Comenzamos el domingo, día 5, envueltos en el silencio de la primera hora, acogiendo la
oración en la que Brasil nos dejó como legado para toda la jornada que la luz que nos llega del
Señor viene a través de las personas y los acontecimientos.
Dª Carmen Pellicer, licenciada en teología, presentó su ponencia: “Liderazgo espiritual en la
escuela” a través de múltiples y clarificadores ejemplos, convenciéndonos, de que actualmente
la educación requiere un tipo de alumnos profundamente autónomos, para ello los educadores
debemos afrontar los siguientes desafíos:
- vencer la rutina
- cambiar la concepción del conocimiento
- cambiar el estilo docente
- optimizar las posibilidades de optimización
El cambio no empieza por el activismo, sino por la reflexión.
La siguiente experiencia educativa la presentan desde América del Norte. Se trata de una
experiencia de inclusión: Trabajar en un marco con diferentes culturas aspirando a formar una
misma familia, confrontando esta realidad en escuelas que han nacido y viven fundamentalmente
desde y en las parroquias.
Se interrumpió este mundo de conferencias con algo tan práctico como un mercadillo solidario.
Era como ver y tocar todo lo que estábamos oyendo. Una inmensa sala abarrotada de colores,
olores, sabores y sensaciones universales. Había ojos para todo. Los países con presencia
concepcionista aportaron benéficamente todo tipo de productos originarios y originales: desde el
queso manchego o aceite andaluz hasta los más variados primores de Asia, África y América.
Un momento extenso y profundamente emotivo ha sido el Panel de exalumnos: “El desafío
de conectar con el mundo de los jóvenes y sus proyectos”. Moderó Mariela Pérez, exalumna
del colegio Montalbán de Venezuela, residente en Madrid. Los participantes fueron
representantes de España, Brasil, República Dominicana, Japón, Venezuela y Guinea. Todos
ellos nos han tocado el corazón, porque han demostrado por los caminos recorridos, que se han
educado en un colegio de María Inmaculada. Les hemos oído decir que el Carisma les apasiona,
que han encontrado amor, cariño, atención personalizada, que sienten la necesidad de dar
porque antes han recibido, que sienten el colegio como la tierra natal de su alma, que tienen que
luchar porque han recibido fuerza de una MUJER de coraje. Estos hermosos testimonios nos
han inyectado una dosis de esperanza: M. Carmen sigue viva, su mensaje resuena en muchos
corazones.
Llega el Caribe transmitiéndonos su respuesta educativa: “Jóvenes constructores de una
nueva sociedad, de una nueva iglesia”.
Como provincia, se sienten desbordadas, urgidas e interrogadas permanentemente porque
desean hacer realidad los proyectos pastorales con jóvenes, quieren acompañar procesos más
que realizar actividades, quieren profundizar en nuestras presencias para que sean realmente
significativas.

La ONGD “Siempre Adelante” tuvo también su espacio para exponer a través de seis expertos
en voluntariado cómo es una Fundación apoyada fundamentalmente en la Congregación.
Agradecen a los educadores ser los mejores en la divulgación de este voluntariado. En su
exposición reforzaron los contenidos de los Estatutos de la Fundación, el Reglamento de
Régimen Interior y el Documento “Ser voluntario” y compartieron gozosamente la riqueza que
supone para ellos ser voluntarios en una organización con marcado matiz concepcionista.
En este domingo, día del Señor, cobró especial relevancia la celebración de la Eucaristía,
concelebrada por cuatro sacerdotes y motivada por la Delegación de África y la Provincia del
Caribe.
Vivimos cada momento con plenitud, destacando la introducción a la Palabra de Dios que fue
portada hasta el altar a ritmo de danza y acompañada por la luz.
La ofrenda de nuestro ser, de nuestra tierra, se hizo presente en el ofertorio con la viveza que
caracteriza al pueblo africano. Los símbolos detuvieron la rapidez del tiempo y nuestra
celebración se prodigó en calor humano expresando y compartiendo gozosamente nuestra fe.
Dos animados presentadores dieron vida y tono a la finalización de este segundo día con la
fiesta: “Concepcionistas por el mundo”. Cada país dio lo mejor de sí, lo mejor de su cultura,
lo mejor de su historia, lo mejor de sus gentes. Desde instrumentos musicales montando una
fina coreografía hasta cantos acompañados de guitarra, baile moderno, cuentos, futbol,
flamenco, merengue… todo ello hizo presente a Asia, América, África, brasil, España, República
Dominicana y Venezuela.
Si la danza es la gramática del cuerpo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que el libro de
esta asignatura tiene muchas páginas.

