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Para Recordar 

La Familia Cristiana:  Un Horizonte Evangelizador 

Campamento Misión 

Día de La Tierra:        22 de abril 
Día del Trabajador:        1 de mayo 
Día de La Madre:         8 de mayo 
Retiro de Representantes (los que asisten por primera vez):  21 y 22 de mayo 
Retiro de Representantes (los que han asistido anteriormente):  11 y 12 de junio 

 ¿La familia cristiana está en crisis? ¿Se está extinguiendo? Esta es una 

realidad que nos preocupa y abruma y, a pesar de que muchos nos hemos hecho 

estas preguntas alguna vez, recordemos que Dios nos creó como familia, como 

pareja, como comunidad; no hemos sido creados para vivir solos o aislados; hemos 

venido al mundo con una misión: crecer y multiplicarnos para poblar la tierra. La 

familia se nos presenta entonces como “un horizonte humanizador”; como la 

oportunidad perfecta para descubrirnos en el otro y formar comunidad.  La 

familia es el reservorio perfecto para cultivar valores y virtudes que harán de 

nuestros hijos seres humanos y cristianos que formarán nuevas familias y se 

convertirán en el futuro presente de la Iglesia y de la comunidad. 

A menudo escuchamos frases como: “Una sola persona no puede cambiar al 

mundo”… “¿Qué es un grano de arena en un inmenso mar?”. Pero no debemos 

dejarnos abatir por lo que nos rodea, sino pensar que tenemos la fuerza para 

cambiar. Valores como el respeto, la solidaridad, la honestidad, la justicia y, sobre 

todo, el amor deben ser piedras fundamentales para construir la familia que 

queremos… y seguramente se transformará en la comunidad que pretendemos y 

en la sociedad que deseamos para nosotros y para nuestros hijos. 

 Pensemos cada mañana al levantarnos de qué forma podemos contribuir a 

formar una mejor familia, dentro y fuera de nuestras casas y recordemos que el 

plan de Dios es que todos seamos sus hijos, y hermanos entre nosotros. 

Ya lo decía nuestra Madre Fundadora: “Esfuérzate y lo conseguirás” 

Durante la Semana Santa los jóvenes de diversos colegios concepcionistas compartieron y 
realizaron acciones de labor en los Campamentos Misión de Ciudad Bolívar y el Baúl.  
Compartimos con ustedes las impresiones de dos estudiantes que asistieron: 

¨“Al final del día lo único que sentías, a pesar del cansancio, era una alegría plena, que te llena 
tanto y hace que te des cuenta de muchas cosas. Además de las tareas diarias,  teníamos el 
acercamiento a Dios. Es una experiencia única, que muchos otros jóvenes deberían vivir, porque 
cada persona al culminar el campamento, sale con grandes metas y disposición a cambiar el 
mundo con cada acción que realiza.” 
 “Campamento misión, una experiencia inolvidable, donde te llenas de vida con cosas tan 
sencillas como el abrazo de un niño, la sonrisa de un joven y el recibimiento de un adulto. Es una 
manera nueva de vivir la Semana Santa de la mano de Jesús. El campamento te ayuda a crecer 
como persona y te llena de cosas hermosas.”  

El mes de mayo se le llama “el mes de María». Está consagrado a una devoción 
particular de la Virgen María. Su misión maternal continúa hoy como ayer. El domingo 
8 de mayo se celebró el Día de la Madre,  y es por ello que  queremos compartir con 
ustedes el siguiente pensamiento: 

 

La primera palabra que aprendemos, la primera imagen que conocemos y que llevamos para 

siempre en el corazón es nuestra madre. 

La pronunciamos entre besos, caricias, abrazos, cuentos, cantos, risas y llantos.  

Como una gallina con las alas abiertas, cobija y reúne a sus hijos, los alimenta, los defiende, 

los protege, los asegura, los contiene. 

La mamá es como un corazón abierto: la primera que se levanta como el sol, y la última que 

se acuesta. En medio de sus múltiples trajines y quehaceres, se da tiempo para reír, para 

amar, para acompañar, para corregir, para enseñar, para soñar.  

La mamá es como una fiesta, donde está ella, se está bien, se está seguro, se está tranquilo. 

Es la madre el principal soporte que hace familia, comunión, comunidad.  

 

¡FELIZ DIA DE LAS MADRES! 

Día de la Madre 



Ganadores Concurso de Cuentos 

El 1 de abril, víspera del Día Mundial del Libro Infantil y Natalicio de Hans Christian 
Andersen, se realizó  la sexta edición del concurso de cuentos. Los ganadores de este año 
fueron: 
GANADORES POR ETAPAS: 
•Etapa I: Paula Elena Cuello. Cuento: “El sueño de Celeste. Una pingüino que descubrió la 
navidad”. 
•Etapa II: Gabriela Vadcard. Cuento:  “El cuarto secreto de Ágatha”. 
GANADORES POR GRADO: 
•Primer Grado: Zahed Chacour. Cuento:  “Las aventuras de la perrita Luna en busca de 
Alberto”. 
•Segundo Grado: Gabriela Brea. Cuento: “Roberto el egoísta”. 
•Tercer Grado: David Alarcón. Cuento: “Franciscote, el guardián de la playa”. 
•Cuarto Grado: Juan Francisco Marrero.  Cuento: “Media luna”. 
•Quinto Grado: Willman Grandett. Cuento: “En busca del Atlas”. 
•Sexto Grado: Desierta. 
ILUSTRACIONES: 
•Etapa I: Emily De Sousa. Cuento: “El libro mágico”. 
•Etapa II: Marian Lugo. Cuento: “Las vacaciones y las vírgenes”. 

 El sábado 9 de abril, en el marco del año Centenario, representantes, profesores y religiosas 
de los distintos Centros Concepcionistas nos reunimos en la sede del colegio La Concepción 
Terrazas para celebrar el II Congreso Concepcionista. El documento del Concilio Plenario, en su 
sección sobre la Familia presente y futura, sirvió de hilo conductor para la reflexión sobre los 
problemas que, desde nuestras familias, afectan nuestro entorno y las soluciones que podemos 
aportar a dichas situaciones. 
 Durante los momentos de trabajo, los participantes plantearon sus propias realidades con 
honestidad y preocupación, pero sobre todo con el deseo de hacer algo por cambiar la realidad. 
Preguntas como: ¿Cuál es nuestra realidad como familia? ¿Cómo nos sentimos ante esta realidad? 
¿Cómo nos afecta? ¿Qué soluciones podemos aportar?... nos permitieron llegar a interesantes 
conclusiones que esperamos puedan ser realidad en nuestras comunidades, pero sobre todo en 
nuestros propios núcleos familiares. 
 Algunas soluciones fueron sugeridas en las ponencias finales, entre ellas:  
•Crear conciencia de que la familia tradicional ha desaparecido en su mayoría para dar paso a 
diferentes tipos de familia que debemos entender cómo acompañar. 
•Las familias están sacramentadas, pero no evangelizadas. 
•Hay ausencia real o funcional del padre, que debilita modelos de autoridad en distintos niveles. 
•Debemos fomentar actividades formativas y reflexivas entre nuestras familias para rescatar los 
valores fundamentales como el respeto, el amor y la comunicación. 

II CONGRESO CONCEPCIONISTA: 
Copa Madre Carmen 

Los días 18, 19 y 20 de marzo, se celebró la Copa Carmen  Sallés durante la cual pudimos 
compartir y disfrutar como la  Gran  Familia Concepcionista que somos.  
A continuación les indicamos los resultados en las diferentes categorías : 

 Hace poco, recordamos unos días que para muchos representan asueto, playa y vacaciones, pero 
para el cristiano activo y auténtico deben ser recordatorio de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor.  
 El Triduo Pascual comienza con el Jueves Santo cuando se recuerda la última Cena en que Cristo 
instituyó la Eucaristía. Se celebra también el Día del Sacerdocio y se escenifica el Lavatorio de los 
pies, que recuerda el mandamiento nuevo del amor: “Ámense unos a otros como yo los he amado”. 
La misa de este día es en la lógica litúrgica la PRIMERA MISA. Terminada la Misa, se lleva la Eucaristía 
al altar secundario que ha sido adornado como “monumento”. El símbolo de este día es el Altar. 
 Durante el Viernes Santo, se recuerda el vía crucis y la muerte en la cruz. Es el día del máximo 
dolor y de riguroso luto y no se celebra misa, sino un rito de oración. Se lee la Pasión según San Juan, 
se reza por todas las causas en la Oración Universal y en el centro de la celebración está la solemne 
adoración de la Cruz. Se imparte también al final la Santa Comunión y la Ceremonia concluye en 
silencio hasta esperar el júbilo de la Resurrección. El símbolo de este día es la Cruz.  
 El Sábado Santo no hay misa y es día de luto porque Cristo descansa en el sepulcro, símbolo de 
este día. La iglesia guarda silencio; al anochecer empieza la gran Vigilia Pascual, que en su primera 
parte contiene la bendición del fuego nuevo y lecturas bíblicas. Le siguen el Gloria, proclamación de 
la Resurrección y bendición del agua con lo que continúa la Misa con normalidad con la celebración 
pascual de la Resurrección.   
 Y así llegamos al Domingo de Resurrección. Jesús nos ha salvado de la muerte eterna y ha 
cumplido así su misión en la Tierra. Ahora se nos abrirá el tiempo de Pascua para celebrar y recordar 
que Jesús Resucitado sube al Cielo pero nos deja sus enseñanzas y su Espíritu como recordatorio de 
Salvación. 

¡Vivamos la Pascua con alegría porque el Señor ha Resucitado! 

Gracias por Asistir y Participar!  

Semana Santa: Tiempo de fervor, reflexión y júbilo 

Volibol 

Categorías Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

Infantil C CLC Terrazas CLC Montalbán 

Infantil B CLC Montalbán CLC Terrazas CLC Maracay 

Infantil A CLC Montalbán CLC Terrazas 

Juvenil CLC Terrazas CLC Montalbán CLC Maracay 

Adultos CLC Terrazas 

La Inmaculada Fe y 

Alegría de Ciudad 

Bolívar 

CLC Montalbán 

Fútbol Campo 

Categorías Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

Pre-A CLC Montalbán CLC Terrazas 

Infantil C CLC Montalbán CLC Terrazas 

Infantil B CLC Montalbán CLC Terrazas 

Adultos CLC Montalbán 

Kikimbol 

Infantil: 11 a 12 años  
Carmen Sallés de 

Ciudad Bolívar 

Colegio Nuestra 

Señora de Belén 
CLC Montalbán 

Adultos  CLC Montalbán 
La Inmaculada Ciudad 

Bolívar 


