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Nº 59 – Enero – Marzo - 2017 

M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“Prepara bien el trabajo que has de realizar, es un deber de justicia y cúmplelo con 

alegría. La vida Cristiana exige cumplir con delicadeza nuestros deberes profesionales” 

 

 

w.w.w.pozoblanco.concepcionistas.es 
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La Virgen de Luna vuelve a Pozoblanco  

 el 19 de Febrero. 

Nos visitará la nueva presidenta de la ONGD,  

 M. Ana Rosa Gordo el 27 de Enero. 

Ya tenemos la bandera de la Inmaculada 

Muchos jóvenes AA.AA. participaron con el grupo 

“Con corazón” en la Campaña de Navidad para 

recaudar fondos para ayudar a los refugiados. 

Alfonso Herruzo Cardador ha conseguido el Tercer Premio que la Fundación Ricardo Delgado 

(COVAP) otorga a los mejores expedientes de Bachiller. 

El 4 de Marzo se presentará en Madrid el video de la historia de nuestra Asociación. 

El 6 de Abril será la Fiesta Escolar de M. Carmen Sallés. 

Seguimos colaborando con Cáritas. 

Se retoma el Campo de Trabajo. Si estáis interesados, podéis apuntaros. 

La Señorita Conchita Rojas celebró su jubilación en el cole. Le deseamos mucha felicidad en esta 

nueva etapa. 

El voluntariado para misiones sigue abierto para todos los que estén interesados en esta gran 

vivencia. 

El 15 de Febrero, M. Margarita Frías informará en el colegio sobre los Cursos de Verano en Irlanda. 

 Queridos exalumnos:  
 

 Ya metidos de lleno en Enero, con el regusto del turrón de las pasadas fiestas navideñas, nos ponemos a prepa-

rar para todos vosotros un nuevo boletín. 

 Tenemos que informaros que este año vamos a llevar a Madrid un video que, con todo el cariño del mundo, 

hemos preparado de la historia de nuestra asociación. La primera asociación de este tipo que se formó en aquellos años 

y de la que nuestras mayores fueron pioneras y visionarias. Mujeres de coraje como Madre Carmen Sallés..y también 

nosotros mujeres, y hombres, de coraje porque venimos de esta misma sangre. Esto no se aprende…esto se vive.  

 Buscando material hemos podido ver que las generaciones que hemos pasado por el colegio con el paso de los 

años hemos ido cambiando muchas cosas adaptándonos al nuevo tiempo que nos tocaba vivir pero siempre ha perma-

necido un “algo” que nos unía. Ese “algo”,  es ese espíritu concepcionista que trajo a madre Carmen Sallés a Pozoblan-

co a fundar en medio de nosotros y que se ha plasmado desde primera hora en el amor a nuestra Madre María Inmacu-

lada y en todos los valores que hemos vivido desde pequeñas una generación tras otra en el colegio. Donde a pesar de 

las corrientes del tiempo  permanecían inamovibles en todas, en parte por la seguridad de quien nos los enseñaba, tales 

como el amor a la verdad, la nobleza, el respeto, el trabajo bien hecho nos lo valoren o no, nuestra responsabilidad ante 

las obligaciones, la bondad y muchos más. Y con esta base  hemos sido lanzados a la vida a construir nuestro entorno. 

Somos conscientes de que solo sabremos quienes somos si sabemos de dónde venimos. 

 La Junta con el video, la “pequeña historia” (porque hay mucho más que no se ve) de una “gran asociación”, y 

este editorial queremos haceros participes de la alegría que nos da el sabernos cada uno de los asociados una pieza de 

esta historia. Todas de igual valor. Las que fueron y los que somos ahora.  

 Con el orgullo de pertenencia pedimos a María Inmaculada, y Madre nuestra, nos ayude a valorar todo lo que 

somos y a todos los que formamos parte de esta asociación y hacemos esta GRAN historia. Que Ella nos ayude a trans-

formar estos nobles sentimientos en obras de respeto, solidaridad y convivencia.  

 

Un abrazo 

LA JUNTA  
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Una  Navidad diferente… 

 Todas las navidades son especiales por algo para todos…y diferentes 

cada año. Este año sin duda volví a tener la ilusión que años atrás había ido 

perdiendo, y es que, nada como tener un bebé en casa para volver a creer 

en la magia de la Navidad.. El pasado 16 de diciembre, celebramos un año 

más la Navidad en nuestro colegio entre antiguos/as alumnos/as. Este año 

formamos el belén, en su mayoría, con los hijos/as de mis compañeras de 

promoción, aquellas con las que compartí doce años de mi vida. La experien-

cia fue genial, y si bien es cierto que la relación entre nosotras no las hemos 

perdido y que seguimos viéndonos asiduamente, el haber compartido aquella 

tarde con nuestros hijos/as como protagonistas, fue lo mejor. 

 

 La tarde estuvo amenizada por un grupo de chicas de 1º E.S.O, las 

cuales pregonaron  muy bien que la NAVIDAD estaba a punto de comenzar. 

La visita del rey mago, una exquisita chocolatada y unos cuantos villancicos, 

hicieron que la tarde se pasara demasiado rápido. Me gustaría aprovechar 

esta ocasión para agradecer a la junta de Antiguos/as Alumnos/as su labor 

incansable de informar, hacer perdurar las tradiciones de nuestro colegio y 

organizar este tipo de celebraciones, ya que siempre son una excusa estu-

penda para volvernos a encontrar, divertirnos y volver a la que “para siem-

pre será nuestra casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CARTAS LLENAS DE ILUSIÓN COMO ÉSTA, 

ENTREGADA POR BLANCA CEREZO CABRERA, 

FUERON RECIBIDAS POR EL REY MAGO"  
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 Hola, soy Charo Rodríguez, tengo 39 años, 
soy antigua alumna y madre de dos niñas que afor-
tunadamente estudian en el colegio. 
 ¿Qué decir de mi colegio? A esta pregunta 
hago una comparativa entre colegio y camino, ca-
mino en el que si importante eran los conocimien-
tos que recibiría, más importante sería empezar el 
camino de la vida con una buena educación y unos 
buenos valores cristianos. Mi madre en ningún mo-
mento dudó que todo esto lo tenía mi colegio. 
 Empecé en el colegio con 5 años y tengo mu-
chos y grandes recuerdos: profesores, concepcio-
nistas, compañeras,… Recuerdo especialmente los 
meses de mayo dedicados a MARÍA, con las Euca-
ristías de la mañana, las flores por la tarde, aquel 
orden y limpieza que debíamos tener en nuestro 
material y mobiliario, y como no, nuestras fiestas 
de la NIÑA MARÍA y de la INMACULADA. 

  Actualmente sigo disfrutando de mi colegio de diferente manera porque ahora soy ma-
dre, pero muy parecido a cuando lo hacía como alumna, ya que hay cosas que no han cambia-
do: mi superiora Madre Dolores Velasco hoy superiora de mis hijas, mis “seños” (Cati e Isabel 
Ruiz y Manoli Castro) hoy siguen enseñando y educando a tant@s niñ@s, entre ellas mis hijas. 

 Me gusta participar en todas las actividades que puedo y que organiza el colegio; pero 
sin duda de la que más me estoy enriqueciendo es de mi grupo del Movimiento. Cuando Ma-
dre Dolores me llamó para proponerme el llevar uno de estos grupos, pensé que no iba a ser 
capaz, pero cómo decir que no. Gracias a Charo Caballero y Madre María que me ayudaron y 
me ayudan, está  siendo todo más fácil, y cada viernes es una dosis de energía y de felicidad 
renovada con la que salgo del colegio. 

 Otra de las actividades en la que he participado algún año, y este ha sido muy especial, 
es la de dar los “buenos días” para la Inmaculada, y digo que ha sido especial porque este año 
los di en la clase de mi hija pequeña (Ángela). Nunca me cuesta hablar de María pues ella está 
siempre muy presente en mi vida y con unos niños tan pequeños es muy fácil. Siempre le can-
to la canción que a mí me gusta tanto de “tengo en mi casa mi mamá, pero mi mamá son 
dos…”; canción que me ayudó cuando era pequeña a entender, a querer y saber que María 
también era mi madre y sobre todo una amiga que siempre me ayudaría y estaría a mi lado. 
Este año  estuvimos buscando todas las imágenes de María Inmaculada que había por el cole-
gio y terminamos rezándole a la que hay en la capilla. También les hice un dibujo grande de 
una Inmaculada que transformé en un puzle y que después fueron haciendo pieza a pieza. Es 
otra de las experiencias más gratificantes que he vivido en mi colegio. 

 Es mucho lo que he vivido y estoy viviendo; y por mucho que escribiera nunca será sufi-
ciente el agradecimiento por todo lo que me llevo de él, de mi colegio; y como buena concep-
cionista una de las frases que más me ayudan a seguir en el camino de la vida cristiana es: 

“QUE SE NOTE QUE HEMOS SIDO EDUCADOS EN UN COLEGIO DE MARÍA INMACULADA”. 
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ROSARIO  BORONAT  GÓMEZ 

“Recuerdo con mucho cariño los meses de Mayo dedicados a la Virgen, 

con aquellos velos blancos y la devoción tan grande que nos inculcaron 

las monjas a la Inmaculada” 

 

 

 
 

 SEGUIMOS CON LOS CURSOS DE PINTURA Y LABORES. 

FEBRERO:  

 DÍA 19: TRAÍDA DE LA VIRGEN DE LUNA. 

MARZO: 

 DÍA 1: MIÉRCOLES DE CENIZA 

 DÍA 4: ASAMBLEA DE AA.AA. EN MADRID. 

 DÍA 24: DÍA DE L@S EXAULUMN@S 

  - 20,00 H.: EUCARISTÍA. SE APLICARÁ POR LOS DIFUNTOS   

 DEL BOLETÍN. 

  - 20,30 H.: APERITIVO 

ACTIVIDADES 

PRESÉNTATE… 

 Mi nombre es María del Rosario Boronat Gómez. Soy la menor de dos hermanos, tengo 67 años, 

nací en Pozoblanco y siempre he vivido aquí, excepto temporalmente en Córdoba, por motivos de estudios 

de Secretariado. 
 

CUÉNTANOS TU TRAYECTORIA POR EL COLEGIO… 

 Son difíciles las sensaciones que me vienen, pues son muchas y buenas. Mi infancia transcurrió en 

él, pues entré con 3 años y lo dejé a los 10 puesto que me fui interna a las Escolapias de Córdoba hasta los 

17 años. 

 Recuerdo con mucho cariño los meses de Mayo dedicados a la Virgen, con aquellos velos blancos y 

la devoción tan grande que nos inculcaron las monjas a la Inmaculada, teniendo un especial recuerdo de las 

religiosas M. Consolación, M. Micaela y M. Carmen Emperador que tocaba el piano. 

Forme parte de la junta de gobierno de la asociación siendo María Manuela la presidenta. 
 

Y ¿CÓMO VES NUESTRA ASOCIACIÓN? 

 Que la directiva de la misma se preocupa por mantener con mucha ilusión el Espíritu Concepcionista 

de su fundadora la hoy Santa Carmen Sallés. 
 

ROSARIO ¿QUE LES DIRÍAS A LAS ANTIGUAS ALUMNAS? 

 Que se animen y no dejen el contacto con el Colegio y compañeras, pues son experiencias muy boni-

tas. 
 

¿ALGUNA COSA MÁS QUE AÑADIR? 

Dar las gracias a la Asociación por haberse acordado de mí. 
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NIÑA MARÍA 
 

 21 de Noviembre de 2016… 

 Y de nuevo el ritual se cumplió como en la 

antigua Palestina, cuando los padres llevaban a sus 

hijas pequeñas ante la presencia de Dios para ser 

bendecidas. 

 Puede parecer que las cosas vividas durante 

muchos años pierdan la esencia de lo que son y se 

conviertan en rutina y  monotonía, pero no es el 

caso, ya que la fiesta de la Virgen Niña, que he te-

nido la suerte de vivir como alumna, exalumna y 

como profesora durante muchos cursos escolares, 

conlleve un nuevo sentido vivida ahora como madre y este año en especial en el que Claudia fue elegida 

para representar el pasaje que nos describen los evangelios apócrifos. 

En muchas ocasiones había soñado con tal honor y cuando Madre Dolores me lo comentó sentí una 

enorme alegría pero también la preocupación de que Claudia estuviera a la altura pues es de las peque-

ñas de la clase y no tendría cumplidos los tres años. Sin embargo, toda la familia vivimos los preparati-

vos y la fiesta con una enorme alegría. 

 “¿Lloverá? ¿Tendrá Claudia frío con el vestido? ¿Qué palomas elegimos que sean  las más bonitas 

pero que no pesen demasiado? ¿Cómo las atamos para que no se escapen de la cesta? ¿Lo hará Clau-

dia bien? ¿Llorará? ¿Se asustará con tanta gente?...” Eran preguntas que me hacía aunque en el fon-

do de mí quería creer que todo saldría bien.  Repasábamos con la cesta el momento de caminar hacia 

el altar al tiempo que cantábamos A ti mi Virgen Niña y Al templo dando alegría (ésta última que 

me encanta porque aunque tiene un vocabulario muy desusado, me resulta  solemne y me recuerda mis 

años como alumna en el colegio). 

 Pero el lunes 21, la previsión no se equivocó y el cielo descargó justo en el momento de la proce-

sión que no pudo salir. A ver, no es lo que hubiésemos deseado, pero al fin y al cabo, todo salió, de otro 

modo, pero salió y Dios bendijo la tierra con la lluvia que tanto deseaba.  ¡Resultó también que una de 

las palomas se quiso escapar y yo me la imaginaba revolo-

teando por la iglesia mientras los niños reían y convertían 

la solemnidad en una algazara! Sin embargo, todo acabó 

bien y  lo más importante es que Claudia disfrutó mucho, 

creo que fue muy feliz durante toda la jornada acompa-

ñada por supuesto de Pedro Luis y de Marina que cuidaron 

de ella y las palomas con muchísimo cariño. 

La celebración de Antiguos alumnos, el viernes 25, fue muy 

entrañable y familiar y celebramos una eucaristía preciosa 

presidida por Don Juan Antonio. ¡De nuevo volvió a llover! 

Pero de nuevo, vi a mi hija increíblemente feliz y eso es lo 

importante. 
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 ECOS DE LA ASOCIACION 
 
 

 
FELICITAMOS POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS A: 
 

Ana Redondo López por su segunda hija, Julia 

Inmaculada López Redondo por su tercer hijo, Javier 

Amelia Márquez Jurado por su tercer hijo, Carlos. 

Sofía Escribano Cerezo por su quinta hija, Claudia. 

 
 
 

FELICITAMOS POR SU ENLACE A: 
 

Mamen García Sánchez con Antonio Saucedo Rangel. 

Inés Alba Fernández con Ignacio Plaza Peláez. 
 

 
 
SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

Manuel Herrero Velarde, padre de Pilar y Mª José Herrero Moneo. 

Pedro Valero, padre de Cati Valero Alcaide. 

Catalina Fernández, madre de Rafaela Redondo Fernández. 

 

 

FELICITAMOS POR FIN DE CARRERA A: 

 

Mariló Cerezo Salmerón: Medicina. 

María Vargas Vargas: Enfermería. 

Ana María Cabrera: Magisterio. 

Angélica Gómez Muñoz: Magisterio. 

Ruth Escribano Cerezo: Magisterio. 

Ana Cristina Cebrián: Enfermería 

Ignacio Adell Priego: Derecho 

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

Nunca olvidaré estas jornadas porque las pude vivir desde la 

emoción que sentí como madre por  ver disfrutar a mi hija y a 

tantas personas que compartieron con mi familia y conmigo 

esos días. 

 Espero que la Niña María, tan querida en nuestro cole, 

nos bendiga a toda la familia concepcionista y que por muchos 

años podamos seguir viviendo en esta nuestra casa esta fes-

tividad tan antigua, entrañable, alegre y solidaria. 

        

                                 Luna Escribano López 


