
PEDID Y SE OS DARÁ

Este mes voy a tomar conciencia de mi vocación
como bautizado y llevar a cabo alguna práctica que
la lleve a su ejercicio, sabiendo que cada uno en la
Iglesia ocupa un lugar diverso según el carisma y la
vocación concretas recibidas del Señor. 

Para oir y aceptar la llamada de Dios,
y preparar una casa para Jesús,

deben ser capaces de descansar en el Señor.
Deben dedicar tiempo cada día a la oración.

Es posible que me digan: Santo Padre,
yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo.

Tengo que cuidar de mis hijos, además
están las tareas del hogar, estoy muy

cansado incluso para dormir bien.
Y seguramente es así, pero si no oramos,
no conoceremos la cosa más importante

de todas: la voluntad de Dios sobre
nosotros. Y a pesar de toda nuestra

actividad y ajetreo, sin la oración,
lograremos muy poco.

Papa Francisco
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a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se
extiende a todos: también los fieles laicos son llamados
personalmente por el Señor, de quien reciben una
misión en favor de la Iglesia y del mundo. Lo recuerda
San Gregorio Magno quien, predicando al pueblo,
comenta de este modo la parábola de los obreros
de la viña: «Fijaos en vuestro modo de vivir,
queridísimos hermanos, y comprobad si
ya sois obreros del Señor. Examine cada
uno lo que hace y considere si trabaja
en la viña del Señor». 

San Juan Pablo II. Christifideles laici. 



Carmen Sallés nace el 9 de abril
de 1848, en Vic, España. Cuando
tiene 6 años se promulga el Dogma
de la Inmaculada Concepción, que
vive intensamente con su familia.
Trasladados a Manresa, asiste al
Colegio de la Compañía de María.
En 1858, año de las apariciones
de la Virgen en Lourdes, recibe la
Primera comunión y peregrina a
Monts er rat ;  junto  a  l a  Virgen
Moreneta, siente la llamada y le
dice a Jesús que será toda para Él. 

Sus padres conciertan su matri-
monio, ella lucha para seguir  la
llamada de Dios. Y el deseo de ser
rel ig iosa  crece  en su corazón.

Deshecho el compromiso, marcha al noviciado de las Adoratrices,
dedicadas a la recuperación de mujeres marginales. Descubre así que la
educación puede prevenir el error, la caída, y reconduce su vocación hacia
las Terciarias Dominicas del P. Coll, donde se dedica
a educar mente y corazón, con una visión amplia,
ofreciendo piedad y letras a todas las clases sociales. 

Toma fuerza la llamada descubierta contemplando
a María Inmaculada: el Amor Providente del Padre,
de Jesucristo esposo redentor que derrama en nosotros
el Espíritu, para vivir y enseñar en plenitud la dignidad
de hijos de Dios. 

Confiada en el Señor, Carmen confirma su proyecto
ante la Virgen del Buen Consejo, en la Colegiata
de S. Isidro. Dice a sus compañeras: "Adelante, siempre
adelante, es voluntad de Dios. Vamos a Burgos. Él
proveerá”.

Funda en Burgos el 7 de diciembre de 1892 las
Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza,
para la imitación y culto de la Inmaculada, con la
misión de evangelizar educando.

Abrió trece "Casas de María Inmaculada": sus
Comunidades y Colegios. Y exhortaba a las hermanas a vivir su alianza
esponsal unidas por la caridad, consagradas para la misión de educar,
prolongando la maternidad de María en el mundo. Murió en Madrid el
25 de julio de 1911, habiendo gastado su vida por Dios y los hermanos.

Adelante,
siempre
adelante,

es voluntad
de Dios.
Vamos a
Burgos.

Él proveerá

Una vez que es-
taba Jesús orando
en cierto lugar,
cuando terminó,
uno de sus discí-
p u l o s  l e  d i j o :
«Señor, enséña-
nos a orar, como
Juan enseñó a sus
disc ípulos» .  É l
les dijo: «Cuando
o r é i s ,  d e c i d :
“Padre,  santif i-
cado sea tu nom-
b r e ,  v e n g a  t u
reino, danos cada
día nuestro pan
cotidiano, perdó-
nanos nuestros
pecados, porque
también nosotros
p erdonamos  a
todo el que nos
debe, y no nos
d e j e s  c a e r  e n
tentación”».

¿Vivo teniendo a Dios por Padre en mi día a día?

Ayúdame, Dios Padre, para que mi vida sea una
continua santificación de tu nombre.
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SANTA CARMEN SALLÉS,
UN CAMINO DE SANTIDAD A LA
LUZ DE MARÍA INMACULADA


