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¿Conoces nuestras redes 
sociales?
Estamos en facebook e instagram, nos puedes buscar por Asociación de 
Antiguas/os Alumnas/os Concepcionistas de Pozoblanco y nuestro email 
para cualquier sugerencia es:
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 4 Concepcionistas Concepcionistas 

Nacimientos:
-Azahara Redondo García por 

su primera hija Cloe.
-Sofía Escribano Cerezo, por su 

octavo hijo Isaac.
-Victoria Manso Jimeno, por su 

primera hija Victoria
-Antonio Javier Quirós Cabellos 

por si primera hija Paula.

Matrimonios:
-Seño Vero Herruzo Torrico con 

Manuel Ruiz Sánchez.
-Nacho Quirós Cabello con Mar-

ta Soria Virto.

Fallecimientos:
-Carmen  Mansilla Peralbo, 

abuela de Carlos y Carmen Mu-
ñoz Blanco. 

-Anunciación Cruz Cejudo, ma-
dre de Rosa Moreno Cruz.

-León Fernández Encinas, 
hermano de Inés, Juanita y Pilar 
Fernández Encinas. 

-Domingo García, padre de Mª 
Luna García Plazuelo

-Andrés Plazuelo Ruiz, marido 
de Mª Jesús Adell y padre de 
Blanca y Andrés Plazuelo Adell. 

-Rafael Vargas Cabrera, padre 
de Elena y Rocío Vargas González 
y abuelo de Rafael Vargas Vargas 
y Elena Encinas Vargas. 

-José Luis Quintana Plaza, her-
mano de Loli Quintana Plaza. 

-Lorenzo Prats García, padre de 
Mª Puri Prats Bejarano. 

-Juan Moreno Moreno, hijo de 
Antonia Moreno Cabrera.

-Manoli Moreno Fuentes, aso-
ciada. 

Matrícula de Honor:
-Bosco Tribaldo Encinas, por su 

matrícula de honor en Bachille-
rato. 

Fin de carrera:
-Victoria Herruzo Cardador, 

Grado en enfermería
-Juan Francisco Fabios Blan-

co, 2º Grado en Trabajo Social y 
Educación Social. 

-Marta Adell Tirado, Grado en 
Marketing y Título Superior en 
Negocios digitales. 

-Miguel Cabrera Galbis, Grado 
en Medicina

-Mª Ángeles Gómez Ruiz, Grado 
en Medicina. 

17/10/22, 13:08 IMG-2710.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 1/1

“A ti mi Virgen Niña”
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Empezamos un nuevo curso, 
cargado de ilusiones y proyec-
tos. Un nuevo curso en el que 
se nos vuelve a dar la oportu-
nidad de vivir y crecer en el ca-
risma concepcionista. Como 
bien dice el lema de este año 
“+CONCEPCIONISTAS+HUMA-
NOS”, que sepamos repartir 
ese ADN Concepcionista que 
cada dÍa recibimos. Ese ADN 
que lleva con nosotros la 
empatía , el compromiso, el 
esfuerzo y un largo etc..., en 

este año nos toca repartirlo y 
que se haga notar en todo lo 
que hagamos. Somos “LEGA-
DO”  y como tal tenemos que 
actuar, porque en la vida hay 
que sembrar, repartir , esa es 
nuestra misión. Pues que este 
curso sepamos llevar ese ADN 
Concepcionista a todos los 
que nos rodean y podamos 
compartir grandes y bonitos 
momentos juntos.

FELIZ CURSO.

“ Confía.
La gracia de Dios 
no te ha de faltar”
Madre Carmen Sallés

CURSOS
PINTURA: Quien este interesado  pongase en contacto con  
Alodia Cabrera (679478803)

MOVIMIENTO LAICO: Martes 17h y Sabados 18h alternativos, 
encargada Madre Martina (692110829)

- Los cursos de srap, pintura de belenes, cartonaje ..., se llevarán 
a cabo dependiendo del número de inscripciones, quien este 
interesado llamar al telefono 687886994 Charo Rodriguez



¿Qué queremos decir?
Durante la II Asamblea de Edu-

cación y Pastoral, en presencia 
del Papa Francisco, se planteó un 
nuevo desafío para todos: el HU-
MANISMO INTEGRAL, entendido 
éste como una concepción cristia-
na de la vida, que apuesta por la 
supremacía de la persona humana 
y sus referencias a los valores espi-
rituales y morales.  En este sentido, 
el Papa Francisco nos dice que no-
sotros como educadores tenemos 
una labor fundamental y necesaria 
porque la educación HUMANIZA, A 
través de ella, debemos construir 
una sociedad mejor, basada en 
principios y valores humanos cris-
tianos. He aquí nuestra gran misión 
como educadores y nuestra apues-
ta “Concepcionista” este curso es-
colar, reflejada en nuestro gran ob-
jetivo: Potenciar las cualidades de 
cada uno, para ponerlas al servicio 
de los demás teniendo como mo-
delo a Jesús de Nazaret.

Todos estamos llamados a EDU-
CAR las diferentes dimensiones del 
ser humano, ya seamos padres, 
abuelos, profesores, monitores, etc. 
Tener a Jesús de Nazaret como mo-
delo, nos caracteriza como cristia-
nos y su vida nos debe inspirar siempre, 
para educar y pasar por el mundo hacien-
do el bien (Hch 10, 38), desde el servicio 

a los demás, poniendo nuestras cualida-
des al servicio de los demás. Tal y como 
hizo también nuestra madre: “María se 
levantó y se puso en camino” (Lc 1, 39).

Nuestros padres al nacer nos trans-
mitieron un ADN, y Dios nos regaló 
un “ADN espiritual”. Y siguiendo el 
silogismo, M Carmen también plas-
mó un estilo de obra y conducta que 
nos va caracterizando como Concep-
cionistas: Conectadas,Competentes, 
Comprometidas y Creyentes. Por 
este motivo, el símbolo que repre-
senta el objetivo este curso es, nues-
tro ADN Concepcionista.

Madre Carmen Sallés nos decía: 
“Los ejemplos de vida hablan con 
más claridad que las palabras”. Con-
vencidos de ello y de que, educamos 
más con lo que hacemos que con 
lo que decimos, nos disponemos a 
comenzar un nuevo curso escolar 
cargado de muchísima ilusión y nue-
vos retos. Desde ahí y con toda la hu-
mildad del mundo, asumo la nueva 
responsabilidad que me han enco-
mendado como coordinadora de la 
Pastoral del centro.

Dios se hizo hombre para darnos 
ejemplo, y quiere valerse de nosotros 
para

iluminar la vida de los demás. Bajo 
nuestro ADN Concepcionista tene-
mos mucho que aportar y estoy con-
vencida de que podemos lograrlo 
juntos, haciendo así más HUMANO el 

mundo que nos rodea.
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Editorial
Madre delegada Madre Martina Monterrubio

Actividades 2022

Emprendemos una nueva andadura 
por los caminos de la vida.

Al estrenar un nuevo curso, nuestro 
deseo es poner toda la novedad, ilusión 
y empeño que seamos capaces de imagi-
nar para que nuestra andadura deposite 
semillas en el trayecto de la vida. Semi-
llas que una vez sembradas seguro darán 
fruto.

Recordemos que hemos recibido un 
rico legado de M. Carmen Sallés.

Sepamos acogerlo y transmitirlo.
Como exalumnos que pertenecemos a 

la Asociación, al estrenar un nuevo curso 
escolar se nos convoca a un proyecto co-
mún que os une y una llamada a compar-
tirlo, lo cual implica un compromiso por 
llevarlo a la vida.

Ser miembros de la Asociación re-
quiere ser personas comprometidas en 
laconstrucción de una sociedad mejor, 
más justa y fraterna.

Iniciar algo es emprender un nuevo 
viaje, un camino de vida. El deseo de una 
vida con sentido, plena, una vida de en-
trega, una vida que trasmita luz.

Soñemos nuevos sueños hechos de 
convicciones, actitudes y compromisos.

Sueños que nos acerquen a Dios, a 
María Inmaculada y a las personas que 
encontremos en nuestro caminar.

Somos el rostro de Dios. Que a través 
de cada uno de nosotros los demás pue-
dan ver que Dios actúa, Dios ilusiona, 
Dios asombra, Dios convoca, Dios salva, 
Dios provoca.

Seamos el rostro de Dios ¿Cómo? De-
mos la mano a todo aquel que nos nece-
site, construyamos la paz, luchemos por 
la justicia, sembremos alegría, CUIDE-
MOS DE NUESTRA CASA COMÚN.

Nuestro referente es María Inmacula-
da. Ella camina a nuestro lado y es para 
cada uno de nosotros ejemplo de entre-

ga, acogida, disponibilidad, apertura…
Vuestra presencia en la Asociación nos 

enriquece y nos da la posibilidad de cul-
tivar ese gran legado que hemos recibido 
de M. Carmen Sallés. “Una oportunidad 
preciosa de nuestra vida es ésta. Nuestro 
presente es la raíz del futuro. Construya-
mos la vida de este curso con espíritu de 
peregrinos, como en su tiempo hizo M. 
Carmen, caminemos como ella por los 
caminos del mundo con sentido de pro-
videncia y bendición. Hagamos camino 
poniendo nuestros pies en sus huellas. Y 
llenémonos de confianza pues sabemos 
que la gracia de Dios y la ayuda María In-
maculada no nos va a faltar.

MUCHO ÁNIMO Y ADELANTE, SIEMPRE 
ADELANTE. 

DIOS PROVEERÁ.
¡FELIZ CURSO PARA TODOS!

+ CONCEPCIONISTA + HUMANO
Inmaculada Moreno Moreno. Coordinadora de Pastoral

 2 Concepcionistas 3  Concepcionistas 

Octubre
Día 21: X Aniversario de la canonización de Madre Carmen Sallés.

Noviembre
Día 3: Asamblea General a las 19h, con el siguiente orden del día:
1.Saludo de la Madre delegada
2.Lectura del acta de la asamblea anterior.
3.Informe de tesoreria
4.Palabras de la presidenta y presentación de la revista “El Legado”
5.Ruegos y preguntas

Al termino tendremos un ratito de convivencia y nuestras 
tradicionales GACHAS.

Día 21: Celebración de la Niña Maria  en el colegio. Con la 
celebración de la eucaristia y a continuación la procesión.

Día 25: Celebración  de la Niña Maria de las AA.AA. En la eucaristía, 
daremos la bienvenida a los nuevos asociados, se les impondrán las 
insignias y será aplicada por los difuntos de este trimestre.

 

Diciembre
Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre: NOVENA DE LA INMACULADA
Día por determinar : Preparamos la novena la asociación
Día 2: Visitamos  los distintos cursos del colegio, dando los Buenos 

días con MARÍA INMACULADA

Día 16 ó 22:  A las 19 h. Fiesta de la Navidad. Cantaremos 
Villancicos. Tomaremos nuestro típico chocolate.

Aprovechando este verano la es-
tancia de Madre Luna Escribano, 
la asociación tuvo a bien darle un 
donativo de 200€. 

Damos la enhorabuena a la 
Seño Silvia por el nacimiento de 
su segunda hija Alma.

Deseamos lo mejor  en su nueva 
andadura como coordinadora de 
pastoral de nuestro colegio a In-
maculada Moreno.

Tenemos disponibles nuestras 
BALCONERAS con la imagen de la 
INMACULADA, a un precio de 15€.

Agradecemos su disposición con 
nuestra asociación como nueva 
Madre Delegada a Madre Martina 
Monterrubio.

 

Damos la bienvenida y nuestros 
mejores deseos a la nueva Madre 
provincial , Madre Benita Espa-
das.

Nuevos asociados:
Damos la bienvenida a nuestros 
nuevos asociados: 
Florencio Moreno Cañuelo
Irene Cortade López
Antonio José Villarejo Sánchez
Sofía Blanco Almena
Victoria García-Arévalo Moreno
Miguel Ángel Romero Navas
Julieta Cano Torres
Lucía Herruzo Cardador

Marina Salas Crespo

El pasado 8 de Octubre, se despedía de 
nosotros nuestra Madre Carmen Santos, 
seguro que ya descansando  y en la pre-
sencia del PADRE, seguirá intercediendo 
por nosotros. D.E.P.

Madre María Sáinz y Madre Rafaela Re-
dondo continúan su misión concepcionista 
en los colegios de Barcelona y Manzanares  
respectivamente. GRACIAS por vuestro 
paso por nuestro colegio.


