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 Ante el misterio de la 
Navidad quedamos  
totalmente desconcertados. 

No basta saber, hay que 
“abajarse”hasta el pesebre, 
hay que entrar en el establo y 
pedir a María y José que nos 
enseñen a mirar el NIÑO 

 

Señala el Papa Francisco: 

“Entremos en la verdadera 

Navidad con los 

pastores,llevemosa Jesús lo 

que somos, nuestras 

marginaciones nuestras 

heridas no curadas, nuestras 

enfermedades y dolores, 

nuestros pecados. 
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Así, en Jesús saborearemos el verdadero 

espíritu de la Navidad, la belleza de ser 

amados por Dios.” 
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INTENCIONES	para	ORAR	
	

El Papa Francisco ha señalado las siguientes intenciones 
para toda la Iglesia: 

 DICIEMBRE   

 Por la evangelización: al servicio de la trasmisión de la fe 
Para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión 
de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en 
diálogo con la cultura. 

ENERO 2019 

 Por la evangelización: al servicio de la trasmisión de la fe 

Por los jóvenes, especialmente los de América latina, para 
que siguiendo el ejemplo  de María,respondan al llamado del 
Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. 

 

 

    
        

 La fidelidad creciente al Evangelio de hermanas, laicos, 
miembros de la familia concepcionista. 
 

 Pedimos la paz, especialmente en Africa, que sufre 
mucho y no progresa porque se alimenta la guerra. 

 
 El crecimiento del MLC en todo el mundo, en el corazón 

de la Madre Inmaculada 
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       INFORMANDO 
 La vida Concepcionista sigue en auge en todos nuestros 

Centros  y alrededor del 21 de Noviembre se celebró la fiesta 

de la NIÑA MARIA con el calor y entusiasmo que bien conoceis  

y que no decrece con los años. Aquí en Princesa, tuvimos 

además la Misa de Familias el 19 de Noviembre, para celebrar 

con los padres la Niña María. Fue de asistencia masiva 

 

 

 Como es de tradición, y en el marco de la Novena de nuestra 

Madre Inmaculada se celebró a, ell día 6, Fiesta de nuestra 

Madre Fundadora 
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 Fundadora, los miembros del 

MLC renovaron su Promesa 

en los distintos Colegios , y 19 

personas la hicieron por 

primera vez : 15 en 

Pozoblanco, 1 en Madrid-

Horatleza  y 3 en la Casa del 

GobiernoGeneral. 

A  .ésta  se unió  Mariano 

Mannsilla, perteneciente al 

Grupo Orantes de Princesa             

 

 

Grupo del MLC en la Comunidad de Sánchez Guerrero 
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 Como preparación a la Navidad ,entre profesores y padres de 

familia han montado un Belén en el Hall y pasillo del Primer 

piso de Princesa y que os podéis acercar a ver losque estáis en 
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Madrid 

 

 El Grupo Angelus de los Orantes, ha creado un correo común 

en whatsapp llamado MLC ANGELUS. Al que podéis acceder 
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cuantos disponeis de teléfono móvil con el programa de 

whatsapp. Así la comunicación entre todos sea más fluída y 

directa 

 

 Alrededor de la Novena de la Inmaculada, fueron llamadas al 

Encuentro con el Padre, 3 hermanas de la Comunidad de Las 

Rozas, que quizá conocistéis : 

M.Elvira Peláez, M Ana María Ruiz,, M.Dolores Gil 

Tenedlas presentes en vuestro  recuerdo y oración así como a 

los miembros del MLC que están pasando por momeentos de 

enfermedad difícil y con tratamiento severo. 
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Dios guía la historia de los hombres     

 en bien de los que ama. 
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