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Nº 66 – Abril – Junio - 2019 

M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 
“Los ejemplos de vida hablan  

con más claridad que las palabras” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 
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 Querid@s exalumn@s: 
 

 ¡Es primavera!... Renace la vida… Florecen los campos… El sol brilla con 
nuevo resplandor. 
 ¡Es primavera!. La semilla nos regala sus frutos, el grano de trigo enterrado en 
tierra ha florecido y nos anuncia que la PASCUA ha llegado. ALELUYA. Cristo 
vive, alegrémonos con ÉL, es la VIDA, la VIDA VERDADERA. Este es el día en 
que actuó el Señor, el día por excelencia, Él sigue actuando cada día y quiere que: 
• Seamos sus testigos. 
• Que nuestra fe se estimule y fortalezca. 
• Que sigamos nuestra andadura con esta plenitud de VIDA. 
  
¡Es primavera!… Y es MAYO y MAYO no se entiende sin 
MARÍA. Con Ella podemos cantar ALELUYA, Ella es la 
portadora de la VIDA y por Ella buscamos flores cada día: 
• Yo llevo en los dedos manojos de dalias olor de romero. 
• En tu casa abierta respiro frescura, manos de silencio, ojos 

de ternura. 
• Cuando digo rosa te nombro María. 
• Cuando digo Mayo evoco la rosa, cáliz y mejilla donde el 

sol se posa. 
 Y al contemplar tu rostro lleno de ternura, sólo sé decirte 
que te quiero. 
 Iniciemos esta etapa final del curso con alegría y la luz de 
la Pascua y la ternura y acompañamiento de María. 
 

 LA JUNTA 

• Hemos participado en el concurso de la ONG de este año con el lema: 
“Abriendo ventanas a la solidaridad” y hemos ganado un premio a nivel 
nacional. 

• La señorita Silvia ha tenido su primer hijo, llamado Saúl. 

• Se ha celebrado en Madrid la Asamblea nº 41 de Antiguos Alumnos 
Concepcionistas y hemos asistido. 

• El primer presidente varón de España de las asociaciones de Antigos 
Alumnos Concepcionistas está ya en San Lorenzo de el Escorial. 
¡Enhorabuena! 

• Madre Concepción Gutiérrez, fundadora de la Asociación de Antiguas 
Alumnas de Pozoblanco ha sido trasladada a las Rozas. 

• Ha fallecido en las Rozas nuestra paisana Madre Isabel Cazorla. Un ejemplo 
de entrega en misiones y servicio a los demás. Descanse en paz. 
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PRESÉNTATE 
 Me llamo Petri Pozuelo Márquez, nacida en Pozoblanco hace 82 años y he estado 
siempre muy unida a la Iglesia. 
 
¿QUÉ RECUERDO TIENES DEL COLEGIO?  
 El recuerdo que tengo del colegio es muy bonito. La Madre que más estaba con 
nosotras era Sor Dolores y la recuerdo con cariño y sobre todo a las antiguas alumnas 
cuando nos vemos nos da mucha alegría. 
 Yo estuve sólo un curso. Venía del colegio Cristo Rey de Villanueva de Córdoba 
donde mi hermana estuvo cuatro años. Yo debía estar otros cuatro pero cuando llevaba tres volvieron las 
Concepcionista y me dejaron aquí con ellas. 
 Verdaderamente yo quería mucho mi primer colegio, mi hermana fue la primera niña interna, íbamos mucho a 
verla. 
 En el colegio había muchas niñas huérfanas de guerra y muy pobres. Mi padre les facilitó mucha comida. Eran 
tiempos muy difíciles. Por eso cuando llegábamos al colegio se alegraban tanto las monjas y nosotras también. 
 
¿ALGUNA ANÉCDOTA? 
 La primera, que no teníamos la Capilla tan bonita que tenemos hoy. La nuestra estaba a la izquierda, entrando 
por la puerta principal, muy pequeñita, pero estaba muy bien. Cuando íbamos todas (porque entonces no había niños) 
abrían la sala de enfrente y ya entrábamos. 
 También recuerdo cómo jugábamos en el terreno en el que hoy está la Capilla y de los teatros que preparamos. 
 Las clases no eran tan buenas como ahora. 
 
DESPUÉS DE SALIR DEL COLEGIO ¿CÓMO HA SIDO TU VIDA? 
 Siempre ha girado alrededor de la Iglesia: en Acción Católica, visitando enfermos… No venía mucho por el 
colegio porque mi madre estaba enferma y tenía que cuidarla. 
 Con 37 años hice la Catequesis del Camino Neocatecumenal, y estoy muy contenta. 
 Cuando dejé de trabajar (he estado 30 años en una tienda de sanitarios) me puse al servicio de la Iglesia, me fui 
al Seminario en Córdoba. He estado seis años en la cocina, muy contenta de hacerles la comida a jóvenes que después 
serían sacerdotes. 
 Luego otros seis años en Cabra, también ayudando en la cocina. Es una residencia que tiene allí el Camino para 
hacer las convivencias. A veces hay más de cien personas comiendo y durmiendo. 
 Por último me dijeron que si me quería ir a Noruega y me fui. Allí ya no era para ir a cocina sino para ayudar a 
la comunidad que había. He visto como el Señor ayuda y une a los matrimonios desunidos. 
 Lo recuerdo todo con mucho cariño y agradecida al Señor por todo. 
 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA AYUDADO EN LA VIDA? ¿QUÉ NOS ACONSEJAS A LOS DEMÁS 
PARA SER MÁ FELICES? 
 La oración, la Palabra de Dios y el rosario a la Virgen, y sobre todo, saber que el Señor te quiere, que cuida de 
ti, te da una paz y una tranquilidad tremenda. Sufrimientos no nos faltan a nadie, pero con el Señor, se llevan mejor. 
 
POR ÚLTIMO ¿QUÉ NOS DIRIAS A LA ASOCIACIÓN? 
 Que sigáis adelante, es muy bueno tener un grupo de personas para poder desahogarnos cuando tenemos 
problemas o tú ayudar a otro cuando lo necesite. Solo por la vida, no es bueno ir. 
 Os agradezco al equipo que lleváis el boletín el haberme invitado a colaborar. No lo dejéis nunca, nos da mucha 
alegría cuando lo recibimos. 
 

 Muchas gracias a ti, Petri, por abrir tu corazón a nuestra Asociación en esta entrevista  
y por hacernos llegar tu experiencia de vida. Que seas tan feliz como tú has hecho a los demás. 

 
 

 

P&'() P*+,&-* M.(/,&+ 
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Curiosidades... 

 El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de 
los Ángeles ( Getafe ) centro geográfico de 
España, se congregaron las autoridades 
religiosas, civiles y militares, con multitud de 
fieles, junto al recién construido monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
 Alfonso XIII, en nombre del pueblo 
español, hizo lectura de la oración mediante 
la cual consagraba España al S.C.: 
"España pueblo de tu herencia y 

predilecciones, se postra ante este trono que 
para Tí se alza. 
Reinad en los corazones de los hombres, en 
el seno de los hogares, en la inteligencia de 
los sabios, en las aulas de las letras y las 
ciencias y en nuestras instituciones." 
En la columna que sostiene la imagen se lee 
lo siguiente:  
   Reino en España. 
   Somos predilectos en el 
Corazón de Jesús.  
   Él da sentido y alegría a 
nuestra vida. 
   Transforma nuestra mirada y 
nos da el  amor que nos conecta con todos. 
 Este año tan especial es la ocasión 
perfecta para que desde" El Corazón de 
Cristo iluminemos al mundo" 
 Con motivo del centenario, algunos Obispos españoles, incluido el de Córdoba, han 
pedido al Papa que nombre este 2019 año jubilar del Corazón de Jesús. 
 Este es el motivo de la exposición de estas imágenes que ha tenido lugar en la 
ermita de Jesús de la Columna. 
 Una de ellas pertenece a nuestro colegio. Fue donada por las hermanas Pepa y Pilar 
Cejudo en el año 1957. 
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Aljibes que se llenan para después repartir 
 

“Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque cualquiera que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá”. (Mateo 7) 
 
 Este versículo refleja lo que hemos 
sentido durante nuestra estancia en el 
colegio. Hemos recibido los valores 
concepcionistas, hemos hallado 
referentes de vida como Jesús, María 
Inmaculada y Santa Carmen Sallés; y 
las puertas las hemos encontrado 
abiertas, aún ahora que estamos fuera. 
Todo este testimonio nos ha hecho 
sentirnos en deuda con el colegio, y 
transmitir los valores y enseñanzas en las que un día nosotros 
fuimos educados, inculcar los referentes que nos han ayudado y 
nos ayudan en nuestros días como alumnos y mostrarles, como 
hicieron con nosotros, que la casa de María Inmaculada siempre 
está abierta. 
Comenzamos con ilusión a la par que con muchas dudas. Porque 
volvemos cada viernes a casa, pero esta vez de forma diferente a 
cualquier otra, sabiendo que nuestro papel ahora es distinto. No 
es fácil encontrar la manera de educar a los niños, puesto que 
somos inexpertos. 
Pero desde el principio nos hemos encomendado a Santa Carmen 
Sallés, y desde nuestra humildad y sencillez intentamos 
enseñarles todo lo que sabemos, desde una perspectiva diferente, 
desde quien no hace poco era como ellos y siempre inspirados por 
las referentes que fueron nuestras guías, cumpliendo con el 
compromiso de la confirmación.  
Porque nos sentimos orgullosos de haber podido ser aljibes que 
se han llenado durante trece años y que ahora por fin pueden 
sembrar en los surcos que algún día darán frutos. 

Alejandro Galán y Pablo Bermejo 


