MOVIMIENTO LAICO CONCEPCIONISTA GRUPO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA
Comenzamos nuestra andadura en este curso 2010‐2011, el día 23 de Septiembre.
El ánimo estaba preparado y la necesidad de seguir formándonos nos parece a todos
urgente. La motivación se centró en tomar conciencia de que Él, el SEÑOR, preside nuestras
reuniones. Este día fue de reencuentro. Se nos invita a seguir siendo laicos concepcionistas
comprometidos y a seguir el camino comenzado: ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE, para
seguir los pasos de M. Carmen, para ser sus testigos.
El día 7102010.
El tema que se ora y reflexiona es: “Llamados a ser…” los laicos concepcionistas, estamos
llamados:
-

A ser sal de la tierra.

-

A ser levadura en la masa.

-

A ser semilla que dé fruto.

Estamos llamados a muchas cosas. Nos preguntamos cómo las vivimos en nuestra realidad.
Cómo las cumplimos.
En los diálogos, al compartir, creemos que estamos en camino y que el AMOR
MISERICORDIOSO DE DIOS, y su ayuda, no nos va a fallar.
Lo más importante para lo que estamos llamados, es a la vida de fe, a la búsqueda de Dios,
todo lo demás se nos dará por añadidura.
Recordamos que el 15 de Octubre, se cumplen 118 años de la llegada de M. Carmen y las
tres Cofundadoras a Burgos, fecha significativa para todos nosotros.
El día 21102010 se comienza la reunión con una oración a M Carmen.
Nos preparamos para un año importante, año especial de gracia, centenario de su muerte;
año en el que aún necesitamos conocerla más. Sintiendo toda la fuerza de la Iglesia y
poniéndonos en los brazos de María nuestra Madre, decimos: AQUÍ ESTOY SEÑOR
Reflexiónanos oramos y compartimos: Señor, me escogiste mucho antes de nacer y
pensaste una misión para mí, ¿somos conscientes de esto?
3031,102010 Encuentro de todo el MLC, en Madrid‐ Princesa.
HERENCIA DE MADRE CARMEN Y COMPROMISO:
Se nos invitó a contemplar cómo M. Carmen nos ofrece su herencia en forma de: VIDA
COMUNITARIA, donde en ella todo se traducía en amor hacia los demás.
MISION APOSTOLICA: Adelantándose a su tiempo, en sus reflexiones llega a la conclusión
de que la mujer debe formarse como persona, con actitudes de dulzura, cercanía, confianza.

COMPROMISO Y RESPUESTA: nos sentimos herederos de una donación muy rica. Propia
de nuestra familia Concepcionista; esto no puede dejarnos indiferentes, es un compromiso
de vida y nos exige una respuesta.
CAMBIOS SOCIALES: vivimos en una sociedad más culta, con muchos medios tecnológicos,
pero mucho más pobres en sentido y en mística. Parece haber una pérdida de sentido en la
propia vida, estos periodos de cambio tienen algo de misterio Pascual ¡RESURRECCION!
NUEVOS DOCUMENTOS: El importante papel que los laicos estamos llamados a
desempeñar, hizo que la congregación abriera dos cauces, uno trabajar en misión
compartida con profesores y padres, implicándoles en nuestro carisma y misión educativa.
El otro cauce es el MLC, invitando a formar parte de una misma familia “nuestra gran
familia concepcionista”.
Hemos trabajado en el grupo el documento TESTAMENTO‐HERENCIA DE MADRE
CARMEN.
Sacamos muchas conclusiones, entre otras: En su lecho del dolor, nos sirvió una rica mesa
Eucarística, de la que tenemos que alimentarnos y servirla después a nuestros hermanos.
Recordarlo y releerlo, es una base muy importante del carisma concepcionista ¡QUE
GENEROSIDAD Y QUE ENTREGA!”
DEL PERDÓN A LA BENDICIÓN: Perdón y bendición van unidos, presentes y ausentes,
había experimentado a nuestra Congregación como tierra de bendición. Rezamos para que
así siga durante toda la vida. Queremos dejar ¡QUE DIOS ACTUE EN NOSOTROS¡
El día 25 de Noviembre:
Reflexionamos sobre el texto de Samuel: HABLAME SEÑOR…
Dios llama a Samuel, por mediación de Elí, él dijo HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO ESCUCHA.
Dios nos ha traído a la vida con un proyecto concreto ¿sé yo cuál es el mío? Nos ha enviado
con una misión especial e intransferible, ¿cómo la estoy realizando?
Comenzamos la novena a nuestra Madre María Inmaculada.
RETRATO DE UN SUEÑO CON PROYECCION DE FUTURO: Himno litúrgico:
Comienza un nuevo día, la intensidad de la vida, se cruzan los horarios, ¡qué red, que
algarabía¡ pero enseguida, el himno pasa a describir el minuto que precede a la acción: Más
tú Señor, Eres calma infinita; todo el tiempo está en ti como en una gavilla. Bajo esa calma
infinita, palpita la calidad de vida indispensable para una acción verdaderamente humana.
Decía M. Teresa de Calcuta: necesitamos encontrar a Dios y El no se encuentra entre el
ruido y la intranquilidad. Dios es el amigo del silencio. ARMONIA EN LA ACCION Y
CONTEMPLACION una constante de nuestro carisma.
ADVIENTO Llevas dentro un santuario interior. Nada humano te es ajeno. El corazón de
cada uno de nosotros, es casa de Dios. Tema de oración y reflexión que nos ayuda a
encontrarme con el otro, también habitado por Dios…

MANOS ABIERTAS PARA RECIBIR.: Dios es la fuente y cada uno elige como lleva el vaso
(S. Juan de la Cruz)
Estar atento para no dejar pasar de lado la gracia.
Humildad. No excluyas nunca a nadie de tu corazón.
Tú eres Señor, la esperanza cumplida de todos mis advientos
Ponte en éxodo, levántate, hazte cercano a quien tiene necesidad, esto es adviento. La
bondad y la
Compasión de Dios son urgentes.
¡HAZ LO QUE HACES, HAZLO BIEN Y HAZLO POR DIOS¡
Como conclusión de este primer trimestre, el grupo Nuestra Sra. de la Fuencisla de Segovia.
MLC, está en marcha, vamos adelante; intentamos con la ayuda de Dios, teniendo como
instrumento que nos acerque a ÉL a M. Begoña aumentar día a día nuestra Fe, adentrarnos
cada día un poco más en el fundamento de nuestro Carisma Concepcionista y bajo el
amparo de María Inmaculada y nuestra querida M. Carmen, seguir siempre en la brecha.
Agradecemos de corazón el ser miembros de éste MLC que tantísimo bien nos aporta y
con el ánimo a tope,
ADELANTE SIEMPRE ADELANTE, DIOS PROVEERA.
MLC SEGOVIA

