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 Se nos ha ido la Madre Almudena, desde su retiro de Collado, donde ha pasado los últimos años, rodeada de amor y de 
cuidados. Las muchas generaciones de alumnas y alumnos que hemos gozado de su enseñanza, de sus enormes cualidades humanas, 
intelectuales y religiosas en Velázquez, en Cuestablanca, en Vallecas, en Olivos, la recordamos hoy con inmenso cariño y agradeci-
miento y más que llorar su pérdida, damos gracias a Dios por ella.

Al intentar evocar  el recuerdo 
de la    M. Almudena en unas 
cuantas líneas me ha venido a la 
memoria una anécdota de mis 
vivencias y recuerdos infantiles 
en nuestro colegio de Velázquez. 
Yo tendría unos 10 u 11 años, en 
ingreso, o como mucho en 1º de 
Bachillerato, cuando llegábamos 
a esa gran aula que de más 
pequeñas deseábamos, la de las 
grandes cristaleras que daban al 
corredor abierto de la campana. 
Nuestra Maestra de clase, la M. 
Josefina Emmanuel nos 
explicaba el evangelio; era una 
clase participada, en que nos 
invitaba de vez en cuando a 
tomar la palabra; en un momento determi-
nado nos lanzó la pregunta: ¿Qué actitud 
(o virtud) del evangelio os parece más 
característica de la Asunción? Surgieron 
las respuestas: la fe, la humildad, la 
generosidad…hasta que alguien dijo: “la 
sencillez”. Nunca he olvidado aquella 
anécdota.

Por mi trayectoria personal he tenido la 
suerte de conocerla como profesora, como 
hermana y como amiga. Y al empezar a 
organizar mis recuerdos, vivencias, 
sentimientos, sobre esta querida y 
extraordinaria mujer que ha sido la M. 
Almudena, he querido relatar esta 
anécdota. Porque Almudena fue durante 
toda su vida la imagen de la sencillez 
evangélica, la imagen de la sencillez que 
debía ser la religiosa de la Asunción, en el 
espíritu de la M. Mª Eugenia.  

Sencillez y profundidad intelectual
Sencillez y amplitud de horizonte
Sencillez y juicio sereno y maduro
Sencillez y santidad
· Sencillez y profundidad intelectual. La 

herencia intelectual de su padre, el 
profesor Manuel García Morente, lo 
mismo que su camino espiritual, siempre 

estuvieron presentes en el pensamiento y 
en la acción de su hija; junto con su 
educación en la Institución Libre de 
Enseñanza y su formación universitaria de 
Licenciada en Ciencias clásicas hicieron 
de ella la persona que consiguió adaptar el 
plan de estudios del colegio de Velázquez 
al nivel intelectual y a las necesidades del 
momento, sin perder sus características de 
sólida formación cristiana que ya tenía 
como rasgo de la educación en la 
Asunción.

· Sencillez y grandeza de alma. Para 
cuántas generaciones de alumnas y 
alumnos ha sido la persona a la que se 
podían confiar problemas y sufrimientos; 
sabía entender la vida, sin escandalizarse 
ni asustarse de nada, para ella lo primero, 
casi diría lo único, eran las personas, a las 
que sabía escuchar, acoger, comprender, 
en todo momento y en cualquier 
circunstancia.

· Sencillez y realismo. Podríamos 
aplicarle con razón el dicho latino que ella, 
desde su formación clásica conocía bien 
“Nada humano me es ajeno”. Estaba al 
tanto de los problemas del mundo, de la 
situación social y política, de las 

vicisitudes de la Iglesia, de la 
literatura y la vida cultural…To-
do cabía en su mente abierta, 
cualquier tema podía ser objeto 
de su conversación; y siempre 
tenía una palabra realista y 
evangélica.

· Sencillez y santidad. Alguien 
ha dicho, creo que S. Juan de la 
Cruz, que la santidad consiste en 
acoger en cada momento lo que 
la vida nos vaya deparando. 
Hemos visto a M. Almudena 
acoger con inmensa sencillez los 
cambios que la Congregación le 
pedía; no importaba el lugar, ni 
el ambiente social, ni el trabajo o 
la responsabilidad; a todo se 

adaptaba con esa sencillez de quien sabe 
descubrir la mano amorosa de Dios en 
todo ello, y por eso también  era acogida y 
valorada allá donde fuera: Madrid o San 
Sebastián, Vallecas, Olivos o Collado.

Y cuando vinieron las limitaciones 
físicas, la vista y el oído, o la separación de 
personas que eran una ayuda en esos 
momentos, o la gran separación de los 
seres queridos, a la pregunta ¿Cómo estás 
Almudena? Su respuesta era siempre: 
“muy bien”. Sólo una vida interior 
profunda de unión con Dios, de entrega 
amorosa, podía explicar esa respuesta.

El evangelio, que le gustaba leer a veces 
en griego o en latín, (recuerdo aún algunas 
frases repetidas por ella), la espiritualidad 
de Santa Teresita del Niño Jesús, su gran 
devoción, sus vivencias familiares… han 
ido configurando en ella la gran mujer, la 
religiosa de la Asunción, la santa,  que 
hemos tenido la suerte de conocer y 
querer.

Madre Almudena, maestra, hermana, 
amiga y ejemplo, Gracias.

Nieves Pinuaga
Velázquez (1954)

Madre Almudena, memoria viva



VIDA Y OBRA DE 
“Teresa Emmanuel ”

   - ¿Quién es Catherine  O’Neill (Kate)? Nace el 3 de mayo 
de 1817 en Limerick, Irlanda, al sur de la isla Esmeralda; 
sus murallas recuerdan el heroísmo de sus habitantes por 
la lucha de la libertad religiosa. Kate es una chica llena de 
cualidades y también de grandes defectos. Apasionada, 
valiente, con un gran sentido poético; delicada y frágil. 
Sus grandes cualidades serían un día motivo para dar 
gloria a Dios. Sus Padres, Alain Francis y Emily Howly, se 
distinguieron por  la fe y el sentido religioso. Cuando tenía 
7 años muere su madre, y, antes de morir, pidió que sus 
hijos se educaran en instituciones religiosas. 
   - Catherine y su hermana Marianne, Fueron enviadas al 
Colegio de las “Damas inglesas” de York. Allí Kate, hizo su 
primera comunión en la Navidad de 1827 y  le prometió a 
Nuestro Señor entregarse a Él en la vida religiosa. Más 
tarde, a las “Canonesas del Santo Sepulcro” en New-Hall 
(Essex). Y aquí experimento el gusto por la vida Religiosa. 
Durante esta época estudió y trabajó con pasión e hizo 
grandes progresos. Su corazón crecía con las cosas de 
Dios,  así como su inteligencia. 
  - 1834. Las dos hermanas regresaron a casa, su vida 
cambió totalmente. Les gusta el baile, arreglarse y 
participar en las fiestas. A finales de 1836, con su padre 
visitan a la familia de su madre en Irlanda, y a su regreso 
su padre pierde su fortuna. Kate, se refugia en la lectura y 
bajo la influencia de las novelas de Madame Genlis decide 
viajar a Paris con su hermana.
  - En 1837 se encuentran en Paris y se instalan en 
“L’ Abbaye-au-Bois”, (Monasterio de las Canonesas de 
S. Agustín), centro cultural y monástico al mismo tiempo. 
Sus amistades las introducen en la vida de Paris. Sin 
embargo la llamada de Dios se hace más insistente y siente 
que no puede resistir por más tiempo.  En la Cuaresma de 
1839 se encuentra con el P. Combalot, pero a Kate no le 
entusiasma, sin embargo le va a pedir consejo en su deseo 
de vida religiosa. Y el 22 de marzo  de 1839. El padre 
Combalot la convence para formar parte de la obra que 
iba a fundar. 

E
El P. Combalot le dice: “Ya eres mía”  y le responde 
Kate: “Yo soy de Dios”. 
  - El 5 de agosto de 1839, es el día de su entrega definitiva 
a Dios y a la Asunción. Antes ha tenido que pasar por un 
momento difícil: dejar a su hermana Marianne. 
ME y TE empiezan a vivir juntas. Un camino que no fue 
fácil y al mismo tiempo preparaba para la Asunción a la 
que sería la cofundadora, su asistenta, su colaboradora en 
la redacción de las Constituciones, maestra de novicias 
desde la fundación del noviciado hasta su marcha a 
Cannes; su apoyo en los momentos difíciles. Las “prime-
ras piedras” se han encontrado, La fundación se podrá 
llevar a cabo.
  - 1849. Fundación en Inglaterra, Richmond, y su misión: 
es acoger a niñas huérfanas. Vuelve a Paris en 1852, y se 
ocupa de nuevo del Noviciado.
 - 1867. Aprobación definitiva de la Congregación por la 
Santa Sede. El 11 de abril de 1888 firma León XIII el 
decreto de aprobación definitiva de las Constituciones de 
la Congregación. La salud de Teresa Emmanuel es frágil.   
- El 1 de mayo de 1888 después de haber recibido el 
sacramento de enfermos murmura: “Pertenezco a la 
Asunción. Mi vida ha sido consagrada enteramente a ella, 
no la abandono, voy a la Asunción de la eternidad” en la 
noche del 2 al 3 de mayo, el mismo día que cumplía 71, 
fue al encuentro de su Señor. 
                                                                           

Cristina Massó (R.A.)

Bicentenario
En 2017 vamos a celebrar a nivel internacional en la Asunción con distintas actividades el bicentenario de 

M. M. Eugenia y M. Thérèse Emmanuelle. Habrá  una concentración de jóvenes en Paris en 2017 entre el 16 
y 26 de Agosto.

M. M. Eugenia nació el 25 de agosto de 1817 y M. Thérèse Emmanuelle el 3 de mayo de 1817. De ahí que 
se haya previsto un trienio de preparación, reflexión y profundización con un lema: “Nuestra vocación, un 
don, un camino y un encuentro”. 2015 un don, 2016 un camino, 2017 un encuentro. 

A M. M. Eugenia, más o menos todos la conocemos. M. Thérèse Emmanuelle es una de las compañeras 
de los primeros tiempos de la fundación de M. Eugenia. Irlandesa de origen, gran mística, formadora y educa-
dora. Colaboraba, apoyaba y aprobaba las líneas de acción y de pensamiento de M.M. Eugenia en aquellos 
tiempos difíciles y apasionantes de la creación de la Asunción. La hemos tenido en el olvido y queremos 
rendirle también honor en este bicentenario de su nacimiento.

M. Teresa Emmanuel M. María Eugenia



Qué gran casualidad, hoy, día de la Canonización de 
la Santa Madre Teresa de Calcuta, coincide con la 
fiesta de Nuestra Señora de la Consolación.

Esta monjita, pequeña, casi diminuta, con un 
corazón desbordante de amor que supo asistir a los 
más pobres entre los pobres, como ella decía.

Cuánto consuelo pudo repartir entre los necesita-
dos, su amor y entrega no conocía límites, su ejemplo 
ha cundido entre mucha gente joven que sigue sus 
pasos. Habrá sido un espectáculo ver Roma invadida 
de saris blancos con su raya azul. Si se asoma desde 
el cielo, tendrá que estar satisfecha de lo que ha ido 
sembrando.

Al pensar en su persona se me viene a la cabeza la 
cantidad de gente “necesitada” que hay a nuestro 
alrededor. Por supuesto que, en éste mundo occiden-
tal donde no nos falta de nada en el terreno material, 
siento unas enormes carencias de humanidad. 

A diario, nos enteramos de la soledad en la que 
viven muchas personas y, no es por carencias físicas, 
si no por falta de amor, sensibilidad, comprensión y, 
miro a nuestras residencias…..

¿Qué podemos hacer para seguir sus pasos?, 
¿Quién no puede llevar sus manos, su sonrisa, su 
alegría o ayuda para aliviar las dependencias que se 
tienen cuando la vida se va alargando?  

Desde aquí os animo a apuntaros como voluntarias 
a las residencias de la Sagrada Familia, donde siempre 
podréis prestar oídos y hombros para que alguien se 
sienta importante o acompañado.

Paloma Solano Rodríguez-Losada
Santa Isabel (1961)

DESDE LA RESIDENCIA 
DE ULISES

Escuchaba este verano la 
canción “Qué queda de nuestro 
amor…”

Y, me llevó a los años del colegio 
mezclados con los que vivo en la 
residencia de la Fundación Sagra-
da Familia  y Santa Isabel de 
Ulises.

Llevo aquí casi seis años y en 
muchas ocasiones  mis recuerdos 
vuelan a los años del colegio. Tam-
bién a muchas cosas y maneras de 
ser que allí aprendimos y que se 

grabaron a fuego dentro de noso-
tras.

¿Qué queda de todo aquello? 
Una forma de aceptación de la 
vida. De saber convivir unos con 
otros y, un amor a la Asunción 
impresionante.

Aquí, he vuelto a encontrarme 
con antiguas compañeras y a reco-
nocer en ellas lo que aprendimos 
en tantos años de colegio. El valor 
de la amistad y del cariño entre las 
diferentes edades y, lo mucho que 
nos enseñaron de convivencia, 
olvidado hoy. 

Hoy quiero recordar a la madre 

Almudena, fallecida hace unos 
días. Fue un ejemplo para todas 
nosotras. Magnífica profesora y 
persona. Colaboramos con ella en 
la escuela de padres del colegio de 
la Asunción de Vallecas, mi 
marido Carlos y yo. Fueron unos 
cursos muy interesantes en unas 
jornadas extraordinarias, donde 
quienes aprendimos, fuimos noso-
tros. Luego los continuamos con la 
madre Javier.

Descanse en paz.
                                                                          

Pilar Hernández Krahe 
Velázquez

Sacerdote, coronel castrense, escritor, poeta, capellán de las religiosas de la 
Asunción de Santa Isabel durante mas de 40 años, hombre amable, de una 
bondad, y serenidad admirables, afrontó con valor y entrega sus últimos 
días en la residencia de Ulises.
Desde aquí recordamos con cariño el tiempo que compartió con nosotras, 
tanto humanamente como colaborando en los servicios religiosos.

Gracias, entrañable D. Pablo

¡ADIÓS MI CORONEL¡

A LOS MAS NECESITADOS, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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Me piden que cuente mi 
experiencia de vida en 
África para las antiguas y 
antiguos alumnos de los 
colegios de la Asunción de 
Madrid. ¿Qué contaros? 
Porque resulta dificil 
sintetizar en una cuartilla lo 
vivido, muchos años, en 
diferentes paises de 
África. Lo intentaré.

Joven hermana, haciendo 
mis estudios de Biología en 
la Complutense, decía 
públicamente: “Yo irme 
fuera de España, ¿para qué? 
Si aquí hay mucho trabajo”. 
Y mira por dónde, al cabo 
de unos años de 
educación y enseñanza 
en distintos colegios, 
por circunstancias 
diversas, en las que 
tuvieron parte mi 
hermana Magdalena, 
también religiosa de la 
Asunción, mi padre, la 
madre Mª Cruz, en aquellos 
tiempos provincial de 
España, nuestra superiora 
general y por supuesto, mi 
ofrecimiento personal, me 
encontré en Costa de 
Márfil dando clase de 
Matemáticas a niñas de la 
ESO. Fui por cuatro años y 
me quedé treinta y tres. 
Costa de Márfil, Burkina 
Faso, Togo, Camerún, y… 
otros cuantos paises.

Quedé cautivada por la 
belleza de sus gentes y de 
la naturaleza, toda 
exuberante y llena de 
colorido, como los trajes 
de sus habitantes. Encontré 
las costumbres y la cultura, 
sencillas y lejanas de 
nuestra manera de pensar y 

de enjuiciar las cosas, 
chocantes para nuestro 
afán de racionalizar, de 
organizar, de controlar el 
tiempo… 

Me cautivó la manera de 
crecer juntos abuelos, 
adultos, jóvenes y niños y 
esa mezcla de niño adulto y 
de adulto niño; la sonrisa de 
la gente y la serenidad y 
dignidad de las mujeres 
ante lo dificil, lo angustioso, 
lo complicado. 

Aprendí, de esas 
mujeres, especialistas en 
escuchar, silenciosas hasta 
el final, para sacar una 
conclusión de sabiduria, de 
sentido común. Con la 
sabiduría de la vida 
adquirida a base de 
sufrimiento y pobreza.

Conocí el trabajo de los 
niños que, con sus manitas, 
quieren ayudar a la madre, a 
la familia y ayudarse a ellos 
mismos para salir adelante 
en la vida, crecer física e 
intelectualmente. Trabajé 
con esos niños y jóvenes 
que se pagan sus estudios 

desde la escuela primaria. 
Entendí, de una forma 
todavía más profunda, que 
la educación es fundamen-
tal porque es lo que te 
salva, te ayuda a entender 
por qué haces las cosas, te 
da solidez cuando te 
decepcionas.

Descubrí que en África 
se acoge a  Dios, que lo 
sagrado está presente en la 
vida diaria y es importante. 

Pero… también 
sufrí todos 

los 

horrores 
que se viven en 

África y éstos me hicieron 
permanecer por la 
necesidad de colaborar 
para el bien de todos.

Un tiempo especial fue 
mi estancia en Camerún, en 
un centro de promoción 
colectiva para chicas 
marginales y problémáticas 
y el año pasado para 
transpasar una casa de 
acogida de niños pigmeos 
de la etnia bagyeli en plena 
selva tropical. Este año fue 
especialmente duro por las 
condiciones de soledad 
personal y de injusticia 

social que veíamos 
continuamente las dos 
hermanas que formábanos 
la comunidad. Significó 
vivir la misión hasta sus 
últimas consecuencias, con 
toda la crudeza, como 
Jesús. Allí me ha tocado 
conducir camiones, trabajar 
en el registro civil para que 
los bagyelis fueran identifi-
cados y así reconocidos, 
intentar hacerles ver el 
gran valor de sus personas y 
de su cultura, actuar de 
enfermera y trabajador 
social… Su manera de 
abordar la realidad es 
diferente y por eso 

pueden seguir viviendo 
felices en situaciones 
extremas. Muy libres, 
desarrollan mucho más 
las posibilidades 

inherentes al hombre y 
de la naturaleza, la cual 

conocen perfectamente. 
Aún en medio del 
menosprecio, te miran con 
una sonrisa que contagia 
gozo y positividad. Viven 
por encima de todas esas 
circunstancias que les 
rodean.

¿Qué más contaros? Hay 
tanto que comunicar. Pero 
que sepais que he gozado 
un montón, un montón…y 
he aprendido muchísimo de 
las culturas africanas y de 
las personas subsaharianas 
con las que he vivido. Son 
maestros de vida. 

                                                                              
Carmen Morales (R.A.)

Velázquez (1959)

MI EXPERIENCIA EN ÁFRICA



Me piden que cuente mi 
experiencia de vida en 
África para las antiguas y 
antiguos alumnos de los 
colegios de la Asunción de 
Madrid. ¿Qué contaros? 
Porque resulta dificil 
sintetizar en una cuartilla lo 
vivido, muchos años, en 
diferentes paises de 
África. Lo intentaré.

Joven hermana, haciendo 
mis estudios de Biología en 
la Complutense, decía 
públicamente: “Yo irme 
fuera de España, ¿para qué? 
Si aquí hay mucho trabajo”. 
Y mira por dónde, al cabo 
de unos años de 
educación y enseñanza 
en distintos colegios, 
por circunstancias 
diversas, en las que 
tuvieron parte mi 
hermana Magdalena, 
también religiosa de la 
Asunción, mi padre, la 
madre Mª Cruz, en aquellos 
tiempos provincial de 
España, nuestra superiora 
general y por supuesto, mi 
ofrecimiento personal, me 
encontré en Costa de 
Márfil dando clase de 
Matemáticas a niñas de la 
ESO. Fui por cuatro años y 
me quedé treinta y tres. 
Costa de Márfil, Burkina 
Faso, Togo, Camerún, y… 
otros cuantos paises.

Quedé cautivada por la 
belleza de sus gentes y de 
la naturaleza, toda 
exuberante y llena de 
colorido, como los trajes 
de sus habitantes. Encontré 
las costumbres y la cultura, 
sencillas y lejanas de 
nuestra manera de pensar y 

de enjuiciar las cosas, 
chocantes para nuestro 
afán de racionalizar, de 
organizar, de controlar el 
tiempo… 

Me cautivó la manera de 
crecer juntos abuelos, 
adultos, jóvenes y niños y 
esa mezcla de niño adulto y 
de adulto niño; la sonrisa de 
la gente y la serenidad y 
dignidad de las mujeres 
ante lo dificil, lo angustioso, 
lo complicado. 

Aprendí, de esas 
mujeres, especialistas en 
escuchar, silenciosas hasta 
el final, para sacar una 
conclusión de sabiduria, de 
sentido común. Con la 
sabiduría de la vida 
adquirida a base de 
sufrimiento y pobreza.

Conocí el trabajo de los 
niños que, con sus manitas, 
quieren ayudar a la madre, a 
la familia y ayudarse a ellos 
mismos para salir adelante 
en la vida, crecer física e 
intelectualmente. Trabajé 
con esos niños y jóvenes 
que se pagan sus estudios 

desde la escuela primaria. 
Entendí, de una forma 
todavía más profunda, que 
la educación es fundamen-
tal porque es lo que te 
salva, te ayuda a entender 
por qué haces las cosas, te 
da solidez cuando te 
decepcionas.

Descubrí que en África 
se acoge a  Dios, que lo 
sagrado está presente en la 
vida diaria y es importante. 

Pero… también 
sufrí todos 

los 

horrores 
que se viven en 

África y éstos me hicieron 
permanecer por la 
necesidad de colaborar 
para el bien de todos.

Un tiempo especial fue 
mi estancia en Camerún, en 
un centro de promoción 
colectiva para chicas 
marginales y problémáticas 
y el año pasado para 
transpasar una casa de 
acogida de niños pigmeos 
de la etnia bagyeli en plena 
selva tropical. Este año fue 
especialmente duro por las 
condiciones de soledad 
personal y de injusticia 

social que veíamos 
continuamente las dos 
hermanas que formábanos 
la comunidad. Significó 
vivir la misión hasta sus 
últimas consecuencias, con 
toda la crudeza, como 
Jesús. Allí me ha tocado 
conducir camiones, trabajar 
en el registro civil para que 
los bagyelis fueran identifi-
cados y así reconocidos, 
intentar hacerles ver el 
gran valor de sus personas y 
de su cultura, actuar de 
enfermera y trabajador 
social… Su manera de 
abordar la realidad es 
diferente y por eso 

pueden seguir viviendo 
felices en situaciones 
extremas. Muy libres, 
desarrollan mucho más 
las posibilidades 

inherentes al hombre y 
de la naturaleza, la cual 

conocen perfectamente. 
Aún en medio del 
menosprecio, te miran con 
una sonrisa que contagia 
gozo y positividad. Viven 
por encima de todas esas 
circunstancias que les 
rodean.

¿Qué más contaros? Hay 
tanto que comunicar. Pero 
que sepais que he gozado 
un montón, un montón…y 
he aprendido muchísimo de 
las culturas africanas y de 
las personas subsaharianas 
con las que he vivido. Son 
maestros de vida. 

                                                                              
Carmen Morales (R.A.)

Velázquez (1959)

La Asunción imprime carácter. Sí, no tengo duda. Os 
voy a contar lo que para mí supuso el paso por el colegio 
en el que estuve nada menos que 13 años.

Cuestablanca, colegio de amplias rampas y grandes 
ventanales. Parece mentira verlo ahora rodeado de calles 
cuando antes estábamos en pleno campo. Pero en esencia, 
sigue siendo el mismo.

Espléndidas instalaciones en las que había mucho 
espacio para el esparcimiento. Aunque sobre todo tuvimos 
la suerte de disfrutar de un elenco de educadores y 
profesores de primera línea, no sólo en lo que respecta a 
impartir la propia materia sino también a enseñar unos 
valores que nos acompañan toda la vida. Y es que las 
materias se pueden olvidar con el tiempo pero la 
educación perdura. 

Respeto, agradecimiento, honestidad, humildad, 
perseverancia, tolerancia, son algunos de los valores que 
reconozco en la mayoría de nosotras. Poco a poco, sin 
darnos cuenta, iban calando. Y al salir al exterior, a otros 
centros educativos (en aquella época no teníamos COU en 
el cole) empezamos a apreciar lo que teníamos ganado.

El pasado día 6 de mayo tuvimos ocasión de reunirnos 
la promoción del 91. ¡Ya habían pasado 25 años desde que 
salimos del colegio! Qué buenos momentos pasamos 
recordando anécdotas además de actualizarnos y saber 
qué ha sido de cada una de nosotras. Qué ilusión 
volvernos a ver.

Para mí es una satisfacción pensar que las siguientes 
promociones siguen disfrutando del mismo espíritu 
alegre de Cuestablanca que nos inundó y al que estoy tan 
agradecida.

Beatriz Cid
Cuestablanca (1991)

                    

Un año más celebramos ésta fiesta de antiguas en 
Santa Isabel. Esta vez, la reunión fue sorprendentemen-
te numerosa de quienes cumplían 25 años desde su 
marcha del colegio.

Se acercaba la fecha y, sólo había entrado en contacto 
con una de las ex alumnas, y, fue porque, ella se acercó 
al colegio y preguntó si había algo organizado. Le dieron 
mi teléfono y…. hablamos.

Como siempre decía Pilar Cubillo “haciendo cadena” 
apareció casi, la clase completa!!!

Me sorprendió lo integradas que se encontraron 
todas desde el minuto uno. Se ven los años de influencia 
de la Asunción pasados en el colegio y, la gran naturali-
dad y emoción que les produjo encontrarse de nuevo .

A la hora de pedir lectoras para la celebración de la 
misa, no hubo ningún recato: hicieron sus propias 
peticiones , más de una se emocionó al leerlas. Desde el 
altar, agradecieron a su familia y a las religiosas la gran 
formación recibida en el colegio.

Espero que sigan asistiendo a éstas fiestas con ilusión, 
y que, cuando sus compromisos familiares y profesiona-
les lo permitan, tomen las riendas de la asociación para 
que no desaparezca.

Os esperamos

Fiesta Antiguos Alumnos 
de Vallecas

Con gran ilusión nos reunimos el equipo de anima-
ción de antiguos de Vallecas, un equipo mixto e interge-
neracional (antiguas, antiguos, profesores antiguos, 
profesor enlace con la dirección, religiosa) para 
preparar nuestra reunión anual.

Rápidamente nos pusimos de acuerdo para progra-
mar algo diferente: Un partido de baloncesto: antiguos 
– alumnos actuales. ¡Estupendo!

El autor de la convocatoria se esmeró para hacerla lo 
más atractiva posible  y le salió genial. Búsqueda de los 
uniformes de deporte de aquellos tiempos. ¡Qué 
modelitos más divertidos usábamos!, las copas que 
ganamos…Todo preparado. ¡Qué chulo!

La víspera llovió. Los que conocéis Vallecas sabéis 
cómo se pone el patio con la lluvia, ¡nuestro único 
patio! ¡y lo que tarda en secarse!. Se anuló el partido.

“Dios conduce todo y no hay mano más poderosa ni 
más sabia…” ¿Os suena? Es una frase de M. Mª Eugenia 
¿La podéis completar? 

Acogimos con desprendimiento gozoso las circuns-
tancias y…después de unas palabras del director del 
colegio, profesores y antiguos, nos descubrimos cuando 
éramos unas mocosas y mocosos, o no tanto, en las 
fotografías, merendamos, nos contamos nuestras vidas 
y nuestros planes para el futuro, quedamos en vernos 
con regularidad, nos hicimos fotos y gozamos juntos 
por pertenecer a la Asunción y haber sido alumnos de 
este querido colegio. 

La charla se prolongó hasta tarde.

RECORDANDO...

FIESTA DE ANTIGUAS EN SANTA ISABEL



Han pasado muchos años desde que dejara el cole. Fue 
tan buena época que a menudo vuelvo mentalmente a ella 
porque me gusta refugiarme en los recuerdos que tan 
cariñosamente guardé año tras año durante los catorce 
que allí pasé.

El colegio fue la aventura más divertida y enriquecedora 
que he vivido. Cuando se es niño no es uno consciente del 
privilegio y cuando se es adolescente las hormonas alteran 
la percepción de casi todo. Así que es ahora cuando más 
valoro la trayectoria de aquellos años. 

Tenía cuatro años cuando aterricé por los pasillos de 
preescolar, que así se llamaba lo que es hoy infantil. 
Recuerdos las mesas y sillitas de colores, las perchas de 
los babis de rayas verdes, las paredes llenas de pegatinas 
de colores y aquella pizarra verde con sus tizas blancas y 
sus borradores que nos acompañarían de por vida y que 
siendo mayores usábamos para levantar polvo de tiza y 
provocar una crisis de asma en nuestra alérgica profesora 
de Ciencias Sociales.

Ya desde bien pequeños participábamos en las 
funciones de teatro donde era foca el que tuviera la cabeza 
más redonda o casita de cartón si cantabas mal mientras 
los de voces angelicales hacían de peregrinos. 

En el jardín lo pasábamos bomba y nos encantaba ya 
entonces las reuniones con el colegio de Santa Isabel y en 
el que nos daban las famosas tortitas de la Asunción cuya 
receta es más secreta que la de coca cola. El chocolate 
sabía a humo y acababa muchas veces regando alguna 
planta. Por no hablar del filete empanado al que denomi-
nábamos filete de hipopótamo y que escondíamos en una 
servilleta en el bolsito del babi (que se quedaba 
eternamente marcado con una gigante mancha de grasa) 
mientras la monja que nos cuidaba sonreía satisfecha 
pensando que habíamos acabado de masticarlo (nos hacía 
masticar las cosas contando hasta 10 antes de dar el 
siguiente bocado).

Aun siendo tan pequeñas nos enseñaron a empezar el 
día rezando y dando gracias,  a ser obedientes y disciplina-
das y a cuidar unas de otras.

Así crecimos en la siguiente etapa, con 5 años ya nos 
sentíamos mayores y aprendimos la hora en relojes de 
papel o de madera. Éramos felices jugando al escondite, 
dando vueltas a la rueda, montando en los columpios, 
haciendo carreras de sacos.  

Nos mandaban a la esquina castigadas cuando desobe-
decíamos y a veces escribíamos 100 veces la misma frase 
como castigo, que sin duda sólo del aburrimiento y dolor de 
mano, hacía no olvidarlo.

Aprendimos las multiplicaciones de dos números con 
gran sorpresa y las divisiones y recitábamos las tablas de 
multiplicar. Nos enseñaron el cálculo lógico, aprendimos a 
perder la vergüenza saliendo a la pizarra a resolver 
ecuaciones. Nos recomendaban leer todo lo posible 

porque eso aumentaba nuestra imaginación, porque nos 
entretenía y nos hacía más libres. 

En el cole se fomentaba el trabajo en equipo. Los que 
tenían mejores resultados ayudaban en el recreo a los que 
iban más atrasados. Se potenciaban las habilidades de 
cada uno y el objetivo siempre fue que nadie se sintiera 
nunca discriminado. 

Acabar yendo a la Universidad no era la única opción y 
contar con una buena Formación profesional ayudó a 
mucha gente a optar por una opción estupenda sin 
sentirse inferior por no ser universitario.

Se nos enseñó el valor del esfuerzo, de la constancia, de 
no rendirse nunca. Y esto era así académicamente pero 
también en actividades deportivas. Se cuidaba el estudio 
pero también nos daban clases para aprender a relajarnos 
para dormir mejor. 

Nos educaron muy bien porque lo hicieron desde la 
paciencia. Así casi sin darnos cuenta aprendimos a 
levantarnos cuando entraba un profesor, a dejar pasar a los 
demás, a ceder nuestro sitio en un autobús, a no gritar en 
una discusión porque eso te hacia perder la razón. 

Aprendimos a cuidar la amistad porque es un tesoro 
infrecuente, aprendimos a respetar a nuestros mayores, a 
proteger al más débil y al más pobre.

Nos educaron en la fe desde la libertad, sin imposiciones 
transmitiéndonos que tenía semilla de santidad el que se 
conmoviera por el sufrimiento ajeno. Entendimos que la 
trascendencia de creer en Dios era un regalo de incalcula-
ble valor que marcaría el enfoque de nuestro camino a lo 
largo de los años. 

Hoy, a mis 40 años, médico de vocación y de profesión, 
sé que no sería la misma si no hubiera pasado por este 
cole. El cuidado que trato de brindar a los que sufren, 
entendiendo lo necesitados de cariño que se sienten ante 
la enfermedad, la ayuda a enfrentarse a la muerte (mucho 
más dura para el que no espera nada, y que me hace sentir 
tan privilegiada porque yo sí sé que hay mucho más allá 
tras esta vida), el trato educado, el respeto y la paciencia, la 
obediencia a mis superiores, el amor hacia mi familia, el 
cuidado de mis numerosas amistades, el agradecimiento a 
la vida por todo lo que me da aunque a veces tanto me sea 
arrebatado, la capacidad de levantarme de nuevo tras cada 
caída, la tenacidad y sobre todo una fe inquebrantable (que 
ha crecido tras tambalearse millones de veces) son todos 
los regalos que me llevé en la enorme maleta con la que 
salí del cole dispuesta a enfrentarme a la vida.

Siempre estaré en deuda con la Asunción, toda la vida 
guardaré un recuerdo magnífico e impagable de cuanto allí 
me enseñaron.  

Paula Villares Fernández
 Cuestablanca (1994)

EL COLE



El Camino de Santiago está siempre lleno de 
peregrinos que, andando, en bici o a caballo, se 
acercan a la tumba del apóstol. También la ciudad 
está llena durante todo el año y, especialmente en 
verano, cuando peregrinos y turistas se acercan allí en 
busca de arte, de tradición, de oración o de todo a la 
vez.

Seguro que muchos habéis estado en Santiago de 
Compostela y a lo mejor algunos habéis llegado allí 
con la mochila a la espalda. ¡El Camino merece la 
pena! Pero, independientemente de cómo se llegue, 
todos terminamos entrando en la catedral para darle 
el abrazo al apóstol, para asistir a misa, para ver el 
botafumeiro o para disfrutar con el arte del interior. 

Son muchos los siglos de historia, de arte y de 
teología que se suceden en la construcción. Desde el 
siglo IX Santiago de Compostela ha sido un lugar 
central para la peregrinación cristiana. No en vano, lo 
que allí se veneran son los restos de aquél que estuvo 
muy cerca de Jesús. 

Los que nos acercamos hoy a la catedral podemos 
seguir el mismo recorrido interior que hacían los 
peregrinos medievales por las naves y la girola, 
aunque no podemos entrar por cualquier puerta. La 
fachada principal, la que da a la plaza del Obradoiro, 
está cerrada mientras se lleva a cabo una restauración 
profunda del pórtico de la gloria. Y la puerta norte, la 
de Azabachería, la que acogía a los peregrinos que 
llegaban a Santiago desde el camino francés, se ha 
convertido en puerta de salida para facilitar la organi-
zación y las visitas del interior.

Por eso y, temporalmente, la catedral tiene una sola 
entrada por la Plaza de Platerías que da la oportuni-
dad de que todos podamos pararnos a contemplar el 
mensaje que, en la piedra, el artista medieval quería 
transmitir. Es una portada muy rica en cuanto a 
esculturas y relieves se refiere, y el aparente 
patchwork que contemplamos hoy encierra un 
mensaje espiritual y simbólico muy importante . Al 
peregrino medieval no le debía dejar indiferente esta 
visión y menos, tras largos días de camino, a menudo 
desde lugares lejanos de Europa.

En medio de esta explosión artística nosotros nos 
vamos a detener en una imagen con gran significado 
vital y espiritual. 

En el centro del parteluz hay un crismón. Desde la 
Edad Antigua y mucho durante la Edad Media, era 
habitual que en los templos paleocristianos y románi-
cos se pusiera el símbolo del crismón, anagrama de 
Cristo (la letra rho sobre la ghi), con otras dos letras 
griegas (alfa y omega) como símbolo de que Él es el 
principio y el fin. La catedral de Jaca o el monasterio 
de Leyre son dos de los muchos ejemplos que 
tenemos en España. 

Sin embargo, el crismón de la catedral de Santiago 
tiene una peculiaridad con respecto a otros y es el 

orden invertido de estas dos letras. Los que sois de 
Humanidades, pero también los científicos, sabéis 
que estas son la primera y última letra del alfabeto 
griego. No desvelamos nada si decimos que en 
nuestro mundo occidental leemos siempre de izquier-
da a derecha. Mirando la imagen, ¿podemos darnos 
cuenta de que en ésta la primera es la omega y la 
última la alfa? Este aparente error no es casual. Los 
artistas de la Edad Media tenían el firme propósito de 
decir algo a la gente a través de su obra, y a través de 
este crismón, querían decirle al peregrino que llegaba: 
“lo que tú crees que es la meta (tu llegada a Santiago, 
el fin de tu camino, el fin de tu penitencia y purifica-
ción…) no es tal. Esto no es más que el principio de tu 
nueva vida (cimentada en Cristo)”. Después de esto, 
muchos peregrinos volvían a su lugar de origen 
peregrinando de nuevo…, pero con el convencimien-
to de que el fin se convertía en un principio vital, en 
una nueva etapa de la vida, un nuevo reto, desafío u 
oportunidad.

Quizá hoy en día la mayoría de las personas no 
reparan en este símbolo pero cuando alguien señala 
su significado no deja indiferente. Un símbolo une 
dos realidades y en este caso lleva a conectar la vida 
con algo más profundo, y es el deseo continuo de 
estar en camino, de empezar de nuevo, de intentarlo 
otra vez y de mantener siempre viva la esperanza. 
Precisamente, el sentido espiritual del que hablaba la 
piedra a los peregrinos en la Edad Media, conecta 
también hoy con la necesidad vital del ser humano 
contemporáneo de mirar el futuro con esperanza y 
dar al presente sentido.

María Arinero García
Santa Isabel (1994)

EL PRINCIPIO EN EL FINAL DEL CAMINO



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 25 de febrero de 2016 se celebró en Olivos la Asamblea General Ordinaria de nuestra asocia-
ción. Se eligió como nueva presidenta a Paloma Solano Rodríguez-Losada al renunciar la anterior 
presidenta, Josefa Valdés Cuervo, por imposibilidad de seguir ocupando el cargo. El cargo de Vicepre-
sidenta pasó a desempeñarlo Asunción del Cacho Díez y se incorporó a la Junta Directiva a Macamen 
Arizcun como vocal 1ª en su puesto.
El informe económico del 2015 puso de manifiesto el equilibrio entre gastos e ingresos y un pequeño 
incremento en las cuotas de asociadas, resultando un beneficio para el ejercicio de 4.941,16 euros. 
Se detallan las cuentas de la siguiente manera:
Ingresos (cuotas)        19.232,00 €
Gastos  
Ayuda corrientes (antiguas, residencia…)  9.200,00 € 
Becas estudios y campamentos de verano  644,04 € 
Cuota Asociación Nacional     400,00 € 
Gastos Generales      2.373,19 € 
Gastos Bancarios      1.673,61 € 
  
TOTAL INGRESOS        19.232,00€
TOTAL GASTOS      14.290,84€ 
Beneficio 2015        4.941,16€

Se hizo una valoración de los proyectos y ayudas desarrollados durante el año, continuando en el 
2016 con las ayudas a la FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA Y SANTA ISABEL  que ha iniciado el 
proyecto de construcción de una nueva residencia. También se repetirá la ayuda a la Escuela Fe y 
Alegría de Guayaquil (Ecuador) y  se concede una ayuda extraordinaria a las Hermanitas de la Anun-
ciación de Costa de Marfil para la compra de un vehículo necesario para sus desplazamientos.
Se continúa con la actividad del puesto de Antiguas en el Rastrillo Nuevo Futuro del que se obtienen 
ingresos a través de la tómbola y venta de artículos donados para ello. El beneficio de este año fue de 
12.339,60€, destinando 5.100€ para Nuevo Futuro y 7.239,60€ para las residencias de la Fundación 
Sagrada Familia y Santa Isabel.
Dado el espíritu de nuestra asociación y el remanente existente, se propone dedicar una ayuda anual 
de 2.000 euros por centro escolar (Santa Isabel, Cuestablanca, Vallecas) para cubrir las necesidades 
de los alumnos en forma de becas de comedor y matrícula de estudios. Se contactará con los centros 
para conocer las necesidades concretas y en el caso de que no haya demanda de alguno de ellos, se 
podrá destinar esa cantidad a otro centro.
Se recuerda cómo se creó esta asociación, gracias al empuje  y apoyo económico de muchas anti-
guas alumnas. Os animamos a que los antiguos alumnos de la Asunción os asociéis para que cojáis 
el relevo, seguir trabajando y ampliando nuestras ayudas. 



Durante el 2017 tendrá lugar los actos de celebración de los 50 años del colegio de Cuestablanca. 
¡Os mantendremos informados¡

FECHAS PARA RECORDAR
· El 24 de octubre a las 21:00h tendremos la misa en recuerdo por la Madre Almudena en la Parro-
quia de los Doce Apóstoles (c/ Velázquez 88)
· El viernes 11 de noviembre a las 18:30h se celebrará la misa por los antiguos alumnos fallecidos 
a lo largo del año en la Iglesia de los PP. Jesuitas, capilla del Santísimo (entrada por calle Maldona-
do).
· Del 19 al 27 de noviembre, tendrá lugar el Rastrillo de Nuevo Futuro. Estaremos como otros años 
con nuestro puesto de “Las Antiguas” en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. ¡Anímate a 
colaborar¡
· El 23 de febrero a las 19:00h, Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación en Olivos.
· El 10 de marzo, celebración del día de M. M.Eugenia en Olivos. Habrá una misa y merienda a las 
19:00h.
· El 28 de abril a las 18:30h fiesta de antiguos alumnos del colegio de Vallecas.
· El 5 de mayo a las 18:00h fiesta de antiguos alumnos del colegio de Cuestablanca.
· El jueves 1 de junio a las 18:30h fiesta de antiguos alumnos del colegio de Santa Isabel.

Fallecidas 2016

· Madre Almudena

· Madre Teresa San Juan

· Blanca Alonso Barceló

· Pilar Egaña Rato

· Ma Teresa Fernández de Córdoba

· Ascensión Fernández Navarro

· M. Milagro Mata Estalella

· Carmen Ramírez Guerra

· Cristina Sanchiz Gil de Avalle

· Minica Figaredo Sela

· Paloma Fúster Conrado

· Elena Santonja Rosales

CONTACTO DE LA ASOCIACIÓN

Estamos disponibles para todo lo que necesitéis y si queréis actualizar vuestros datos en:
Asociación Antiguos Alumnos de los colegios de la Asunción de Madrid
c/ Olivos 23, 28003 Madrid 
Email: aasuncionmadrid@gmail.com 
Contacto: Paloma Solano (649423900)
Guadalupe Sierra (676765067)
Carolina Mújica (667430646)



Las Antiguas de La Asunción de nuevo en el Danubio. Esta vez tocaba el 
tramo final hasta la desembocadura en el Mar Negro. Comenzamos la 
navegación en Budapest contemplando desde el rio la ciudad  iluminada. 
Magníficos los puentes, el Parlamento, los palacios en el alto de Buda. Tan 
sólo por esta travesía nocturna merece la pena el viaje.

Un rio tan largo, 2.860 km., tiene partes espectaculares. Por eso, a las 
seis de la mañana ya estaba en cubierta María Victoria Luca de Tena, 
cámara en mano, viendo el amanecer en las Puertas de Hierro, entre los 
Balcanes y los Cárpatos. Todas pudimos saludar la gran roca con cara de 
hombre de Decébalo y comprobar en el mirador de Trajano, hasta donde 
llegaron los romanos.

El tiempo, espectacular, nos permitió viajar en cubierta  en las tumbonas  
al sol como si se tratara de la costa de Málaga.  Alguna amiga sensata, 
como Felicia Poupèe, acudió a la clase matutina de gimnasia. 

Desembarcamos para visitar Osijek, ciudad con demasiadas ruinas 
consecuencia de la reciente guerra de los Balcanes. Un Cristo realizado con 
trozos de armamento preside el patio de la Iglesia de San Miguel.

Una joven guía serbia, nos enseña Novi Sad y Belgrado. En un parque 
con imponentes vistas sobre el Danubio y el Sava, nos explica como la 
división de Yugoslavia no ha sido buena para nadie y nos aconseja, para 
que en España no caigamos en el mismo error. 

Ya en Bulgaria, las prometidas tiendas taller de artesanos  de Veliko 
Tarnovo son  curiosas, pero no calman las ansias de compra  de tantas 
señoras.

Encontramos ortodoxos muy practicantes. Escuchamos sus  cantos y 
participamos en sus ceremonias. Muy bonita la Iglesia de La Natividad de 
Arbanassi, con sus muros pintados por los mejores pintores de la historia 
búlgara. Y sorprende que en estos países tan maltratados por las guerras,  
sigan construyendo catedrales, despacio, pero con la ilusión de competir 
con Santa Sofía.

En el barco, alguna como Beatriz Ozores  (a. a. Sta Isabel) aprovechaba  
el tiempo para completar su ajuar cosiendo servilletas de hilo finísimo. Más 
perezosa estuvo Pilar Maroto (a. a. Velázquez), que apenas sacó las 
agujas para tejer la ropita de los muñecos del puesto de Las Antiguas del 
Rastrillo de Nuevo Futuro. Esperamos que recupere el tiempo perdido.

Otras como Ana Tabernes (a .a. Miracruz ) y Mercedes Menéndez (a. a. 
Velázquez) reclamaban la 
partida de bridge.

Las noches a bordo son 
divertidas. El concurso cultural lo 
ganamos por goleada a los 
peculiares franceses compañeros 
de viaje. Porque en nuestro 
equipo jugaba Angelines de la 
Serna (a. a. Velázquez)  que 
tiene cabeza “google”. Además 
Begoña Hoyos (a. a. Cuestablan-
ca) sabía lo que mide el pie de la 
Estatua de la Libertad, Miguel 
(Amadis) acertó con Toyota 
como coche más vendido, y el 
éxito espectacular lo tuvimos al 
saber que el libro más leído 
después de la Biblia es el 
Catálogo de Ikea, cosa que 

desesperó a Luisa María Cienfuegos (a. a. Gijón),  profesora de literatura 
toda su vida. 

En preguntas difíciles Carla Rotaeche era rapidísima con el iphone.  Y en 
la subasta, Patricia Gómez Acebo, pujaba a lo loco, con permiso de su 
madre Menchu Saéz de Heredia (a. a. Velázquez) 

Nos premiaron con fichas (jetons) que con el acento francés de la 
presentadora se entendía como “pizzas” por lo que Mercedes Agulló (a. a. 
Velázquez), que tiene una vena gamberra, las rechazaba porque ya 
habíamos cenado. Regalamos fichas a los franceses y conseguimos una 
nueva Paz de los Pirineos. A la noche siguiente Vico Fernández Cuesta, un 
estupendo tipazo, tuvo el honor de  que la admitieran como artista invitada 
al baile.

En todos los camarotes del MS L’Europe, se recibe TVE. Afortunadamen-
te, porque nos pillaron las elecciones vascas y gallegas y todo el culebrón 
de la dimisión de Sánchez. Sofía actuó de analista político aclarándonos el 
famoso “no es no”. Y perdió el Barcelona.

A todo esto llegamos a Constanza, en el Mar Negro.  Tiene un bonito  
paseo marítimo al estilo Niza, Biarritz, con un gran casino central 
desmantelado. Pisamos la arena de la playa y tanto Sofía de Salamanca, 
como Luisa la asturiana, metieron los pies en el agua. Españolas valientes. 
El acuario lleno de agobiantes esturiones, hizo que a Isabel Octavio de 
Toledo, se le abrieran aún más sus grandes ojos claros, de puro  mareo.

El último tramo del rio es el Delta en Rumanía. Plena naturaleza. 
Vegetación y aves. Preciosas las fotos tomadas por Piliki y Susana Hoyos 
(a.a. Cuestablanca ). Y se nos acabó el Danubio. El km. 0 en la desembo-
cadura.

El viaje, ya no es noticia, resultó tan agradable como siempre. Sin 
problemas. Nos sentimos seguras con Beatriz Fenández Cuesta, que 
además de defender todos nuestros derechos, es una especie de Sanitas a 
bordo y también con Amadis, la agencia, que siempre está disponible. Para 
mayor tranquilidad las jóvenes ayudan incansables a todas las “seniors” y 
dan una alegría  rejuvenecedora, que combinada con el gerovital de la Dra. 
Asland, nos hacen sentirnos a todas como nuevas.

La inscripción para el próximo viaje ya está abierta. 

El Danubio todo nuestro




