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Camino hacia la Pascua 

La Cuaresma es el camino hacia la Pascua.Es el 
Paso de Dios, que como en el Antiguo 
Testamento,señaló en Egipto con la sangre del 
cordero, las casas de los que iban a comenzar 
su camino hacia la Libertad. 

 

Jesús pasa por nuestra vida. Su Pascua es a 
través del sufrimiento.  
Como cristianos insertos en su muerte y 
resurrección, dejemos que el Señor siga 
pasando por nosotros para conducirnos a la 
gloria 
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Intenciones de la Iglesia 

 

 Marzo 

Pedir por las víctimas de 
abusos  

   

 Abril 

Por una cultura de la no 
violencia. 

Y no olvidemos dar gracias 

 por los 10 años de Pontifi- 

cado del papa Francisco 
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Intenciones de la Congregación 

       

       

 Por las víctimas de la guerra y 
desastres naturales. 
 

 Por el fruto espiritual del 
Encuentro Internacional del 
Movimiento Laico Concepcionista 
 

 
 Por la fidelidad a la vocación 

recibida de religiosas y laicos 
concepcionistas 
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INFORMANDO 

 Los miembros del Movimiento 
Laico, van a tener un día de retiro 
como ya es normal hacerlo en la 
Cuaresma 
     el  25 DE MARZO 
en la comunidad de San Lorenzo 
de El Escorial. La coordinadora, ya 
os ha enviado el programa y demás 
detalles de participación. Aunque 
no podáis asistir presencialmente, 
no dejéis de uniros en la oración. 
 
 

 Los días 11 al 13 de abril, va a haber 
un Encuentro Internacional del 
MLC en la Casa del Gobierno 
General. Se espera la asistencia de 
2 ó3 representantes de cada país. 
Para los países donde es muy 
difícil costearse el viaje, los grupos 
de MLC de España están aportando 
su colaboración. También nuestro 
Grupo de Orantes ha colaborado.  
Acerca del programa de esos días, 
os lo enviaremos por Whatssap. No 
dejéis de orar por este 
acontecimiento, y los que podáis 
participar en algo, podéis hacerlo. 
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 Aunque llevamos mucho tiempo 
sin poder reunirnos 
presencialmente, os recuerdo que 
hay una cuota de 15 euros por 
trimestre, que debéis buscar 
medios de abonar a partir de este 
curso. Podéis mandarlo por 
correo, o por algún conocido que 
venga al Colegio, indicando en el 
sobre, Cuota del MLC 

  

             A LA CASA DEL PADRE 

En esta temporada, han pasado a la Casa del 
Padre las siguientes religiosas: 

 M. Sacramento Maroño ,en Las 
Rozas(103 años) ,el 15-12-2022. 

 M.Victoria Zorrilla, de la Comunidad de 
Princesa, el 20-2-2023 

 M.Abilia Abia, en la Comunidad de las 
Rozas el 13-3-2023 

 

También han fallecido muchas personas 
relacionadas con la familia concepcinista y de 
la Comunidad Educativa´ 

                           R.I.P 
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Y después de haber pasado mucho frío y 
consecuencias del mismo con toses, 
gripes y hasta Covid, ya la primavera 
deja sentir su suavidad y sentimos cerca 
el calor del sol. 

 Pues eso es exactamente la Pascua del 
Señor que estamos a punto de celebrar. 

Tengamos los años que tengamos y sus 
respectivos achaques, 
la resurrección de 
Jesús es una nueva 
primavera en nuestro 
caminar, reavivando 
nuestro interior, 
haciendo brotar 
semillas de Vida en 
nuestro interior y en nuestro derredor. 

Vivámosla como el centro de nuestra 
existencia. 
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  Su Vida en nuestra vida , 

                               siendo testigos  

                                          Irradiando su gozo   

 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

 

   




