
Nos dice hoy Carmen Sallés 
 

 Con María, nuestra alma engrandezca y alabe al Señor, 
porque miró nuestra pequeñez y ha hecho en nosotros 
obras grandes. 

 El amor a la madre de Jesús nos llevará a recibir el tesoro 
inmenso de la gracia, tesoro del que ella es depositaria. 
Nuestro desarrollo espiritual se hará más fuerte y brillante. 

 Si Dios ha sido tan espléndido con nosotros, seamos nobles 
y generosos, dejemos nuestras ruindades y bajezas. 

 Haz el bien de buena voluntad, con gozo, sin buscar la 
gratitud humana, el bien alcanzará mayores proporciones. 

 La gratitud todo lo embellece. Seamos agradecidos hasta en 
lo más pequeños detalles. 

 También en las aflicciones hay que dar gracias a Dios. 

 
 

Para nosotros M. CARMEN es como: 
 Un lápiz porque con él escribimos nuestra propia historia 

pudiendo borrar los errores.  

 Un libro de texto donde aprender definiciones para nuestra 
vida.  

 Unos lentes que sólo ven lo positivo de las personas.  

 Una tilde que da tono y significado a nuestras palabras.  

 Un morral que carga con el peso de los demás.  

 Un sello que ha quedado grabado en nuestro corazón.  

 Una lucecilla que ilumina lo más escondido de nuestro 
camino.  

 Una goma que borra nuestras preocupaciones.  

 Una puerta siempre abierta al amor y la esperanza.  

 Un pentagrama en el que nosotros somos las notas que 
alegran sus colegios. 

 Una regla con la que medir los pasos para llegar poco a poco 
a la meta, pero SIEMPRE ADELANTE. 

Alumnos de 2ª ESO- Camponaraya. (España) 

 

Para los niños: 
 
 

Forma parejas con las palabras que tienen significados 

opuestos:  

 

AMOR RECHAZAR 

VALIENTE EGOISMO 

ACEPTAR INHUMANO 

LIBRE ANTIPATÍA 

CONFIAR COBARDE 

TOLERANCIA ENCADENADO 

HUMANO DESCONFIAR 

SIMPATÍA MENTIRA 

VERDAD VIOLENCIA 
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“Que todos puedan ver que te has educado  en la casa de 

María Inmaculada.” 

La vida de Madre Carmen está ligada íntimamente a la 

presencia de María, sobre todo en el misterio de la Inmaculada 

Concepción, ella le llama la verdadera “fundadora de la 

congregación”. Dicho misterio es la máxima expresión de la 

gratuidad de Dios, supone la capacidad de dar y recibir de 

manera incondicional.  Es un valor que vivió plenamente María 

y que Madre Carmen asumió como eje fundamental de su obra. 

Servir con lo que se es y con lo que se tiene.  

Existen otras advocaciones marianas que la acompañaron a lo 

largo de su vida tales como: Nuestra Señora del Buen Consejo, 

Madre de la Divina Providencia, Virgen de Lourdes, Virgen del 

Carmen, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Pilar 

y Nuestra Señora de Monserrat; cada una de ellas le 

proporcionaron los valores necesarios para cumplir con la obra 

que Dios le había encomendado: la fundación de la 

Congregación de Religiosas Concepcionistas de  la Enseñanza. 

Con un estilo propio, cifrada en la devoción a la Santísima 

Virgen y como MADRE que ayuda a crecer, acompaña, cuida, 

previene… y corrige. Pero ante todo, AMA.  

 “La instrucción sola no basta. Es necesario entrar en el alma 

de los niños y jóvenes para ganar el amor y llevarlos a Dios, 

que es donde está el verdadero amor”. 

 

 

http://www.concepcionistas.com/


GRATUIDAD 

Recordemos la primera acepción con que el diccionario define 
la palabra “gratuidad”: cualidad de gratuito, es decir, cualidad 
de lo que se hace, se da o se recibe de balde o de gracia.  

Dios es gratuidad, porque es amor. El fundamento de la 
gratuidad es que Dios nos ha amado gratuitamente aún siendo 
pecadores. Esto es lo que hizo en María y en nosotros, y es lo 
que debemos anunciar en nuestra vida. Todo lo mejor que 
somos… lo hemos recibido ¡gratis! y gratis hemos de darlo (CF. 
Mt 8,10) 

En una sociedad en la que todo debe ser rentable, los testigos 
de la gratuidad del amor se vuelven de una urgente y vital 
actualidad. Sin esta gratuidad vivida libremente, gozosamente, 
los seres humanos corren peligro de morir de asfixia espiritual. 
Es momento de detenerse a reflexionar: ¿Sabemos valorar la 
“inutilidad” de lo gratuito? La naturaleza, la poesía, la pintura, el 
arte, la música, ¿nos dicen algo? ¿Somos capaces de hacerles 
sitio en nuestra vida? Lo gratuito no se compra ni se vende, se 
vive y se ofrece al hermano. Es un valor fundamental para el 
crecimiento personal, pero crecer no consiste primordialmente 
en adquirir nuevos conocimientos,  sino en disfrutar lo gratuito 
de la vida. Y es en la mujer y especialmente las madres, donde 
se ve claramente un ejemplo de gratuidad, de entrega 
incondicional y de la capacidad de ver en los dones y cualidades 
de otros como un regalo de Dios.  

Pero, ¿cómo se valora el amor de madre? ¿Cómo Dios nos 
concibe dentro de su creación?  

A continuación compartimos con ustedes una bellísima historia 
sobre la creación  de la mujer por Dios: 

Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de 
trabajo de horas extras.  

Un ángel apareció y le dijo: ¿Por qué pones tanto empeño en 
esta obra tuya?  

Y el Señor contestó: ¿Has visto mi hoja de especificaciones para 
ella? Es de marca. Es MADRE.  

Debe ser completamente lavable, pero no de plástico. Debe 
tener más de 200 piezas movibles, todas cambiables, ser capaz 
de funcionar con una dieta de cualquier cosa y de sobras y tener 
un regazo que pueda acomodar a cuatro niños al mismo tiempo.  

Debe tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada 
hasta un corazón roto, y lo hará todo con solamente dos manos.  

El ángel se maravilló de los requisitos. ¡Solamente dos manos, 
Imposible!  

“Es demasiado trabajo para un día… Espera hasta mañana para 
terminarla”.  

“No esperaré” protestó el Señor. Sueño con terminar esta 
creación que es la favorita de mi propio corazón.  

Ella se cura sola cuando está enferma. Puede trabajar días de 18 
horas.  

El ángel se acercó más y tocó a la mujer: “Pero la has hecho tan 
suave, Señor…”  

El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla 
de la madre y dijo: 

“Señor, parece que este modelo tiene una fuga…“ Te dije que 
estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella.” 

Eso no es ninguna fuga, es una lágrima, le corrigió el Señor.  

Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su 
amor, su soledad…  

Esto impresionó mucho al ángel. “Eres un genio, Señor, pensaste 
en todo.” 

La madre es verdaderamente maravillosa. Lo es, dijo Dios.  

Tiene fuerzas que maravillan al hombre:  

Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero derraman 
felicidad, amor y dicha.  

Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. 
Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. 
Luchan por lo que creen. Se enfrentan a la injusticia.  

Se privan para que su familia pueda tener. Lloran cuando sus 
hijos triunfan y se alegran si sus amigos consiguen premios. Son 
felices en una boda o un nacimiento. Su corazón se rompe 
cuando muere una amiga.  

Sufren con la pérdida de un ser querido, sin embargo resisten 
cuando piensan que ya no hay más fuerza.  

Sabe que un beso y un abrazo ayudan a curar un corazón roto.  

Pero… hay un defecto en ellas… Se olvidan lo mucho que valen 

No te permitas olvidar como hijo, el amor gratuito que te ofrece 
tu madre cada día. Recuerda que nuestras acciones son 
ejemplos de vida. 

CONCEPCIONISTAS EN EL MUNDO. 

FILIPINAS 

En su constante peregrinar, las concepcionistas siguen sus 

obras, y con M. Carmen Bernal Ramírez quien fue Superiora 

General en los años de 1982 a 1988.  Llegan a Filipinas en 1986, 

fundando la primera residencia universitaria para ayudar a la 

mujer a formarse. 

Luego se funda la casa de Bacolod la casa noviciado, donde 

actualmente funciona un preescolar, realizan cursos de 

preparación para la mujer en donde aprenden un oficio y la 

comunidad  proyecta su misión en la parroquia y obra social. 

Este año, contaran con la casa de noviciado en Quezon City, 

Manila, donde se acogerán a las jóvenes de Filipinas, Corea y 

Japón. Esta comunidad está formada por las hermanas MM. 

María Mateu, María Jesús Mora y Lucita Moralda. 

Actualmente, la Hermana Juana Quin, se encuentra en la isla 

Indonesia, conociendo su cultura, costumbres y valores para 

continuar con la labor de la Congregación Concepcionistas 

Misioneras de la Enseñanza en esta comunidad.  

 

MÉXICO 

María Mateu Viñas, quien fue Superiora General en los años  

1998 al 2000, celebró el centenario de la congregación y la 

beatificación de Madre Carmen Sallés y además, llevó la 

congregación a México donde fueron recibidas de buena forma 

ya que el amor a la Inmaculada y el idioma los unía. 

Actualmente, existen dos casas de la congregación. Una, en la 

ciudad de Jiutepec, estado de Morelos donde funciona un 

colegio desde preescolar hasta bachiller. La otra casa está en 

Cuatitlán-Izcalli, una ciudad a las afueras del distrito federal y 

sirve de apoyo a la parroquia. 


