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8 DE OCTUBRE DE 2022 

 

EL COLEGIO DE MADRID PRINCESA CUMPLE                           

125 AÑOS 

DESDE SU FUNDACIÓN. 

 RECORDEMOS QUE FUE NUESTRA M. FUNDADORA EN 

PERSONA QUIEN COMPRÓ EL SOLAR, SITUADO A LAS AFUERAS 

DE MADRID, Y COMENZÓ LAS CLASES DE LAS ALUMNAS CON 

UNOS MEDIOS MUY POBRES. 

 DIOS Y LA VIRGEN INMACULADA HAN BENDECIDO 

AMPLIAMENTE SU ESFUERZO Y HOY TENEMOS ESTE 
HERMOSO EDIFICIO DONDE CASI MIL ALUMNOS 

CONTINÚAN NUTRIÉNDOSE DE LA ESPIRITUALIDAD DE M. 

CARMEN SALLÉS. 

“LA EDUCACIÓN PREVENTIVA “,EL ARMA DE SANTA CARMEN 

SALLES; SU ÚLTIMO DESEO CUMPLE 125 AÑOS DE VIDA 
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La celebración tuvo lugar en la Colegiata de San Isidro, 
donde M. Carmen recibió la inspiración:”Vamos a Burgos”.  
La Santa Misa, muy emotiva y llena de símbolos signifca- 
tivos, estuvo presidida por el Cardenal de Madrid, Carlos 
Osoro, y concelebrada por otros seis sacerdotes muy 
afines al Colegio. Después de la Misa, hubo un cóctel en el 
patio del Colegio. 
 Os pongo algunas escenas de la celebración 
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 Intenciones de la Iglesia 
  

   l 
El 14 de octubre, la 

Comunidad ucraniana 

de la Parroquia del 

Buen Suceso y muchos 

otros fieles que les 

acompañaron hicieron 

una marcha silenciosa - 

de oración, desde la 

explanada del funicular 

de Rosales hasta la Catedral de la Almudena para orar por la paz, y el 

final de la guerra De Ucrania y Rusia.  

 

Noviembre 

Por los niños y niñas que sufren 

Para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las 

calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan 

acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. 
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Intenciones de la Congregación  
Nuestra M. General, actualmente en viaje a 
Indonesia nos encomienda las siguientes 
intenciones: 
  
Agradezcamos a Dios los 130 años que han 
transcurrido desde la fundación de nuestra 
Congregación y a tantas personas que han 
vivido su Carisma a través de ese tiempo.  
 
Oremos por el cese de las guerras actuales y 
especialmente por tantos niños abandonados 
o forzosamente separados de su familia.  
 
Pidamos vocaciones para la iglesia y nuestra 
Congregación, cimentados en la sinodalidad y 
el espíritu misionero.  
 
Para que los miembros del MLC seamos fieles 
a nuestra vocación y misión y busquemos 
cauces de expansión y desarrollo  
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 A la Casa del Padre 

Religiosas que recientemente han fallecido en Las Rozas 

 M. Visitación Sainz Terrones  

 M. Angeles Encinas 

 M. Carmen Santos 

Han fallecido también bastantes personas de y allegadas a 

la familia concepcionista y en las Comunidades educativas. 

Descansen en paz.  
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INFORMANDO 

 Los días 24 y 25 de Septiembre tuvimos una reunión 

en la Casa Provincial de coordinadores y acompa- 

ñantes para formación y programación del Curso 

que comenzamos. Fue muy interesante y fecundo. 

Se determinaron temas Comunes para todos los 

grupos , y así tener una mayor unificación.. 

 

 Para este primer trimestre se señaló como tema 

común el Tema: María y la belleza, usando alguno 

de los varios artículos que figuran en el libro, “María 

mujer de luz”. Por lo cual, junto con este Boletín os 

incluiremos copia de uno de estos artículos para que 

lo oréis y saboreéis en casa. 

 

 El día 15 de Octubre, tuvo lugar en nuestra Capilla 

de Princesa, la Primera Profesión de la novicia Pilar 

Sánchez. Fue muy emotiva y concurrida, pues como 

había sido profesora en este mismo Colegio, y 

voluntaria en Guinea Ecuatorial acudieron muchos 

profesores y alumnas, además de sus familiares y 

las religiosas. GRACIAS por su SÏ. 
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 El día 21 de Octubre, décimo Aniversario de la 

Canonización de Nuestra M. Fundadora, habrá una 

celebración en la Capilla del Buen Consejo de la 

Colegiata de san Isidro con el rezo de Vísperas y la 

bendición de un bajorrelieve de Santa Carmen, que 

se colocará donde está actualmente la placa conme 

morativa. Será a la 18:30 y estamos todos invitados. 

 

 Aunque aún no está determinado el lugar , el Retiro 

de Adviento que tradicionalmente hacen los 

miembros del MLC , será este año el día 26 de 

Noviembre.. Avisaremos por whatsap el lugar y 

horario. Los que no puedan asistir, que oren por el 

fruto espiritual d este Retiro y nos acompañen desde 

casa. 
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Formación 

Del mensaje del Papa para el Domund de este año. 

Uno de los componentes esenciales de nuestro Carisma es el 

aspecto misionero. Nuestra Congregación es de Religiosas 

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. Y como sabéis se 

puede ser misionera al estilo de S. Francisco Javier ó de Sta. 

Teresa del Niño Jesús. Es mucho lo que en nuestra vida 

ordinaria y oración puede convertirnos en misionero/as. 

 El Domund de este año tiene por lema : 

SEREIS MIS TESTIGOS 

Y se celebrará el 23 de Octubre en toda la Iglesia. Os pongo 

algunas frases del mensaje del Santo Padre 

 La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo,  es 

decir de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor 

al  Padre y a la humanidad. 

 “Para que sean mis testigos”, es la llamada de todos los 

cristianos a testimoniar a Cristo 

 Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de 

Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar. 
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