
La Expansión Misionera del Carisma Concepcionista, 
y la importancia del Voluntariado  
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1.- INTRODUCCION 
¡Qué alegría! ¡Qué suerte estar hoy aquí, con vosotros, que regaláis vida a manos llenas! 
¡Y qué contenta está santa Carmen al veros! ¡ y qué orgullosa me siento yo de poderos 
dirigir unas palabras! 

Regalar vida a manos llenas 
Ese es el carisma de Santa Carmen 

Esa es la obra misionera concepcionista. 
Carmen Sallés, te llamamos desde entonces… 

Ya casi podíamos terminar, porque lo demás que digamos no será tan cierto como esto, 
ni tan importante para cada uno de nosotros. Pero como me dan más tiempo, voy a tratar 
de vestirlo… aunque al final os diré de nuevo… 

Regalar vida a manos llenas 
Ese es el carisma de Santa Carmen 

Esa es la obra misionera concepcionista. 
Carmen Sallés, te llamamos desde entonces… 

 
2. Santa Carmen de Jesús Sallés, voluntaria sin fronteras. 
 
Como nosotros,  M. Carmen tenía algunos problemas y grandes aspiraciones.  
Sólo tenía dos manos y dos pies, y veía muchos pobres carentes de bienes, de afecto, de 
ciencia… ¡qué impotencia! 
Sólo tenía una casa, y bastante llena, por cierto, y quería albergar a tantos que carecían 
de hogar… ¡qué impotencia! 
Sólo tenía un corazón, y aun a veces se le enturbiaba, y no podía amar con transparencia 
a todos los que la rodeaban… ¡qué impotencia! 
 
Del corazón lleno de deseos, y de una convicción ‘sola no puedo’, nace un sueño –
profundo y realista- : ‘juntos, lo haremos mejor’. 
Y así, de un carisma fundador, nace un carisma de comunión. A un voluntario se le 
unen otros muchos. 



 
Hay personas con carisma, porque reciben un don, y lo viven con gran generosidad, lo 
irradian, cada uno según su propio ser, y hacen el bien, mucho bien. Numerosas 
personas las admiran y se sienten arrastradas, convencidas, saben impulsar hacia una 
profesión, una empresa, un ideal… 
 
El carisma en el pensamiento cristiano es un don del Espíritu Santo, que se concede a 
una persona para testimoniar el amor de Dios en alguna de las facetas de la vida de 
Cristo. Jesús pasó haciendo el bien, y hay mucho bien y muchas formas de hacer el bien 
que los testigos de Jesús, acogiendo el carisma propio, pueden irradiar. 
 
¿Cómo nace el carisma de Santa Carmen? ¿Qué vida falta a su alrededor? ¿Cómo 
descubre ella que puede aportar vida? 
Santa Carmen, como cada uno de nosotros, dijo un buen día ‘qué suerte he tenido de ser 
amada por Dios, al nacer en una familia en la que reina el amor, al gozar de una 
educación que me enseña a escoger’.  
 
Y aun siendo niña, se va haciendo sensible a las carencias. Así prepara el Señor el 
corazón del voluntario. Es aquel que ve a su alrededor ‘carencias’ y le duelen por 
dentro, y se le van poniendo alas en las manos, en el espíritu y en el corazón… se van 
abriendo senderos para ir al encuentro de las carencias dándoles respuesta. Sabe Santa 
Carmen, como sabe el voluntario, que no va a resolver todas las carencias, limitada que 
es, pero no le importa mientras vea cómo su vida se gasta en esta dirección. 
 
Ella acompaña el crecimiento de sus hermanos, los más cercanos desde el inicio de su 
vida, y lo hace, según nos dicen, no con cachetes o malas respuestas, sino con consejos 
y correcciones fundadas en el amor que de Dios y su Madre recibimos, con advertencias 
que convencen previniendo del mal. 
 
Santa Carmen sale al encuentro de los enfermos y los visita, probablemente fue su 
primera experiencia de voluntariado juvenil. Es cierto que damos gran importancia y 
valor a la carencia de salud. Ciertamente todos nos preocupamos por preservarla el 
mayor tiempo posible. Nos dicen que la salud de Santa Carmen era un tanto precaria, 
como lo había sido la de su madre, que ni siquiera pudo amamantarla, pero sabemos, 
por muchos testimonios, que esta carencia no le impidió buscar con lucidez, ni dar 
respuesta a ciertas carencias.  
Sobre la carencia de salud, ella dejó a las hermanas un verdadero termómetro: en el trato 
a las hermanas enfermas se puede calibrar ‘el amor’ de una comunidad concepcionista.  
Sin embargo, no se siente M. Carmen especialmente llamada a dar respuesta desde este 
ángulo; no es éste el que más le quema, como a otros santos fundadores en la Iglesia. 
 
Para ella, luchar contra la enfermedad y sobre todo vivirla con sentido redentor y con 
gran fortaleza, requiere una profunda convicción de vivir amados por el Señor. 



Si queremos inspirarnos en Santa Carmen, no estaremos llamados a dar la vida en el 
cuidado de los enfermos, pero sí, en descentrarnos de nosotros mismos cuando la 
enfermedad nos visita. El voluntario concepcionista puede entregarse a la misión, 
incluso cuando se confronta a la enfermedad. Esto requiere una gran confianza en el 
Señor, que nos tiene en sus manos y sigue contando con cada uno, llamado incluso, a 
una unión mayor con El, mediante el propio sacrificio y la aceptación de unirse a Cristo 
redentor. 
 
Santa Carmen opta por combatir la ignorancia, y sobre todo de las mujeres, víctimas 
de discriminación y de todo tipo de abusos. Y ellas enseñan… 
Hay niñas que pueden ir al colegio… y enseñan 
Hay niñas que han de trabajar desde muy jóvenes… y por la noche, enseñan 
Hay niñas que ya agotadas, no tienen fuerzas nocturnas… y ellas enseñan, el domingo. 
Hay niñas que aumentan en número y ya no dan abasto, y las alumnas mayores, 
voluntarias jóvenes, se distribuyen y enseñan a las pequeñas… 
Hubo tensiones en el barrio… y de nuevo la violencia podía ser ese diablo destructor 
que con todo acaba… y de lleno se implica… dialogando, convenciendo, dirigiendo la 
atención… y con ánimos de nuevo pacificados, siguen enseñando no sólo la sana 
doctrina, sino incluso el amor a los enemigos… 
 
 
Santa Carmen choca con el fracaso, la carencia de éxito.  
Hay un fracaso –así sentido por ella cuando entra en contacto con jóvenes madres, a 
quienes la vida ha dado poco, o quienes no supieron encauzar sus propios dones-. Y hay 
un fracaso interno, al pensar equivocarse en la elección y en su salida de las adoratrices.  
También en la vida del voluntario puede darse este proceso, porque choca con la 
impotencia frente a tantas necesidades, o siente una preparación insuficiente, o constata 
sus limitaciones personales… y el fracaso puede llevar al desánimo, a la desesperanza.  
Sin embargo, Carmen Sallés lo toma como una lección importante, y su determinación 
en la búsqueda de la voluntad de Dios ‘se afina’. Distingue el ‘cómo’ del ‘para quién’. 
Reconoce que Jesús la sigue atrayendo a una donación sin reservas, que la llama a una 
unión esponsal, en lo que ésta tiene de plena, y reinicia la búsqueda. Su ‘para quién’ se 
fortalece, aunque a los ojos de quienes la rodean, parezca un fracaso. Sigue pidiendo 
ayuda y consejo… de este modo, una nueva luz se abre y la entrega a un nuevo ‘cómo’ 
se confirma. 
 
Este rasgo de búsqueda sincera que se repite en distintas ocasiones de la vida de M. 
Carmen, se nos ofrece como un distintivo carismático. Discernir, porque no lo sabe 
todo, porque siempre lo puede hacer mejor, porque a veces todo se desmorona… sin 
duda, también vosotros lo habéis experimentado como voluntarios. Si así fuera, 
recordad que ‘vais por buen camino’, junto a Santa Carmen. 
No se trata de cambiar por el cambio, irracionalmente elegido, como un pasatiempo. 
Tampoco ha de mantenerse algo como una idea fija y estática. Ambos extremos son 
contrarios a la búsqueda.  



Se trata de fijar la mirada en el Señor que nos atrae hacia sí y nos envía a dar respuesta a 
las carencias. Se trata de mantener los ojos limpios de otras ataduras en el camino, lazos 
que subyugan u otros que esclavizan, o de purificarlos progresivamente. 
Se trata de escoger la mejora, en cuanto es posible.  
Se nos invita a dialogar, desarrollando ‘un sexto sentido’, el de la comunión mediante el 
que nuestros esfuerzos se multiplican. 
 
El fracaso, o la ausencia de éxito en la elección, será aún más intensa en su salida de las 
Dominicas de la Anunciata. 
A una edad madura Madre Carmen elige con acierto creciente, confirma tanto su 
entrega incondicional al Señor en la vida consagrada, como su respuesta educativa. 
Quizá faltó diálogo, quién sabe si también paciencia… los fundadores se ven urgidos 
por la gracia y ‘los moldes’ se resquebrajan… ellos van más lejos, y habiéndose 
clarificado el sueño, lo proyectan con vigor. Por esto también la carencia de éxito en 
esta etapa de la vida conlleva una purificación intensa. Junto al Señor ella ve ‘claro’ y se 
pregunta y le pregunta: ¿por qué me das este deseo intenso de servirte y no se lo 
muestras también a las hermanas?  
Cada uno de vosotros, voluntarios que me escucháis, si lleváis cierto tiempo en la 
brecha habréis experimentado esto. Pero vamos a mirar el corazón de Santa Carmen, 
para descubrir cómo el Señor arregla esto que parece ‘un desbarajuste’ salido de su 
mano. 
Santa Carmen mantiene los pilares firmes: ora intensamente, pide luz humildemente, se 
mortifica frecuentemente. Y sobre todo se ejerce en ‘no defenderse’, ‘no hablar mal de 
nadie’. Si le preguntan, responde con sencillez. Y en la misión, sigue incólume, no 
restando fuerzas, como si la cruz no hubiera tocado a su puerta. 
Por eso, cuando sale de las dominicas, su primer deseo es seguir educando a las niñas en 
un colegio en el mismo Barcelona, dando la mayor amplitud posible a la misión. 
A los ojos humanos esto parece imprudente, y casi temerario… no obtiene permiso y ha 
de dejar la ciudad, y su sueño parece discurrir por el río y perderse en el mar. 
¿No lo ve el Señor? ¿No trabajaba yo en su nombre? ¿Por qué abandonar a las niñas en 
sus carencias? 
Y Santa Carmen no protesta, no resiste, sale de su tierra, y se adentra en una nueva 
tierra, desconocida, ¿a la manera de Abraham? Quizá en aquellos momentos tenía los 
colores del desencanto de Elías. 
 
Oración, mortificación y búsqueda. Porque el Señor la urge. No tiene nada, han salido 
con las manos vacías… 
Pero el Señor las tiene a ellas. Y ahora, sin duda, mejor formadas. Porque de la carencia 
de éxito, saca el Señor voluntades decididas hacia el bien. Despojadas de egoísmos e 
intereses, desnudas de sí mismas y unidas de tal modo al Señor que ya no se saben 
separar de Él, son verdaderas cristianas. 
 
Y se les acerca la carencia ‘de bienes’. 



La fundación es el tiempo de gran pobreza en la vida de M. Carmen. Algo padecieron 
en Vic, y se desplazaron a Manresa cuando era ella niña. Pero sus padres buscaron 
solución. Ahora es su turno. 
Viven al día, y aprenden a confiarse materialmente a la providencia. Aún no las conocen 
como educadoras, y los vecinos las socorren. Los necesitan para sobrevivir, para 
empezar el camino. Tienen fuerzas, quieren trabajar, pero han sufrido el paro y sus 
consecuencias. Tienen amigos, las ayudan y acogen en tierra desconocida… y quedarán 
escritas en la historia concepcionista las cuentas de un rosario de ayudas que reciben. 
Así sobreviven y experimentan que Dios está a su lado, y las fortalece. 
Ninguna palabra de crítica contra quienes no entendieron su camino de voluntarias 
decididas y generosas. Nunca un comentario amargo…  
 
La vida de Santa Carmen, hoy la recorremos con holgura, y vemos cuánto bien hizo, y 
nos alegramos por su gran fecundidad. Mira ella el ayer, el hoy y el mañana con lucidez. 
Del pasado aprende y saca lecciones, en el hoy se entrega con coraje y constancia, y el 
mañana lo sueña con confianza viéndolo lleno de belleza y bondad.  
¡Qué hermosa lección para el voluntario! 
 
3.- Expansión misionera del carisma concepcionista. 
 
Santa Carmen inició el camino y sus días concluían el 25 de julio de 1911. Abrió … 
colegios en España y ya la península se le quedaba pequeña. El bien que se hace ¿por 
qué no llevarlo a otro continente siguiendo la orden de Jesús ‘id al mundo entero’? 
Tras el concilio Vaticano II, la Iglesia da gran importancia a la expansión misionera, 
sabiendo que lo más genuino de cada cultura, embellece el rostro de la iglesia. Son las 
semillas del Verbo, en palabras de la Gaudium et Spes. Y el hombre que se abre a 
Cristo, recrea en sí ‘el misterio de la encarnación’. Dios lo salva de su pecado, pero lo 
salva, según su propia identidad.  
El carisma concepcionista cada vez que se ve impulsado a conocer un nuevo pueblo 
experimenta este proceso, que tiene dos partes. 

 El carisma concepcionista aporta el evangelio según las claves que impulsó 
Santa Carmen. Evangelizar educando, según el carácter preventivo de María 
Inmaculada, haciendo hincapié en los valores concepcionistas como son la 
belleza, la gratuidad, y la gratitud, la pureza, la alegría, la bondad, la 
prevención... 

 El carisma concepcionista se ve siempre enriquecido gracias a las hermanas 
que en él descubren la llamada de Dios y se atreven a decir ‘sí’; también lo 
enriquecen los voluntarios, los profesores, padres y alumnos de esa cultura que 
lo acoge, lo promueve y lo impulsa. 

 
Por eso, decir expansión misionera del carisma no sólo significa que hay vida 
concepcionista en 16 países, y pronto en 17. Cada uno de esos lugares acoge el carisma, 
lo rejuvenece, lo revitaliza y lo entrega al conjunto. Esa savia no se desvirtúa, como 



resultaría de la mezcla de vinos, se enriquece con sabores nuevos, como en la nueva 
cocina. (proyectar mapa de esta riqueza, proyectar fotos) 

 El voluntariado se aprende en el aula, mediante pequeños servicios, hechos con 
generosidad por el niño y a veces a regañadientes por el adolescente. Pero 
siempre hay quienes se gozan en esa actitud de servicio. Les acompaña la alegría 
y el buen humor. Derrochan su tiempo. Es necesario ayudarles a descubrir la 
realidad que les rodea, ensanchar sus horizontes, sus necesidades hacia las del 
otro, abrir los ojos a las carencias, de modo que como a Santa Carmen, dichas 
carencias les impacten dentro, y se sientan llamados y capaces de responder a 
ellas. Hay campañas, concursos, decoraciones… para acrecentar la sensibilidad 
y dirigirla con sabiduría. 

 Pero el verdadero voluntario ha de ser mayor de edad. Y con sus 18 años 
cumplidos escoge, cerca o en lugares lejanos, una colaboración más sistemática. 
Participar en un mes misionero en un país en vías de desarrollo, coser o pintar… 
para recaudar fondos, trabajar en la ONG Siempre Adelante en una de sus 
secciones, reforzar el aprendizaje de los más torpes... 

 Y a fuerza de compartir y de solidarizarse, se descubre una familia más amplia, 
como quería Santa Carmen, un carisma de comunión. El suyo conlleva en su 
raíz, la búsqueda serena y activa de la voluntad de Dios, una voluntad infatigable 
de sembrar el bien, y sin distinción de razas, de ideas, de religiones… 

 
4.- Importancia del voluntariado concepcionista. 
 
¿Qué rostro tendría hoy la misión concepcionista si desaparecieran de golpe todos los 
voluntarios? 
¿Cómo nació tu vocación de voluntario? 
¿Qué te alimenta y qué te preocupa como voluntario concepcionista? 
 
El voluntario es una persona que se forma y que se abre. Nadie con autoestima muy baja 
puede lanzarse al desafío de un voluntariado, porque se sentirá rápidamente desbordado 
por las necesidades. Necesita prepararse, como persona, y en su capacidad de 
colaboración y de trabajo en equipo. Sin duda, que lo vais experimentando. 
 
Santa Carmen nos anima a mirar a Jesús dentro del corazón de cada persona a la que 
ayudamos. De ahí brota un respeto profundo y auténtico. Santa Carmen nos pide entrar 
en el corazón del misterio de la encarnación, por el que Dios se hizo vulnerable y 
necesitó un cuerpo, un corazón, el cariño y protección de una familia, todas ellas 
actitudes a privilegiar en la acción de voluntariado concepcionista. 
 
El voluntario concepcionista abre sus ojos y su corazón aportando lo mejor que tiene. 
Quiere dedicar parte de su tiempo, de sus energías, de su preparación humana, 
profesional a quienes manifiestan carencias, de diversos órdenes. El voluntario 
encuentra un vacío en su vida que sale al encuentro de otros vacíos. Entre sus mayores 
satisfacciones, la de aportar –quizá no dinero, que suele andar escaso-, sino su propia 



dignidad humana, de la que otros carecen por falta de formación, por gran sufrimiento, 
por manipulación de quienes se ‘saben grandes y poderosos’ y al tiempo que otros de 
sus amigos gastan su tiempo libre en viajes, en fiestas, hay voluntarios que recuperan 
algunos de esos espacios en hacer el bien a sus hermanos. 
Hay voluntarios en tiempo libre, igualmente en refuerzo de aprendizajes, en formación 
del profesorado. También pueden los voluntarios prolongar una educación de calidad, 
mediante el encuentro de culturas de la geografía concepcionista, y se establecen 
convenios, y se fortalece la enseñanza a favor de quienes necesitan desarrollar el 
bienestar para todos. Se hacen tómbolas, que previamente se preparan, se acrecienta la 
solidaridad y se forma en ella a las generaciones jóvenes.  
Hay voluntarios que predican la Palabra de Dios, que enseñan a orar, que cultivan el 
sentido vocacional de la vida y la donación de servicio. 
Alrededor de cada obra concepcionista hay una nebulosa de voluntarios que prolongan 
los brazos de Santa Carmen Sallés, todos unidos haciendo el bien, abriendo los ojos a 
nuevas necesidades, discerniendo las respuestas a dar. 
 
5.- Metas alcanzadas 
 
La Fundación Siempre Adelante, inspirada en la misión de Santa Carmen de Jesús 
Sallés, elabora cada año una memoria de las actividades realizadas. En ella podemos 
conocer un poquito el bien que Dios hace con todos vosotros. 
El blog concepcionista aporta en este sentido su grano de información sobre el bien que 
progresa entre nosotros. 
Pero hoy, quisiera decir algo de las metas que el voluntariado ha procurado a nuestras 
misiones de África, donde he trabajado como religiosa concepcionista, he gozado y 
sufrido junto a un pueblo que sigue buscando su futuro, donde he recibido y he 
entregado lo mejor de mis años. Creo humildemente que esas páginas –vividas en 
África- escritas junto al Señor, son las más preciosas, las más valiosas de mi existencia. 
Lo que ahí se ha realizado, es, con gran probabilidad lo que también se ha promovido en 
otros lugares. Yo tengo mayor conocimiento de esto. 
El voluntario concepcionista bucea en los mares de la gratuidad. El primer voluntario 
africano es el niño, que no sabe de cálculos y a quien se orienta a dar su sonrisa, su 
cariño, su capacidad de aprender. Junto a ellos, uno desea dar lo mejor, abrazar y 
también lavar su cara, seguirle corriendo por las calles o corregirle si un gesto más 
violento salió de sus puños. Este voluntario aprende rápidamente. Está lleno de 
necesidades, si bien crea e inventa, sobre todo juegos. Es voluntario para llevar y traer 
agua a su casa, para vender un poquito de petróleo y contribuir a la economía familiar… 
Este mismo niño, se lava a la mañana, se pone su uniforme, generalmente limpio, y 
coge su cartera, donde hay algunos cuadernos, que no libros, y echa a correr al 
colegio… o pasa por la casa del vecino y así vienen juntos. 
 
Y primer milagro en un entorno empobrecido es el llegar a una bonita escuela, sí, muy 
bonita, con sus aulas y su patio de recreo, su limpieza y sus educadores. Ellos llegan con 
bullicio de juegos, y los mayores están ultimando los preparativos de las lecciones del 



día. Al entrar en el aula, luminosa –al menos gracias al sol-, ventilada y ¡qué suerte! 
Tiene una mesa o la comparte con un compañero, y hasta se puede sentar. Hay tiza para 
escribir en la pizarra y también de colores, porque le gustan mucho los colores a los 
niños africanos. Ellos los más jóvenes, tampoco traen pinturas para colorear las fichas 
fotocopiadas, tan limpias, tan bonitas. Han traído un lapicero, y a menudo lo han 
mordido, y la goma… uy! Qué poco dura, porque en las horas, largas horas de colegio, 
la mordisquean como todos los niños. 
Otros, ya un poco más grandes, tienen algún mapa de ciencias o de geografía, y con 
suerte, no se escaparán los ríos o las montañas… mal ubicados, aquellos que como 
decía Jaimito, estaban ahí por la mañana. Y quién sabe si estudian en un colegio con 
laboratorio, donde además de aprender, dicen los profes que hay que poner cuidado, 
porque puede haber peligro. 
Antes no había ordenadores, porque fácilmente tampoco hay luz más que algunas horas 
por la noche. Ahora hay turnos para descubrir este universo de la informática… y los 
mayores, bien saben de sus capacidades en las redes sociales. 
Y a media mañana salen al recreo, bajo el hermoso sol cálido de estos paisajes, y tienen 
algún balón porque les encanta el futbol, tanto a los chicos como a las chicas, aunque 
suelen ganar los chicos…y aunque el balón no dura mucho, fabricados en China, se lo 
pasan muy bien.  
Toman el desayuno de arroz con judías o bien la papilla de maíz, con harina de soja, 
leche y azúcar, un buen tanque, porque la comida familiar suele llegar cerca del 
anochecer. 
Algunos libros caen en sus manos, don del gobierno o fruto de la cooperación 
internacional, así como de la Fundación Siempre Adelante. No son grandes amigos 
suyos los libros, prefieren oír contar historias, como los abuelos hacen en casa.   
Tampoco sale agua de los grifos, y por eso también han tenido la suerte de perforar un 
pozo. Así que cuando beben agua en el cole ya no les duele la tripa, porque dicen que no 
es bueno beber cualquier agua.  
También están mejor las vías de acceso y las vallas que rodean el colegio.  
 
A algunos también les ayudaron a rehacer un muro de la casa o el tejadillo para no 
mojarse. O les  compraron alguna ropa en el mercadillo de segunda mano… a alguna 
madre, le ayudaron con un saco de arroz, para que de la reventa, fuera sacando la 
familia adelante… 
 
Sin duda, han reconocido los esfuerzos de la ONG, las campañas de solidaridad… tanto 
cariño encerrado. 
 
Caminos de solidaridad. Algo tenemos y lo podemos compartir. La lista puede 
continuar y continuar. ¡Hay tantas cosas que pueden ayudar a un niño a crecer! En 
nombre de todos nuestros alumnos africanos: ¡muchas gracias a vosotros, voluntarios de 
la solidaridad en la casa de Santa Carmen Sallés! 
 
 



6.- Desafíos 
 

 Uno de los grandes desafíos me parece que es la falsa compasión. Nos 
imaginamos que aquellos a quienes queremos ayudar son ‘pobrecitos’. ¡Y qué 
falsedad! Aprender a mirar en ellos la dignidad humana, su misma identidad de 
hijos de Dios, sus capacidades y la convicción de que nos dan mucho, en esta 
humanidad tantas veces desequilibrada. 

 Otro desafío me parece igualmente el de buscar al ‘pobrecito’ lejos sin ver las 
carencias que nos rodean. Ambas son reales, y a las dos podemos abrir nuestros 
brazos, tratando de ayudar, la lejana y la cercana. 

 El cansancio y la falta de resultados puede minar energías en el corazón del 
voluntario. 

 La falta de recursos financieros suficientes limita la eficacia en la acción. 
 Los países en vías de desarrollo, no despegan, y sus gentes tampoco encuentran 

cauces de reclamación de sus derechos.  
o Reclamar tropieza con un muro de insensibilidad hacia los niños y 

jóvenes que forman la mayor parte de la población. Y la emigración –en 
buenas o pésimas condiciones- frena el desarrollo. 

o Reclamar es también un trabajo, requiere un esfuerzo y un riesgo. Suele 
ser difícil avanzar en estas tres acciones. Hay que saber reclamar, porque 
se conoce lo que se desea alcanzar. Hay que poder reclamar, porque los 
sistemas totalitarios amenazan y desprecian la vida de los semejantes.  

 
7.- Conclusión. 
 

Regalar vida a manos llenas 
Ese es el carisma de Santa Carmen 

Esa es la obra misionera concepcionista. 
Carmen Sallés, te llamamos desde entonces… 

 
Os expreso mi más sincero agradecimiento a vosotros que habéis venido este fin de 
semana, y a cuantos trabajáis dando vida con vuestra vida.  
Os animo a seguir buscando las carencias y las respuestas, porque ambas se dan la 
mano, y no para hundirnos, sino para hacer un mundo más fraterno. 

Regalar vida a manos llenas 
Ese es el carisma de Santa Carmen 

Esa es la obra misionera concepcionista. 
Carmen Sallés, te llamamos desde entonces… 

 
M. Mª Isabel Moraza Herrán 

Superiora general 
 
 



PARA DIALOGAR EN GRUPO: 
 

1. ¿Cómo nació tu vocación de voluntario/a en la ONG Siempre Adelante? ¿Cuál 
crees es tu mayor riqueza como voluntario/a? 

2. ¿Qué te alimenta y qué te preocupa como voluntario/a concepcionista? 
3. De Santa Carmen de Jesús Sallés, voluntaria sin fronteras, ¿qué rasgos admiras 

más? ¿En qué rasgos te sientes reflejado como voluntario/a?  
4. De los desafíos propuestos ¿cuál elegirías? Todo desafío lleva a dar respuestas. 

¿Qué respuestas crees que podría dar la ONGD Fundación Siempre Adelante a 
ese desafío que has elegido? 

5. ¿Añadirías algún desafío más? ¿Y algún camino de respuesta? 


