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 ECOS DE LA ASOCIACION 
 
 
SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

 Eliodora Gómez, madre de Rosalía, Águeda y Angélica. Abuela de Miriam y 

Angélica Gómez Muñoz y de Francisco y Alberto Chávez Muñoz. 

 Francisco Calero Ballesteros, hermano de Carmen Calero. 

 Isabel Rosillo Soria, madre de Mari Campos. 

 Rafael Moreno, hermano de Mª del Pilar Moreno. 

 Mª Luisa Natera, madre de Inmaculada Dueñas Natera. 

 Isabel Caballero Cabrera, Antigua Alumna. 

 

MÁSTER: 

 Felicitamos a Mª Luna Herruzo Torrico por el Máster en Londres: “Media and Arts Technology 

by Research” 

 

NOTA: PARA APARECER EN ESTA SECCIÓN, ROGAMOS LO COMUNIQUEN EN EL COLEGIO. 

 Desde la Junta Directiva de la 

Asociación de Antiguos/as Alum-

nos/as queremos hacer un llama-

miento a todos/as los/as antiguos/as 

alumnos/as concepcionistas de to-

das las promociones, para que asis-

tan el día: 

 

24 de Marzo 

18,00 horas 
 

al acto que tendrá lugar en el Cole-

gio como Conmemoración del 125 

Aniversario. 

 El acto constará de una EXPO-

SICIÓN DE FOTOS y compartiremos 

un café. 

 Esperamos vuestra asistencia y 

que por favor lo comuniquéis a 

otros/as concepcionistas que co-

nozcáis, con el fin de juntarnos el 

mayor número posible. 

 

Animaros, será curioso y muy 

emotivo. 
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M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“Si vemos una lágrima, tratemos de enjugarla.  

La indiferencia no es cristiana.” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 

CUANDO ME NECESITAS, ESTOY CONTIGO. 

AUNQUE ME NIEGUES, ESTOY CONTIGO. 

EN LOS MOMENTOS EN QUE MÁS SOLO CREES  

ENCONTRARTE, 

YO ESTOY CONTIGO. 

AÚN EN TUS TEMORES, ESTOY CONTIGO. 

AÚN EN TU DOLOR, ESTOY CONTIGO. 

ESTOY CONTIGO CUANDO ORAS  

Y CUANDO NO ORAS. 

ESTOY EN TI, Y TÚ ESTÁS EN MÍ. 

SÓLO EN TU MENTE PUEDES SENTIRTE SEPARADO 

DE MÍ, PUES SÓLO EN TU MENTE ESTÁN LAS  

BRUMAS DE "LO TUYO" Y "LO MÍO". 
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CIENTO VEINTICINCO AÑOS …. 
 

 Así, sin más, como suena: Ciento veinticinco 

años teñidos de azul y blanco. 

¿Y antes ? 

 Mucha vida teñida de impetuoso amor a la 

Virgen INMACULADA, de una fe grande en la 

Providencia, de una enseñanza, mezcla de piedad 

y letras; de una inquietud urgida por el coraje de 

hacer el bien; de una necesidad de darle a la mujer 

lo que bien merecía; de un mirar a la sociedad y 

mover con su mente y corazón todos los hilos ne-

cesarios para fundar una Congregación que eduque 

evangelizando y evangelice educando. 

 

 Ya lo adivinaste: Hablamos de una mujer que 

hace ciento veinticinco años se despertó viendo 

cómo Dios soñaba con ella y plasmó en cada ca-

mino recorrido, valores por los que siempre se la 

recordará. Hablamos de CARMEN SALLÉS, mu-

jer de ayer, de hoy y de siempre. 

 

 Ciento veinticinco razones y más tenemos pa-

ra escuchar nuestro corazón y agradecer esa deci-

dida voluntad de M. Carmen de mirar a la Inmacu-

lada, y con Ella, hacer camino allá donde hubiere 

un niño que educar. Ese empeño constante en se-

guir descubriendo horizontes, porque la enseñanza 

requiere siempre metas más altas. Esa fe grande 

aunque haya dificultades, porque Dios Proveerá. 

 

 Al comenzar este año 2018, miramos todos 

hacia Montserrat, porque allí peregrinaremos los 

días 16, 17, 18 y 19 de marzo, dándonos cita en 

ese camino de los santos, en el que ya se alza la 

imagen de M. Carmen, porque su vida ha hecho historia. Nos espera para recordar-

nos que ser BENDICIÓN es una huella de la identidad Concepcionista. 

 

GRACIAS M. CARMEN POR TU VIDA. NO DEJES DE MIRARNOS. 

 

Un abrazo 

LA JUNTA 

BOLETIN CONCEPCIONISTA __________________________________________________________ PAG. 7 

 

ACTIVIDADES 
 

 SEGUIMOS CON LOS CURSOS DE PINTURA Y LABORES 
 

 FEBRERO: 

 DÍA 4: ROMERÍA DE TRAÍDA DE LA VIRGEN DE LUNA A POZOBLANCO. 

 DÍA 14: MÍERCOLES DE CENIZA. 

 DÍA 17: ASAMBLEA DE LAS AA. AA: EN PRINCESA, MADRID. 

 MARZO: 

 DÍA 24: DÍA DE LOS/AS ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS 

  -18,00 HORAS: EXPOSICIÓN DE FOTOS Y CAFÉ. 

 DÍA 25: SALIDA DE LOS RESIDENTES DEL CAMF PARA LA PROCESIÓN DEL    

            DOMINGO DE RAMOS. NECESITAMOS VOLUNTARIOS/AS.  

CONTACTAR CON VICTORIA JIMENO: 957 77 22 74 

 CELEBRANDO LA NAVIDAD 
 

 El 15 de diciembre por la tarde nos reunimos para celebrar la Navidad. Un 

rato en el que disfrutamos niños y mayores. Gracias a todos los que asististeis y 

a las que pudisteis hacerlo posible: 

 A nuestra Madre delegada por la oración que preparó y nos metió de lleno 

en el tiempo que íbamos a vivir; a su majestad el Rey Melchor que quiso estar 

presente para escuchar a los niños que nos acompañaban; 

a los niños de 1º de ESO que 

vinieron para hacernos una 

pequeña representación,; a Pi-

lar, Felisa, Marce y Úrsula por 

ese estupendo chocolate que 

prepararon y que luego pudi-

mos tomar; y a los asistentes. 
                                      

 GRACIAS A TODOS 
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“BUENOS DÍAS MARIA” 
 El amor de una madre es infinito  e incondicional y de ello doy fe y agradecimiento 

siempre, porque he tenido el mejor ejemplo que jamás haya podido imaginar en la mía. Ella me 

trajo a este colegio para que me educara en la fe de María Inmaculada y a día de hoy sigue 

dándome ejemplo de su cariño hacia la Virgen y hacia este colegio. De su mano he recibido 

unos valores indispensables para vivir plenamente y feliz.  Aquí he vivido muchas experien-

cias, como alumna, y desde el año pasado, en calidad de futura maestra actualmente en prácti-

cas y también como exalumna dando los buenos días a los alumnos/as de infantil el año pasado 

y este año, al curso de primero de Educación Primaria.  

 Mi objetivo ha sido transmitirles dos cosas, en primer lugar lo buena persona que era 

María Inmaculada y como pueden ellos en su día a día imitarla y en segundo lugar, agradecerle 

a la Virgen y a sus familias el poder formar parte de éste colegio y de recibir educación en la fe 

cristiana, que a la larga les dejará unos cimientos muy buenos y sólidos a los cuales recurrir y 

poder poner en práctica, como son el amor, el respeto, la gratitud y la humildad. 

 Buenos días María, es una oportunidad para dar y compartir,  de soltar y coger nuevas amarras, de re-direccionar ,de 

encontrarnos  con nosotros y la Virgen a solas, un tiempo de parar y escuchar, recordar quien era y que representa en nues-

tras vidas…… más de lo que creemos. Por ello agradezco  que hayáis conta-

do conmigo un año más, para hablar de una madre, la Virgen la cual me 

acompaña y espero que también a todos vosotros/as. 

 Esta experiencia a su vez me ha brindado la oportunidad de compartir 

un tiempo con el resto de exalumnas/os  muy gratificante, en el cual ponemos 

en común nuestras experiencias, mensajes y valores con motivo del día de 

“La Inmaculada”. Y como bien decía una compañera,” te llevas más de lo 

que das”. 

Y a su vez, poder seguir conociendo la figura de María en todas sus facetas, 

como hija, como madre y como mujer, un hábito del cual no nos debemos 

desapegar porque ella nos acompaña y acompañará siempre.  

GRACIAS MADRE, GRACIAS MARÍA.  
Verónica Lorenzo 

                VIGILIA JUVENIL DE MARIA INMACULADA 

 

 El martes 5 de diciembre, tuvo lugar en la capilla del colegio “La Inma-

culada” la vigilia juvenil de María Inmaculada. En ella, muchos jóvenes de 

Pozoblanco y alrededores, nos reunimos para vivir un rato de oración y re-

flexión junto a nuestra querida Madre y Jesús.  

 En esta vigilia, muchos jóvenes compartimos nuestras experiencias reli-

giosas, por una parte, reflexionando sobre virtudes de María y haciéndonos 

conscientes de que debemos aplicarlas también a nuestra vida, ya que ella debe 

de ser nuestro modelo de conducta, para ello utilizamos las siguientes palabras: 

Obedécele, mira, búscalo, bendice, sonríe, entrégate y confíate. Con estas 

palabras, formamos un rosario y leímos el significado de cada una de ellas y explicando además lo que deben significar en 

nuestras vidas. Fue un momento muy bonito, ya que cada grupo que impartía catequesis tenía asignada una palabra 

(Concepcionistas, Vicencianas, Salesianos…) y cada uno de ellos explicaba la suya. Pero el momento más bonito de la vigi-

lia fue en el que cada persona allí presente tenía que escribir una petición en un papel, e ir a depositarlo al pie del rosario 

anteriormente formado entre todos, junto con una vela. Cuando depositabas tu petición, debías coger un papel donde estaba 

escrita una frase del evangelio, diferente para cada persona. Estoy segura de que la frase que cogías era la frase que más se 

podía ajustar a tus necesidades en ese momento, a lo largo de tus necesidades diarias, a tu ámbito de vida…, quizás en el 

instante en el que la cogimos no sabíamos muy bien que quería decir, pero seguro que a lo largo de nuestra vida lo iremos 

descubriendo, porque yo siempre he creído que todo pasa por algo, y si Dios quiso poner ese papel y no otro en nuestra ma-

no, también fue por algo. 

 Tras estos momentos vividos en la capilla, nos dispusimos a ir hacia 

“Salesianos” en procesión con nuestra querida Madre María Inmaculada, todos 

llevábamos velas, que la representaban a ella, siendo siempre nuestra luz y gu-

ía. Cuando llegamos a la capilla de “Salesianos”, el sacerdote nos dijo unas 

palabras, y todos compartimos como de costumbre un buen momento de convi-

vencia en la chocolatada. 

Los momentos de unión con otras personas siempre son buenos e interesantes 

para todos, ya que como dice la canción del lema del año pasado (Sal y encuen-

tra) “Los encuentros fortalecen en la vida la amistad”. 

Aquel día, todos fuimos uno, todos con el mismo objetivo, todos con la misma 

ilusión, todos siendo BENDICIÓN. 

Cristina Ruiz Tirado 
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MAGDALENA FRUTOS GALÁN 

Magdalena nos estaba esperando en la puerta junto con  Loli ,una de 

sus hijas, su yerno  y la pequeña Sara, nieta y alumna de nuestro 

colegio. Es tan acogedora  que nos hace sentirnos como en casa. 

PRESÉNTATE A LA ASOCIACIÓN MAGDALENA 

 Me llamo Magdalena  Frutos Galán, tengo  73 años y empecé a ir al colegio de las Concepcionistas cuando 

tenía 15 años por las tardes. Por las mañanas ayudaba en las cosas de casa, porque de cinco hermanos soy la única 

hembra, y como mi madre tenía un puesto en la plaza para vender fruta me dejaba a mí al cargo de preparar el al-

muerzo de mis hermanos y  arreglar la casa. Hacía lo que me mandaban pero cuando yo terminaba de comer, aprove-

chaba que las niñas iban a clase por las tardes, que creo era de 3 a 5 y media, para ir yo también,  pero no para estu-

diar sino que me sentaba a bordar mientras ellas daban clase. Iba en dos turnos, uno con las niñas y otro con las 

obreras. En el primero bordaba mientras ellas aprendían. En el segundo recogía la labor y aprendía yo. Me pasaba de 

un colegio a otro. 
 

¿Y QUÉ BORDABAS? 

 Bordaba cosas para las monjas, recuerdo una mantelería para la sobrina de D. Celestino, bordados para la con-

gregación del Japón… y como en mi casa no veían muy bien que yo fuera al colegio tantas horas pues cuando llega-

ba a casa hacia mi bordado  y si quería adelantar el trabajo de ellas esperaba a que mis padres se acostaran para en-

cender un poco la  luz del flexo y hacerlo a escondidas. A veces hasta las 4 o las 4 y media de la madrugada. Es que 

yo disfrutaba. 
 

¿TE ACUERDAS DE ALGUNA MONJA EN ESPECIAL? 

 Me acuerdo de madre Fuencisla, que era la mía, sor Puri y otra madre Puri, de sor Beatriz, madre Covadonga 

que estaba de superiora, madre Amparo que está ahora otra vez destinada aquí y que por entonces estaba recién sali-

da, se le decía “hermana” aún  y era muy jovencita, sor Encarnación, luego vino madre Vicenta de superiora, madre 

Margarita… y muchas más que conocí.  Nos enseñaban de todo, madre Fuencisla y madre Puri era las que nos daban 

la clase en sí, cultura general aprender a leer , cuentas….mecanografía  las que ya iban más adelantadas; había 

máquina de bordar también osease, que aprendíamos de todo lo que necesitábamos para defendernos 

Yo estaba en los dos colegios. Primero me iba a las 3 al de la casa de “las obispas”. Subiendo las escaleras había dos 

clases. Una a mano derecha y otra a mano izquierda. Una la de las niñas y en la de enfrente, más tarde, las obreras. 

Ya os digo que mientras las niñas daban clase, yo a coser y cuando se iban las niñas me quedaba cosiendo hasta que 

recogía porque iban a llegar las obreras, como se les llamaba entonces, yo iba a clase con ellas a aprender que era de 

7 a 8 y media quiero recordar. Pero era terminar las clases allí y me venía con las monjas  al otro colegio, es que no 

me hartaba de estar con ellas, y me metía con ellas lo mismo en la cocina que en el comedor, el lavadero  o los dor-

mitorios. Tenía acceso a todo lo que era Clausura. Me decían la secretaria de las monjas. Es que se me pasaban las 

horas allí de momento y como me gustaba pues me parecía poco. A veces cuando mi madre veía que tardaba me 

venía a buscar y siempre había una monjita caritativa que si mi madre llamaba por una puerta me abría la puerta  del 

campo chico para que me fuera corriendo a casa por el callejón. Así me evitaba que mi madre me regañara y me di-

era algún cachete allí mismo pero lo que no podían evitar era los que me llevaba al volver  a casa. 

Se venía muchas tardes conmigo Ana María, la segoviana, y teníamos mucha confianza entre nosotras y con las 

monjas porque compartíamos muchas horas. Lo que allí aprendí no se me ha olvidado nunca. Mismamente ahora 

voy a un centro donde trabajamos algunas jubiladas un poco la memorización y cuando son cosas de escritura  yo les 

corrijo faltas de ortografía, os lo puede decir mi hija Loli aquí presente, es que nos enseñaban muy bien. 

Hasta el día antes de casarme iba al colegio a diario. Es que era pasión, me gustaba muchísimo. Las quería y las 

quiero muchísimo. Y ellas igual. Cada vez que venían las superioras, la general, la que fuera y a lo que fuera, pasa-

ban a verme . Si era verano hasta se llegaban a venir a bañarse a nuestra huerta. Señal de que estaban cómodas. Si 

era invierno a tomarse sus migas “tostás” con nosotros. 
 

¿Y CÓMO VIVES LA NIÑA MARÍA, LAS FIESTAS PROPIAS DE NUESTRO COLEGIO? 

 He disfrutado tanto todo eso. Me acuerdo tan bien. Ahora no voy la verdad. Lo vivo de otra manera.  Es tan 

distinto a lo que viví. Ni mejor ni peor. Yo respeto a todo el mundo. Pero diferente. Cada cosa en su tiempo.  Noso-

tras íbamos a lo que fuera, la novena, el triduo o lo que fuera y la capilla se llenaba. Y allí no se miraba si una era de 
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 Nos visitó el Sr. Obispo Don Demetrio Fernández el 13 de Diciembre, el cual ha sido nombrado 

por el Papa Francisco “Miembro de la Congregación para la causa de los Santos” y como él pide, 

que los Santos lo contagien de su santidad. ¿Enhorabuena! 

 Se ha rehecho la Junta de la Asociación. Dejan su cargo: Isabel Lopera (que sigue como vocal), 

Amalia Alba y Elisa Caballero. Gracias a las tres por el tiempo y la entrega que habéis dedicado a 

nuestra Asociación. Los nuevos miembros son: Mª Isabel Guijo (Secretaria), Guadalupe Molina 

(Vicesecretaria), Rosario Rodríguez y Cati Sepúlveda (Vocales). Bienvenidas y enhorabuena por 

animaros a trabajar por la Asociación. 

 La Congregación ha celebrado en Marcilla el XIV Capítulo Provincial y celebrará en julio el XVI 

Capítulo General. 

 Del 29 de enero al 4 de febrero estará con nosotros la Madre General: Madre Isabel Moraza. 

 El 25 de noviembre, el Movimiento Laico Concepcionista celebró la 1ª Asamblea en Madrid 

Hortaleza. 

 La Asamblea de la Federación de Antigu@s Alumn@s se celebra en Madrid el día 17 de Febrero 

en Madrid Princesa. 

 El 4 de febrero celebramos la tradicional Romería de la Virgen de Luna, que de nuevo viene a 

nuestro pueblo. 

 Contamos con una subvención del Ayuntamiento para le edición e impresión de nuestro Boletín. 

 La seño Esther ha tenido su segundo hijo y se llama, Daniel. 
 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 

 

BEGOÑA GARCÍA CABRERA 

MAICA ALAMEDA FERNÁNDEZ 

RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

PILAR CANRERA MORENO 

SILVIA VALERO CABRERA 

MARÍA JOSÉ ALAMILLO POZUELO 

LOLI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Mª ANGÉLICA CABRERA MOLINA 

CATI DUEÑAS CEBRIÁN 

Mª DE LUNA HERRUZO TORRICO 

 

un colegio o de otro. Allí jugábamos al parchís o a la comba sin miramientos todas juntas. Éramos una familia gran-

de.  No teníamos ni intereses ni miramientos humanos. Muy bien la verdad. Luego los domingos, que yo vuelvo a 

deciros que metiéndome en el colegio se me olvidaba la hora, venían mis amigas de dar el paseo y mi madre les pre-

guntaba por mí y se pensaba mi madre que había ido con ellas, pero no. Al colegio en vez de al paseo. Si es que era 

con novio ya y él venía a verme desde el campo del Rincón de la Sierra  y si estaba en el cole se iba sin verme. 

También quiero decir que las monjas me ayudaban mucho. Había que abonar una cantidad al mes y como sabían que 

en mi casa no llevaban muy bien que yo estuviera allí todo el día pues el sobre con ese dinero que yo llevaba me lo 

traía otra vez de vuelta. Ellas me decían: “Es que lo que tú haces ¿No vale nada?”. Y lo que había que pagar otras 

veces me dejaban que lo hiciera poco a poco. Yo no puedo decir más que primores de ellas. Os podéis imaginar la 

alegría que sentí cuando entraron dos de mis nietos de alumnos del colegio. Hasta hace poco nos hemos juntado Ela-

dia y yo  a hacer una paella con las monjas una vez al año, Amparo, Ana María y alguna más venían algunas veces 

pero no siempre.  Sobre todo Eladia y yo. 

Ahora me traen el boletín de la asociación a casa  y me gusta mucho y lo leo con alegría de enterarme de todo lo que 

se vive en el colegio. Es una manera de no perder el contacto y la conexión. Yo es que ya no voy a nada. Pero si hay 

que ir a ayudar me lo decís, que a ayudar si iré. 

 

 NO HAY QUE DECIR QUE MAGDALENA ES UNA ANTIGUA ALUMNA ESPECIAL. UNA BENDICIÓN EN NUESTRA 

ASOCIACIÓN A LA QUE LE DAMOS LAS GRACIAS POR SU ACOGIDA Y POR COMPARTIR SU EXPERIENCIA CON NO-

SOTROS. PERSONAS TAN HUMANAS COMO ELLA HACEN EL MUNDO MEJOR. GRACIAS. 
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GRACIAS A LA VIDA        

QUÉ ME HA DADO TANTO... 
Mercedes Sosa 

 

 ¡Cuántos regalos nos hace el Señor! Nos acabábamos de 

enterar de que Dios nos regalaba un nuevo miembro en la 

familia, y yo ya para nada me podía imaginar que Mª del Pilar 

pudiese ser la Niña María , y más, después de haber disfrutado 

el año pasado de San Joaquín que fue mi hijo Pedro Luis. 

Pero... ¡SORPRESA! En el papelito del sorteo aparece Mª del 

Pilar. No puedo explicar con palabras la multitud de 

pensamientos, recuerdos, emociones... que me invadieron en 

ese momento, tanto que no podía reaccionar. ¡Qué ilusión! Qué 

después de tantos años como alumna del cole, qué había vivido 

este día con tanta expectación, ilusión, nerviosismo, 

preparativos, un día tan especial para una alumna 

concepcionista. Ahora, pudiese vivir este día siendo la madre 

de la Niña María del 2.017, del 125 aniversario. 
 

 Tras dar la noticia a la familia, su abuela chillaba de alegría, sus hermanos la manteaban 

cuando llegaron del colegio porque tenían a la Niña María en casa. Mª del Pilar, cuando la 

recogí, me decía: “Mamá, déjame que llame a todos para decirle que soy la Niña María.” 
 

 Y, así, llenos de preparativos durante un mes, recibiendo la ayuda de todos los que nos 

rodean, llegó el gran día. 
 

 El 21 de Noviembre, día de la Niña María, en que San Joaquín y Santa Ana presentaron a 

María en el templo, nuestra hija, representó a María, iba de Virgen María, intentando portar cada 

una de las cualidades de la Virgen: mujer entregada totalmente a hacer la voluntad de Dios, la 

llena de gracia, la bendecida por Dios, etc. ¡Qué gran responsabilidad y honor! De lo que ella no 

era consciente, pero que su padre y yo le explicamos pacientemente. 
 

 Deseo que este día sea grabado como un sello en su corazón toda la vida, y que la Virgen 

la proteja y haga de ella una mujer cristiana, que tenga siempre como ejemplo a seguir a la 

Virgen María. 
 

 No puedo termina sin agradecer de todo corazón a las Concepcionistas de Pozoblanco esta 

gran oportunidad que nos han dado a nuestra familia de poder ser partícipes de este gran día para 

ellas. Esperemos que hayamos cumplido con tan 

gran ocasión. 
 

 Y a tí, Virgen María, míranos con 

compasión, no nos dejes Madre mía y cuida de 

toda nuestra familia, empezando por los abuelos 

hasta el más pequeño. 
 

                                                                                            

MUCHÍSIMAS GRACIAS. 
 

                                                                                    

Mª del Pilar Moreno y familia. 


