
Mariana preferida de M. Carmen,  el 8 de diciembre de 
1954, festividad de la Inmaculada Concepción, y Año 
Mariano, S. S. Pío XII aprobó definitivamente la 
Congregación, con su nombre actual: Concepcionistas 
Misioneras de la Enseñanza. 
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En nuestro próximo número, conoceremos más de cerca a 
una Religiosa que ha sido pieza fundamental en el rescate 
de la Historia y Obra de nuestra Madre Fundadora así 
como también ha sido protagonista del proceso de 
Beatificación y ahora Canonización de M. Carmen Sallés. 

Nos referimos a M. Asunción Valls, catalana de nacimiento 
y educada desde pequeñita en un Colegio Concepcionista, 
quien hace varios años decidió seguir su vocación religiosa 
a la sombra del legado Concepcionista y hoy en día 
permanece designada por el Consejo General de la 
Congregación como Historiadora Oficial de la Madre 
Fundadora y como Vice-Postuladora de la causa de 
Canonización. 

Su obra literaria abarca ya más de 10 libros entre los que se 
encuentran: la Enciclopedia de la Historia de la 
Congregación, La biografía oficial de M. Carmen: “Carmen 
Sallés, mujer de ayer y de hoy”, la Pedagogía de M. 
Carmen, el “Diario de una Chica que nunca lo escribió”, etc. 

A través de sus anécdotas e historias tendremos la 
oportunidad de conocer a M. Carmen vista desde los ojos 
de quien consideramos su más fiel investigadora. 

 

¡No te lo pierdas! 

 

 

 

ORACIÓN PARA OBTENER INTERCESIÓN DE M. CARMEN 
 

Oh Dios, que concediste a la Beata Carmen Sallés 
 la abundancia de tu gracia, 

 un profundo amor a la Virgen Inmaculada 
 y el conocimiento de tu predilección  

por la infancia y la juventud, 
 haz de cada uno de nosotros 

un instrumento dócil a tus inspiraciones 
 para que, como ella, seamos testigos ante el mundo  

de las maravillas de tu amor. 
Ayúdanos a recorrer con María, Madre y Modelo, 

 el camino de una plena fidelidad a Cristo y a su Iglesia, 
sirviendo con amor a nuestros hermanos. 

Dígnate otorgar la canonización  
de la Beata Carmen Sallés 

 y concédenos la gracia que por su intercesión 
 te pedimos (...), por Jesucristo nuestro Señor. Así sea. 
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En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para 
contarles un poco más de la historia de la Madre 
Fundadora, quien nos dejó como legado su obra expandida 
a través de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 
Enseñanza. 
 
Aquella chica de Vic que se preocupó en su momento por 
todas las niñas del mundo, hoy sigue viva a través de los 
corazones de cientos de religiosas Concepcionistas que 
siguen sus pasos; sigue trabajando a través de las manos 
de Religiosas y Laicos comprometidos que enseñan en su 
nombre y sigue presente en cada uno de los que hoy nos 
sentimos parte de esta gran familia Concepcionista. 
 
La labor de Madre Carmen Sallés, se ha extendido ya por 
15 países diferentes, en 4 de los 5 continentes del planeta, 
llevando cada día a más hogares el carisma y el mensaje 
de María Inmaculada. Estos países son: España, Filipinas, 
República Democrática del Congo, India, Brasil, Estados 
Unidos, República Dominicana, México, Venezuela, Italia, 
Japón, Corea del Sur, Guinea Ecuatorial, Congo Brazaville y 
Camerún. 
 

“Seamos aljibes que se llenan para dar” 

 
 



6 DE DICIEMBRE: BEATA CARMEN SALLÉS 
 
En la vida de M. Carmen ha habido un ANTES y un 
DESPUÉS, pero también un SIEMPRE. 

Siempre confió en la Divina Providencia y, abierta a la 
acción del Espíritu Santo, supo responder con fidelidad 
dinámica a las llamadas que recibía del Señor. 

Y con Dios escribió su historia de amor. Él le contestó una 
bella carta el día 15 de marzo de 1998 que, firmada por la 
Iglesia, la reconocía entre sus hijos “ejemplares”. 

Gozamos con su BEATIFICACIÓN, acudimos a su 
intercesión: algunos superan fuertes dificultades, muchos 
le agradecen curaciones, solución favorable a sus 
problemas familiares, favores que devuelven el ánimo y la 
confianza... 

Ella nos lo dijo: “Desde el cielo cuidaré de vosotros”. 
Nosotros sentimos que no nos deja solos. ¡GRACIAS, M. 
CARMEN! 

(Reflexión de M. Dolores Velasco, rcm, España). 

 
Durante esta Beatificación por el Venerable, Papa Juan 
Pablo II en 1998, se estableció que el Santoral recordaría a 
la BEATA CARMEN SALLÉS cada 6 de Diciembre.  

Los restos-reliquia de nuestra Beata Fundadora reciben 
veneración de allegados de todo el mundo en el oratorio 
del Colegio Concepcionista en la calle Princesa, en Madrid.  

Su Iconografía la reconoce con hábito azul y blanco y 
anagrama, en la mano derecha las Reglas de su fundación y 
con la mano izquierda abraza a una niña. 

La devoción a la Beata Carmen Sallés se va extendiendo de 
manera providencial por todo el mundo. 

7 DE DICIEMBRE: NACIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN 

“Venimos en conceder y concedemos nuestro superior 
permiso y autorización, para que con las religiosas que la 
acompañan, pueda dicha Sor Carmen proceder al 
establecimiento canónico de la mencionada Comunidad… 
Las Religiosas Concepcionistas de Santo Domingo” 

Con estas palabras, Don Manuel Gómez Salazar, oficializa la 
creación de la Congregación guiada por M. Carmen y tres 
compañeras: Emilia, Candelaria y Remedios. 

Iniciaban un camino que el tiempo demostraría atrayente 
para ser recorrido por caminantes diversos, en 
circunstancias diversas. La Virgen Inmaculada, la 
“Fundadora” como la llamaba M. Carmen, es testigo de 
este importante paso para la vida religiosa y la enseñanza. 

Aquel 7 de Diciembre de 1892, en Burgos, la Congregación 
que nacía era reconocida por la prensa local; el Sr. Obispo 
no deja de mostrarle interés y designa el primer Director 
para el Colegio; y entre la precariedad del local y la siempre 
presente Imagen de la Virgen Inmaculada, comienza a 
funcionar el primero de muchos centros de enseñanza 
Concepcionista que,  para entonces, se enfocaba en darle 
la oportunidad de aprender a las niñas y jóvenes excluidas 
de la educación. El Proyecto es para formar mujeres al 
modo de la Mujer. 

Luego de vestir sus hábitos blanquiazules y celebrar con 
gozo el primer 8 de Diciembre como Congregación devota 
a la Inmaculada, empiezan a recibir a las primeras niñas en 
el Colegio para educar según sean las necesidades. Según 
M. Carmen: “los programas son para ellas y no al revés”. 

“Hay que amar a las niñas, para ganarles el amor y 
llevarlas a Dios que es donde está el verdadero amor. La 
instrucción sola no es suficiente, hay que entrar en el 
alma de las niñas para estar unidas con Cristo” 

8 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe 
proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, 
que declara que por una gracia singular de Dios, María fue 
preservada de todo pecado, desde su concepción.  

La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y 
la infunde en la materia orgánica  procedente de los 
padres. La concepción es el momento en que comienza la 
vida humana. 

Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción 
no nos referimos a la concepción de Jesús quien, claro está, 
también fue concebido sin pecado. El dogma declara que 
María quedó preservada de toda carencia de gracia 
santificante desde que fue concebida en el vientre de su 
madre, Santa Ana. Es decir María es la "llena de gracia" 
desde su concepción.  

La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 
tiene un llamado para nosotros: 

 Nos llama a vivir en plenitud y a acoger con corazón 
disponible y atento la Gracia de Dios en nuestra vida. 

 Nos llama a la purificación para que Jesús resida en 
nosotros. 

 Nos llama a la consagración al Corazón Inmaculado de 
María para alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo 
y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. 

"Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran 
obra de la Redención, que tuvo lugar con la sangre preciosa 
de Cristo. En Él toda persona está llamada a realizarse en 
plenitud hasta la perfección de la santidad" Juan Pablo II, 5-
XII-2003. 

Para la Familia Concepcionista, esta solemnidad reviste de 
gran importancia pues, además de ser esta la advocación  


