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Todas las balconeras realizadas con la
imagen de María Inmaculada fueron
vendidas. Gracias a todos por vuestra
colaboración.

NUEVOS ASOCIADOS
María Denisa Botes
Bosco Tribaldo Encinas
Ángel Moreno Fernández
Celia García Moraño
Elena Sánchez Caballero
Esther Sánchez Caballero
Marta Redondo Muñoz
Miguel Angel Cebrian Muñoz
Ana Dolores Moreno Calero
Guillermo Sánchez Pérez
Araceli García-Arévalo Moreno
Inés María Trucios Muñoz
Francisco de Asís Escribano Cabrera
Javier Grau Herruzo
María López López
Gonzalo Torres Porras

FELICITAMOS POR EL
NACIMIENTO DE SU
HIJA A:

María, danos tu
bendición

Mª Ángeles Bautista Villarreal por su
primera hija Abril Silveria Villarreal

SENTIMOS LOS
FALLECIMIENTOS DE:

Madre Carmen Sallés

Juana Barbancho, madre de Espiri Villarreal Barbancho y abuela de Mª Ángeles
Bautista Villarreal.

POZOBLANCO

Renovamos nuestra imagen
Con esta Hoja informativa comenzamos una nueva época a
nivel gráfico y de contenidos, esperamos que sea de vuestro

¿Conoces nuestras redes
sociales?

María de los Ángeles Fernández, madre
de Mª Carmen Moreno Fernández.
Teodora Blanco, madre Maxi y Mari Cruz
Porras Blanco. Abuela de Gónzalo Torres
Porras.

Estamos en facebook e instagram, nos puedes buscar por Asociación de
Antiguas/os Alumnas/os Concepcionistas de Pozoblanco y nuestro email
Diseño, maquetación e impresión:
Rafa Sánchez Ruiz
fotoslospedroches.com

Concepcionistas

Antiguos alumnos

agrado.

José Aggeo Muñoz Sánchez, marido de
María del Pilar Moreno Muñoz.
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Nuestras
fuerzas son
débiles, pero el
poder divino es
infinito.

para cualquier sugerencia es:

aaaaconcepcionistas.pozoblanco@gmail.com
Concepcionistas

Editorial

Madre delegada Madre Carmen Santos
Nuestra asociación hizo los buenos
días a María Inmaculada. No fue
presencial, pero llegamos a los
alumnos del colegio a través de
unos videos realizados por antiguas
alumnas.

“Feliz año para todos apoyados y guiados por María. Su ayuda nunca nos va a faltar”
Atrás queda un año difícil. Tal vez al
comienzo del año 2020 pensábamos
en una hoja en blanco, sin embargo, al
finalizar podemos constatar que este año
ha sido un capítulo de aprendizaje, nos a
hecho apreciar y valorar tantas cosas que
teníamos y no valorábamos. Es momento
de agradecer todo lo que este año nos ha
enseñado: sentido de la empatía, el valor de
la familia, la grandeza de lo simple y todo lo
bonito que pudimos vivir que nos ayude a
ser agradecidos: Gracias Señor por un año
más de vida por todo lo que nos diste en
este año que termina.
Comienza el año 2021 y nos decimos
FELIZ AÑO NUEVO. Una frase como una

caja de sorpresa: una caja llena de alegría
envuelta con cariño y sellada con una
sonrisa… Para que de verdad sea feliz
necesitamos: una buena dosis de fe para
encontrar a Dios en todo, esperanza para
no desfallecer y caridad para amar cada día
más.
Al comienzo de este año nuevo hay dos
palabras clave; TODO y NADA. TODO lo que a
lo largo de este año nos pueda hacer felices
y NADA de lo que nos haga sufrir.
En esta situación difícil que estamos
viviendo nuestro sentimiento y súplica debe
ser: Que el año 2021 sea un año de pan en
cada mesa, haya paz en la cabeza y mucho
amor en el corazón.

Todos deseamos que el nuevo año sea
un año de cambios pero pensemos que
los cambios no vienen con el año nuevo,
el cambio viene cuando cada uno nos
decidimos a cambiar.
Hemos empezado el año de la mano
de María, Reina de la paz, modelo de fe y
confianza; apoyados en Ella con la luz que
nos irradia cada día nos llevará a Jesús con
toda confianza y con Ellos será un año feliz
apoyados en su ayuda y confianza.
FELIZ AÑO. Que lo que llegue sea mejor
de lo que buscas, dure más de lo que
esperes y te haga más feliz de lo que puedas
imaginar.

Celebramos la Niña María
Pudimos celebrar nuestra Niña María con una Eucaristía en la parroquia de Santa Catalina, donde
se dieron la bienvenida a los nuevos asociados.

Se nos fue al cielo nuestra Eli. Ella,
que tanto participó en todas las cosas
de nuestra asociación y era una más
entre nosotros, nos cuide y nos ayude
desde allí.

Este año nuestra asociación, con motivo de la fiesta de María Inmaculada,
regaló a la comunidad un roll-up con
la imagen de La Inmaculada joven.
Con motivo de la Fiesta de La Inmaculada, nuestra
asociación regaló a la comunidad del colegio un roll-up con
la imagen de la Inmaculada joven. Imagen elegida por la
congregación concepcionista para unificar y celebrar este
año nuestra fiesta grande.
Esta imagen pertenece a la pintora y monja cisterciense
española Isabel Guerra.

La Comunidad
de Madres
Concepcionistas
posa junto al
regalo de nuestra
asociación

También se nos fueron otros
residentes del CAMF, Carmen López,
Cristóbal y Rosa Mayoral, que
participaban muy activamente en
todo lo que se hacía por parte de la
comunidad concepcionista.

Cartel Virgen de Luna 2021

Enhorabuena a nuestra asociada Rosario Muñoz Dueñas

El pasado 21 de noviembre, día de la Niña
María y coincidiendo con la festividad de
Cristo Rey, pudimos celebrar una preciosa
eucaristía en la Parroquia de Santa Catalina,
recordando la presentación de la virgen niña
en el templo, y siguiendo todas las medidas
de seguridad.
También, en esta celebración dimos la
bienvenida a 17 nuevos asociados, lo cual
nos llena de orgullo y alegría.
Los nuevos asociados son: María Denisa
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Botes, Bosco Tribaldo Encinas, Ángel
Moreno Fernández, Celia García Moraño,
Elena Sánchez Caballero, Esther Sánchez
Caballero, Marta Redondo Muñoz, Miguel
Angel Cebrian Muñoz, Ana Dolores Moreno
Calero, Guillermo Sánchez Pérez, Araceli
García-Arévalo Moreno, Inés María Trucios
Muñoz, Francisco de Asís Escribano Cabrera,
Javier Grau Herruzo, María López López y
Gonzalo Torres Porras.

Desde la oportunidad que nos
brindan estas páginas, queremos
dar la enhorabuena a nuestra
asociada Rosario Muñoz Dueñas
por la realización del cartel con
motivo de la Romería y Fiestas de
la Virgen de Luna, que como ella
mismo expresó en su presentación: Para mí, hacer este cartel
ha supuesto revivir momentos
y romerías con mi familia y muy
especialmente, de la mano de mi
padre, que tanta devoción le tenía
a nuestra Virgen y así nos lo trasmitió a sus hijas y nietos.
He querido que fuese un cartel
alegre, lleno de luz, de color, como
he intentado reflejar con esos tonos naranjas del interior de las

andas y los colores vivos de las
flores. Flores silvestres y sencillas
de nuestro campo.
Aunque este año no podamos
celebrar nuestra romería con la
gran fiesta a la que estamos acostumbrados, me gustaría que nos
sirviera para hacer en cada uno
de nosotros una fiesta interior de
acercamiento a nuestra Virgen.
Querría que todos nos imagináramos debajo de esas andas llenas
de flores, haciendo ese camino
entre encinas para traer a la Virgen de Luna de nuevo a nuestro
pueblo, con un recogimiento y profundidad que superara a cualquier
romería habitual.
Es un cartel hecho con mucho

amor, sentimiento y esperanza; esperanza porque tras este año tan
difícil que nos ha tocado vivir, volvamos a confiar en que, mientras
Ella esté a nuestro lado, será más
fácil y llevadero ver la luz.
No me puedo ir sin pedirle a nuestra Madre por mis mayores, por las
dos residencias de nuestro pueblo
y en estos días, de forma especial,
por la mía, por el gran equipo de
trabajadores y por todos los residentes, a los que cuidamos como
parte de nuestra familia, que la
Virgen nos ayude en estos duros
momentos...
Gracias Rosario por este cartel
lleno de esperanza, amor, sentimiento y nostalgia.

Concepcionistas
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