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 ECOS DE LA ASOCIACION 
 
 

 
FELICITAMOS POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS A: 
 

Ana Belén Reyes González por su primer hijo, Pablo. 

Isabel Mª Muñoz Peralbo por su primera hija, Isabel Mª. 

Mª Ángeles Redondo Moreno por su segunda hija, Claudia. 

Isabel Moyano Cardador por su primera hija, Isabella. 

 
SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

Juana Gallardo Naranjo, hermana de Pilar Gallardo. 

Angelita Cordero, madre de Mª Angélica Cabello Cordero y abuela de Ignacio y  

Antonio Javier Quirós Cabello. 

Ana Mª del Rey, Antigua Alumna. 

Rafael Rodríguez Jiménez, hermano de Carmen e Isabel Rodríguez Jiménez. 

Bartolomé Ruiz Fernández. Padre de Isabel y Cati Ruiz Alcaide, y abuelo de Gloria y Juan Andrés 

Rubio Ruiz y de Mª Isabel Amor Ruiz. 

 

MATRÍCULAS DE HONOR: 

Susana Moreno Muñoz    -   Javier Sánchez Moreno    -    Paula Alcaide Delso 

 

FELICITAMOS POR FIN DE CARRERA Y OPOSICIONES A: 

 

Blanca Plazuelo Adell, Diplomada en Enfermería. 

Beatriz Cabrera Vizcarro, Diplomada en Enfermería. 

Gloria Rubio Ruiz, Diplomada en Magisterio. 

Juan Andrés Rubio Ruiz, Ciclo de Grado Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas. 

Sofía Escribano Cerezo, por sus oposiciones a Magisterio. 

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

 Comparte tu magia con aquellas 

personas que comparten tus recuer-

dos. Abriga sentimientos que calen 

muy hondo. Mantente en contacto con 

aquellos que viven en tu corazón. Sé 

una persona comprometida que juega 

en serio. 

 El secreto de la vida es sacar el 

mejor partido posible de lo que acon-

tece. Hacer de cada día algo nuevo y 

puro. Sal en busca del conocimiento y 

la experiencia. Permite que tus pre-

guntas y tus respuestas se reconcilien. 

Y haz cuanto esté a tu alcance para 

recordar… 

 La mejor clase de aprendizaje 

proviene de una sonrisa con conoci-

miento. 
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Nº 61 – Octubre – Diciembre - 2017 

M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“Tenemos que vivir la esperanza, transmitirla.  

Nos sobran razones para mantenernos en ella: el amor de Dios no falla” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 
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La Asociación ha regalado una de las nuevas vidrieras de 

la capilla. 

Monseñor Carlos Amigo visitó nuestra capilla en su visita 

a Pozoblanco 

M. Laura Ribón ha sido destinada al colegio de Hortaleza. 

M. Vicenta se ha trasladado a la residencia de las Rozas. 

Esperamos su pronta recuperación. 

M. Amparo Rojo González es la nueva religiosa que ha llegado al cole. 

Bienvenida. 

Gloria Rubio Ruiz ha empezado una nueva etapa como docente en nuestro 

colegio. ¡¡Adelante Gloria!!. 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 
 

 

PAULA CASTRO MOLINA 

JAVIER RODRIGUEZ TARANCON 

CRISTINA RUIZ TIRADO 

PAULA RANCHAL GARCIA 

ESTHER TIRADO CABALLERO 

MARISA FABIOS VIOQUE 

MARIA TERESA  CEBRIAN MUÑOZ 

ELENA ENCINAS VARGAS 

JESUS REDONDO SALAMANCA 

ALBERTO CHAVES MUÑOZ 

MIGUEL  JUSTO COLETO 

Querid@s exalumn@s: 

 Un nuevo curso comienza. Con una gran celebración para todos. Es el año de los 125 años de la 

fundación concepcionista y ya va sonando el lema del colegio  " Soy concepcionista,  soy bendición"¡Qué 

bonito¡ 

 Una persona es bendición para otra cuando se adelanta  a sus necesidades para solucionar algún pro-

blema, cuando anima y abre una puerta a la esperanza  y cuando su compañía ayuda, alienta, protege en lo 

que puede en lo que le  pasa.  Si decimos a otra persona: " eres una bendición para mi" es hacerle ver que 

su presencia en nuestra vida nos reconforta y nos saca lo mejor de nosotros mismos.  Eres BENDICION 

cuando al que está cerca de ti le pones fácil lo que debe hacer. Seamos BENDICION en la vida de otros. 

 Todo el mundo puede elegir la actitud que quiere tener ante cada una de las situaciones que le pa-

san. Todo está en nuestro interior. Nuestro camino se abre cada mañana y elegimos. Y se  puede ir por la 

vida de buena fe o de mala fe.  Cuando vas de mala fe, niegas lo bueno que puedes y si no puedes,  lo ter-

giversas. Se puede optar por buscar lo negativo y se puede elegir lo bueno. Aquello que nos hace mejores 

personas. Eso es lo mejor. Llegaremos a ser bendición para otros. Podemos serlo porque lo llevamos de-

ntro y lo somos. SOMOS BENDICION. 

 María, danos tu bendición para ser bendición. Buen inicio de curso a tod@s. 

 
                                           LA JUNTA 
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ACTIVIDADES 
 

 

OCTUBRE: INICIO DE CURSO 

 *CURSOS PROGRAMADOS: 

  LABORES: MARTES A LAS 17,00 H. ENCARGADA: FELISA 

 PINTURA: JUEVES DE 17,00 H. A 19,00 H. PROFESORA: Mª JESÚS BAUTISTA 

ENCARGADA: ALODIA CABRERA (957 77 32 41) 

 MOVIMIENTO LAICO: MARTES A LAS 17,00 H.  

       SÁBADO A LAS 17,00 H. 

ENCARGADA: MADRE DOLORES VELASCO 

 DÍA 21: CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DE M. CARMEN. 

 

NOVIEMBRE: 

 DÍA 10: ASAMBLEA GENERAL A LAS 19,30 H. 

 CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

  - SALUDO M. DELEGADA. 

  - LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

  - INFORME TESORERÍA. 

  - PRESENTACIÓN DE NUEVAS VOCALES. 

  - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 DÍA 21: CELEBRACIÓN DE LA NIÑA MARÍA (COLEGIO). 

 PROCESIÓN A LAS 9,30 H. SEGUIDAMENTE, SOBRE LAS 10 H. TENDRÁ LUGAR LA 

 EUCARISTÍA. 

 DÍA 25: CELEBRACIÓN DE LA NIÑA MARÍA AA.AA. 

 EUCARISTÍA A LAS 19,30 H. EN ELLA SE IMPONDRÁN LAS INSIGNIAS A LOS NUEVOS 

 ASOCIADOS Y SE APLICARÁ POR LOS DIFUNTOS DEL TRIMESTRE. 

 

DICIEMBRE: 

 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE: 

NOVENA DE LA INMACULADA EN LA CAPILLA DEL COLEGIO A LAS 19,00 H. 

 DÍA 6: PREPARA EL MLC Y AA.AA. 

 DÍA 8: FESTIVIDAD DE LA INMACULADA. EUCARISTÍA A LAS 12,00 H. 

 DÍA 15: FIESTA DE NAVIDAD 

  19,00 H: CANTAREMOS VILLANCICOS 

  19,30 H: TOMAREMOS CHOCOLATE. 
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¡AVE MARÍA PURÍSIMA,  

SIN PECADO  

CONCEBIDA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

(A mis padres, Francisco y Catalina, que me dieron los tres dones más preciados: la vida, el amor y la 

fe.  A mis grandes maestros que insuflaron de espíritu estos dones.)  

 Mi infancia son recuerdos de juegos, de sonrisas y risas, de candidez y de amor, de felicidad, en de-

finitiva. Decía Rilke que "La verdadera patria del hombre es la infancia." Es verdad. En la mía estaban 

mis padres y mis hermanos en mi casa. Y mi segunda casa era el Colegio, mis compañeras, mis amigas, 

que hoy todavía lo son. Están en esta foto del año 1961. Yo tenía entonces ocho años. Y lo dicho hasta 

ahora era mi vida: mi Familia y mi Colegio. Hoy, muchos años después, aquella vida colegial está indele-

ble en mi memoria y, por ende, en mi alma nostálgica de un tiempo feliz… Supimos del carisma de la Con-

gregación de las Madres Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza a través de cariñosas y largas car-

tas, llegadas desde Río de Janeiro, escritas por nuestra tía abuela Madre Misericordia Redondo, que ven-

ían acompañadas, siempre, de preciosos regalos, hechos manualmente, que nos mantenían permanente-

mente vinculados a ella y a su recuerdo. Su imagen en blanco y negro vestida de religiosa concepcionista, 

como las que veíamos diariamente en nuestro Colegio, en vivo y en color, estaba estampada en el álbum 

familiar de fotos. Recuerdo que sus escasas visitas a España, y a Pozoblanco, quedándose en casa de mis 

tías paternas, era un acontecimiento familiar. Era muy afectuosa. Evoco ahora su olor a limpio, su hábito 

azul y nata, inmaculado, y su acento portugués. Y su buen humor. En mis ilusiones infantiles creía que ella 

iba a aparecer entre aquellas monjas importantes que, a veces, las alumnas esperábamos protocolaria-

mente, uniformadas de gala, disciplinadas, quietas, en la medida de lo posible, en el patio de mármol del 

Colegio. Para mí, ella era una persona importante que vivía demasiado lejos… Y siempre añoré no haber-

la podido conocer mejor. Sin embargo, este sentimiento de añoranza y admiración arraigó en mí. Y duran-

te un tiempo aspiré a ser monja, imitándolas ingenuamente. No obstante, Dios tenía escritos para mí otros 

renglones, concediéndome la libertad de elegir otra vocación innata que quizás también se desperezó en 

aquellos años de aprendizaje, de jaculatorias, de Historia Sagrada, de escenificación de cuentos, y coreo-

grafías de “El lago de los cisnes”… Sobre todo, me enseñaron a leer y a escribir, correctamente, al dicta-

do: “Dios está azul”. Desde el azul Dios, eternamente asomándose. A lo lejos, el horizonte, banda azul 

que me ciñe y me guía; conciencia hoy de vasto azul, igual que el dios de mi infancia azul, mariposa azul, 

un día. Y mi agradecimiento es infinito. 

 Hoy, deseo que el carisma concepcionista, misionero de la enseñanza, perviva en el magisterio de la 

generación de mi sobrina carnal Ángela Redondo, miembro de su claustro de profesores; y en la de sus 

hijas: Ángela y Belén, alumnas concepcionistas, y mis sobrinas nietas. Y así sucesivamente.  

                                                                                                         Rafaela Redondo Fernández. 

                                                                                                                   (Antigua Alumna) 
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M. AMPARO ROJO GONZÁLEZ 

“Hace casi sesenta años que estuve en Pozoblanco, fue mi primer 

destino, vine muy joven, con veinte años, con mi profesión religiosa 

recién estrenada.” 

M. AMPARO HA VUELTO A POZOBLANCO. COMO HACE  MUCHOS AÑOS QUE ESTUVO, LE PEDIMOS SE PRESENTE. 

 Soy M. Amparo Rojo González. Nací en Mirabueno, un pequeño pueblo de Guadalajara, en pleno corazón de 

la recia y seca Castilla - La Mancha. Crecí al calor de un gran hogar, donde nunca faltó la fe y el cariño. Había mate-

ria prima para conseguirlo: Nueve hermanos, de los cuales tres somos religiosas concepcionistas. Tengo una herma-

na en Santa Fe y otra en Brasil. 
 

¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE POZOBLANCO?  

 Hace casi sesenta años que estuve en Pozoblanco, fue mi primer destino, vine muy joven, con veinte años, con 

mi profesión religiosa recién estrenada. Todo era diferente: La comunidad religiosa estaba compuesta hasta por doce 

o quince hermanas, todas jóvenes, la alegría estallaba por todos lados;  las dificultades no eran las de hoy. Podía ser 

una vida físicamente más sacrificada, pero disfrutábamos mucho con las alumnas de entonces, pasaban muchas 

horas en el colegio, fuera de horario escolar, simplemente les gustaba estar entre nosotras. 

 Recuerdo con mucho cariño a las chicas del internado  y al grupo de obreras con quienes compartíamos entra-

ñables momentos personales llenos de vida. 

 Mi vuelta a Pozoblanco me hace sentir joven, porque surgen con fuerza aquellos recuerdos de tanta buena 

gente, acogedora y cercana,  con quienes fui haciendo camino, aunque ahora no sé andar por el pueblo. Ha sufrido 

una notable e inmejorable transformación. 
 

EN SU TRAYECTORIA DE VIDA RELIGIOSA HABRÁ PASADO POR MUCHAS COMUNIDADES… 

 Después de Pozoblanco estuve destinada en Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid-Hortaleza, Segovia y 

Granada. No parecen muchos lugares, pero es que a Santiago fui destinada tres veces, a Granada dos y ahora repito 

aquí 
 

SEGURO QUE DE LAS COMUNIDADES POR LAS QUE HA PASADO TIENE UNA RICA EXPERIENCIA. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 

LE HA MARCADO? 

 He sido feliz en todas las etapas de mi vida, superando con la ayuda del Señor y de la comunidad, las dificul-

tades por las que toda persona atravesamos. Al ver las comunidades en las que he vivido, pueden comprobar que 

muchos años los he pasado en Residencias Universitarias. Mi experiencia ha sido gozosa acompañando a las jóvenes 

que las familias nos encomendaban, porque aunque ya creen ser mayores, cuando se enfrentan al mundo universita-

rio, se les abren unas ventanas que necesitan fuertes criterios para superarse y seguir convencidas de la elección 

hecha. Son tiempos en los que deben sentir que no están solas. 
 

¿ES DIFERENTE LA  MISIÓN CONCEPCIONISTA EN UN COLEGIO O EN UNA RESIDENCIA? 

 La misión que arranca de nuestro carisma es la misma, pero la forma de llevarla a cabo, cambia bastante. 

 En los colegios acompañamos los primeros pasos, el crecimiento es lento y progresivo y tienen siempre cerca 

a sus padres; sin embargo, las jóvenes que eligen residencia manifiestan necesidades muy distintas; tenemos que ali-

mentarlas física y emocionalmente. El estudio es su herramienta de trabajo y a veces desgasta tanto que debilita sus 

fuerzas. Ahí debemos estar de día y de noche, muy cerca de ellas  e intentar que estén a gusto. 
 

M. AMPARO, A ESTA EDAD DE SU VIDA, ¿CÓMO SE SIENTE SIENDO CONCEPCIONISTA? ¿ALGO QUE LE HAYA MARCA-

DO? 

 Tan feliz como al principio. Siento que estoy donde Dios quiere y eso me llena. 

 Seguir las huellas de M. Carmen en compañía de MARÍA INMACULADA, es una llamada constante a la fi-

delidad. Agradezco a muchas religiosas mayores con las que he vivido, cuya vida ha sido para mí como un semáforo 

en verde, siempre dispuestas a responder SÍ. Eso es un empujoncillo para seguir ADELANTE. 

 Os agradezco a vosotras, esta oportunidad de comunicarme de nuevo con exalumnas. Estar en contacto con 

gente que bebe en fuentes concepcionistas ayuda a llenarse para después repartir. GRACIAS. 
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 Coma ya todos sabréis M. Laura ha sido trasladada al colegio de Hortaleza, 

su marcha fue rápida y no nos dio tiempo a despedirnos, desde este boletín quere-

mos darte las gracias de corazón. Nos has acompañado durante estos 13 años, 

siempre ayudando en nuestras celebraciones y animándonos. Muchísimas gracias 

cuenta con nuestra asociación para todo aquello que necesites. 

Le pedimos que nos escribiera alguna despedida para el boletín y aquí la tenemos. 
 

TRECE AÑOS UN SUSPIRO 

 

 Queridos tarugos, una taruga os dice: 

 Ha sido una bendición que Dios quisiera que yo 

fuese tan feliz con tarugos tan cercanos, cariñosos, 

buenos, solidarios, humanos….. 

 Los niños, pedacitos de cielo a los que tanto 

he querido, y vosotros padres me habéis correspon-

dido. Habéis dejado una huella muy profunda, en mi 

corazón siempre os llevare. 

 Adelante siempre adelante Dios proveerá. 

 Viva la Virgen de Luna y su Hijo. 

 Con inmenso cariño os quiere 

 

 MADRE LAURA RIBÓN  

HABLANDO  
DESDE 

EL CORAZÓN 

 CAMPO DE TRABAJO 2017 
 

 A veces me encantaría tener una pantallita de televisión en 

mi corazón, respondiendo a eso de “Una imagen vale más que mil 

palabras”… La verdad que sería mucho más fácil transmitir lo 

que siento, pues se vería con sólo apretar un botón y toda letra 

estaría de más. 

 ¿Sabéis todos cual es el dibujo de la gitana de what´s app? 

Pues para las semanas de espera antes de ir al Campo de Trabajo 

en Pozoblanco, ésa era la imagen más gráfica: ilusión, alegría y 

muchas ganas de dedicar una parte de nuestro verano a dar lo me-

jor de nosotros mismos. 

 El día de la salida, añadimos a la gitana, una carita de esas 

amarilla con una tímida sonrisa. Obviamente la emoción seguía estando, pero aún no conocíamos a nuestros 

compañeros, y los primeros días, la locura, se ha de disimular. Esos emoticonos de “timidez” duraron bastante 

poco, y enseguida fueron sustituidos por caritas que lloraban de la risa, que ya se miraban con complicidad, y 

soltaban corazones por los ojos a medida que nos íbamos conociendo mejor. 

 Con los residentes… el teclado de emojis se nos quedó pequeño. Nuestra gitana no abandonaba su posi-

ción, porque las ganas de fiesta allí seguían, pero aparecieron las lágrimas, los besos, los abrazos, las dudas, el 

miedo, el asombro y sobre todo la carita que va soltando ZZZ del cansancio. 

 A medida que se iba escribiendo nuestra aventura, iban apareciendo emoticonos hasta el momento des-

conocidos; cada mañana era una nueva oportunidad para ser más feliz que el día anterior, y lo más bonito, ser 

feliz junto a otros. 

 En la oración estaba el impulso que necesitábamos al despertar, y por la noche, reseteábamos el corazón 

en el Colacao. Era allí donde podíamos dar a enviar y compartir con los demás emoticonos que habíamos ido 

sintiendo durante el día, sin miedo a que nadie nos juzgase. 

 Esos escasos diez días del verano, disfruté al máximo con cada actividad, cada residente, cada monitor, 

de cada minuto, cada noche, cada batido… Y aunque fui allí con la intención de dar, recibí muchísimo más de 

lo que nunca nadie podría imaginar. 

Aurora 
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CAMINO DE SANTIAGO 2017 
 

 El pasado mes de marzo comenzaba la gran aventura ya que, decidí apuntarme de nuevo a 

hacer el camino de Santiago con el grupo de Quillo y las Concepcionistas. Llegó el ansiado mes de ju-

lio, terminé mis exámenes y seguidamente comenzaba este gran viaje, en el que iba con dos grandes 

amigas. Salimos de Madrid con el grupo de las Concepcionistas y poco después nos juntamos con el 

grupo de Quillo, un autobús lleno de familias y otro con jóvenes. Sentía que ese camino iba a ser es-

pecial. 

 El día 11 nos pusimos en camino desde Betanzos, éramos un grupo muy numeroso para lo bue-

no y para lo malo pero la verdad que no hubo ningún aspecto negativo ya que, cuando más lo nece-

sitábamos siempre tenías a alguien cercano, ya sea un niño pequeño para sacarte una sonrisa, alguien 

de tu edad que te animaba a seguir hacia delante o quiénes podían hacer de padre o madre en el ca-

mino, que te hacían ver las cosas desde otro punto de vista. Yo opino que en cada viaje encuentras 

una familia diferente que te guardas para ti misma. 

 Y llegamos a Bruma, la etapa se me hizo muy amena mientras íbamos haciendo grupo, hablan-

do con diferentes personas y haciendo verdaderos amigos que siempre llevarás en el recuerdo. 

Estábamos cada vez más cerca, cada día nos poníamos una meta diferente y esta vez era llegar a Si-

güeiro. Nos poníamos en camino cada mañana con una sonrisa, aunque muchos llevásemos ampollas 

o estuviésemos cansados, no era suficiente para rendirnos. Aprovechábamos para confesarnos con 

Quillo, para hablar con las Madres concepcionistas y para encontrarnos a nosotros mismos. 

 Llegamos a Santiago, cada uno había conocido sus límites, nos habíamos dado cuenta de que 

cuando decimos “no puedo más” siempre podemos aguantar un poquito más. Llevemos esto al día a 

día, cuando creemos que todo va mal, siempre hay algo positivo. Seamos constantes porque la felici-

dad es efímera pero la satisfacción es para siempre, no nos conformemos con poco si sabemos que 

podemos dar más de nosotros mismos. 

 Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que me ha acompañado en este camino, 

que me ha ayudado a crecer como persona y que me da ganas de volver el año que viene. Sin duda, 

es una experiencia que hay que vivir, ya la he vivido dos veces y sé que volveré de nuevo porque esa 

semana da para mucho. 

 Cada peregrino es una flecha amarilla que llevo conmigo. 
 

 

Elisa Tirado Caballero 

Colegio Concepcionista de Pozoblanco 


