
6 de Diciembre 

 
SANTA CARMEN SALLES Y BARANGUERAS,  

VIRGEN Y RELIGIOSA  

Solemnidad 

Nació en Vic, (España) el 9 de abril de 1848. El 7 de diciembre de 1892 fundó en 
Burgos (España), la Congregación de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, 
para la educación de la niñez y juventud. Infundió en sus religiosas y alumnos el amor a 
María Inmaculada, llevando a cabo una educación personalizada y preventiva. Destaca 
en su vida por una total confianza y abandono en la providencia amorosa del Padre, 
que la guió a lo largo de su existencia. Llegó a vivir una profunda experiencia de Dios a 
través de la unión con Cristo. Murió en Madrid el 25 de julio de 1911. 
 
Antífona de entrada                                Cf. Mt. 5,19 
 
Quien sirva y enseñe será grande en el Reino de los cielos, dice el Señor. 
 
Oración colecta  
 
Oh Dios, que suscitaste a tu sierva santa Carmen 
para que se dedicara, confiando plenamente en tu providencia, 
a la educación de la niñez y juventud, 
concédenos que su ejemplo nos ayude 
a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, 
y así poder mostrar a nuestros hermanos la dignidad de ser hijos tuyos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
Oración sobre las ofrendas  
 
Acepta, Señor, los dones de tu pueblo santo  
en la conmemoración de santa Carmen, 
y concédenos que mediante la participación en este sagrado misterio, 

demos testimonio de tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión  Cf. Mt 18, 3  
 
Si no os hacéis como niños,  
no entrareis en el Reino de los cielos, dice el Señor. 

 
Oración después de la comunión  
 
Te rogamos, Señor, 

que por la fuerza de este sacramento, y a ejemplo de santa Carmen, 

nos mantengas en tu amor 

y lleves a su perfección la obra buena que has comenzado en nosotros 

hasta el día de Cristo Jesús. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. 



LECCIONARIO   
 

PRIMERA LECTURA   

Sal de tu tierra y de la casa de tu padre 

  Lectura del libro del Génesis                12, 1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: “Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré famoso tu nombre y serás una 
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti 
serán benditas todas las familias de la tierra”.  

Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 

 
Palabra de Dios. 
 
 
 

Para meditar y orar… 
 
Lo que Dios pide a Abrahán es que asuma una responsabilidad por encima de sus 

fuerzas y posibilidades. Dios le invita a lo imposible. Le invita a mirar al cielo y contar, si 
puede, las estrellas; sí no puede contarlas tampoco puede por sí mismo ser causa de 
bendición de todos los pueblos.  

Esto obliga a Abrahán a ponerse en las manos de Dios. E implica que Abrahán 
tiene que renunciar a programar su existencia. La fe de Abrahán es apertura a la 
voluntad de Dios.  

La fe de Abrahán es fiarse de que, en su debilidad existencial, en la irrelevancia 
de su vida, está puesto el futuro de las familias de la tierra.  

Se le pide aceptación y esperanza, y éstas serán las virtudes por las cuales será 
puesto como modelo. La fe se traduce en confianza en la providencia de Dios: Dios 
proveerá. 

 Santa Carmen Sallés manifiesta un constante empeño en el discernimiento de 
la voluntad de Dios, pidiendo luz y auxilio en actitud de escucha, de modo 
particular en los acontecimientos más difíciles. En la capilla del santísimo de 
la entonces catedral de S. Isidro y junto a la Virgen del Buen Consejo ella 
siente con fuerza la llamada a salir como Abrahán, a caminar hacia adelante 
porque Dios proveerá. Es la confianza en la promesa de una nueva tierra de 
bendición. 

 La celebración de la solemnidad de santa Carmen, es para nosotros llamada 
a abrirnos a la fe y al amor. Nuestra existencia se dilata para acoger, como la 
Virgen Inmaculada, a Cristo. Él quiere habitar por la fe en nuestro corazón y 
nos da su condición filial, nos hace ver y vivir la realidad con sus propios ojos 
y sus mismos sentimientos, nos pide la confianza en el Padre providente y 
misericordioso. En sus manos confiamos nuestra vida. 



Salmo responsorial    Sal  34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R/. 2a) 

R/. Bendigo al Señor en todo momento. 

Bendigo al Señor en todo momento. 

Su alabanza está siempre en mi boca; 

Mi alma se gloría en el Señor: 

Que los humildes lo escuchen y se alegren. R/. 
 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  
Ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor, y me respondió,  
me libró de todas mis ansias. R/. 
 
Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invocó al Señor, él lo escuchó 
y lo salvó de sus angustias.  R/. 
 
El ángel del Señor acampa  
en torno a quienes lo temen y los protege.  
Gustad y ved qué bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él.  R/. 
 
Todos sus santos, temed al Señor. 
porque nada les falta a los que lo temen; 

los ricos se empobrecen y pasan hambre. 

los que buscan al Señor no carecen de nada.  R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

El amor no pasa nunca 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios      12,31 - 13,13 
 

Hermanos: 

Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más 
excelente. 

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no 
sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de 
profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; y si tuviera fe como para mover 
montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los 
necesitados; y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me 
serviría. 



El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se 
engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra 
de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 

El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas 
cesarán; el conocimiento, se acabará. Porque conocemos imperfectamente e 
imperfectamente profetizamos;  mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se 
acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como 
un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora 
limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. 

En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor: estas tres. La más 
grande es el amor. 

 
Palabra de Dios. 
 
 

Para meditar y orar… 
 
La experiencia del amor de Dios unificó la vida afectiva de M. Carmen “ella 

sentía sobre si el dulce peso del amor gratuito y de la misericordia infinita de Dios que 
la llenó del gozo del espíritu y la hacía desbordarse en acción de gracias. Esto 
provocaba el ansia de hacer descubrir a sus hermanas en multitud de exhortaciones el 
amor providente de Dios y los beneficios que El volcó en sus vidas (Cf. Sum. p. 36, 16). 

• Tal amor gratuito la llevó a sentirse estimulada a corresponder 
generosamente a este amor divino recibido y descubierto como historia de 
salvación a lo largo de su vida, intentando amarle según su vocación y 
agradándole en todas las cosas. 

•  Poner en Cristo su corazón desplegó su yo hasta los confines del Yo de 
Cristo: "Vivo yo, mas ya no yo, que Cristo vive en mí". Revive en su "carne" 
la experiencia de ser hija en el Hijo, acogiendo el amor providente del Padre 
y su plan de salvación sobre los hombres, como María Inmaculada. Se 
dispuso así a imitar a Cristo en su entrega al Padre y a los hermanos. 

 
 

 
ALELUYA  Mt 11, 25  
 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos,  

y se las has revelado a los pequeños. 

 

 



EVANGELIO 

El que acoge a un niño me acoge a mí 
 
 Lectura del santo Evangelio según san Marcos               9, 33-37 
 
 En aquel tiempo llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: «¿De qué 
discutíais por el camino?».  Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era 
el más importante. Se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de 
todos».  

Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 

«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me 
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». 

Palabra del Señor. 
 

Para meditar y orar… 

Jesús, el Maestro, nos enseña el camino de la salvación, el camino que nos va 
configurando con Él. Jesús educa y forma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra 
voluntad: 

 Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Jesús 
nos explica quién es el más importante con un gesto, una imagen. Realiza 
una acción simbólica para explicar la actitud que él espera de sus 
discípulos: Llama a un niño y lo pone en medio.  

 Un niño es llamado y responde con prontitud porque se fía. Con docilidad se 
acerca a Jesús, el Maestro. Jesús llama porque ama. Jesús llama al niño, lo 
elige, lo recibe y le hace protagonista y  mediación de su enseñanza. 

 Jesús nos está pidiendo una conversión, un cambio en nuestra manera de 
entender su seguimiento. Ser como niños: confiados en su llamada, en su 
amor. Una relación con Dios hecha de apertura, familiaridad, intimidad y 
escucha. Un camino de seguimiento que se recorre bajando, para 
relacionarnos con los hermanos desde el servicio humilde y desinteresado.  

 “El que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, el que me 
acoge a mí, acoge al que me ha enviado”. Santa Carmen nos enseña: “os 
encontrareis con Cristo en el corazón de los niños”. El niño es cómo un 
sacramento viviente de la presencia de Dios, el niño es un lugar de 
encuentro, porque en el niño nos encontramos con Cristo, acogemos a 
Cristo y en Él al Padre.  

 Esta es la experiencia espiritual que santa Carmen nos trasmite, una 
experiencia trinitaria, que vivimos en la oración, en la fraternidad, en la 
misión.  Nos encontramos con Cristo en el trabajo, en el sufrimiento y en la 
alegría. Este es el camino de santidad que, a la luz de la Inmaculada, ella 
recorrió y nos enseña  a vivir: confianza, servicio, disponibilidad y acogida.  

 


