Buitrago del Lozoya, rincón medieval enclavado en la sierra norte de Madrid, es el lugar escogido para
celebrar el II Congreso Internacional Concepcionista, los días del 4 al 8 de septiembre de 2010.
Siguiendo los pasos de M. Carmen Sallés, desde los distintos lugares donde hay presencia
concepcionista, en la mañana del día 4, más de 400 congresistas llegamos al lugar del encuentro. Saludos y
abrazos de acogida eran la mejor expresión de un sentimiento común: Somos Familia Concepcionista. Familia
agradecida a tantas manos y gestos, que han hecho posible este acontecimiento: hermanas y hermanos de las
comunidades de concepcionistas y maristas que regentan el Centro de Estudios Santa María del Castillo y
personas que integran la comisión organizadora de este evento.
Convocados en el salón de Actos, la presentación del Congreso nos llega paso a paso del buen hacer
profesional de la periodista y exalumna burgalesa, Mercedes Velado.
El acto de apertura lo inicia M. María Luz Martínez, Superiora General, dándonos una afectuosa
bienvenida en la que nos sentimos calurosamente acogidos. Su palabra iluminó este comienzo invitando a cada
congresista a hacer camino con Carmen Sallés, pues por ella –así nos dijo- somos herederos de una historia,
con ella queremos encarnar el carisma concepcionista para que por la fe y con la cultura, demos nuevo encanto
a la educación.
De qué manera tan bella lo expresaron plásticamente nuestras junioras conjugando música, danza,
gestos; toda una belleza interior que puso en evidencia que nuestro Carisma está vivo.
El profesor D. Francesc Torralba, doctor en filosofía y teología, en su ponencia: “La educación como
proceso clave en el desarrollo de la persona: retos y oportunidades hoy” transmitió con un lenguaje
cargado de claridad, contenido y expresividad que la educación es fundamentalmente un encuentro. En éste,
tanto en el educador como en el educando debe darse la capacidad y el deseo de educar. Y la finalidad de éste
educador es poder desaparecer del escenario, porque entonces habrá creído el alumno que existe porque ha
sido creado y amado.
Mercedes Velado toma la palabra para clarificarnos sobre el contenido general y dinámicas de este
extraordinario congreso.
D. Hayano Masao, acompañado por M. Mª Luisa López, expone su experiencia educativa en Asia
como educador en el colegio de Gifu. El título: “Educar evangelizando en un contexto de minoría
católica” fue altamente sorpresivo, pues no solamente nos enseñó un centro bien dotado de magníficas
instalaciones y actividades, sino sobre todo repleto de motivaciones y símbolos religiosos. En un contexto
donde realmente la minoría católica no puede ser menos (no llega ni al 1% el número de alumnas católicas) la
formación tiene como objetivo formar mujeres fuertes en la unidad de corazón, espíritu y cuerpo.
Cerramos este primer día con la visita a la villa de Buitrago disfrutando de la feria medieval.

