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  ¿Qué has visto de camino, 

            María en la mañana? 

          ..A mi Señor glorioso 

            La tumba abandonada 

            Los ángeles testigos,  

            Sudarios y mortaja. 

            ¡Resucitó de veras 

              Mi amor y mi esperanza! 
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OREMOS 

por las intenciones de la Iglesia Universal 

 

 Marzo:  

Por las comunidades cristianas, en especial 

aquellas que son perseguidas, para que sientan 

la cercanía de Cristo y para que sus derechos 

sean reconocidos 

Abril: 

Por los médicos y personal humanitario 

presentes en zonas de guerra que arriesgan su 

propia vida para salvar la de los otros. 

Mayo: 

Para que la iglesia en Africa, sea fermento de 

unidad entre los pueblos, signo de esperanza 

para el Continente 

Junio: 

 Por los sacerdotes, para que con la sobriedad 

y humildad de sus vidas sean una solidaridad 

activa hacia los más pobres. 

 
 

¡¡¡¡ ATENCION!!!!  

ORANTES , especialmente los que estáis en 

nuestra lista de Angelus, pero difícilmente 

podéis acudir a estas reuniones por estar 

lejos u otras circunstancias. 
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 El Grupo tiene abierto un 

correo en WhatsApp 

llamado MLC  ANGELUS 

con el que podéis conectar 

todos y tener relación unos 

con otros, participando, 

comunicando, orando....etc. 

NO DEJEIS DE USAR 

ESTE MEDIO.  

 

 Haced el 

favor de 

comunicar 

por algún 

medio a 

vuestro 

alcance 

que 

recibís 

este 

Boletín 

 Si no os es gravoso, cooperad económicamente 

con la cuota anual de 20 euros, o lo que os sea 

posible, que podéis enviar por medio de otra 

persona o por Giro Postal, al nombre de MLC 

ANGELUS, a la dirección de Princesa 19 28008 

Madrid 
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Aquí nos tenéis al pleno el grupo Angelus 

que nos reunimos  el primer miércoles de 

cada mes. En esta ocasión agradecimos 

jubilosos la presencia de Julia y Agustín 

,que llevaban ausentes varios meses por 

la grave enfermedad de Agustín, y que ha 

superado acompañado por nuestra oración 

y cariño. 

  Cualquiera de los que pertenecen al 

Grupo serán recibidos con alegría cuando 

tengáis ocasión de asistir, aunque sea 

eventualmente. 

 

I n t e n c i o n e s  d e  l a  

C o n g r e g a c i ó n  

  

 Agradecimiento por la vida- el testimonio de 
las hermanas concepcionistas mayores. 
(Extensivo a quienes son mayores en el MLC o 
en sus familias, y perciben hay tanto que 
agradecerles). 
 
 

 El crecimiento de los jóvenes, desde la 
escucha de Jesús, hasta tomar decisiones 
para sus vidas con El. 

 
 Pedimos bendición por los participantes en los 

proyectos misioneros de este verano 2019. 
 

 - Pedimos incrementen los alumnos en 
nuestros centros, y su docilidad para dejarse 
formar por María Inmaculada. 

 

 Pedimos por intercesión de Sta. Carmen 
Sallés fecundidad, lucidez y docilidad en el 
próximo 'consejo ampliado' de octubre 2019, 
que realizaremos los gobiernos de la 
congregación. 
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RETIRO  de  Cuaresma del MLC 

 

 
El pasado día 9 de marzo, en el Colegio de 

Hortaleza (Madrid), como estaba 

programado, se reunió un grupo bastante 

numeroso de los grupos de toda la región, 

para hacer el Retiro de Cuaresma  

Después de escuchar una charla 

impartida por el P.Jesús María Silva, con 

el tema de “María al pie de la Cruz” y tener 

una hora de oración reposada ante Jesús 

Sacramentado, se reunieron en pequeños 

grupos para compartir. Muy agradecidos a 

la comunidad por el día vivido 

intensamente. 
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Hemos recibido la siguiente comunicación 

Somos Agustín y Julia 

Queremos agradeceros a toda la familia concepcionista 
el apoyo recibido en esta etapa tan dura de la 
enfermedad de Agustín. Gracias a Dios, a vuestras 
oraciones y apoyo vamos saliendo, aunque la lucha 
continúa.....no dejéis de estar ahí con nosotros. 

 Vuestras muestras continuas de cariño nos 
reconfortan y nos hacen seguir, como  decía Santa 
Carmen “Adelante, siempre adelante” 

 Seguid rezando por nosotros,  que nosotros lo hacemos 
por vosotros. Le dais sentido a la palabra familia. 

A  la  CASA  del  PADRE 

  En estos tres primeros meses que llevamos del año, 3 

hermanas nuestras han sido llamadas al “Ultimo 

viaje” y algunas, como M.Vicenta, muy conocida 

de todos vosotros, con una rapidez que nos ha 

dejado muy conmocionadas. 

    12 de enero :  M.Elena Prieto  (Las Rozas) 

27 de Febrero: M. Mª Luisa Biénzobas(Venezuela) 

28 de Febrero:.M. Vicenta Orcajo(Madrid-Princesa) 

 



                                                                   

calendario 
 

 

 

 

La cuaresma es un tiempo no para 
mirarnos a nosotros mismos sino para 
clavar nuestra mirada en el Rostro 
sufriente de Cristo. 

Son días para sumergirnos en el núcleo 

de nuestra fe: Jesús muerto y resucitado 

por nosotros.  

De la intensidad de esa mirada a Cristo 

en la Cruz depende la intensidad del Gozo 

en la pascua de Cristo Resucitado. 

Pidamos a María nos enseñe a MIRARLE 

 

CALENDARIO 

10 
3 

6 de abril 
125 

Aniversario 
de la 

fundación del 
Colegio de 

Segovia 

 

12 de Mayo 
En la Diócesis de Madrid, 42 horas de 
Oración en cadena por las vocaciones. 
El grupo concepcionista MLC tiene su 

hora de 7 a 8 de la mañana 

7 de junio 
De acuerdo con los Estatutos 
Renovados, habrá votaciones  
para elegir los miembros 
directivos del MLC a nivel 
regional 

22 de junio 

Dia de 

convivencia de 

todos los grupos 

de MLC de la 

zona en 

Villaviciosa 
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