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VER PARA CREER
La celebración de la Resurrección no tendría fuerza si no
fuésemos conscientes de la muerte. Sin “ver” las muertes que
nos rodean, no podríamos “creer” de verdad en Cristo
victorioso sobre la muerte y el pecado. Nuestra fe no tendría
sentido. Por eso la Cuaresma, tiempo de preparación personal
y comunitaria a la Pascua, nos permite tomar conciencia de las
fuerzas de muerte de nuestra sociedad y de nuestra vida
personal en cuarenta días de mirada atenta y creyente al
corazón y a nuestro alrededor.

PARA VIVIR LA PASCUA
Cuando en la vigilia pascual, el sacerdote marque el año en
curso sobre el cirio, señale las cinco llagas de Cristo y lo
encienda con el fuego bendecido, entraremos una vez más en
el misterio más hondo de nuestra fe. En nuestro mundo, en el
que conviven la vida y la muerte, Cristo glorioso, muerto y
resucitado, centro de la fe, de la vida y de la liturgia, es la
certeza de la victoria de la luz sobre las tinieblas.
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INTENCIONES
La Santa Sede ha dado a conocer las intenciones de oración del
Papa Francisco
Abril: Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía.
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la
economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y
sepan abrir nuevos caminos o rutas.

Mayo: Por la evangelización. La misión de los laicos
Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual
La Congregación
1 Dar gracias a Dios y a nuestra Madre
Inmaculada por los 125 años de
fundación de nuestra Congregación.
Agradecemos a Dios la vida de tantas
hermanas y personas relacionadas con
la familia Concepcionista que han ido
pasando el relevo a las siguientes
generaciones hasta el punto en que nos
encontramos

2 XVI Capítulo General
Tendrá lugar en Santiago de Compostela, durante
el mes de Julio. La celebración de un Capítulo es un
tiempo de gracia para la Congregación y para la Iglesia.
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DOMINGO DEL BUEN PASTOR
22 de Abril
La Diócesis de Madrid dedica tres días seguidos de oración
continua a orar por las vocaciones. Los grupos del Movimiento
laico Concepcionista tienen su turno de orar el Domingo 22 de
7:00 a 8:00 horas de la mañana. Nos unimos desde casa.
La oración constituye el primer e insustituible servicio que podemos
ofrecer a la causa de las vocaciones

La Iglesia proclama en el IV Domingo de Pascua, la parábola del Buen
Pastor. Es día de invitar a las Comunidades cristianas a orar para que
la llamada de este Buen Pastor resuene en el corazón de los fieles, de
modo que cada uno, según su vocación, responda con generosidad. De
ahí el nombre de, sin distinción de unas u otras. Es suficiente con
entender que es Dios quien llama e invita a tomar parte en la misión
4

Hacia la Casa del Padre
M. JESUSA REMIRO el 10 de Marzo en Las Rozas

LUIS, CUÑADO DE m. Visitación Sainz Terrones
M. SOLEDAD GARCIA, el 4 de Abril en Las Rozas
FERNANDO MICHEL, el 5 de abril encargado de
Mantenimiento del Colegio largos años

*******

CARLOS SIMBAÑA, el 8 de abril, padre de dos
alumnos del Colegio
ELISA REVUELTA el 30 de Marzo, madre de Javier ,
marido de Mª Jesús Bernal

ORANTES

ANTONIO MANSILLA, el 30 de Marzo, cuñado de
Eduardo
CLOTILDE MOLINA, amiga íntima de varios
miembros del MLC

Se agradece que el grupo de Orantes a quienes enviamos este pequeño
Boletín, colabore con una cantidad de 20 Euros al año, que pueden
enviarlo a través de cualquier persona que tenga relación con el Colegio,
poniendo en el sobre, GRUPO ORANTES, o para los que viven lejos,
hacer llegar un giro postal con el mismo nombre a la dirección:
C/ Princesa, 19, 28008 Madrid.
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INFORMANDO

Como sabéis todos M.Asunción Valls sufrió un ictus cerebral el 27
de diciembre del 2017, del que gracias a Dios, y un “milagrín” de
M.Carmen Sallés, fue tratado a tiempo y tras una hospitalización de unas
dos semanas se recuperó de forma admirable, sin secuelas externas
especiales. Pero sí es necesario un tiempo bastante largo de
convalecencia y descanso para rehacer su organismo. Por lo que
eventualmente, en el acompañamiento de los Crupos de Movimiento laico,
así como el de Orantes, la está sustituyendo M.María Luisa López.
Seguro que no le faltará el apoyo cordial de la oración de todos los
grupos, a los que con toda dedicación y entusiasmo ha dedicado muchos
años de su vida.
Del 16 al 18 de Marzo, la familia
Concepcionista
viajamos
hasta
Montserrat para agradecer a Dios la
llamada que sintió allí nuestra
Fundadora
para
seguirle
incondicionalmente.Tras la Misa en
la Basilica y bendecidos por la lluvia
que tambien nos quiso acompañar
caminamos hacia el monolito que
tiene Santa Carmen Salles en el
camino de San Miguel donde fue
bendecida
por
el
Abad
de
Montserrat. Alli nos espera siempre
que deseemos saludarla.
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