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Retomamos nuestro Boletín después de una 
pausa obligada por la pandemia. La pausa 
se refiere a la publicación y envío del 
Boletín, NO a lo de orar, que es nuestra 
tarea específica en cualquier tiempo y lugar.  

Y este tiempo de pausa, nos ha dado 
muchas  ocasiones de ORAR, aceptando el 
propio y ajeno dolor ocasionado por el 
Covid-19, y las consecuencias derivadas de 
ello, algunas fatales también para los 
miembros del MLC y  nuestra familia 
Concepcionista . 



 
 

-  Agustín López Marugán miembro      
del grupo MLC “Orantes”  

-  Gerardo Leuthold Deyss, 
miembro  del      Grupo MLC   
“Inmaculada”    

-  M. Begoña Crespo Olanda  que 
falleció en el Hospital Puerta de Hierro 
el 7 de agosto. 
 

-   Familia concepcionista  que han 
fallecido a través del año , víctimas de 
la Pandemia u otras causas 



          IGLESIA UNIVERSAL 

Diciembre 

Por los catequistas llamados a 
proclamar la Palabra de Dios, para que 
sean testigos de ello con valentía, 
creatividad y la fuerza del Espíritu 
Santo       

Enero2022              

Educar  para la fraternidad. Para que  
todas las personas que sufren 
discriminación y persecución religiosa 
encuentren en las sociedades en que 
viven el reconocimiento de sus 
derechos  y la dignidad que proviene 
de ser hermanos  

  



CONGREGACION 

La M.General se encuentra visitando 

las Comunidades de Indonesia,pero 

nos encomienda orar por: 

• Por la familia concepcionista, para 
que vivamos intensamente el 
tiempo de adviento 
 

• Por todos los miembros del MLC 
para que intensifiquemos las 
acciones en el cuidado del 
planeta. 
 

• Por el fruto del próximo Sínodo, 
para que nos comprometamos 
con esta llamada del Papa: 
comunión, participación y misión. 
 

• Por el aumento de vocaciones 
consagradas y laicales 
concepcionistas.  
 

• Por la fidelidad a los compromisos 
asumid 

 



Novena de la Inmaculada 

Ya estamos a las puertas de 
Diciembre y con él la gran Fiesta 
Concepcionista:  
 

•     LA INMACULADA 
 

• La Novena de preparación 
comienza el día 30 a las 5  de 
la tarde y así será todos los 
días siguientes excepto el día, 
5,6 y  8 que será a las12.00  
 

• El día 7, a las 22:00 horas 
tenemos la Vigilia. 

 

  El día 6 celebramos          
SANTA CARMEN SALLÉS 

Y renovamos nuestro 
compromiso como laicos 
concepcionistas. 

 



     I N F O R M A N D O 
 El día 6, harán su compromiso por 

primera vez 2 personas de 
nuestros grupos de Princesa y otra 
del Crupo de Hortaleza: 

-    Mercedes Barrio, del G.  Carmen            
Sallés 
- María Jesús Gozalo del G. Orantes 

- Elena Ortiz del G. de Hortaleza 
 

 Desde el día 3 de Octubre dos 
hermanas de la Comunidad de 
Princesa han pasado a la 
Comunidad de Las Rozas 

        M.Asunción Valls                        

         M.Marta Sánchez 

 

 

 Mercedes Barrio y Mariano Mansilla 
han pasado del G.de Orantes al G. 
de Carmen Sallés e Imaculada, 
respectivamente  



 



       FORMACIÓN 

                  



¿Cómo pasar  

de un año difícil 

a otro mejor?  

 

 

  

 

 



       ADVIENTO 
                  



 

MUY FELIZ NAVIDAD CON JESÚS; 

MARÏA Y JOSË, QUE TAMBIËN 

ACOMPAÑEN NUESTRA NUEVA 

ANDADURA A TRAVËS DEL AÑO 2022 
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