
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Día 7 de septiembre 
 

Avanza el Congreso a un ritmo plural de culturas, pero en un mismo corazón. Así 
nos hemos sentido hoy en la  motivación de la oración inicial, cuando la Provincia de Asia 
nos ayudaba a interiorizar y sentirnos curados por el Señor como proclamaba su Palabra. 
La primera invocación se hizo en la lengua correspondiente a cada país que configura esta 
Provincia y la última fue una canción que con un poquito de ayuda y algún que otro error, 
cantamos todos a María en japonés. 
 
 Un interesante, evocador y profundo panel: “Identidad Concepcionista en la 
educación” nos sitúa frente a nuestro Carisma. Contiene tres aspectos: 

1. “Educar a la luz del misterio de María Inmaculada”, expone M. Rosa Chao. 
Madrid (España) 

2. “Desde la mirada de Carmen Sallés”, expone M. Isabel Moraza.(África) 
3. “Misioneros en la escuela”, expone Dña. Teonila Leonel, profesora del colegio 

de Passos (Brasil) 
Presentó a las componentes del panel M. Belén Gómez. 

Cada una de estas partes era introducida por una bellísima representación en la que 
la danza, la música, el gesto, la expresión y el símbolo, sugerían la inagotable riqueza del 
Carisma. Surgieron interrogantes como estos: ¿Está siendo nuestro referente María 
Inmaculada? ¿Estamos generando identidad con nuestra experiencia? ¿Qué influencia tiene 
María Inmaculada en nuestra misión? ¿María es la imagen que plasmamos en niños y 
jóvenes? ¿A quién pertenecemos? 

Emanó mucha luz de este panel. Algún rayo que nos pudo llegar: 
• Sin María Inmaculada habríamos perdido el ideal de persona humana.(Pablo VI) 
• Nada temo cuando veo la confianza grande y perseverante que tenéis los educadores 

en María Inmaculada (Carmen Sallés) 
• No hay misión si no hay encuentro. María está en medio de nuestra acción educativa. 

Levantemos a Ella la mirada. 
• Aprendamos a mirar a María con las gafas de M. Carmen. 
• Hacer lo que se hace habilita al alumno para el equilibrio y el orden. 
• “¡Adelante!” significa no pararse, no decir basta; conocer la dirección para no coger 

otra equivocada. 
• Para quien no sabe a dónde va, cualquier camino sirve. 
• Todo educador es profeta, necesitamos constantemente de profetas capaces de 

despertarnos en el compromiso de la vida. 
 
En esta jornada contamos con dos experiencias educativas. Una, la presenta Telma Lucia 

Lopes, proviene de la provincia del Brasil, con el título: “Historia, itinerario y 
compromiso del M.L.C.”  
Nos transmitió  con esfuerzo (por el idioma), pero también con claridad y convicción la 
viveza que ha adquirido en Brasil el Movimiento Laico. No niega que ha sido una lenta 
gestación, con dudas y dificultades, pero constata con firmeza en la voz, que han sido 



mayores los logros en cuanto a participación en la vida de la Congregación,  y los 
compromisos adquiridos con la misma y con la Iglesia. 
Son bastantes grupos surgidos en diferentes colegios de Brasil, fundamentan su formación 
bebiendo en la Palabra de Dios y en los documentos congregacionales y eclesiales. 
Es para ellos una experiencia gratificante compartir la vida íntima de la Congregación. 
 

La otra experiencia la comparte España. Surge en el Colegio de Madrid-Princesa y 
es una prolongación del M.L.C., pues miembros del mismo se han hecho responsables de 
esta actividad: El Centro Juvenil “Carmen Sallés”.  
Surge de la necesidad de lugares referentes para jóvenes en fines de semana. Se les ofrece 
una respuesta de ocio impregnada de nuestro ideario. Sólo cuenta con dos años de 
andadura, pero algunas madres ya han dejado este testimonio: “El Centro Juvenil ha 
cambiado la vida de mi hija.” La media de asistencia regular es de unos cuarenta jóvenes, en 
edades de 12 a 18 años. Lleva implícito un compromiso solidario y participan como tal 
grupo en algunas actividades de la diócesis. 
Los mismos jóvenes se han hecho presentes en este Congreso. Con su palabra, con la 
proyección de vídeos elaborados por ellos y con la expresión corporal, nos han dicho 
cantando que quieren ALGO MÁS. Han derrochado imaginación, mensaje y movimiento, 
pero se han hecho niños ante nosotros y  nos han dejado a través de las imágenes un 
mensaje bien claro y actual: Nos necesitan. 
 

Después de una jornada tan concepcionista, y una parada para comer, los 
congresistas en diferentes autocares visitan lugares significativos de San Lorenzo de El 
Escorial y Madrid. Agradecemos a las comunidades de El Escorial, Princesa y Hortaleza, su 
acogida fraterna en la cena que con tanto mimo nos prepararon.  
 
Día 8 de septiembre 
 

Sí, Concepcionistas en camino. Concepcionistas haciendo camino con M. Carmen. 
Esta es nuestra actitud y nuestra disposición al finalizar el II Congreso. En camino hacia 
Segovia nos ponemos esta mañana para clausurarlo en la catedral. 
Va a ser la palabra GRACIAS en todos los idiomas, la que resuene más fuerte y 
convincente a lo largo de toda la eucaristía. A África por su sencillez y esperanza, a Caribe 
por su alegría y entusiasmo, a América del Norte por su apertura y constancia, a Brasil por 
sus sueños y creatividad, a Asia por su contemplación y detalles, a España por su acogida y 
ser cuna de la Congregación. 
 Admiramos la belleza de la ciudad y agradecemos a la comunidad la sabrosa comida 
que hemos compartido con sabor a fraternidad universal. 
 
 Comenzamos un Congreso Internacional para descubrir que la Escuela 
Concepcionista es lugar de cultura y evangelización. Terminamos el Congreso convencidas 
de que hay mucha vida en el Carisma Concepcionista. 
Ha sido el Congreso una experiencia que nadie puede robarnos. 
Ha sido el Congreso un ENCUENTRO. Y, donde hay encuentro hay DON. 
Volvemos a las comunidades y a la misión con la inquietud de compartirlo, acoger y apoyar 
la luz que surgirá  en espacios y tiempos nuevos, porque … hemos comprobado que los 
laicos son Profetas Despertadores,  una vez más nos han dicho: “Es la hora. Es nuestra 
hora. Es todo el tiempo que tenemos en nuestras manos.” 
 
GRACIAS CONGREGACIÓN PORQUE ESTAMOS 
APRENDIENDO  EN  CASA. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


