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“Si “eso” es 
voluntad de Dios, 
no importan las 
dificultades. 
Vamos allá, Dios
proveerá”
Madre Carmen Sallés

nº 2
abril / junio

 4 Concepcionistas Concepcionistas 

FELICITAMOS POR EL 
NACIMIENTO DE SU 
HIJA A:
Ana Belén Romero Navarrete por su 
segundo hijo Francisco

Beatriz Herruzo Mansilla por su primera 
hija Ángela

Nuestra seño Gloria Rubio Ruiz por su 
primera hija, Manuela.

SENTIMOS EL
FALLECIMIENTOS DE:
Emilia López Fernández

Si alguien está interesado en salir en esta 
sección que lo comunique a la asociación

El Señor resucita para salvar a la 
humanidad y darnos la seguridad de 
que también nosotros resucitaremos, 
de que la vida no termina aquí. Resucita 
para darle sentido a nuestras vidas. Él es 
nuestro Dios y Salvador, en el confiamos 
porque un día resucitaremos todos en Él. 

Al igual que el Señor resucita y triunfa 
a la muerte, Madre Carmen resucita en 
nosotros, en la congregación y la familia 
Concepcionista repartida por todo el 
mundo, en sus colegios, alumnos y 
exalumnos, en sus milagros y su santidad 
y en nuestros corazones, que se inundan 
de la alegría de la Resurrección viendo 
en Santa Carmen Sallés, un camino de fe, 
de vida y de esperanza. 

“Hágase en mí, 
según tu palabra”

Diseño, maquetación e impresión:
Rafa Sánchez Ruiz
fotoslospedroches.com
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TU RESURRECCIÓN,
NUESTRA RESURRECCIÓN

Nueve de abril, fecha a recordar en el corazón 
y en el rostro de toda la familia concepcionista. 
Y.. es que hablamos del año 1848, nacimiento 
de Carmen Sallés y Barangueras,  Carmeta en 
familia.

Una niña, la segunda de los hermanos. Un 
regalo de Dios que desde siempre ya apuntaba 
maneras de querer estar centrada en Él y para 
Él. ¡¡¡ FELICIDADES !!!.

Nueve de abril, una estupenda fecha para 
dar gracias a Dios por su vida, por ser la 

fundadora de la Congregación, por el carisma 
que regaló a la Iglesia, el cual   nace   de su 
experiencia espiritual del amor providente 
y misericordioso de Dios Padre y de Cristo 
redentor; por la hermosa misión que recibió, 
por transparentar a Dios con el rostro, con 
los gestos, con   la ternura y gracia de María 
Inmaculada.

Día de acción de gracias en este 166 
cumpleaños de santa Carmen Sallés, ella 
disfruta de la gracia de la compañía del 

Señor en el cielo así como tantas hermanas 
concepcionistas. Desde allí estamos ciertas 
que se siguen cumpliendo sus palabras: “Yo 
velaré por vosotras. Mucho os he querido en 
esta vida, más os amaré en la otra”

Y recibimos desde el cariño y el compromiso 
un consejo más “ Amad a la Congregación. 
Defendedla aun a costa de grandes sacrificios”.

GRACIAS POR TU VIDA, GRACIAS POR 
EL DON DEL CARISMA CONCEPCIONISTA. 
FELICIDADES.

Cumpleaños de Madre Carmen Sallés
www.concepcionistas.com



“Algo nuevo está naciendo”

Editorial
Madre delegada Madre Carmen Santos

El milagro de Madre 
Carmen para su 
canonización
https://youtu.be/_mO_KUI6ujY 

Ante la demanda que hemos tenido 
de balconeras, os comunicamos 
que ya estarán disponibles para que 
puedan lucir en nuestros balcones 
en el mes de mayo, mes de María. 
Quien quiera, las puede adquirir en el 
teléfono 627038866.

Respondiendo a la petición de 
Madre María Luna Escribano, ante la 
situación vivida en Bata, la asociación 
ha realizado una colaboración 
económica para reponer el pueblo tras 
la explosión del pasado mes de marzo.

Quien esté interesado en colaborar 
con algún artículo para la nueva 
revista que nuestra asociación 
está preparando para el día de la 
Inmaculada, se puede poner en 
contacto con la asociación.

Quién lo desee, para el pago de los 
recibos de este curso, os facilitamos 
el número de cuenta ES20 0237 0054 
30 9155473237 y también puede 
ser a través de bizum en número 
627038866.

Nuestra asociación, con todas las 
medidas de seguridad e higiene 
frente al covid, hará un curso de 
cartonaje. Plazas limitadas. Precio 
según gente interesada en hacerlo. 
Fecha por determinar. Inscripción 
o más información al teléfono 
627038866.

Junta Directiva de
nuestra asociación

Hemos celebrado la PASCUA que es la 
fiesta de la Novedad, de la creatividad  y de 
la belleza.. Jesús, el hombre nuevo contagia 
novedad  a quien se acerca a Él. “De su 
plenitud todos hemos recibido  gracia tras 
gracia “

Seguimos disfrutando del Tiempo 
Pascual,  la alegría que es el tono de Jesús 
nos inunda, la presencia viva de Jesús en 
medio de nosotros es lo que causa nuestra 
alegría.

Aún resuenan en nuestros oídos las 
palabras “El va por delante de vosotros a 
Galilea  allí lo veréis” fueron las palabras de 
Jesús a las mujeres estas mismas palabras 
constituyen el argumento del mensaje 
pascual del Papa Francisco: Todos podemos  
ir para Galilea  que significa empezar de 
nuevo, recorrer nuevos caminos e ir hacia 
las periferias.

¿Cuál es entonces la Galilea para un 
cristiano del siglo XXI?.” La Galilea real” es 
la vida cotidiana, las calles que se recorren 
cada día,  con sus dificultades y esperanzas.

Ante la fatiga y el desgaste tras un 
año de pandemia, es tiempo de empezar 
recorriendo nuevos caminos. El Papa nos 
lo recordaba en su mensaje: El camino de 
la Pascua  no muestra una vía de escape, 
ante la difícil situación que atraviesa la 
humanidad, el Resucitado es esperanza para 

quienes más fuertemente están sufriendo 
la crisis de la pandemia ,esús resucitado 
nos invita a volver en dirección opuesta al 
sepulcro  y a reavivar cada día el ánimo del 
primer encuentro con el Señor..

Es tiempo de anunciar que Cristo ha 
resucitado y de denunciar las injusticias 
que siguen creciendo en el mundo. ¡Cuánto 
necesitamos  como cristianos de encontrar 
una identidad nueva , la del Amor la que se 
nos regala en la Pascua.!

Cuando la novedad de Jesús  se 
introduce en la vida  descubrimos una 
nueva manera de vivir  la de María que fue 
la primera en recibir la alegría de su Hijo 
Resucitado. Ella con su “ he aquí la esclava 
del Señor , hágase en mi según su palabra” 
nos estimula a decir Sí al misterio de Dios, 
a sus planes. Entonces entendemos la vida 
como  una misión, como un servicio y no 
como un privilegio. Volvamos a Galilea para 
reencontrar el camino de Jesús  ¿ Quién 
mejor nos guiará que María  la Madre? Nos 
acercamos al mes de Mayo, mes que la 
Iglesia quiere honrar de manera especial a 
María y como concepcionistas lo queremos 
celebrar unidas a su alegra pascual y a su 
amor hacia todos nosotros. 

¡Bendita  Tu María  Alégrate porque estas 
contemplando a tu Hijo vivo

Alégrate, porque tus caminos están otra 

vez llenos de luz.
Alégrate porque la docilidad de la 

encarnación, vuelve a sonar a “Sí”: Madre, 
estoy contigo.

Alégrate, porque Él es la razón de tu vivir.
Alégrate porque te eligió para ser la 

protagonista en su historia.
Alégrate, porque esta historia, ha tenido 

un final feliz: ¡RESUCITÓ!
Nos alegramos contigo, Madre, en este 

tiempo pascual, porque su presencia llena 
cada escena de nuestra película.

Tendremos que realizar distintas 
actividades, las realizaremos mejor si en 
cada una de ellas  podemos reconocer y 
proclamar,. ¡ES EL SEÑOR!

Con María, reconocemos el paso del 
Señor en nuestra vida: ¡ALELUYA. HA 
RESUCITADO!

¡El Señor ha resucitado, El vive ha venido 
a nuestro encuentro y lo hemos reconocido ¡

¡Nos aguarda, nos bendice, nos aliente 
con su Espíritu y nos envía!

¡Tu amor ha puesto en pie y en marcha 
nuestra vida,. Con María madre del 
Resucitado ayúdanos a destruir nuestro 
abatimiento y cobardía. Haznos salir a todos 
del sepulcro del egoísmo, la indiferencia 
,la anestesia del corazón.  Y derrama en 
nosotros el espíritu de ternura  y de alabanza  
de alegría y compromiso.

Reunión fin de curso
Para finalizar este curso y siguiendo todas las medidas 

de seguridad e higiene, nuestra junta se reunió para tener 
una última toma de contacto y poner sobre la mesa varios 
proyectos para el próximo curso.
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Participamos junto
a la Parroquia de
Santa Catalina en
“24 h. para el Señor”

El pasado sábado 13 de marzo, empezamos 
el  día de una manera muy especial… un 
grupo de nuestra  asociación  nos unimos en 
la oración para las 24h horas con el Señor, 
con una preciosa reflexión acompañados de 
unos cantos 

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que 
yo os he elegido a vosotros y os designe 
para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto 
permanezca”. 

Para entender el milagro viajamos a Brasil, sede del colegio Concepcionista de 
Sao Paulo “María Inmaculada”. Un colegio que seguía, con amor, los pasos de Santa 
Carmen Sallés.

Fue enviada a su casa, no había tratamiento, a la espera del fatal desenlace. Los 
compañeros, su familia y las religiosas del centro le dedicaron el rezo de la Novena a 
Madre Carmen ¡Milagro! La recuperación comenzó el quinto día del rezo de la novena, 
el 27 de mayo. Habían pasado once días tras los primeros síntomas. Las neuronas 
afectadas habían muerto y NO HABÍA ESPERANZA.

Con este milagro –uno de los atribuidos a Santa Carmen- se inicia el proceso 
Diocesano de CANONIZACIÓN DE MADRE CARMEN SALLÉS EN 2008…

Este proceso supone la regida de pruebas médicas y declaraciones de testigos. Tiene 
poder notarial y toda la información es estudiada por expertos. A lo largo de su vida, 
la joven pasó por el diagnóstico de 27 médicos. No le ha quedado ninguna secuela. No  
hay ninguna duda del milagro.

El 6 de diciembre de 2011 en Roma... Se emite por unanimidad el voto favorable a 
la ¡¡Canonización de Santa Carmen Sallés!! La celebración oficial de la canonización 
tuvo lugar el 21 de octubre de 2012 bajo el lema más sonado en nuestra congregación 
ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE ¡ Gracias Madre Carmen!


