en el Palacio de Gaviria. Os 

proponemos visitarla el jueves 22 de noviembre, a las 15 horas. 

Entrada, receptores y guía autorizada, por 20 euros. Para reservar 

entradas, como siempre, podéis poneros en contacto con la 

asociación en el mail princesaaa@concepcionistas.es, en el número de teléfono 91-5482885, o en el 

muro de Susana Macías Ávila en Facebook.    

mailto:princesaaa@concepcionistas.es
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CONCEPCIONISTAS POR EL MUNDO 
 

Mientras fui al colegio, viví de acuerdo con las 

enseñanzas y el ejemplo de las religiosas que me educaron. 

Ahora sé que era todo cuanto santa Carmen Sallés les había 

enseñado. Desde que nací, o incluso antes, he sentido que Dios 

ha estado siempre conmigo, aunque quizá yo no haya estado a 

la altura. Tanto era así que yo estaba dispuesta a consagrarme a 

Él de por vida, pero está visto que no debía ser. ¿O sí? Nunca lo 

sabré, porque los caminos a veces nos resultan escondidos.  

En mi etapa de colegiala, aprendí que el amor al prójimo era tan importante como la vida misma. 

Que en este mundo no estamos solos y que ayudar a tu compañero, compartir lo que tienes y colaborar 

con los demás en tu entorno o donde haya necesidades es fundamental. Nos inculcaron la preocupación 

por los países atendidos por las religiosas misioneras y la visita en Madrid a suburbios donde vivían 

personas que carecían de lo imprescindible. Digo esto porque tengo la convicción de que los valores que 

aprendemos y adquirimos en nuestra infancia y juventud son básicos para nuestra actuación futura. 

Desde que salí del colegio, trabajé en un banco como secretaria, en una tienda como 

dependienta y el resto de mi vida laboral, en agencias de turismo dedicado a cruceros. He viajado por 

medio mundo y puedo decir que hasta mis cincuenta y muchos nunca me ha faltado el trabajo. A pesar 

de no haber estudiado nunca una carrera universitaria, acumulé 34 años de trabajo, aunque, por cierre 

de la empresa donde prestaba mis servicios, tuve que cesar en mi vida laboral antes de tiempo. 

A partir de ahí, mi principal labor ha sido el voluntariado. Cuando trabajaba, me aficioné al 

teatro. Fui actriz primero y directora después, siempre como aficionada. No se cobraba nada, pero era 

un buen voluntariado, porque crea una obligación. Exceptuando los tres meses que estuve con mi 

esposo compartiendo la vida en un hogar de acogida para niñas huérfanas y abandonadas dirigido por 

religiosas de las Hijas del Divino Salvador en Bolivia, siempre he desarrollado mi voluntariado en Madrid 

donde, si queremos, hay una buena labor para realizar. 

Desde que nos casamos en 1986, mi marido y yo apadrinamos a dos niños en Bolivia. Esto nos 

llevó a dedicarnos a los inmigrantes que llegaban de ese país para trabajar y mejorar su vida. Los 

recibíamos en casa, escuchábamos sus problemas, tratando, si se podía, de solucionarlos o, al menos, de 

consolarlos. De ahí nacieron familias de las que hoy somos sus padres y abuelos españoles. 

Tuve la fortuna de que, al no trabajar, pude atender los últimos años de mis padres, ya que Dios 

quiso que tuvieran una larga vida; sobre todo, mi padre, que murió con 97 años y pude acompañarle 

hasta sus últimos momentos. Al faltarme ellos, dedique mi tiempo a asistir a una asociación de ayuda a 

inmigrantes y a colaborar en la ONG salesiana. 

Así ha pasado buena parte de mi vida, pero los caminos del Señor son inescrutables. Durante 

muchos años, no regresé al colegio por circunstancias familiares que no vienen al caso, pero nuestra 

Madre Inmaculada y Santa Carmen no nos dejan de su mano y siempre encuentran la manera de 

hacernos volver. Un buen día, vi en un periódico que las MM. Concepcionistas celebraban un aniversario 

de su fundación, y ahí fui a visitarlas. No conocía a nadie, pero sí comprobé que la asociación de 

Antiguos Alumnos seguía en pie y que, a su cabeza, estaba M. Vicenta, que yo conocía de mi época de 
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estudiante, aunque nunca me dio clase. Tímidamente, comencé a acudir de vez en cuando y me fui 

incorporando hasta colaborar activamente en la asociación y, más tarde, en el Movimiento Laico. Y aquí 

sigo, mientras Dios quiera y el cuerpo aguante. Estoy profundamente agradecida al colegio, que me ha 

dado la oportunidad de integrarme en la congregación, adquiriendo, desde mi vida fuera del convento, 

la oportunidad de ser parte, en cierto modo, de la comunidad a la que me hubiera gustado siempre 

pertenecer. Y eso es mi vida desde que salí del colegio que me hizo concepcionista hasta la médula. 

Mª Rosa Constans, ex alumna 

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

Noticias concepcionistas 

Cumpliendo el objetivo que la fundación Siempre 

adelante tenía de “Crear lazos entre la familia 

concepcionista”, os comunicamos que se ha inaugurado, 

felizmente para la congregación, Saint Carmen Salles 

School, en Quezon City, una nueva misión guardería de 

las religiosas concepcionistas.   

Este verano tres voluntarias y su presidenta, M. 

Ana Rosa Gordo, realizaron un proyecto misionero en el 

colegio concepcionista de Bacolod, en Filipinas, donde 

fueron recibidas con gran alegría por religiosas y 

colegiales. Se incorporaron a las actividades de la escuela dando clases de español, apoyo al 

profesorado y otras actividades de entretenimiento. Los niños escribieron cartas a sus compañeros de 

los colegios hermanados y realizaron un lipdub (vídeo con movimiento de labios) en el que 

participaron todos. También se hicieron fotos de los niños becados para sus padrinos. 

Las voluntarias y M. Ana Rosa conocieron las zonas construidas gracias a los proyectos de la 

fundación, como el laboratorio, la sala de informática y el gimnasio. Se organizó una sesión de Got 

talent, y concluyó su misión con el Nutrition day y una cariñosa despedida. Ellas hicieron un regalo 

muy original consistente en un póster con la imagen de santa Carmen Sallés hecha con las fotos de 

alumnos y profesores. 

El grupo tuvo ocasión de conocer Bacolod bajo la lluvia y de visitar a las familias en los 

barangays (nombre filipino para los barrios). Compartieron con los miembros del Movimiento Laico 

concepcionista y, con ellos, visitaron La Carlota, un pueblo en las montañas a una hora de Bacolod, 

donde compartieron con los niños del Batuan Elementary School. Conocieron las islas de Sipaway e 

Iloilo (última ciudad filipina que los españoles dejaron). 

Y como no podía ser de otro modo, se dirigieron a Quezon City, visitando Villa Escudero, 

donde hay un restaurante construido bajo una cascada y, por fin, el KINDERGARTEN ST. CARMEN 

SALLES recientemente inaugurado gracias a la colaboración de la fundación Siempre adelante. 

Desde aquí, les damos las gracias por su reportaje, que puede verse en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GrsppD5KuwQ 
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Abiertos a la solidaridad 
La fundación Siempre adelante convoca una nueva edición de su  concurso solidario, en el que los 

participantes tendrán que crear un lapbook, es decir, un tríptico que tenga como fin “difundir el valor de la 

solidaridad a través de la misión realizada por la fundación”. Bajo el lema Lapbook, una ventana abierta a la 

solidaridad, el tema de los trípticos estará relacionado con la misión de la ONG, con los colegios 

concepcionistas hermanados, y deberá contener mensajes solidarios. Los trabajos serán realizados en 

cartulina o cartón, plegados en ventana, con unas medidas de 33 centímetros de ancho por 50 centímetros de 

alto. En el interior se pueden incorporar diversos soportes y recursos: esquemas, fotos, dibujos, desplegables y 

objetos relacionados con el tema en cuestión. En el diseño de los trabajos, tanto la técnica como los soportes 

son libres.  

Existen varios niveles de participación: hasta 9 años, entre 10 y 13 años, de 14 a 16 años, y a partir de 

16. Los trabajos podrán presentarse, hasta el día 25 de febrero de 2019, a título individual o en grupo, con un 

máximo de cuatro personas. El fallo del concurso se comunicará el 9 de abril de 2019 a las sedes locales de la 

ONG y se publicará en la página web de la fundación Siempre adelante. 

Os animamos a participar a todas y, especialmente, a que mováis a la participación a vuestros hijos y 

nietos. Para padres y abuelos, es una oportunidad espléndida de trabajar con los más pequeños y de fomentar 

en ellos los valores de la solidaridad y su vena creativa. 

Si queréis conocer las bases de esta nueva convocatoria, podéis acceder a las mismas en la página de 

la fundación Siempre adelante (https://sadelante.wordpress.com/) o, directamente, en la siguiente dirección 

web: https://sadelante.files.wordpress.com/2018/10/diptico-concurso-2018-19.pdf 
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ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO 

Llamados a la santidad, llamados a la felicidad 

Gaudete et exsultate (Alegraos y 

regocijaos, en latín) es la tercera 

exhortación apostólica del papa 

Francisco, firmada el día 19 de marzo de 

2018, fiesta de San José, y hecha pública 

el 9 de abril de este mismo año. El título 

se corresponde con un fragmento de las 

bienaventuranzas, en el que se dice: 

"Alegraos y regocijaos, porque vuestra 

recompensa será grande en los cielos". 

Además, la exhortación lleva por 

subtítulo Sobre el llamamiento a la 

santidad en el mundo actual.  

A continuación, reproducimos 

algunos fragmentos de la exhortación: 

“Los frutos de la Iglesia son aquellos cristianos que han procurado vivir el mandato de Dios: «Sed 

santos como vuestro Padre celestial es santo». La gracia de la santidad no es privilegio de unos pocos, 

sino de todo el pueblo de Dios: sacerdotes, religiosos y laicos que viven en el mundo actual, 

enfrentándose a los mismos afanes que el resto de sus conciudadanos. 

Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamamiento a la santidad, procurando 

encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de 

nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor». 

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces 

tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de 

tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos 

estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones 

de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con 

alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como 

Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu 

trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a 

los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus 

intereses personales. 

Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. 

Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su 

modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó 

las bienaventuranzas (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de identidad del cristiano.  
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Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen 

cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el 

sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a 

transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

La palabra «feliz» o «bienaventurado» pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la 

persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha. 

Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de 

Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón 

y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el 

camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en 

sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no 

necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos 

pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…». 

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

6 de diciembre, día de santa Carmen Sallés 

 

El próximo 6 de diciembre celebraremos el 

día de Santa Carmen Sallés, fundadora de la 

congregación concepcionista y de nuestro 

colegio. Con motivo de esta celebración, las madres 

generales de la congregación han hecho público el 

siguiente mensaje, que transmitimos para todas con 

nuestro agradecimiento. 

Vivo está el cariño a santa Carmen Sallés por 

parte de sus hijas concepcionistas y de toda la 

familia constituida por alumnos, profesores, 

personas colaboradoras, padres, ex alumnos, MLC, 

amigos… Una familia en torno a la santa, que nos 

sigue animando a vivir ese camino de santidad 

desde “para conseguir buenos fines son menester 

buenos principios” o “haz lo que haces, hazlo bien, 

hazlo por Dios”. 

Y celebramos su fiesta en el marco de la novena de nuestra Madre Inmaculada. Ella, santa, alegre 

y hermosa, inundándonos de luz celestial; poderosa, sabia e inmaculada, brindándonos con su amable 

sonrisa nuestra Madre Inmaculada. 

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE, DIOS PROVEERA… “Mientras haya niños y jóvenes que educar y 

valores que transmitir, las dificultades no cuentan”, nos decía.  

Adelante en el seguimiento. Adelante en la misión. FELIZ DÍA DE SANTA CARMEN 
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REFLEXIONES DEL LECTOR 

El lápiz del abuelo 

El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:  

–¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?  

El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:  

–Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz 

que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas.  

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.  

–¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!  

–Todo depende del 

modo en que mires las cosas. 

Hay en él cinco cualidades que, 

si consigues mantenerlas, harán 

de ti una persona en paz con el 

mundo para siempre.  

Primera cualidad: 

puedes hacer grandes cosas, 

pero no olvides nunca que 

existe una mano que guía tus 

pasos. A esta mano, nosotros la 

llamamos Dios, y Él siempre te 

conducirá en dirección a su 

voluntad.  

Segunda cualidad: de vez en cuando, necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace 

que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar 

algunos dolores, porque te harán mejor persona.  

Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está 

mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante 

para mantenernos en el camino de la justicia.  

Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino 

el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior.  

Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de 

saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser consciente de cada acción. 

 



 
10 

 

 
 

10 

EL RINCÓN DE LA COCINA 
Hoy comemos gallina en pepitoria 

Nuestra sección de cocina sigue abierta a 

todos los que queráis colaborar en ella. Para 

hacerlo, solo tenéis que enviar vuestras recetas de 

cocina a la siguiente dirección de correo 

electrónico: princesaaa@concepcionistas.es.  

Hoy os contamos cómo hacer este sencillo 

aunque laborioso plato de la cocina tradicional, 

que no requiere grandes habilidades. Esperamos 

que nos escribáis para contarnos que la habéis 

elaborado y si habéis triunfado con esta receta.  

 

 

 

INGREDIENTES 

- Una gallina 

- ½ litro de caldo, que puede hacerse 

con los despojos de la gallina, puerro, 

zanahoria y nabo. 

- 1 cebolla mediana 

- Un diente de ajo 

- Almendras y piñones pelados 

- 1 cucharada de harina 

- Perejil, azafrán, sal 

- Aceite de oliva 

 

 

ELABORACIÓN 

 

Lo primero que haremos será partir la gallina en trozos no muy grandes, sazonarlos y reservar. 

En una cazuela, cubrimos el fondo con aceite, echamos la cebolla muy picada y el diente de ajo, y 

lo rehogamos todo hasta que la cebolla esté transparente; a continuación, añadimos una cucharada de 

harina y mezclamos todo bien. 

Incorporamos los trozos de gallina y, una vez dorados, echamos el caldo y dejamos hervir. 

Mientras, en el mortero machacamos las almendras y los piñones, un poco de azafrán y perejil. 

Desleímos esta mezcla con un poco del caldo y vertemos sobre la cazuela. Movemos todo para 

mezclarlo bien y dejamos cocer hasta que la gallina esté tierna. Rectificamos de sal. Si la salsa quedara 

fuerte o espesa, la rebajaremos con agua. 

 

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. 

 

_n     l_   M_dr_    d_   D_ _s,     

p_d_m_s      t_n_r        f_   

     y    c_nf_ _nz_     pl_n_s. 

SANTA CARMEN SALLÉS 

 

SOLUCIÓN AL PERGAMINO DE NUESTRO ANTERIOR BOLETÍN: 

De tanto mirarte, Madre, tu rostro se me ha grabado (Santa Carmen Sallés). 
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La Junta de AA.AA. os desea ¡FELIZ NAVIDAD!  

 Navidad es tiempo de  

celebrar y acoger al Niño 

Dios, que reina pobre y 

humilde. Es tiempo de amar 

y perdonar, de estar cerca de 

nuestros seres queridos.  

Es una bendición despertar 

cada mañana y descubrir que Dios nos ha regalado un día más 

de vida, pero es una bendición mucho mayor poder celebrar la 

llegada de un nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo para ti y tu familia! 

DEFUNCIONES NACIMIENTOS 

Primera hija de Lara Díaz Muñoz. 
 

Hermana de M. Begoña Crespo, rcm. 

AA. Mª Rosa Díaz-Tejerina, hermana de Sofía 
Díaz-Tejerina. 

AA. Mª Isabel Suárez Larrea. 

Esposo de Mª Antonia Torija. 

Tío de Mª Jesús González Suárez. 

Cuñado de Mª Rosa Sacristán. 

Abuelo de las hermanas Soriano Segorb.  

 

 

MATRIMONIOS 

Lara Alcalá con Luis Fernando Blanco. 

Bodas de Oro de Aurora del Barrio. 
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