OCTUBRE,
5-19, Sínodo de Obispos, sobre la Familia.
7- Ntra. Sra. del Rosario (Los Grupos de Oración
de Madrid Princesa os invitan a su inicio de curso)
15- Sta. Teresa de Jesús (Inicio de preparación
para su 500º aniversario)
21, DÍA INTERNACIONAL DEL
MOVIMIENTO LAICO CONCEPCIONISTA
NOVIEMBRE,
13–15, Congreso de “Católicos y Vida Pública”,
para informar sobre el Sínodo de la
Familia.
(Os lo recomendamos tanto por su excepcional
calidad en años anteriores, como por el interés de
este tema en concreto. Podéis pedirnos información)
21- Fiesta de la Virgen Niña

PREGUNTA con RESPUESTA
LOS MIEMBROS DEL MLC ORANTE,
MIRAMOS CON ATENCIÓN
CUANTO ACONTECE.
NOS PREOCUPAN…

LAS GUERRAS EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE
CUANDO
ADOPTAN
PRETEXTOS
RELIGIOSOS.

TAMBIÉN NOS DUELEN LOS
CONFLICTOS FAMILIARES.
LA IGLESIA LOS ESTUDIA
EN UN SÍNODO.

Y NOSOTROS PREGUNTAMOS:

¿QUÉ PUEDO

HACER … YO?

LA ORACIÓN ES NUESTRA RESPUESTA

EN ESTE MES DEL ROSARIO…
Oramos por la paz
Oramos por las familias
Oramos por el Papa

… Y ORAMOS CON EL PAPA, por el Sínodo de la
Familia, que tendrá lugar del 5 al 19.10.2014

El Papa
nos pide
que oremos
así:

“Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el
esplendor del amor verdadero, a vosotros nos
dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también
nuestras familias sean lugares de comunión y
cenáculos de oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las
familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón
y división: que todo el que haya sido herido o
escandalizado conozca pronto el consuelo y la
sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo
de los Obispos pueda despertar en todos la
conciencia del carácter sagrado e inviolable de la
familia, su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchadnos y atended nuestra
súplica. Amén”.

Y M. Isabel Moraza,
nuestra Superiora General,
nos pide que oremos así:

•
Pedimos por el fruto de las reuniones
internacionales concepcionistas de este mes de
octubre:
- De economía: del 3 al 10.
- De encargadas de aspirantes y pastoral
vocacional del 13 al 17.
- De superioras locales de casas generalicias,
del 24 al 28.
• Pedimos por la perseverancia de las 12 jóvenes
concepcionistas que hacen la profesión perpetua
entre octubre y diciembre de 2014.

Es tiempo de
compromiso
¡Oremos para
que aumente el
círculo!
¡Faltan manos!

LOS LAICOS - ACTIVOS Y ORANTES -DIALOGAN

Nos comenta Eduardo:
A los cristianos, cuando estamos en oración ante el
SEÑOR, el ESPÍRITU nos ilumina e impulsa a salir
de nosotros mismos y nos hace estar disponibles
para ayudar al prójimo. La acción nace de la oración
y la necesita para que fructifique en buenas obras.
Queridos amigos Orantes, muchas gracias por
vuestras oraciones, importantísimas para que el
MLC se vaya consolidando y sea el “lugar” donde
todos nos “alimentemos” para ser mejores
cristianos.
Y nos dicen Manoli y Julián:
La Espiritualidad Matrimonial nos condujo al
conocimiento del MLC Orante y nuestro SÍ fue un
precioso regalo de AMOR de JESÚS PARA
NOSOTROS. Orar es necesario. Jesús nos indica que
en su vida pública y en muchas ocasiones se
retiraba a orar.
Damos infinitas gracias a Dios por poder vivir el
carisma de Santa Carmen Sallés. Que ella desde el
cielo, junto la Inmaculada Virgen María, siga
cuidando a toda la Congregación Concepcionista y a
todo su Movimiento Laico.

EL PAPA NOS EXPLICA QUÉ ES UN CARISMA:
El Papa Francisco explicó qué
son los carismas, en una
reciente audiencia general.
Dijo que son una gracia que
Dios da a los cristianos
para
que
la
pongan
al servicio de los demás.
El MLC comparte el carisma recibido a
través de Santa Carmen Sallés.
Algunos viven su servicio como
laicos… De entre ellos, algunos, como
laicos orantes… Pero todos elegimos
libremente, escuchando la voz de
Dios,
vivir
y
servir
como
concepcionistas.
- Nos informamos
-Iniciamos el
camino
- Y, una vez
confirmados en la
llamada de Dios,
Decidimos y anunciamos nuestro compromiso:
Queremos ser Iglesia, con un estilo propio,
como laicos – concepcionistas – orantes

SANTA CARMEN NOS EXPLICA EL CARISMA
QUE ELLA RECIBIÓ Y NOS TRANSMITIÓ

• Me sentí llamada, en lo hondo de mi ser, a
interesarme por los problemas de la gente.
• Me afligía la situación de la mujer. De
todas, pero especialmente, como os dice el
Papa Francisco, las que se hallan en las
periferias de cualquier necesidad.
• Quería encontrar el modo de responder,
permaneciendo siempre fiel a la Iglesia

• Fijé mi mirada en la MUJER que Dios
preparó para colaborar en la salvación de
sus hijos, llamándola a ser MADRE de su
propio Hijo.

Hablé de mis inquietudes con quien podía
aconsejarme, e invité a quien podía
seguirme.
• Quería preparar a la mujer, y a toda la
juventud, como Ella fue preparada por Dios.
•

• Y ahora TE DIGO A TI, ¿quieres…?

DIOS PREPARÓ A MARÍA
Sí, a María la preparó Dios.
También a ti te pensó desde
la eternidad, como les contaba
San Pablo a los de Éfeso.
Pero quiso necesitar la ayuda
de unos intermediarios: los
Padres, los educadores…
Ése fue el sueño de Santa
Carmen Sallés.
(Charles-Antoine Coypel)

Un gran teólogo contemporáneo, Urs von Balthasar,
nos ha explicado cómo aprendió María, niña, a ser
hija de Dios. Tituló, ya anciano, el último de sus 113
libros: “Si no os hacéis como este niño…”. María,
nos dice, fue adulta sin dejar de ser niña:
“Si ella hubiera reflexionado con la razón “adulta”
normal, sobre sus propias posibilidades, entonces la
conclusión hubiera sido muy simple: “imposible”…
Pero ella, como la niña perfecta de Dios que es,
no reflexiona sobre sí misma, sino que se pone a
plena disposición de cualquier acción de Dios…
… “que se haga en mí según tu palabra…” (es) la
palabra del niño que espontáneamente confía, exige
y espera todo del Padre divino… Y por eso, la niña
María, escogida para ser Madre del Niño eterno, es
la que da sentido a todo lo que acontece desde
Adán y Abraham hasta ella misma… en el interior de
la obra de su Hijo”

UN GRANO NO HACE GRANERO,
PERO AYUDA AL COMPAÑERO

Recordamos las cuotas
¿A qué se dedica la aportación de 5 euros al
trimestre (15, el curso completo)?
• A la impresión del boletín…
• A los CDs repartidos por el MLC – O a todo
el MLC, como estímulo a la oración…
• Contribuimos con todo el MLC a sostener
algunas becas de la ONG…
• Estipendio de los sacerdotes invitados a
darnos charlas los días de retiro…, etc.
(En el próximo boletín se incluirás las fechas para
los retiros. La asistencia es voluntaria, pero estamos
todos invitados)

“A Ti, mi Virgen Niña queremos hoy
cantar…”
21 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE LA VIRGEN NIÑA

