
Actualmente tiene el nivel de primaria pero, ya el año que viene 

comenzarán, los mayores el bachillerato. La escuela se llama: 
"Complexe Scolaire Marie Immaculee".  

 

Información Suministrada por de M. Josefina Henríquez 

 

INDIA 

La Congregación Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza llega 
a la India el  día 27 de septiembre del año 2004, fue fundada por 
tres hermanas: M.  Felicite Mbwata Lubanzadio, de África,  M.  
Magdalena Ok Hyung Kim y M. Micaela Mi Sook Kim ambas de 
Corea.  
Actualmente se encuentran en la India continuando con esta 
misión: M. Felicite Mbwata Lubanzadio, de África, M. Mercedes 
Marty Eusebio de Republica Dominicana y M. Priscila Mate Martin 
de España. 
La Congregación aún no tiene escuela, solo dos casas de 
formación: el aspirantado y el noviciado.  
La Congregación en India tiene cuatro junioras indianas las cuales 
están en España recibiendo la formación correspondiente. 
Además, de contar con dos novicias de segundo año y cuatro 
aspirantes.  Las jóvenes llegan a la Congregación como aspirantes, 
luego de haber terminado la secundaria, y durante un año reciben 
clases de inglés, de costura, de música, sobre la vida de Madre 
Carmen y sobre la Congregación. Posteriormente si quieren 
continuar con la carrera pasan al aspirantado. Luego, pasan al 
noviciado y aquí estudian formación humana y religiosa. A través 
de las postulantes y novicias del segundo año, la Congregación 
colabora en la catequesis en la Parroquia del Niño Jesús. 

 

Información Suministrada por de M. Mercedes Marty 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para los niños: 
 
 Sustituye los números por las letras, y 
descubre el mensaje secreto:  
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“Haz lo que haces. Hazlo bien y hazlo por Dios”. 

“Haz lo que haces”  
Haz lo que haces, alumno, profesor, director, padre, madre, haz lo 
que haces. Ni lo que hiciste, ni lo que harás.  
Hacer lo que se hace habilita a la persona al equilibrio, al dominio 
personal, a la disciplina y a la concentración.  
A medida que crecemos, nuestra memoria se fortalece, y 
abarcamos mucho más: hacemos proyectos, programamos 
objetivos, modos de realizar, fijamos prioridades, son capacidades 
que se desarrollan en la escuela.  
Madre Carmen Sallés, nos dice que estas capacidades han de 
vivirse en orden y equilibrio, según la consigna ‘haz lo que haces’, 
siempre, en cada instante. Mantente atento, vivo, concentrado, 
gozoso. No dejes paso a la ansiedad, ni al miedo. Solo dispones del 
‘ahora’ para ser feliz. Siempre hay un ahora que puedes 
aprovechar.   
 

Y además ‘hazlo bien’.  
No dice Carmen Sallés, que saldrá bien, que siempre tendrás éxito 
en aquello que hagas. Nuestros alumnos y, a menudo, nosotros 
mismos, carecemos de paciencia.  
Nos pide M. Carmen Sallés que lo hagamos tantas veces sea 
necesario. Se trata de ‘hacer bien’, es decir, de poner empeño y 
cuidado en el hacer. Este cuidado y empeño combaten en nosotros 
la prisa, que nos juega muy malas pasadas, Y, no porque nos 
impide disfrutar de cada cosa que hacemos, porque todavía no 
hemos empezado y ya pensamos en la siguiente. Esa prisa interior 
no fortalece la personalidad y no identifica la educación 
concepcionista.  
El bien hacer combate la pereza que nos engaña pensando que ya 
lo haremos. Esa inercia de comportamiento para evitar el esfuerzo 
que requiere ‘el hacer bien’ cada cosa, tampoco construye la 
personalidad según proyecta Carmen Sallés.  

A= 1 E= 2 I= 3 O= 4 M= 5 R=6 C=7 

       

D=8 N= 9 L= 10 S= 11 T= 12 Z= 13 Ñ= 14 

5 1 8 6 2  7 1 6 5 2 9 

            

2 11 12 1  2 9  2 10   

            

7 4 6 1 13 4 9  8 2   

            

10 4 11  9 3 14 4 11    

            

http://www.concepcionistas.com/


Hazlo bien se conjuga siempre ‘en presente’, y eres capaz de hacer 
este esfuerzo, que acrecienta la vivencia de una vida plena, que se 
va llenando de frutos, producirá una alegría profunda, fruto del 
Espíritu de Dios que habita en nuestros  corazones.  
 
Y ‘hazlo por Dios’… 
La capacidad de salir de sí mismo, de descentrarse de uno mismo, 
ha de aprenderse progresivamente también. El proceso de 
maduración de la persona consiste en salir de sí mismo, de su 
propio ego e ir interiorizando el mundo, a los otros, a Dios.  
Carmen Sallés proyecta una mirada amplia y abierta a Dios que nos 
creó a su imagen y semejanza. Ese Dios que nos amó, nos protege, 
nos salva, nos conduce. Lo que hacemos bien no tiene solamente 
un valor material, económico, honorífico.  
Lo que hacemos bien tiene en Jesús un valor redentor, sublime, 
eterno.  
Hazlo por Dios, ya que Dios hizo todo por ti. Hazlo por Dios, porque 
Dios cuenta contigo para seguir haciendo el bien. Hazlo por Dios, 
ya que aunque Él no necesita nada para ser feliz, el que tú tomes 
su horizonte, te hará feliz, de su misma felicidad.  
¡Cuántos momentos podemos aprovechar para enseñarles a 
nuestros hijos que su alegría, su esfuerzo, su trabajo y su perdón 
tienen un valor redentor, que no se limita al aula, ni a la zona 
donde viven! También debemos enseñarles que es muy 
importante a los ojos de Dios 
Forjemos en nuestros hijos la identidad concepcionista con esta 

profundidad redentora, como María Inmaculada que vivió siempre 

‘salvada’ y ‘unida a la obra de la redención’. 

“Haz lo que haces. Hazlo bien y hazlo por Dios”. 
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SOLIDARIDAD 

La solidaridad es un valor que nos ayuda a tener una mejor 
sociedad y que no solamente debe vivirse en casos de desastre y 
emergencia. Podemos decir, que desde el punto de vista 
psicológico, la solidaridad es una actitud y un comportamiento. 
Una actitud porque nos inclina a responder favorablemente a las 
necesidades de nuestro grupo, de nuestro prójimo y una forma de 
conducta cuando se concretiza en acciones. 

La solidaridad, como cualquier valor, también tiene un 
componente afectivo, pues no es el cumplimiento forzado o frío 
del deber, sino el afán de ayudar y participar para alcanzar una 
meta. 

Es necesario trabajar para educar y educarnos en la virtud 
solidaria, distintiva de la comunidad humana, reconociendo que 
moralmente es necesario darle mayor peso a este comportamiento 
de apoyo a los demás, sin descuidar a nuestra propia persona. 

El valor de la solidaridad se desarrolla cuando: 

• Escuchamos con simpatía e interés a quien propone alguna 
mejoría para todos. 

• Preguntamos y nos disponemos para participar. 

• Somos servidores de los demás, no únicamente de nosotros. 

• Comprendemos el daño que ocasiona a todos ser indiferentes a 
las buenas causas. 

• Disfrutamos el valor al trabajo en grupo, cumpliendo lo mejor 
posible nuestros compromisos. 

Las Naciones Unidas, en Asamblea General, decidió proclamar el 

20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad 

Humana, ya que se considera que la solidaridad es uno de los 

valores fundamentales y universales en que deben basarse las 

relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.  

 

 

 

 

 

CONCEPCIONISTAS EN EL MUNDO 

 La Congregación de Religiosas 
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza 
nace en Burgos (España el 7 de diciembre de 
1892,. Su fundadora Carmen de Jesús Sallés y 
Barangueras. Inspirada por el Espíritu tuvo la 
visión de proporcionar formación humana y 

cristiana a la juventud femenina del siglo XIX. Desde entonces, la 
Congregación trata de formar con una pedagogía preventiva y 
liberadora a niños y jóvenes de distintos lugares del mundo, según 
el carisma recibido por Carmen Sallés. 

 

CAMERÚN 

En el año 2001, la expansión concepcionista continúa y se abre una 
comunidad en Yaundé, capital de Camerún. Con la apertura de esta 
nueva obra se crea la Delegación de Africa, y la sede de la misma 
queda establecida en Yaundé.  

Las primeras hermanas que estuvieron presentes en la fundación 
de esta sede fueron: M. Lourdes Oliveira (brasilera), M. Teresa 
Amayuelas (española), M. Lydie Manono, Josette Gamba y 
Monique Nkaka (Congoleñas), y M. Josefina Henríquez 
(Dominicana). Al llegar a Camerún, el objetivo era buscar un 
terreno lo suficientemente grande para la escuela, la casa de 
formación y la Sede de la Delegación. 

En el año 2002, fueron a la oficina de las escuelas católicas a 
solicitar trabajo, en vista de que la construcción de la escuela 
tardaba, y allí se les entregó una escuela preescolar con casi 500 
niños de 3 a 5 años, “era una belleza y un regalo de Dios”. La 
escuela se llama: Ecole Maternelle Sainte Famille de Nkoayos.  

Cuando ya habían desistido del terreno y habían decidido comprar 
una casa para formación y sede de la delegación para seguir 
trabajando en Nkoayos, lograron ubicar un terreno el cual 
compraron. M. Lourdes Oliveira estaba encargada de supervisar y 
acompañar la construcción y de paso formó una comunidad con la 
gente del barrio, con la que se reunía a rezar los domingos, tenían 
la celebración de la palabra y catequesis, ya que en el barrio no 
había parroquia. Al año siguiente ya por fin estuvo terminada la 
primera parte del proyecto, el preescolar.  


