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MAYO:  

 DÍA 13: FIESTA DE LA PRIMAVERA. EN EL RECINTO FERIAL A PARTIR DE LAS 13,00 H. 

 DÍA 31: DESPEDIDA DE LA VIRGEN DE LUNA EN LA PUERTA DEL COLE DESPUÉS  DE 

 LA MISA DE LAS 21,00 HORAS 

JUNIO: 

 DÍA 4: LLEVADA DE LA VIRGEN DE LUNA AL SANTUARIO. 

 DÍA 16: FIESTA FIN DE CURSO. 

   - 20,00 H.: EUCARISTÍA. 

   - 20,30 H.: APERITIVO. 

    

ACTIVIDADES 

 ECOS DE LA ASOCIACION 
 
 

 
FELICITAMOS POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS A: 
 

Araceli Navas Muñoz por su segundo hijo, Eduardo. 

Ana Medina Fernández por su segundo hijo, Javier. 

Claudia Escribano Cerezo por su primera hija, Julia. 

Mamen García Sánchez por su segunda hija, Alba. 

 
 

SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

Antonio Vizcarro Castro, padre de Meli Vizcarro Cerezo. 

 

NOTA: PARA APARECER EN ESTA SECCIÓN, ROGAMOS LO COMUNIQUEN EN EL COLEGIO. 
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Nº 60 – Abril – Junio - 2017 

M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“Brille en nosotros el amor de Cristo que tanto nos ama” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 
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En la Asamblea Nacional la Madre Provincial M. Belén Gómez nos informó de la 

propuesta que la Comunidad oferta para el 21 de Octubre del próximo curso, donde 

se irá en peregrinación a Montserrat para celebrar los 125 años de la Fundación 

Concepcionista. Desde el Colegio se organizará una excursión. Si estás interesado/a, 

pásate por el Colegio para informarte. 

Tenemos correo electrónico propio para nuestra asociación. La dirección es: 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es Esperamos que se llene con todas vuestras 

sugerencias, artículos, opiniones … 

Se cumplen 20 años de nuestro Boletín, que se creó siendo presidenta: Concepción 

Moreno y M. Delegada: M. Concepción Agudo. 

El sábado, 13 de Mayo, nuestro Colegio organiza una Fiesta de Primavera en el recinto 

ferial. Será una Gran Aparcería desde las 13,00 horas. Habrá : paella, caracoles, café y 

dulces. Contará también con animación para los niños. 

El Ayuntamiento de Pozoblanco sigue colaborando con la financiación de nuestros 

Boletines gracias a una Subvención que nos concede la Concejalía de la mujer. 

Se han editado los D.V.D. de la Historia de nuestra Asociación. Se pueden comprar 

en el Colegio. Precio: 5€. 

  

¡ ES EL SEÑOR! 
 La historia de cada persona es como una película. La nuestra es 

de las buenas, porque el final acaba bien. 

 Claro, me estoy refiriendo a ti y a mí, que leemos este boletín. 

Estamos bautizadas con diferentes nombres, pero precisamente el bau-

tismo se encarga de ponernos el mismo apellido: CRISTIANOS. 

 Por nuestras venas, por nuestro corazón, por nuestro ser, fluye en 

este tiempo de Pascua la sangre más alborotada que hayamos visto al-

guna vez. Es la esencia que llega de una reciente resurrección. ¡ES EL SEÑOR! 

 Y, la primera que huele a lienzo sacudido, a vendas retiradas, a piedra corrida, es Ella, la Madre, 

MARÍA. ¡Bendita tú!  Alégrate porque estás 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 esta pascua, porque su presencia llena cada escena de nuestra 

película. 

 Tendremos que interpretar diferentes papeles, seremos personajes principales o secundarios; pero la 

obra la interpretaremos bien, si cuando estemos en acción, bajo la dirección de nuestro único director, po-

damos decir. ¡ES EL SEÑOR! 

 Con María, reconocemos el paso del Señor en nuestra vida: ¡ALELUYA. HA RESUCITADO! 
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Todo empezó una noche en la que unos pocos amigos nos juntamos con Carmen Priego, 

la cabeza pensante de este proyecto. No podíamos quedarnos de brazos cruzados y por 

ello pensamos que un baile navideño sería la mejor manera de crear conciencia social y 

conseguir así lo que para nosotros sería una pequeña ayuda pero para ellos, un gran rega-

lo. 

Vestidos con nuestras sudaderas blancas, representando las banderas de los países ayuda-

dos y ayudantes, pusimos música en la calle y una gran sonrisa en el corazón de los pozo-

albenses y los refugiados. Gracias a todos los que hicisteis esto posible. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

“GRUPO CON CORAZÓN” 

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN 
  

 El día 4 de marzo tuvimos en Madrid la 

asamblea de la federación de AA.AA Concep-

cionistas.  

 Como ya sabréis esta asamblea se cele-

bra anualmente, generalmente en el colegio de 

Princesa, con el propósito de compartir expe-

riencias todas las asociaciones de AA.AA ve-

nidas de los distintos puntos de España.  

 Día entrañable para las madres delegadas 

y representantes de las juntas viendo y viviendo la de cosas que tenemos en común. Al final de 

la mañana, y antes de comer todas juntas, tuvimos una eucaristía en el oratorio de Santa Carmen 

Sallés donde  pusimos a todas las asociadas en nuestra oración. 

 En esta ocasión fue la nuestra  la encargada de presentar el video de la 

historia de la asociación de Pozoblanco que llevamos preparando estos últimos 

meses y de los que se os pidió información en su día. En la visualización esta-

ba presente Madre Belén, provincial de la congregación, y tuvo una acogida 

estupenda gustando mucho a todas las asistentes. 

 

 Hemos hecho unos DVD para el recuerdo. Si alguno está interesado 

en tenerlo que se ponga en contacto con madre Dolores en el colegio o lo 

diga a alguna de la junta para su posterior entrega. Solo cuestan 5 euros. 
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HABLANDO DESDE EL CORAZON 
 

 SIEMPRE ES BUEN TIEMPO DE LIMPIAR NUESTRO CORAZÓN. IGUAL 

DA QUE ESTE BOLETÍN LLEGUE A VUESTRAS MANOS SIENDO AÚN CUARES-

MA O YA ESTEMOS EN PASCUA PORQUE…ADVIENTO ES PROMESA, CUA-

RESMA ES ESFUERZO Y PASCUA ES LOGRO. INTENTEMOS JUNTOS, Y DE-

LANTE DEL SEÑOR QUE HA SIDO EL MEJOR MAESTRO, ESTA LIMPIEZA 

PARA CONSEGUIR UN MUNDO MÁS JUSTO Y MÁS FRATERNO A NUESTRO 

ALREDEDOR. 

 
SI YO FUERA LIMPIO DE CORAZÓN DESCUBRIRÍA… 

QUE TODOS SOMOS OBRA DE DIOS, LLEVAMOS ALGO DE BUENO EN EL CORAZÓN. 

QUE TODOS VALEMOS LA PENA, Y NOS QUEDA ALGO DE LA IMAGEN DE DIOS. 

QUE A TODOS HAY QUE DARLES OTRA OPORTUNIDAD. 

QUE TODOS SOMOS DIGNOS DE AMOR, JUSTICIA, LIBERTAD, PERDÓN. 

QUE TODOS SOMOS DIGNOS DE COMPASIÓN, RESPETO Y DE MUCHOS DERECHOS. 

QUE TODAS LAS CRIATURAS SON MIS HERMANAS. 

QUE LA CREACIÓN ES OBRA MARAVILLOSA DE DIOS. 

 

QUE NO HAY RAZÓN PARA LEVANTAR BARRERAS, CERRAR FRONTERAS. 

QUE NO HAY RAZÓN PARA NINGUNA CLASE DE DISCRIMINACIÓN. 

QUE NO HAY RAZÓN PARA EL FANATISMO Y PARA NO DIALOGAR CON ALGUIEN. 

QUE NO HAY RAZÓN PARA MALDECIR, JUZGAR Y CONDENAR A NADIE. 

QUE NO HAY RAZÓN PARA MATAR, NI PARA EL RACISMO. 

 

QUE TODOS LOS ANCIANOS TIENEN UN CAUDAL DE SABIDURÍA, Y LOS JÓVENES, DE IDEALES. 

QUE LOS ADOLESCENTES TIENEN UN CAUDAL DE PLANES, Y LOS NIÑOS, DE AMOR. 

QUE LAS MUJERES TIENEN UN CAUDAL DE FORTALEZA, Y LOS ENFERMOS, DE PACIENCIA. 

QUE LOS POBRES TIENEN UN CAUDAL DE RIQUEZA, 

Y LOS DISCAPACITADOS, DE CAPACIDADES. 

 

QUE HAY RAZÓN PARA TENDER PUENTES, DAR A TODOS LA PAZ, TRABAJAR POR LA PAZ,  

AMAR Y DEFENDER LA CREACIÓN. 

QUE HAY RAZÓN PARA SER HERMANOS Y SEGUIR SIENDO AMIGOS. 

QUE HAY RAZÓN PARA SONREÍR A TODOS. 

QUE HAY RAZÓN PARA DAR A TODOS LOS BUENOS DÍAS, DAR A TODOS LA MANO,  

INTENTAR DE NUEVO HACERLO TODO MEJOR. 

 

QUE HAY RAZÓN PARA SEGUIR VIVIENDO, PARA VIVIR EN COMUNIDAD. 

QUE HAY RAZÓN PARA PRESTAR UN OÍDO A LO QUE DICEN LOS DEMÁS. 

QUE HAY RAZÓN PARA SERVIR, AMAR, SUFRIR. 

QUE HAY RAZÓN PARA MUCHAS COSAS MÁS. 

 LA JUNTA 

HABLANDO   
DESDE EL   
CORAZÓN 

CON CORAZON SOLIDARIO 
 

 La pasada navidad nuestro grupo solidario decidió realizar una 

labor en ayuda de los más desfavorecidos, los refugiados. 

 Todo esto surgió debido a la situación que se cierne actual-

mente en países como Siria, Egipto o Eritrea, donde muchas perso-

nas se ven obligadas a abandonar su hogar escapando de conflictos 

sociales o culturales que ponen en peligro su vida. Por ello quisimos aportar nuestro granito 

de arena mediante una actividad que llamase la atención de nuestros vecinos. 
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ÚRSULA SÁNCHEZ BALLESTEROS 

“Cada obra de Amor, llevada a cabo con todo el corazón, 

siempre logrará acercar a la gente a Dios” (Madre Teresa de 

Calcuta). 

PRESÉNTATE: 

 Soy Úrsula Sánchez Ballesteros, la menor de cinco hermanos. Nací el 4 de Mayo de 

1951, estoy viuda y tengo dos hijas: Beatriz y Verónica. 

Actualmente estoy jubilada, pero toda mi vida profesional ha estado dedicada a la ense-

ñanza. 

 Realicé Magisterio en Córdoba, siendo mi primera semilla la recibida en el colegio, la 

cual perdurará para siempre. 

 Empecé en la Escuela Hogar de Cardeña, de la cual guardo muy buenos recuerdos, 

pues ahí conocí a mi marido Jesús, también maestro. 

 He pasado por varios colegios: Pedroche, Villanueva del Duque y en Pozoblanco: Es-

cuela hogar y después Residencia escolar, preescolar Santa Ana y finalmente el colegio 

Manuel Cano Damián, en el cual he estado doce años, hasta el día de mi jubilación. 

 

¿QUÉ RECUERDAS DE TU PASO POR EL COLEGIO? 

 Los recuerdos del colegio han quedado grabados en mi vida. Lo que yo soy se lo de-

bo a él. Hubo personas que dejaron huella en mí, por nombrar algunas… 

 Sor Maria Amor con sus teatros en la Niña María, una poesía que recité: 

“El colegio es el lugar que Dios hizo un día existir pensando tu alma formar…” 

 Madre Carmen Emperador con el coro, cuantos ensayos y como disfrutábamos… 

Hasta algunos viernes por la tarde y sábados nos íbamos al colegio. 

 Muchos recuerdos de buenas compañeras. Ese mes de Mayo con flores a María. Co-

mo nos íbamos llenando espiritualmente y adquiriendo conocimientos. 

 Recuerdo también a Sor Alicia, Sor Micaela entre otras. 
 

¿QUÉ NOS DICES DE TÚ VIDA PROFESIONAL? 

 Después de mi familia, mi profesión ha sido el pilar de mi vida. He disfrutado con lo 

que me gustaba, educar y enseñar a los niños y también he aprendido de ellos. 

 Doy muchas gracias a Dios, por haber tenido ésta profesión que tanto me ha llenado y 

servido para luchar y seguir adelante junto con mis hijas. 
 

¿QUÉ SUPONE PARA TI PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS? 

 Me permite seguir manteniendo el contacto con mi colegio, en el cual he pasado gra-

tos e inolvidables momentos. 

 Y por otro lado también me permite mantener lazos de amistad y seguir fortaleciendo 

la fe. 

“No debemos valorar tanto lo que damos, sino el amor que ponemos en lo que damos. 

Educar es tarea del corazón” (Santa Carmen Sallés). 
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ESTACIÓN 65 
 

 Casi no me he dado cuenta, y la próxima parada, la 65 de este 

viaje llamado vida está ya muy cerca. El trayecto que emprendí en la 
estación 23 ha sido largo pero bonito y feliz, tanto por el paisaje de la 
travesía como por los viajeros que me han acompañado.  Me sorprende 

la pantalla que anuncia las estaciones por las que voy pasando, ilu-
minándose con la información de mi próxima parada: ¡JUBILACIÓN! 
 

 El tren suavemente aminora su marcha y poco después se detiene 
frente a un andén repleto de caras conocidas. Me levanto del asiento y 

cuido de no dejar atrás ningún bulto de mi pesado equipaje colmado 
de vivencias y recuerdos. Contenta, feliz y agradecida a todos los pasa-
jeros que me han acompañado en este camino, antes de bajarme aún 

tengo algo de tiempo para pasar por los distintos vagones y decirles 
”adiór”,{o{|tizár{“harsa{ltego”,{o{már{bien{“harsa{riempqe”. 
  

 En el vagón mas próximo viaja la Comunidad de Religiosas Con-
cepcionistas. A ella agradezco la educación en valores basados en el carisma de Sta. Carmen Sallés, valo-

res que hice míos y he tratado de llevar a mi familia y transmitir a los alumnos y alumnas que han pa-

sado estos años por mí .Serían innumerables las religiosas que podría nombrar, tanto profesoras durante 
mi etapa como alumna, como compañeras de docencia. De todas ellas guardo un cariñoso recuerdo. De 
ellas aprendí y aprecié su calidad humana, y de todas llevo un pedacito dentro de mí. 
 

 En el vagón contiguo me encuentro con mis compañeros y compañeras. Personas con las que día a día 

he compartido la vocación de educar. Con su apoyo, afecto y comprensión he desarrollado mi tarea en un 
clima de acogida, sintiéndonos familia y disfrutando de momentos felizmente inolvidables. Os animo a 
los que continuáis, a seguir realizando con ilusión y entrega el apasionante cometido que es la enseñanza. 
 

 A continuación llego al coche de los padres de los alumnos. A ellos, debo dar las gracias por la con-

fianza que siempre depositaron en mí, el respeto a mi trabajo y tantísimas muestras de cariño que aún 

pasados los años sigo recibiendo de ellos. 
 

 En el vagón de primera clase han viajado mis queridos alumnos y alumnas. Mi razón de ser. En 

42 añor de docencia han octpado lor ptpisqer de mi clare mtlsistd de niñor y niñar, incltidor algtnor de 
los retoños de aquellas que un día fueran mis primeras alumnas. Pienso en ello, y aunque ya seáis hom-
bres y mujeres realizados en la vida, mi mente se inunda del recuerdo de vuestras caras con 6 y 7 años, 

rebosantes de la inocencia propia de la edad. ¡Qué bien lo hemos pasado juntos!, con ese clima de entu-

siasmo, complicidad y amistad que convertía el aprendizaje de cada día en un bonito juego. Y qué gratifi-
canse{er{iq{poq{la{calle{y{aún{erctchaq:{“¡Seño{Ana!”.Erpeqo{or{haya{calado{lo{|te{he{insensado{sqanrmisi-

ros, pues siempre he pensado que la enseñanza que deja huella es aquella que se hace de CORAZÓN a CO-
RAZÓN, como yo he pretendido hacerla. 
 

        Ya no qtedan már uagoner. A tn paro de bajaqme lo único qte me enctensqo er la eseqna locomoso-
ra .Y acariciándola, al tiempo que desciendo los últimos peldaños, agradezco a Dios y a María Inmacula-

da su labor como maquinistas de este tren del que me bajo feliz y realizada .Estación 65, misión cumpli-
da. 
 

Ana Fernández Cobos 
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DESDE GUINEA  
 

Queridos exalumnos: 

 

Quiero haceros partícipes de la petición que nos ha 

hecho un grupo  de voluntarias del Colegio Carmen 

Sallés  de Evinayong (Guinea Ecuatorial), entre las 

cuales se encuentra Ruth Escribano, ex alumna de 

nuestro colegio. 

 

Estas tres chicas llevan 7 meses de voluntarias en el 

colegio de Evinayong, y sobre todo en el recién estre-

nado instituto de secundaria Carmen Sallés. 

A parte de este trabajo como maestras, participan acti-

vamente con los jóvenes de la ciudad en grupos, en la 

parroquia y, por primera vez, en la apertura de la bi-

blioteca del centro a todos los jóvenes de la ciudad. 

 

El trabajo de las hermanas allí es muy importante, y las voluntarias intentan ayudarles en to-

do, por eso se sienten en la obligación de pedir nuestra ayuda. 

 

Estas chicas nos informan de la necesidad urgente de poner una reja de seguridad en el nue-

vo instituto. El centro es muy grande y en él se realizan distintas actividades extraescolares 

abiertas a toda la ciudad; la ausencia de seguridad está dificultando el trabajo y el control del 

material que se guarda en el centro (ordenadores,  proyector,  material escolar etc.).  

 

El presupuesto está  entorno a los 2500€ y no es actualmente asumible por las hermanas, por 

eso estas chicas nos piden nuestra colaboración económica, por mínima que sea, para entre 

todos poder subvencionar esta reja para el instituto y así ganar seguridad y poder continuar 

con estas actividades sin miedo.  

 

"La más pequeña aportación cuenta muchísimo, contamos con vuestra colaboración para 

ayudarnos a dejar aquí nuestra huella, que también es vuestra" 

Rocío, Nazaret y Ruth 
 

 

¡¡¡IMPORTANTE: NO QUEREMOS DECIR NADA A LAS HERMANAS HASTA TE-

NER SUFICIENTE DINERO, ASÍ QUE POR FAVOR, PEDIMOS DISCRECIÓN PARA 

QUE NO LLEGUE NINGUNA NOTICIA HASTA ELLAS!!! 

 

Para entregar vuestra aportación  podéis  contactar con Sofía Escribano, o dejar el di-

nero en la portería  del colegio  para que pase a recogerlo.  Agradecemos de antemano 

todo vuestro esfuerzo para hacer que el instituto sea más seguro. 
 
 


