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M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“La gran riqueza es conformarnos con poco.” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 
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 ÉSTE ES EL TIEMPO …. 
 

 Queridos exalumnos concepcionistas: 

 En la liturgia de Pascua se repite frecuentemente: Éste es el día en que actuó el 

Señor. 

 Hoy te decimos: Éste es el tiempo. El Señor actúa siempre. Y tú, que ya tienes 

unos cuantos años de andadura, lo entiendes perfectamente. 

 Éste es el tiempo en que cada uno de nosotros debemos de estar alegres y dar 

gracias porque hace 125 años. (¡Ya hace tiempo!) para nosotros se hizo la PASCUA, 

y es que alguien iba a andar siempre enredada en nuestra vidas. 

 Sí, se trata de dos mujeres: 

 MARÍA, la Madre del resucitado, que hoy nos sigue llamando a la vida, porque 

es tiempo de acompañarla cerca de su Hijo, para ser testigos de su resurrección y pre-

sencia entre nosotros. 

 Y, M. CARMEN, Madre de cada corazón concepcionista, que hoy sigue siendo 

mujer creíble, y nos llama a evangelizar todos los rincones por los que andamos dis-

persos. 
 

 La una y la otra nos lanzan a zambullirnos en estos mensajes: 

 

 Cree en Cristo, porque vive y está entre 

nosotros. 

 Vive para que le reconozcamos cuando 

todo parece perdido. 

 Vive para que demos fe de su presencia 

cuando  creamos que todo es inútil. 

 Vive para alimentar nuestra fe aletarga-

da. 

 Vive para afirmar que hay que pasar de 

quienes no alumbran  con sus hechos, 

con sus gestos, con sus palabras, con sus 

silencios. 

 Vive para que le reconozcamos en el 

partir el pan, en quienes crean clima de 

comunión. 

 Vive para que creamos solo en lo que 

renueva y fortalece. 

 Vive para que tengamos vida, porque lo necesitamos. 

 

 Queridos exalumnos: Si dedicamos un rato a escuchar a María y a M. Carmen, 

esas dos mujeres que marcan  nuestro tiempo, sentiremos que es PASCUA y que el  

Señor, vive entre nosotros. 
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ACTIVIDADES 
 
 

 MAYO: 

 DÍA 16: DESPEDIDA DE LA VIRGEN DE LUNA EN LA PUERTA DEL 

 COLEGIO, DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 21,00 H. 

 DÍA 20: LLEVADA DE LA VIRGEN DE LUNA AL SANTUARIO 

  

 

 JUNIO: 

 DÍA 15: FIESTA FIN DE CURSO 

  -20,00 HORAS: EUCARISTÍA 

  - 20,30 HORAS: APERITIVO 

 ECOS DE LA ASOCIACION 
 
 

 
 

 
FELICITAMOS POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS A: 
 

 Raquel Castro Molina por su segunda hija, Martina. 

 María Moreno García por su segunda hija, Sofía. 

 

 
 

 
 

SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

 Fabián Dorado, padre de Sara, Maite y María Luisa Dorado 

García. 

 Bartolomé Calero, hermano de Carmen Calero. 

 Rafaela Muñoz, madre de Pilar, Patro, Inmaculada y Sabino 

Moreno Muñoz. 

 

Nota: La misa se aplicará por los difuntos de este Boletín y del anterior. 

 

NOTA: PARA APARECER EN ESTA SECCIÓN, ROGAMOS LO COMUNIQUEN EN EL COLEGIO. 
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CELEBRACCIÓN DEL 125 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS CONCEPCIONISTAS 
 
 El pasado 24 de marzo, día del  AA.AA Concepcionista, la Asociación del Colegio quiso 
hacer algo especial para dar realce a esta celebración.  
  Nos reunimos en nuestro colegio por la tarde, creo que unas 200 personas, para celebrar 
este importante acontecimiento de la vida Concepcionista. Es una visión muy personal pero pienso 
que muchas la pueden compartir. 
 Desde el momento en que entramos en el patio de mármol, que tiene tanto significado para 
las mayores especialmente, todo fueron emociones al encontrarnos con compañeras a las que 
hacía mucho que no veíamos y poder irnos reconociendo , abrazando y "ponernos al día" de hijos, 
nietos, donde hemos trabajado o donde vivimos. 
 Pasamos después a la capilla, hubo una acogedora bienvenida y reflexión por parte de M. 
Dolores y más de una lágrima rodó al ver en la hoja la oración que tantas veces y durante tantos 
años rezamos ( ahora la cantan). Nos hicieron entrega de una estampa de Sta M. Carmen Sallés y 
un bolígrafo recuerdo de este día. 
 Nos enseñaron el colegio ¡Qué cambio tan grande! Poco después nos obsequiaron con una 
estupenda merienda y pudimos contemplar una inmensa colección de fotos de todas las épocas. 
¡Qué risas al irnos reconociendo en fotos que ni sabíamos que existían! 
 Resumiendo, tarde entrañable de veras. Pero... ¡Las cosas no se hacen solas! Por tanto 
agradezco y creo que en nombre de todas las asistentes, a las Concepcionista de la Casa, ellas y 
cuantas las precedieron (nuestras profes) son la piedra angular de todo esto, al grupo de la junta 
de la Asociación de Antiguos Alumnos  y su presidenta que, han trabajado incansablemente y con 
enorme ilusión sin importar las  horas dedicadas (de esto doy fe), para que fuese una realidad este 
encuentro. También un agradecimiento especial a dos profesoras, ya jubiladas, Conchita y Alodia, 
que no han escatimado esfuerzos para que la exposición fotográfica estuviese a punto. 
Mil gracias a todas y ánimo porque, después de probarlo, esto tiene que repetirse. Os podemos 
ayudar, si queréis, aunque estemos lejos. 

   GRACIAS DE NUEVO Y UN ABRAZO ENORME 
 

       ARACELI PRIEGO 

BOLETIN CONCEPCIONISTA __________________________________________________________ PAG. 3 

 Estuvimos en la Asamblea Nacional en Madrid Princesa, el 17 de Febrero. 

 Participamos en la grabación del vídeo del Concurso de la ONG “Siempre Adelante”. 

 El día 10 de Marzo nos unimos a la convocatoria del Papa Francisco para orar en las 

24 Horas con el Señor. 

 Un grupo de jóvenes AA.AA. ayudaron a sacar, como todos los años, a los residentes 

del CAMF para ver la procesión del Domingo de Ramos. 

 El día 24 de Marzo y con motivo del 125 Aniversario, tuvimos un encuentro con todas 

las promociones que han pasado por el Colegio, donde compartimos un café y 

pudimos ver cientos de fotos desde la llegada de las Concepcionistas a Pozoblanco. 

La asistencia fue multitudinaria. 
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ROSARIO CABRERA CABRERA 

PRESÉNTATE A LA ASOCIACIÓN ROSARIO 
 Me llamo Rosario Cabrera Cabrera, tengo 66 años, llevo casada 40 (suena raro ¿verdad? En los tiempos que esta-

mos) y tengo dos maravillosos hijos: Esther (casada y vive en Zamora) y Francisco Javier (Sacerdote Salesiano en el cole-

gio de Córdoba). Los nietos no vienen, el Señor sabrá por qué, pero me gustaría tener alguno. Soy maestra de Infantil - 

Primaria y hace seis años que me jubilé, por lo tanto la actividad es distinta. He sido muy feliz durante mis 40 años dedi-

cados a la enseñanza. 
 

EL TRABAJAR CON NIÑOS Y JÓVENES ¿QUÉ TE HA SUPUESTO EN TU VIDA? 
 Me he sentido orgullosa y realizada con mi trabajo porque lo he hecho con ilusión, alegría y dedicación ya que los 

niños y jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, (ya lo decía el Papa San Juan Pablo II: “VOSOTROS JÓVENES 

PERTENECEIS AL FUTURO Y EL FUTURO OS PERTENECE”) y tenerlos en nuestras manos es una responsabili-

dad muy grande y satisfactoria, aunque haya momentos más grises. En estos últimos años ha habido muchos cambios en 

el sistema educativo y la adaptación cuesta, pero era necesario ponerse al día por el bien de todos. 

 Hasta las mentes más prestigiosas y las profesiones elitistas en su niñez han pasado por las manos de un ma-
estro/a antes de llegar a ser lo que son en la actualidad. GRACIAS MAESTROS/AS. El trabajar con los niños/as y 

jóvenes es iniciarlos en un futuro. Un joven sin proyecto de vida, es un joven sin vida y sin futuro (Don Bosco). 

 

¿QUÉ LE ACONSEJAS A LOS PADRES ACTUALES PARA AYUDARLES EN SU FORMACIÓN Y EN LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES? 
 La familia es el eje principal de la sociedad, por lo tanto en ella es donde el niño/a inicia su educación, el colegio es 

su colaborador, no lo olvidemos padres, madres y abuelos/as. Los padres aparte de proporcionarle las necesidades bási-

cas, tiene que ser la parte principal en su formación porque las horas que pasan en la familia son muchas más que las del 

colegio. Para ello el niño/a necesita de sus padres: AMOR, ESCUCHA, TESTIMONIO, RESPETO, CONFIANZA, 

SINCERIDAD, HONRADEZ, AYUDA, RELIGIOSIDAD, TIEMPO, EJEMPLO, TRABAJO, COLABORACIÓN. 
PROTECCIÓN, ETC… , valores que algunos se van perdiendo pero que hay que recuperarlos y potenciarlos en familia, 

para sentirse a gusto en casa. El niño/a debe recibir una respuesta cuando pregunte algo y tener confianza con sus padres 

para que le cuente sus cosas del cole, de amigos, etc… Y nunca darle de lado, sino que se sienta importante, jugar con 

ellos, dedicarle su tiempo y así poderle ayudar cuando quizá tenga problemas serios en el ámbito que sea. Por eso el diá-

logo en familia es importantísimo y siempre con naturalidad, comprensión y sinceridad. 
 Otro aspecto importante es la transmisión de la fe desde la infancia, con pequeños gestos familiares, bendecir la 

mesa, dar las gracias, primeras oraciones, rezar al acostarse, algún signo religioso en su habitación, ir a misa el domingo 

con los papás, catequesis, leer el evangelio, y todo ello con el ejemplo de los padres. Sentirse amados y que sus padres 

se amen. 

 Deben controlar sus caprichos y no comprarle todo lo que pidan y quieran aunque económicamente puedan. Es un 

error tener de todo: juguetes, móvil, televisión, tablet, MP3, internet… Las nuevas tecnologías son buenas si se usan bien, 

pero también pueden hacer mucho daño si no se controlan. Nosotros con una pelota, los cromos, una comba y los recorta-

bles de muñecas éramos felices. ¡Cómo ha cambiado todo!.  
 

¿QUÉ CUALIDADES ADMIRAS EN LAS PERSONAS Y CÓMO EL SER CREYENTE HA SERVIDO EN TU VIDA? 
 Hay muchas, pero para no alargarme diré que las que más admiro es la persona que tiene un corazón puro, sencillo, 

justo, limpio, recto y lleno de amor a Dios, porque siguiendo sus enseñanzas y su palabra, no puede hacerme daño nadie 

en ningún ámbito: político, familiar, de pareja… EL QUE AMA A DIOS, AMA TAMBIÉN A SU PRÓJIMO. Si este 

sentimiento estuviera presente en la mayoría de las personas, el mundo cambiaría para bien y no se cometerían las mons-

truosidades que se están dando en España y el mundo entero. Da la sensación de que a Dios no lo necesitamos y nos basta-

mos por nosotros mismos, pero ¡Qué equivocados estamos!. 

 Desde mi infancia mis padres me inculcaron la fe y así he seguido hasta ahora, pero con mucha más madurez y cre-

cimiento con los medios que nos pone la iglesia a nuestro alcance para ello. Por tanto es lo más importante para mi perso-

na y llevar una vida activa en la iglesia con asociaciones, grupos de oración, etc… y disponibilidad para lo que haga falta. 

Faltan laicos comprometidos por la extensión del Reino de Dios. Sin ella estaría vacía y no sería capaz de superar dificul-

tades que siempre las hay. 

 HASTA LAS MENTES MÁS PRESTIGIOSAS Y LAS PROFESIONES ELITISTAS 

EN SU NIÑEZ HAN PASADO POR LAS MANOS DE UN MAESTRO/A ANTES DE LLE-

GAR A SER LO QUE SON EN LA ACTUALIDAD. GRACIAS MAESTRO/AS. 
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 Y comenzó la Eucaristía. La salida de 40 monjes con túnicas blancas, que se colocaron 
ordenadamente en sus sitiales, los sacerdote que oficiaron la Misa, el monje director del acompa-
ñamiento musical, la iluminación extraordinaria del Altar que le daba un brillo más intenso a los 
sobre relieves esmaltados del mismo… todo fue una explosión de luz física y de luz interior que 
alimentó mi alma durante toda la Ceremonia. Nos hallábamos en el punto central de nuestra 
peregrinación. En una preciosa Basílica rebosante de belleza, en una ceremonia eucarística única, 
con nuestra Congregación representada por todos los Colegios de España… ¡Cómo no aflorar 
sentimientos de gratitud por haber sido tú una de esas alumnas afortunadas, presentes en ese 
hermoso homenaje!. 

 Los bailes regionales en la explanada pusieron el toque lúdico de la mañana. Buena cama-
radería, mejor espíritu en los comensales. Buen menú, por cierto. 

 La primera hora de la tarde, la pasamos de nuevo en el interior de la Basílica, donde en un 
acto reservado a los participantes en la Peregrinación, escuchamos los testimonios de fe y entre-
ga Concepcionista de una religiosa, una profesora y un alumno, todos dignos de ser publicados, 
por la lección Concepcionista dada en los mismos. 

 Santa Carmen Sallés puso a prueba nuestro espíritu peregrino y a la hora de la bendición 
de su Venerable Imagen en el llamado Camino de San Miguel, en las inmediaciones del Santua-
rio, hizo su aparición una desagradable y fría lluvia, que aguantamos a pie firme, mientras se des-
granaban la diversas admoniciones, los cantos y la breve homilía del Abad. 

 Relajada jornada nocturna, en la 
que pudimos presenciar el espectáculo 
de agua, luz y sonido de las famosas 
fuentes de Monjuit. ¡Cuánto nos ale-
gramos!. Fue una cascada de colores. 

 Reconfortante la Eucaristía del 
Domingo en la Basílica de la Sagrada 
Familia. Si espectacular fue la visita 
turística, la Eucaristía en este marco 
único, fue sublime. Os aseguro que no 
sé describir la belleza y enormidad de 
tantas sensaciones. 

 Breve visita posterior a las famo-
sas Ramblas, al claustro de la Catedral 
de Barcelona, a la famosa Catedral del 
Mar y regreso a casa. No se pudo 
aprovechar mejor el viaje. Buena orga-
nización del mismo (como siempre). 
Un viaje que ha enriquecido nuestros 
sentidos y ha dado un aldabonazo a 
nuestros sentimientos Concepcionis-
tas. 

¡GRACIAS, SANTA CARMEN! 

Pozoblanco, marzo de 2018. 

´ A los 125 anos, en Montserrat con Santa Carmen Salles 
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Por Pilar Gallardo 

 

 No creía que esta peregrinación la hubiese podido llevar a cabo, no por falta de entusias-
mo, sino por las exigencias de un viaje irrevocable previamente planeado, pero un oportuno o 
providencial cambio de fechas en la realización de la misma, lo hizo posible. 

 Salimos el día 16. Fuimos muy madrugadores, más bien trasnochadores. A poco que los 
primeros destellos del alba resbalaron por nuestros somnolientos párpados, y bajo la guía de 
Madre Dolores, saludamos a María Inmaculada con el rezo y canto de los Salmos de la primera 
Oración de Maitines, como no podía ser menos en una peregrinación Concepcionista. Y así, 
con ánimo y espíritu serenos, afrontamos la larga jornada. Al poco los cánticos religiosos, fue-
ron reemplazados por los folclóricos y populares, bajo la batuta de nuestro entrañable amigo 
Daniel, escrupulosamente organizados, con sus letras en orden y pulcramente fotocopiadas, a 
los que enseguida se unió con entusiasmo la improvisada Coral pozoalbense, a la que poco más 
tarde se uniría con idéntico alborozo el grupo que recogimos en Manzanares. No se hizo exce-
sivamente cansado el viaje. 

El primer encuentro emocionante del día se produjo justo a la bajada del autobús, ante la im-
presionante Portada de la Natividad de la Sagrada Familia. Allí nos esperaban los diversos gru-
pos de religiosas y exalumnas llegados desde los distintos Centros de Enseñanza Concepcionis-
ta de España. Gratificante fue saludar y abrazar a antiguas religiosas conocidas, así como  otras 
exalumnas, que aunque desconocidas, nos unía nuestra común formación Concepcionista y el 
inminente homenaje a nuestra Fundadora. 

 Visitamos juntas la Basílica. Sobrecogedor y apabullante el bosque de gigantescas colum-
nas que sustentaban el Ábside y la esbelta y poderosa estructura de la misma. La luz del atarde-
cer que rompía sus artísticas vidrieras de tonos anaranjados, bañando a tramos el interior, te 
invitaban a la paz y la oración. Salimos por la Portada de la Pasión. Impactante la desnudez y la 
austeridad de esta fachada geométrica de Subirach, de acuerdo con la estética modernista, en 
contraposición al estilo figurativo del retablo escultórico de la Natividad. No menos bella e im-
presionante. Personalmente, en esta visita, tuve la gran suerte y satisfacción de poder abrazar a 
Madre Encarnación Ortega, gran profesora nuestra y santa misionera, con la que en la cena 
pude departir recuerdos y anécdotas de su paso por el Colegio de Pozoblanco. 

 El sábado hubo que madrugar también. La tortuosa y mareante subida a la montaña de la 
Moreneta, hacía que la salida se adelantase lo más posible, por lo que hubo que hacer un rápido 
y ligero desayuno. Se compensó el sacrificio con la magnífica visión del agreste paisaje del as-
censo y entorno de la montaña de Montserrat. 

 Bello Monasterio. Bellos exteriores. Pudimos comprobar con asombro la inverosímil 
verticalidad de los teleféricos de acceso a los picos más elevados. Bella la explanada que da ec-
ceso a la Basílica, porticada con vanos en los que resaltan las blancas y santas esculturas. Allí 
fuimos reunidos todos los grupos para entrar en la Basílica. ¡Espectacular el Ábside!. Sencillos 
los sitiales de la Comunidad Monacal. Al fondo el delicado y bello Camarín de “La Moreneta”. 
No podía faltar el saludo y la veneración a su imagen, la que a Santa Carmen Sallés le indicó la 
Obra de la que este sábado celebramos su 125 Aniversario. Y eso hicimos. Por unas escaleras 
de alabastro accedimos al Camarín. Preciosa y serena imagen. Rezamos y les dimos las gracias 
por estar allí en este momento y en esta Peregrinación. Al salir del Camarín, atravesamos la re-
cogida y coqueta Capilla Gótica del Sagrario ante el que realizamos una breve oración. 

- A los 125 anos, en Montserrat con Santa Carmen Salles 
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¿CUÁNTOS AÑOS ESTUDIASTE EN EL COLEGIO, RECUERDOS, ANÉCDOTAS? 
 No he conocido otro. Entré con unos 5 o 6 años y salí con 18 con todos mis estudios terminados, Cultura General, 

Bachillerato hasta cuarto de reválida y Magisterio. Empecé bachiller a los 12 años y no a los 9 como era habitual (por cau-

sas que no viene a cuento), pero gracias a la intervención de algunas religiosas (M. Carmen Emperador entre ellas) pudi-

mos estudiar mi hermana Alodia y yo y ser lo que somos “Maestras”. GRACIAS DE CORAZÓN. En la pizarra todos 

los días se escribía una jaculatoria para leerla de vez en cuando. 

 Mis estudios, como los de otras muchas compañeras al ser enseñanza libre (los profesores nos veían sólo el día del 

examen en Puertollano, Peñarroya-Pueblonuevo y Córdoba), han sido duros; muy memorístico, con mucho esfuerzo y 

dedicación, pero es verdad que el ir a Puertollano en al automotor y hospedarnos en el Hotel León con los alumnos de sa-

lesianos era muy divertido. Nuestras clases eran siempre de chicas y ellos lo mismo, sólo chicos. 

 Los estudios de Magisterio por libre en Córdoba (la última promoción) son para escribir un libro, de las cosas que 

nos pasaban. Íbamos de sorpresa en sorpresa, sobretodo en algunas materias de las 14 o 15 que teníamos: Música, Labores 

del hogar con Corte y Confección, E. Física, Política, Química, etc… Reíamos por no llorar ¿Verdad compis si estáis le-

yendo el Boletín?. Pero al final salimos victoriosas consiguiendo lo que nos propusimos, SER MAESTRAS. Recuerdos 

en tantos años hay muchos, sólo diré algunos: 

 Recuerdo los uniformes, el primero totalmente negro con un cuello blanco como de hule tieso y nuestra banda azul. 

El segundo, el gris con cuadros (larguito por debajo de la rodilla), todos iguales, hasta los zapatos marrones de copete y el 

abrigo con unos botones hondos que parecían cazoletas. ¿Os acordáis?. A pesar de todo éramos felices y orgullosas de 

llevarlo con nuestro velo blanco. ¿Cómo no recordar la novena a la Virgen, la fiesta grande de la Niña María, los teatros, 

el velo blanco de gala en la procesión, los días de campo a la huerta la Emiliana, Molino el cubo, la Morra, el puente Santa 

María, etc… Ejercicios Espirituales, las gasas negras para el rezo del rosario cuando se nos olvidaba el velo, etc… Allí 

estaban Sor Micaela o Sor María Amor que no dejaban pasar una. Nos querían y se preocupaban de todas. 

 Aún conservo el crucifijo que nos regalaron como recuerdo de nuestro paso por el Colegio a la salida del mismo 

allá por el año 1970 con las palabras: “TU COLEGIO”, el que llevo siempre en el bolso con mucho cariño. 

 Como anécdota contaré sólo una, porque me estoy pasando. A una compañera le gustaban mucho los animalitos y 

cada día llevaba alguno: ranas, escarabajos, galápagos, gusanos… Cuando llevó las ranas, al abrir el pupitre (tenían tapa) 

se le salían por la clase o empezaban a cantar en momentos de silencio, (Procuraba que la religiosa hubiera salido a algo). 

Si eran los galápagos, al abrirlo despedían un olor pestilente al desahogarse de sus gases que se extendían por toda la cla-

se. ¡Os podéis imaginar!. 

 

¿DESDE CUANDO PERTENECES A LA ASOCIACIÓN? ¿HAS PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN ELLA? ¿QUÉ HARÍAS 

PARA ATRAER A MÁS GENTE? 
 Creo que empezaría cuando me dieron la definitiva en Pedroche, antes estuve en Valdepeñas y Fuencaliente y, al 

casarme  y vivir en Pozoblanco en 1977, me incorporé como antigua alumna y ya no he desconectado. Fui secretaria du-

rante varios años y he  participado en actividades de pintura, excursiones con Eladia y Amparo que lo pasábamos genial, 

convivencias con Manzanares y Santa Cruz de Mudela, Asamblea de Madrid, en Navidad con los villancicos y chocolata-

da de Mª del Pilar, reuniones anuales, etc… Aparte de todo lo que hacéis por la Asociación, podría ser positivo una vez al 

año tener un retiro-convivencia de un día entero con predicador adecuado y así unir lazos de unidad, fraternidad, oración y 

conocimiento de nuevos/as asociados/as. Aprovecho para animar a todas las de mi promoción y anteriores que se pasen 

por el Colegio y participen de sus actividades y echemos un buen rato que no veo a casi nadie. ¡ANIMAROS COLEGAS 

QUE TENÉIS TIEMPO! 
 Seguir con ilusión y esperanza la Junta Directiva, que todo lo que hacéis por el bien de todos es estupendo. MU-

CHAS GRACIAS Y “ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE”. 
 

¿CÓMO HA INFLUIDO TU PASO POR EL COLEGIO EN TU VIDA PERSONAL Y EN TU TRABAJO COMO DOCENTE? 
 No quiero extenderme más y ser pesada pero con tantas preguntas… 

 Como he dicho anteriormente me he sentido feliz, contenta y realizada en todos los aspectos de mi vida porque re-

cibí todo lo que necesitaba, disfrutaba en mi Colegio y sobretodo una educación integral en valores humanos, culturales y 

espirituales para ser personas educadas, madres trabajadoras y responsables en todo, como decía Madre Carmen Sallés: 

“LA QUE ESTÉ MÁS UNIDA A CRISTO, ÉSA DARÁ MÁS FRUTO”. 

 En mi ámbito familiar también habrá influido algo de mi persona, porque mis dos hijos se han entregado de lleno a 

la docencia y porque el Señor me ha regalado el privilegio y la alegría más grande que puede conceder a unos padres, el 

de tener un hijo sacerdote salesiano entregando su vida por los jóvenes, sobretodo los más pobres y marginados 

como quería Don Bosco. GRACIAS SEÑOR. 
 Os animo para que sigáis trabajando con ilusión, alegría y esperanza por nuestra Asociación y los frutos se verán 

después, porque el Amor de Dios no falla. 
 

 MUCHAS GRACIAS ROSARIO, POR TU TESTIMONIO Y POR TU ENTREGA A LA PROFESIÓN DE MAESTRA.  

 DISFRUTA AHORA DE TU MERECIDA JUBILACIÓN. 



BOLETIN CONCEPCIONISTA __________________________________________________________ PAG. 6 

ó

ñ ñ Á

ó á í

í

í é í í í í

á í á

é ñ

ñ

í

ó í

á

í í í

í í ñ í

á í é

á ú

í í á ñ

á í ó í í

ñ í ñ

í

í á

í ó

ñ ñ

í í

í í

á ñ í

é á á

í

ñ

ú á ñ

í

ó

á ó

í

Ó

BOLETIN CONCEPCIONISTA __________________________________________________________ PAG. 7 

MI EXPERIENCIA MISIONERA 
 

 

Desde pequeña había crecido escuchando historias de las hermanas que estaban de misión, colabo-
rando con campañas para ayudar en distintos proyectos. 
 Las historias de niños que caminaban descalzos para acudir a clase, sin 
material, sin uniforme ni muchísimas cosas que para nosotros son cotidianas. 
Así que me animé a pasar por el Colegio y pedir información sobre los proyec-
tos misioneros de verano; y no lo dudé ni un segundo.  Para mí este año ha pa-
sado volando con los preparativos: recaudar medicamentos, material, equipacio-
nes, juegos... Todo me parecía poco y necesario. 
 Hasta que llegó el gran día… Una vez aterrizada en Guinea todo me lla-
maba la atención en la furgoneta camino a Evinayong. los paisajes, su selva, su 
cielo, sus gentes caminando por las carreteras portando cosas en la cabeza, los 
niños desnudos camino al rio para bañarse, su olor a lumbre por todas partes; 
todo en su conjunto resultaba cálido, igual que las hermanas que nos esperaban 
allí para guiarnos en las actividades, en el espíritu y en nuestros momentos. 
 Los nervios del primer día, la preparación de las clases y las actividades 
que realizaríamos con ellos… Tuve la suerte de compartir mi experiencia con 
los más pequeños, los primeros días te miraban tímidamente entre sonrisas, 
educados y agradecidos les llamaba la atención mi piel, mi pelo, mis ojos; nunca 
recibí caricias tan cálidas y sonrisas tan sinceras. 
 En las clases, los juegos siempre terminaban en carcajadas, el algarabío típico de los pequeños (los ni-
ños son niños en todas partes). Me sorprendió la capacidad de compartir lo poco que tienen, desde un mango 
para cinco en el recreo a un balón de fútbol para sesenta. 
 En aquellos días percibía lo poco que valoramos lo que tenemos y no me refiero a grandes lujos sino a: 
luz, agua, sanidad, intimidad… La gran cantidad de cosas materiales, las necesidades que nos hemos creado al 
vivir en un primer mundo consumista, y al no tenerlas, te das cuenta de que tampoco son tan necesarias. 
 Pasear por sus calles y volver al colegio rodeada de niñ@s que sólo buscaban pasar tiempo contigo. 
Asistían a la Eucaristía a las siete de la mañana para verte y estar los primeros en el colegio. 
 Las personas mayores te ofrecían bananas, mangos , aguacates como muestra de agradecimiento por-
que sus hijos o nietos estaban muy contentos de que estuviéramos allí. 
 Todo no han sido risas, los mayores nudos en la garganta los he pasado con los ancianos desatendidos, 
en  unas condiciones lamentables de salubridad y sin apenas nada para llevarse a la boca en ocasiones. Aun así 
no les faltaba una fe intacta y una sonrisa de oreja a oreja, con cánticos y lágrimas cuando les llevábamos co-
mida, medicinas o colchones para que sus huesos no durmieran entre cuatro palos como las gallinas. Siempre 
con la palabra AKIBA  (gracias) . 
 Es complicado expresar cosas tan sencillas y a la vez tan intensas. Fue imposible evitar que aparecieran 
las lágrimas en la despedida los niños y su bendita inocencia.  Y mi sensación de querer volver y todavía no 

me había marchado. 
 Es una experiencia que me ha aportado mucho a nivel personal y espiri-
tual, y que me ha hecho replantearme muchas cosas sobre mi estilo de vida y 
por lo que podemos hacer por los demás. Recomiendo a todo el mundo que 
sienta la necesidad de vivir algo así, que se anime. 
 Desde aquí quiero  dar las gracias  a Madre Dolores y Madre Rafaela; la 
hermana Ana Rosa que se ha encargado de organizar y facilitar las cosas antes y 
después de nuestra experiencia, por supuesto a las hermanas Luna, Nieves, 
Paula y Emilie por abrirnos las puertas de su comunidad y hacernos sentir par-

te de ella ; y por su puesto a un gru-
po de mujeres maravillosas en el que 
todas han aportado lo mejor de cada 
una: Ana Isabel, Almudena, Puri , 
Rebeca, Azucena y Mati con las que 
he compartido nervios, dudas y so-
bre todo muy buenos momen-
tos .AKIBA 
 

   Mª CARMEN 
    PLAZUELO MORENO.  


