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Caminamos hacia la Pascua
Cada momento de la Liturgia ha de ser para
nosotros un momento especialpara encontrarnos con
Jesús y para renovar nuestro corazón, nuestra mente
Nuestras relaciones con las personas que nos rodean
y nuestras tareas cotidianas. También para dar un
sentido nuevo a nuestras vidas.
La vida cotidiana se encarga de mostrarnos
muchas preocupaciones y dolor.También nos hace
experimentar algo de Paz y alegría. De sentir que Jesús
camina a nuestro lado. El es Nuestro Señor y será
capaz de hacer nuevas todas las cosas, porque
sabemos que tiene la última palabra
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Intenciones del Papa
 Marzo

 Abril
Recemos para que el compromiso del personal
sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos,
especialmente en los países más pobres, sea
apoyado por los gobiernos y las comunidades
locales
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Intenciones de la Congregación

Nuestra M. General, actualmente en viaje al Caribe.
nos encomienda las siguientes intenciones:


Por la paz en los corazones, en las familias
y el cese de las guerras entre los pueblos en
conflicto, especialmente entre Ucrania y
Rusia´



Pedimos un corazón misericordioso como el
de Jesús, activo para hacer a todos el bien.



Agradecemos la vocación recibida y pedimos
perseverar con amor en los compromisos
asumidos.



Agradecemos el trabajo realizado cada día
en la misión educativa concepcionista y
pedimos a santa Carmen Sallés nuevos
alumnos para el próximo curso.



Agradecemos la vida de nuestros jóvenes y
pedimos generosidad para responder a la
llamada de Jesús.
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A la Casa del Padre

Recientemente:
11/3 M. Rosario Erviti, en Las Rozas
12/3 M.Juliana Delgado , en Segovia
Han fallecido también personas allegadas a la familia
concepcionista y en las Comunidades educativas.

Descansen en paz.

5

INFORMANDO


El próximo 25 de Marzo el Papa Francisco
consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado
Corazón de María .El mismo acto y el mismo día
será realizado en Fátima por el cardenal Krajowski
.El Papa ha invitado a todos los Obispos y
presbíteros del mundo a unirse a esta consagración
por la Paz .
El Papa pronunciará este acto de Consagración, en
Roma en la tarde del 25 de marzo, fiesta de la
Anunciación de María, a las 17:00 horas

 El día 27 de marzo, Domingo en nuestra Capilla de
Princesa, celebrarán las bodas de ORO de su
Profesión Religiosa, las MM. Rosario Moreno
Teresa Hernando y Concepción Maté..
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Formación


Del mensaje del Papa para la Cuaresma de
este año

Extracto de los principales contenidos
 No nos cansemos de
hacer el bien
 No nos cansemos de
orar
 No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida
 No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa
hacia el prójimo


De la literatura: el poeta Machado
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