
 

Nos dice hoy Carmen Sallés 
 
 

 Los ejemplos de vida hablan con más claridad que las 

palabras. 
 

 La bondad y el amor son contagiosos. 

 

 Sonreír siempre, pase lo que pase, cueste lo que 

cueste. 
 

 Cuando algo te hace sufrir, piensa: es una astilla de la 

cruz de Jesús, una espina de su corona. 
 

 No dejes que la tristeza y el desaliento aniden en ti. 

 

 La paz interior es don y conquista. 

 

 Hagamos el bien sin buscar el agradecimiento de los 

hombres 
 

 Ama a tu hermano y sabrás todo el bien que en él 

habita. 
 

 Encontrarás a Cristo en el corazón de los niños 

 

 La niñez es lo que Dios más ama en este mundo. 

 

 Formen el corazón de los niños según el modelo de 

María Inmaculada. 
 
 
Para los niños: 
 
Traza el camino  para que Madre Carmen llegue a tu 

corazón:  
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Vivir el amor con Carmen Sallés 
 

Continuamos nuestro peregrinar en este año, haciendo 

una pausa en nuestras vidas  para reflexionar sobre el amor. 

Amor de Dios que nos creó, amor de Cristo que nos salvó, 

amor del Espíritu Santo que nos acompaña siempre, amor de 

María Inmaculada que nos cuida y protege como una Madre 

intachable. 

El amor que madre Carmen sentía por su congregación, 

se ve reflejado en muchos lugares del mundo a través de 

obras, pero principalmente se ve, en el mensaje dejado a 

millones de personas,  que de una u otra manera,  recibieron 

el mensaje de fe. Una fe inquebrantable que, a pesar del 

tiempo transcurrido, sigue llegando a quienes por medio de 

la oración buscamos el amor de Dios para retransmitirlo a 

nuestros semejantes. En el mes de febrero,  Madre Carmen 

nos invita a vivir y transmitir este valor tan importante, en el 

que se fundamentan todas las virtudes.  

Dejemos iluminar nuestras vidas por este pensamiento 

de Madre Carmen: 

“La oración es el canal por donde desciende la gracia”  

 
 



La importancia del amor  

En el mundo tan convulsionado en que vivimos, tal vez 

sin darnos cuenta, dejamos de lado cosas tan simples como 

el convivir fraternalmente. Valores como el respeto y la 

tolerancia están basados en un sentimiento que ha estado, 

entre nosotros desde el inicio de los tiempos. Dios nos ha 

dado su prueba más grande de amor al entregarnos a su 

único hijo como camino ha seguir para llegar a Él. Dios se 

preparó en María  una madre llena de virtudes, de fe, de 

respetuosa veneración de amor de entrega. Y con su amor,  

ella preparó también el hogar para su hijo.  

En el mes de febrero,  Madre Carmen nos invita a vivir 

y transmitir  un valor  fundamental: el amor.  
 

El amor como valor 
Cada uno de nosotros debe valorarse, como un ser 

único y creado por Dios, así como también valorar a los 

demás. Apreciar el amor que recibimos y darlo en la misma 

medida, es importante para aprender a perdonar,  

acercándonos a la imagen y semejanza de Dios que somos. 

Aprendamos a hablar con nuestro corazón y a escucharlo 

como herramienta fundamental, junto con la oración para 

acercarnos más a Dios.  

Demostremos el amor con gestos de acogida, 

escucha, respeto a las diferencias, ternura, compasión, 

servicio, perdón y misericordia. 

La presencia y el carisma concepcionista ha llevado por 

muchos años un mensaje de amor y esperanza a varios 

países, en los que ha dejado huella.  

Carmen Sallés y San Valentín 

Probablemente se preguntarán qué relación tiene una 

persona con otra, aunque cronológicamente no coinciden, sí 

lo hacen a través de un sentimiento que, a pesar de las 

muchas connotaciones que tiene,  es un sentimiento único: 

el amor. El amor de padres, de amigos, de hijos, de 

hermanos, son sólo algunos ejemplos de lo mucho que este 

sentimiento puede abarcar. 

El amor es un valor muy importante que muchas veces  

lo interpretamos de manera equivocada. Febrero tiene un 

significado muy especial para algunos por ser el mes en que 

se celebra el día de San Valentín. Y aunque se ha desviado el 

verdadero sentido de la celebración,  debido a la 

comercialización, la historia nos muestra el origen la misma. 

Algunos autores centran el origen de la historia de San 

Valentín en la Roma del siglo III, época en la que el 

cristianismo era aún perseguido. El Emperador Claudio II 

prohibía el matrimonio para los soldados, porque creía que 

los hombres solteros rendían más en el campo de batalla 

que los hombres casados los cuales estaban 

emocionalmente ligados a sus familias. Es en estas 

circunstancias cuando surge la figura de Valentín, un 

sacerdote,  que ante tal injusticia,  decide casar a las parejas 

bajo el ritual cristiano a escondidas de los ojos romanos. A 

causa de esta práctica, Valentín es apresado y condenado a 

muerte. Mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que 

le diera clases a su hija Julia y Valentín creó un fuerte lazo 

con la joven. La víspera de su ejecución, el 14 de Febrero del 

año 270, envió una nota de despedida a la chica en la que 

firmó con las palabras "de tu Valentín". De ahí el origen de 

las cartas de amor y poemas que se envían en la actualidad y 

de la expresión de despedida "From Your Valentine”.  

La historia de San Valentín hubiera quedado ahí de 

no ser porque dos siglos más tarde la Iglesia Católica la 

recuperó. Por aquel entonces,  era tradición entre los 

adolescentes practicar una curiosa fiesta pagana el 15 de 

febrero en honor del dios Lupercus, dios de la fertilidad. Era 

un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nombre de 

una joven que se convertiría en su compañera de diversión. 

La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana 

y canonizó a San Valentín como patrón de los enamorados.  

 

Concepcionistas en el Mundo 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

Desde 1962, la presencia concepcionista se sienta en las aulas 

norteamericanas. Actualmente, la misión se realiza en tierras 

californianas en tres   escuelas parroquiales.  

ITALIA 

En Roma, centro de la cristiandad, la presencia 

concepcionista llega en 1968, luego de varios intentos. Allí 

hay  un centro de acogida para peregrinos que van de todas 

partes del mundo, ubicado  cerca de las Iglesias Santa María 

la Mayor y San Juan de Letrán y del Coliseo. 


