
Nos dice hoy Carmen Sallés 
 
 
 
 
 
 
 

 Confía siempre en la Divina Providencia. 

 Nunca hay que dejarse dominar por el desaliento. La 
paternal providencia de Dios nos acompaña siempre. 

 En María, la Madre de Dios, podemos tener fe y 
confianza plenas. 

 La bendición del Padre, el amor del Hijo, la gracia del 
Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. 

 Debemos tener una confianza grande y perseverante 
en Nuestra Madre Inmaculada.   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los niños: 
 

Encuentra las palabras que se encuentran en el cuadro debajo 
de la sopa de letras. Las palabras pueden estar ubicadas en 
posición horizontal, vertical, e incluso de manera inversa 

 
 
 

P E A M C L D L H S 

I N M A C U L A D A 

Y K L H J F K T I C 

M A R I A M I R A O 

N O I C I D N E B M 

V A L O R E S P M U 

U T I R I P S E A N 

C O N F I A R B R I 
O D A D I T N A S O 

M I S I O N H H A N 

 
 

BENDICIÓN COMUNIÓN CONFIAR 
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“Confía, la gracia de Dios no te ha de faltar” (M. Carmen Sallés) 

La mujer que vivía en España a  finales del siglo XIX carecía de 

cultura y su fe era muy pobre. Como Carmen Sallés no podía ser 

indiferente ante esta situación, en 1892 funda la Congregación 

Concepcionista en España donde se educa a miles de niños y 

jóvenes.  

Hoy en día, la Congregación Concepcionista está presente en 

varias partes del mundo y su comunidad educativa acoge las 

semillas de verdad, bondad y belleza presentes en todas las 

culturas, para poder formar personas abiertas a la comunión y a 

la trascendencia. Para ello, favorece un conjunto de valores que 

llevan el sello de la universalidad, la fe en la dignidad de la 

persona humana y en su marca divina. La vivencia de estos 

valores pone de manifiesto su misión y su visión de futuro. 

Madre  Carmen movida por el Espíritu trazó un nuevo camino 

de santidad en la Iglesia, Madre Carmen  encarnó y dio vida a 

un estilo peculiar de vivir el amor a Dios y al prójimo, la fe y la 

esperanza, a la luz de María Inmaculada.  

Este año, la familia Concepcionista se alegra y agradece a Dios 

por todos los frutos que, a lo largo de estos 118 años de 

fundación, hemos recibido.  Confiamos en la gracia de Dios y 

que seguiremos siendo bendecidas por el Padre, el amor del 

Hijo y la gracia del Espíritu Santo.  Madre Carmen sigue viviendo 

en cada miembro de la familia concepcionista y en cada persona 

que ha recibido nuestra influencia apostólica y comparte con el 

carisma. 

 

http://www.africa.concepcionistas.com/


LA FE COMO VIRTUD 

La fe es un término propio de la religión que se refiere a creer 

ciegamente en algo, ya sea en una deidad o en un conjunto de 

asuntos propios de la religión en cuestión.  

La religión Católica incluye la fe como una de las tres virtudes 

teologales, y la coloca incluso en el primer lugar, con las que la 

Iglesia asiente la revelación de Dios. Podemos encontrar una 

definición en Hebreos 11:1 y dice lo siguiente: “Es, pues, la fe la 

certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.  

Como es posible ver, la fe es uno de los pilares 

fundamentales de la religión Católica. Esta virtud teologal 

ha permitido mantener a la Iglesia en pie durante tanto 

tiempo como institución. 

¿Qué significa tener fe? 

 La fe es creer en lo que no se puede ver y guardar la calma 
cuando todo es turbulento. 

 La fe no es pasiva; es poner las creencias en práctica. 

 Tener fe es crear un vacío en el corazón para que lo llene 
Dios. 

 Tener fe no es creer simplemente en que DIOS puede 
hacer algo, ¡Sino que lo hará!  

 Tener fe es permanecer en tu puesto cuando todos los 
demás desertan. 

 Es hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él hará mañana 
lo que ha prometido. 

 La fe es lo contrario del temor. 

 Tener fe es elegir a Dios a pesar de las demás 
posibilidades. 

 La fe es como un músculo que se vuelve fuerte y flexible al 
ejercitarlo. 

 

NACIMIENTO Y BAUTIZO DE MADRE CARMEN SALLÉS:  
ABRIL DE 1848 

 

Todo empezó en Vic (Barcelona, España), en 1848. 
El 9 de abril nació a la vida. El 11 nació a la gracia. 

Con un nombre: María del Carmen Francisca Rosa Sallés y 
Barangueras. Y con un estilo que uno de sus hermanos resumía 
en esta frase aquel aire suyo de andarse en la presencia de Dios. 

Crece en un hogar profundamente cristiano y, desde su 
infancia,  se afianza  en su corazón una piedad firme, marcada 
por un amor filial a la Virgen Inmaculada.  

El día 2 de abril de 2011,  la familia Concepcionista vuelve a 

estar de fiesta, porque conmemoramos el Centenario de la 

muerte de M. Carmen Sallés. En la Catedral de San Pedro de Vic, 

Barcelona, el Ayuntamiento de esta ciudad le rindió homenaje y 

se dejó constancia de la santidad y el ejemplo de vida de la 

reconocida "ciudadana ilustre" de este municipio. En el 

baptisterio de la Catedral, donde fue bautizada nuestra 

fundadora, un 11 de abril de 1848, se colocó una placa 

conmemorativa.  

 

PRIMERA COMUNIÓN: ABRIL DE 1858 

Madre Carmen Sallés, realizó su primera comunión  el 18 de 

abril de 1858, en la Catedral- La Seo- de Manresa, consagrada a 

la Virgen del Alba. Este acontecimiento también marcaría el 

corazón de la niña de forma especial. Va vestida de blanco y 

azul. 

La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 

Enseñanza, nace de la experiencia espiritual que Carmen Sallés, 

su fundadora, tuvo del amor providente y misericordioso de 

Dios Padre, y de Cristo Redentor contemplado en el Misterio de 

María Inmaculada. 

 

CONCEPCIONISTAS EN EL MUNDO 

La familia concepcionista está formada  por religiosas y laicos de 

todas las edades reunidos bajo la persona de la Beata Carmen 

Sallés quien funda la Congregación de Religiosas en España en 

1892. 

Esta obra de Carmen Sallés se extiende ya por 14 países del 

mundo. Entre ellos se encuentran Guinea Ecuatorial y Corea del 

Sur. 

 

GUINEA ECUATORIAL 

Año 1981. Guinea ecuatorial vive un gravísimo deterioro en 

todos los niveles. Por razones históricas, el Estado español se 

siente comprometido y pide ayuda a la Iglesia. La Congregación 

se  deja interpelar por esta llamada y el día 9 de enero de 1981, 

enviaron a las primeras religiosas. La expedición llegó a la 

población de Evinayong ubicada en el interior del país. La obra 

social Carmen Sallés funciona desde 1988. Allí se atiende a la 

formación de la mujer, funciona una biblioteca para niños y 

jóvenes y se realizan diversas actividades apostólicas. Hoy, 

trabajan en el interior, junto a la selva, y en la capital 

continental. 

COREA DEL SUR 

En 1984, las concepcionistas llegan a Corea, único país del 

mundo donde el cristianismo se hizo presente mediante el 

compromiso de un grupo de seglares. La semilla es pequeña 

pero pujante. Nos sumamos al esperanzador crecimiento de 

esta obra con nuestra misión educadora. Hoy, desde Yuchiwon 

a la universidad, las Concepcionistas, animadas por los 

esfuerzos que aportan numerosas vocaciones,  hacen sentir en 

el país la presencia de María Inmaculada. 


