
  
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

Barcelona, 24 de setembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

Festa de la Mare de Déu de la Mercè 

El P. Cristóbal Lopez Romero, 
salesià, ponent de 
l’assemblea general de 
l’URC:     "Vida religiosa: 
signo, presencia, servicio, 
cooperación, esperanza". 

El Grup Anawim reflexiona 
sobre l’actual crisi humanitària 
del Mediterrani 
Professió a l’Orde del Carme 
de Néstor Luis Prieto Suárez 
Benedicció abacial de la nova 
abadessa de Sant Benet 
3er Concert Solidari en 
benefici de les persones amb 
intel·ligència límit d’acidH 
La Delegació de Vida 
Consagrada del Bisbat de 
Girona convoca una trobada 
Demà, estrena de la pel·lícula 
biográfica «Francisco. El Padre 
Jorge» 
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Lliçons de la festivitat de la patrona de Barcelona 
 
L’arquebisbat de Barcelona ha lamentat la decisió del Consistori de la ciutat d’excloure la 
missa solemne del programa d’actes de la festa major dedicada a la Mare de Déu de la 
Mercè. “Trenca amb una tradició multisecular”, diu l’arquebisbat. “És bonic veure els 
representants del poble en actes culturals, religiosos i socials que els ciutadans valoren, 
organitzen i celebren”, afegeixen. La missa se celebrarà com cada any el dia 24, festivitat 
de la Mercè, però els membres del Consistori que hi assisteixin ho faran a títol personal i 
després de l’ofici solemne no hi haurà el tradicional seguici fins a l’Ajuntament. Dos articles 
d’opinió, des del vessant catòlic i ciutadà, ofereixen la seva versió dels fets sobre una 
qüestió que ha aixecat polèmica pocs dies abans d’una celebració que és també un 
homenatge a l’orde mercedari. 
 
La Mercè i la tragèdia dels refugiats 
 
El 24 de setembre els barcelonins celebrem, com cada any, la nostra festivitat en honor de 
la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat. És una bona ocasió per recordar que una 
de les contribucions més importants i influents de Catalunya a la humanitat ha estat 
precisament l’orde de la Mercè.  Fa de bon recordar-ho avui que contemplem el patiment 
de tanta gent que ha de fugir de guerres, i demanem que Europa reaccioni i els ajudi. 
L’orde de la Mercè va ser, en el seu temps, una d’aquelles reaccions coratjoses que 
honoren la humanitat, i en què una multitud de persones van posar la seva llibertat i la seva 
vida al servei de la dignitat i la vida dels captius i sofrents. Seria absurd deixar caure en 
l’oblit aquest exemple heroic de solidaritat i sacrifici, com sembla que estigui passant. 

El dia 10 d’agost de 1218, a 
instàncies del rei Jaume I, 
especial patronum de l’orde 
mercedari fundada pel ciutadà 
barceloní Pere Nolasc i el seu 
grup de companys, a la 
catedral de Barcelona, 
l’aleshores bisbe Berenguer de 
Palou canonitzà la Institució de 
l’orde de la Mare de Déu de la 
Mercè per a la Redempció dels 
Captius.  

Pere Nolasc, fill de mercaders i 
mercader ell mateix, va tenir 
oportunitat de conèixer en els 
seus constants viatges 
l’opressió i l’esclavitud dels 

captius i la marginació i la pobresa de tanta gent en aquells moments tan pròspers de la 
Catalunya del segle XIII. Tant ell com els seus companys es van vendre totes les 
possessions i béns per començar les redempcions i, quan se’ls van exhaurir, van demanar 
almoina a les esglésies per continuar la seva tasca, i van obtenir un extraordinari suport 
dels barcelonins. El rei Jaume I mateix els va concedir l’escut regi de les quatre barres, al 
qual el bisbe Palou afegí la creu vermella sobre blanc de Santa Eulàlia. 

Membres de l’Ajuntament de Barcelona a la missa de la Mercè de 
l’any 2013. Foto: Martí Espinosa 

La Mercè i la tragèdia dels refugiats 
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Des d’aleshores, l’orde mercedari començà a expandirse arreu i foren molts els seus 
membres morts i martiritzats mentre feien la seva obra redemptora i caritativa per salvar la 
dignitat de les persones. Chateaubriand, a Génie du christianisme, els va dedicar una de 
les més belles pàgines quan parla d’aquells monjos blancs que recorrien els camins de la 
nostra edat mitjana europea sense cap més equipatge que el sarró. 

Aquesta orde, avui present en els cinc continents en dels més neces les seves branques 
femeninesimasculines, encara 
continua als 797 anys de la seva 
fundació, amb el compromís a 
favor dels explotats de la 
societat. Podem dir que de 
manera ininterrompuda fins avui 
centenars d’homes i dones de 
l’ordre porten el seu missatge 
alliberador a les presons, camps 
de refugiats, nens del carrer, 
víctimes dels tràfic de persones, 
asils, hospitals... en el més 
absolut silenci i anonimat.  

Barcelona, que sempre ha estat 
una ciutat oberta i d’acollida, on 
la generositat de la gent ha estat 
posada de manifest per 
escriptors de tots els temps, i 

molt especialment Cervantes, ha invocat la Mare de Déu de la Mercè, tant en els moments 
de dolor i de perill com en els de joia.  

L’alcalde Pasqual Maragall, en la locució que des del seu setial al saló del Consell de Cent 
va pronunciar en ocasió del 775è aniversari de l’ordre de la Mercè, va dir: “La història de 
la Mercè és realment una història molt lligada a la història de la ciutat. Ara fa un segle, 
precisament, de la coronació de la Mare de Deu de la Mercè per iniciativa de qui era alcalde 

de la ciutat, el senyor Rius i Taulet. Recordo, no fa gaire, 
fa un parell d’anys, la celebració d’aquest centenari en 
un acte religiós i alhora ciutadà d’enorme importància a 
la catedral de la ciutat, plena de gom a gom com mai 
l’havia vista, atapeïda de ciutadans. Recordo que en 
aquella ocasió, sortint de la celebració, comentàvem 
amb el bisbe i cardenal Narcís Jubany el significat 
d’aquell acte i recordàvem les paraules d’un poeta de principis de segle que es referia a 
aquesta ciutat com la ciutat del perdó (...) Més d’una vegada he dit que això explica 

que una assemblea civil, com és la nostra corporació, estigui present a la basílica de la 
Mercè el dia de la celebració de la patrona de la ciutat i ho estigui per la doble convicció 
d’estar assistintaunacte que pertany a la religió, però també amb la convicció que s’està 
assistint a un acte que pertany a la cultura de la ciutat, a lahistòria d’aquesta ciutat”. 

Des del 1637, quan fou nomenada patrona de Barcelona pel Consell de Cent, els 
barcelonins li reten anualment homenatge i per això organitzen les festes ciutadanes que 
ho acompanyen. Aquest any el Consistori ha decidit no assistir a lamissa de la basílica de 
la Mercè ni a cap altre acte religiós, cosa que està emparada per una decisió relativament 
majoritària que ells ja valoraran si és oportuna o no; però també per primera vegada 
quedaran exclosos del programa oficial de la ciutat, on sí que s’inclouran els castellers i 

“Els actes religiosos 
queden exclosos del 
programa de festes, 
però s’hi mantenen els 
gegants i capgrossos” 
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els gegants i capgrossos, entre altres moltes activitats que l’Ajuntament ha considerat 
apropiades.  

Com a barcelonins lamentem aquesta actitud dels responsables d’una ciutat bimil∙lenària 
que avui ignora incomprensiblement les seves arrels més generosament heroiques i 
universals i generacions de persones que portaren arreu del món el seu escut compost de 
l’escut reial i del de la seva catedral. Els capgrossos d’avui sembla que valguin més que 
generacions que tingueren la generositat i coratge que avui estem reclamant a Europa. 
Quina llàstima! 

Malgrat tot, el dia 24 i a la basílica de la Mercè els feligresos cantaran, un any més, la 
tornada dels goigs: “Princesa de Barcelona, protegiu nostra ciutat”.  

 
Signen aquest article: 
JOSEP MARIA CARBONELL, EUGENI GAY, DAVID JOU, MARGARITA MAURI , JOSEP 
MIRÓ I ARDÈVOL, JORDI LÓPEZ CAMPS, NÚRIA SASTRE I FRANCESC TORRALBA 
 
La Vanguardia, 20 de seembre de 2015 
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Por pastoral se entiende el cuidado de los fieles cristianos por parte de sus pastores para 
encaminarlos a la plena salvación del Reino de Dios; por esto podemos hablar de diversos 
métodos pastorales. 

En primer lugar hay que señalar la importancia de la palabra, oral o escrita, para anunciar 
el evangelio del Señor. Pero junto a la palabra hay que añadir las imágenes y los signos 
sacramentales que hablan a nuestros sentidos. Y no podemos olvidar la música y los 
modernos medios de comunicación con todas las variedades informáticas recientes.  
 

Sin embargo el Papa Francisco ha añadido a estos métodos pastorales un camino pastoral 
nuevo: la pastoral de los gestos significativos y en concreto la pastoral del abrazo. 
 

Desde comienzos de su pontificado Francisco ha realizado gestos muy significativos (no 
residir en los Palacios apostólicos vaticanos, vestir y viajar sencillamente, ir a 
Lampedusa…),  pero sobre todo ha ido abrazando  a niños y enfermos, a ancianos y a 
mendigos, a gente con diferentes capacidades físicas, a emigrantes africanos y asiáticos… 
Y en su reciente viaje a América Latina ha abrazado, además, a hombres y mujeres 
privados de libertad y a todos los que se le han acercado para manifestarle su testimonio y 
sus peticiones. Son abrazos  tiernos y fuertes a la vez, sin palabras, como los abrazos de 
Jesús a los niños de Palestina, o como el abrazo de padre de la parábola a su hijo que 
llegaba a casa destrozado y dolorido.  
 

La Iglesia quiere manifestarse de este modo, como una madre cariñosa no como una 
institutriz regañona que con su dedo alzado amenaza a todos los que se han desviado del 
buen camino…Como dijo Juan XXIII en la inauguración del Concilio Vaticano II, en nuestro 
tiempo la Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. 
 

No hay que ser especialmente culto o profesional para descubrir que el abrazo expresa 
cercanía, afecto, cariño, solidaridad, empatía, amor. El abrazo es  sin duda algo común en 
la familia y en la sociedad, pero cuando se realiza en el ámbito religioso expresa con gestos 
concretos el amor y benevolencia de Dios Padre a sus hijos e hijas, sea cual sea su 
situación física, cultural, social o moral. Es un abrazo que  anticipa el abrazo eterno del 
Padre a sus criaturas al final de los tiempos. 
 

“La pastoral de l’abraçada” per Víctor Codina sj 
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Por esto Francisco no se limita a hablar de los pobres o a optar por ellos, sino que se acerca 
a los pobres y los abraza. No es simplemente un abrazo pastoral sino algo más profundo, 
la pastoral del abrazo. Es un abrazo que tiene un profundo sentido profético de denuncia 
de un sistema que descarta y excluye. Por esto Francisco abraza sobre todo a los que no 
tienen quien les abrace, a los solos, a los marginados, a los descartados, a los heridos del 
camino. Y a estos les manifiesta la ternura  y el cariño de Dios. 
 

Seguramente la pastoral de abrazo necesita complementarse con otras mediaciones 
pastorales, pero es con seguridad el camino pastoral más impactante, en muchos casos el 
más necesario y el único posible cuando las palabras y los gestos son incapaces de 
expresar algo muy profundo. Los sectores populares son quienes mejor captan este tipo de 

pastoral. En cambio, el hermano mayor de la parábola no comprendió por qué su padre 
abrazaba al hijo descarriado.  
 

El abrazo pastoral forma parte de la dimensión encarnatoria de la salvación y de la gracia. 
Dios no accede a nosotros a través de una especie de fluidos etéreos e invisibles, sino a 
través de mediaciones sensibles, físicas, corporales, sacramentales. El abrazo pastoral es 
como un sacramento que expresa la dignidad de cada persona y el amor misericordioso del 
Padre, que se nos ha revelado en Jesús y que el Espíritu actualiza en la historia. Y por esto 
no basta el abrazo litúrgico de la paz en la eucaristía, hay que salir a la calle y abrazar al 
pobre, al enfermo, a la mujer abandonada, al anciano desamparado, al privado de libertad. 
Como afirma el Papa Francisco, en el abrazo al pobre estamos abrazando la carne de 
Cristo. 
 

Francisco,  en su reciente viaje  por América Latina, ha intensificado sus abrazos y a través 
de esta pastoral del abrazo nos ha acercado la presencia y la ternura de Dios. Con sus 
abrazos nos ha manifestado y expresado el abrazo de Dios a su pueblo Y nos ha abierto 
un camino pastoral para que nosotros hagamos lo mismo: la pastoral del abrazo. ¿Seremos 
capaces de seguirla?    
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat  

 
 

Reunió 73 

Data 14 d’octubre de 2015, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 
 
 

12.00 
12.30 

 
 

13.30 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  
            "Vida religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, esperanza"  
            a càrrec del P. Cristóbal Lopez Romero, Inspector | Inspectoria Salesiana Maria 

Auxiliadora 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Diàleg en grups i col·loqui 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva (substitució del P. Agustí Borrell) 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2016 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

● Criteris en la col·laboració sobre el tema dels refugiats i presentació d’un 
qüestionari. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i 
Emergències Socials, Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 
● Proposta d’un diàleg interreligiós. Germana Griselda Cos Boada (DIM) 
● Any de la Vida Consagrada. Actes més significatius que resten. G. Lluís Serra 

8. Informacions diverses. Associació Cintra. 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 

Convocatòria de la 73 assemblea general de l’URC 

El P. Cristóbal Lopez Romero, salesíà, és l’Inspector de la 
Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, de la qual formen 
parts les comunitats i les obres salesianes en seu a Catalunya. 
Desenvoluparà el tema de reflexió, estudi i debat: "Vida 
religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, 
esperanza". 

La seva Província, amb seu a Sevilla, abraça Andorra, Balears, 
Catalunaa, Aragón, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalucia, 
Extremadura i les Illes Canàries. 
             
 

mailto:sec.general@urc.cat
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

TEMA ACTUAL CRISI HUMANITÀRIA DEL MEDITERRANI 
Reunió 1/2015-2016 

Data 28 de setembre de 2015, dilluns 

Hora 10,15 – 16.00 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció   
Passeig de la Bonanova, 35 
Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Tema i 
contingut 

ACTUAL CRISI HUMANITARIA DEL MEDITERRANI 
Lectura de la realitat, reflexió, diàleg, compromís... 

Ordre del dia 10.15 h  Arribada, acollida i cafè                 

10.45 h 
11.00 – 12.30 h 

Pregària  
Intervenció de Xavier Alonso:  
“ACTUAL CRISI HUMANITÀRIA DEL MEDITERRANI” 
Diàleg 

12.45 h Ressò, comentaris i conclusions 

13.30 Dinar 
Comunicacions 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 24 de setembre inclòs, dijous, 
exclusivament a través del correu electrònic: sec.urconfer.es 

Convoquen Rosa Masferrer, Pilar Rovira i Consol Muñoz 

 

Convocatòria de reunió del Grup Anawim 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 
arribar aquesta informació. 

“En camí cap a l’esperança” 
La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats 

“Davant la tragèdia de desenes de milers de refugiats que fugen de la mort per la guerra i la gana, 
i estan en camí cap a una esperança de vida, l'Evangeli ens crida a ser «proïsmes» dels més 
petits i abandonats. A donar-los una esperança concreta. No val dir només: «Ànim, paciència!...». 
L'esperança cristiana és combativa, amb la tenacitat de qui va cap a una meta segura.” 

Papa Francesc, Angelus, Vaticà, 6 de setembre de 2015 

1. CAUSES DEL CONFLICTE DEL PRÓXIM ORIENT 
 P. Jaume Flaquer, jesuïta. Doctor en Estudis Islàmics per l'EPHE (Sorbona de 

París) 

2. L'ATENCIÓ A LES PERSONES VÍCTIMES D'UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA: 
DIMENSIONS PERSONALS 
Sra. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials, 
Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 

3. RESPOSTA ESPERANÇADA I TENAÇ DE LA VIDA RELIGIOSA 
P. Llorenç Puig, delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, amb la 
col·laboració del G. Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC 

 
 

 
Data: 17 d’octubre de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17,30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 

                      Cal indicar el nom i cognoms de les persones inscrites, així com la seva congregació 

Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres VC 

La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats 

 

   Jaume Flaquer                     Isabel Ferrer                             Llorenç Puig                           Lluís Serra 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.urc@confer.es
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(Jordi Llisterri-CR-19/09/2015) Realisme, estimació i pregària en la benedicció abacial de la 
nova abadessa de Sant Benet de Montserrat que s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda. 
"La nostra comunitat, com tothom avui, vivim un moment de canvi, incerteses i nous reptes". 
Així parlava Maria del Mar Albajar en l'agraïment al final de l'eucaristia. Uns reptes que es 
poden afrontar perquè "tenim l'ensenyament sempre nou del mestre Jesús i la riquesa de 
la tradició monàstica". 

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortès, ha presidit la celebració que 
solemnitza l'elecció que va fer la comunitat benedictina femenina de Montserrat el passat 
mes de juny. La celebració s'ha fet a la Basílica de Santa Maria de Montserrat per tenir 
espai per acollir totes les persones vinculades al monestir i familiars que han acompanyat 
a les benedictines. 

La cerimònia de benedicció està plena de símbols, tot i que ara les abadesses ja no reben 
la mitra i el bàcul com es feia abans. Cortés ha predicat l'homilia dirigida especialment a la 
nova abadessa, asseguda davant seu. 

Sense papers, el bisbe ha enfilat una reflexió a partir de l'expressió de sant Agustí inspirada 
en el salms: "Estimem perquè Déu ens eixampla el cor". I Cortés ha demanat "que la Maria 
del Mar cada vegada tingui un cor més gran per estimar a tothom". Aquest "eixamplament 
del cor" és que li permetrà "el gran repte de reconèixer el rostre de Déu en la pluralitat del 
monestir". També "li cal un cor eixamplat perquè l'abadessa ha de discernir". Un 
discerniment que  "és més que el sentit comú, les bones maneres, o aplicació de les normes: 
el discerniment que pertoca en l'amor és la sintonia amb l'Esperit Sant". 

Una comunitat nova 

Aquesta necessitat d'amor per damunt de tot és el que també ha recollit la nova abadessa 
en el seu parlament. Davant dels canvis o els interrogants de la vida monàstica "és quan 

Nova abadessa en temps d'incerteses i oportunitats 

http://catalunyareligio.cat/ca/articles/maria-del-mar-albajar-nova-abadessa-sant-benet
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/maria-del-mar-albajar-vaig-fer-tot-possible-no-ser
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ens posem al servei les unes de les altres 
quan neix una comunitat nova". Una 
comunitat que se sustenta en "una 
estimació en la que el bé de l'altre és el 
meu bé". 

Albajar ha remacat que "vivim moments 
importants, no són temps d'anar tirant". 
Però que això obre "l'oportunitat de triar". I 
per il·lustrar-ho ha acabat llegint un 
fragment del Elogio a la vida de Joan 
Maragall, que recorda que "la historia 
verdadera de la Humanidad está aún por 
empezar". 

En les fotos i el vídeo podeu veure alguns 
moments del ritual de la celebració que 
comença amb les preguntes del 
bisbe sobre el compromís que accepta 
l'abadessa. Després, el moment més 
intens de pregària amb la lletania dels 
sants, que l'abadessa segueix estirada a 
terra com es fa en les ordenacions. 

En acabar l'oració de benedicció que 
imparteix el bisbe, l'abadessa ha rebut el 
llibre de la regla de sant Benet i l'anell 
abacial. 

L'abadessa ha estat acompanyada al 
presbiteri per les germanes de la 
comunitat, i altres religioses que també 
han participat en la celebració. L'abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, i l'abat de 
Poblet, Xavier Alegre, han concelebrat 
amb altres monjos de Montserrat i alguns 
capellans vinculats a la comunitat.   

Durant tota la cerimònia al costat de la nova abadessa s'han situat la seva antecessora, 
l'abadessa Montserrat Viñas, i la priora del monestir Coloma Boada. 

L'acte s'ha tancat amb tres peces interpretades per la coral  In Crescendo, popularitzada al 
concurs "Oh happy day", on canta una neboda de Maria del Mar Albajar. En nom del Govern 
va assistir a la benedicció el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/nova-abadessa-en-temps-dincerteses-
oportunitats 

 

 

 

 

El dia 1 d’octubre, a les 11,15 h.: Inauguració oficial del curs 2015-2016 de la Facultat de 
Teologia, de la Facultat de Teologia i de la Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i 
Art Cristianes “Antoni Gaudí” al Seminari Conciliar de Barcelona. Presidirà el cardenal 
Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica. La lliçó inaugural 
“G.K. Chesterton i l’art de la polèmica. Contrasentit, sentit comú i imaginació”, a càrrec de 
la Dra. Sílvia Coll-Vinent. Abans, a les 10.00h. celebració de l’Eucaristia. 

Inauguració oficial de les Facultats eclesiàstiques 
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DESPERTAD AL MUNDO 
Evangelio Profecía Esperanza 

"Llamó a los que él quiso y vinieron donde él". 
(Mc 3,13) 

Encuentro mundial para jóvenes consagrados y consagradas 
15/19 de septiembre de 2015  

Ciudad del Vaticano 

Ciudad del Vaticano, 16 de septiembre de 2015 

«Sed fuertes, sed fieles, despertad el mundo!» Con esta exhortación de Mons. José 
Rodríguez Carballo OFM, Arzobispo Secretario de la CIVCSVA, en la vigilia de oración 

celebrada ayer en la Plaza de San Pedro, ha 
iniciado el Encuentro Mundial de los 
Jóvenes Consagrados y Consagradas. 

Ha abierto la jornada de hoy, dedicada al 
tema de la vocación, S.E.R. el Cardenal 
João Braz de Aviz, Prefecto de la 
Congregación. El Focus de la relación ha 
sido, la novedad de la vida que los 
consagrados están llamados a encarnar, 
como respuesta a la llamada de Dios. «La 
Iglesia – explica- nos llama a la 
espiritualidad de comunión, a la “cultura del 
encuentro”, en la cual el hermano y la 
hermana con los que seguimos a Jesús no 
son sólo muestra “mayor penitencia”, sino 
que son la posibilidad de experimentar 
concretamente a Dios, porque el hermano y 
la hermana nos permiten amar». 

«No existen vocaciones especiales –ha 
subrayado después Mons. Carballo durante 
su intervención- existen vocaciones 
específicas». Cada uno es llamado al 
encuentro personal con el Señor y a 

responder a su llamada, colaborando con Él. La vocación a la Vida Consagrada es una 
llamada específica a seguir al Señor “más de cerca”. A los consagrados «les será pedido 
romper con el pasado y compartir todo con Jesús: su estilo de vida, su camino, su misión y 
su suerte». La vocación no es una “profesión” o una “actividad”, es el seguimiento de una 
persona, la persona de Jesús. Es una llamada personal y una libre elección, es un don a 
compartir con los demás, se mantiene joven y se renueva en la medida en el cual se hace 
el medio a través el cual los otros pueden encontrar al Señor. 

«Ser joven quiere decir estar abierto a lo nuevo –ha afirmado el P. Fabio Ciardi- libres de 
perjuicios, de condicionamientos en la donación, disponibles a la divina aventura del 

Desvetlleu el món 
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Espíritu, teniendo delante el futuro de Dios, sus infinitos horizontes». Es la invitación a tener 
el coraje de confiar en Dios y dejarse guiar por el Espirito, como un lapicero, como un pincel 
en las manos del artista. ¿Cómo hacer? «Escuchar y vivir la Palabra de Dios –explica P. 
Ciardi- dialogar con Él en manera amorosa en la oración; ejercitándonos en la caridad hacia 
los demás, especialmente los pobres y los últimos». 

Acoger la llamada en la Iglesia y para la Iglesia, ser conscientes de que cada vocación 
“necesita de los otros”, darse cuenta de que lo que se recibe ayuda a crecer en la gratuidad 
y preserva de la tentación de vivir la vocación en un modo “individualista”, ha añadido Sor 
Mary Melone, SFA, Rector de la Pontificia Universidad Antonianum, concluyendo su 
intervención con una fuerte llamada a la corresponsabilidad: «La Iglesia es nuestro lugar, 
donde el Señor continuamente nos invita a asumir la responsabilidad de edificar la 
comunión; cuál es la Iglesia que nosotros estamos haciendo? ». 

Ciudad del Vaticano, 17 de septiembre de 2015 

Elegir la verdadera libertad que viene del Espíritu y no de la mundanidad, cultivar grandes 
sueños para Dios, tener un corazón que arde de amor, dijo el Santo Padre a los jóvenes 
consagrados y consagradas presentes en el Aula Pablo VI con motivo del Encuentro 
mundial que se desarrolla en estos días. Luego se ha dirigido a los consagrados 
provenientes de Irak y de Siria, recordando a los numeros mártires que han testimoniado la 
fe hasta la entrega de la vida. Luego, agradeció a todas las mujeres consagradas por su 
testimonio, mujeres que no se 
reservan nada para ellas 
mismas, verdaderas iconas de 
la Iglesia-Esposa y de su 
maternidad. 

«¡Qué bueno y agradable es 
que los hermanos vivan 
unidos!».¿Es posible vivir 
realmente las palabras del 
salmo 133? – se preguntaba 
Paul Bere, jesuita, en su 
conferencia que abre el día 
dedicado al tema de la vida 
fraterna-. La fraternidad es un 
don “dinámico” cuyo elemento fundamental es sentirse responsables del otro. Las palabras 
del salmo expresan la certeza de que el amor fraterno es posible, que no es necesario que 
se base en elementos de sangre, de nacionalidad o de simpatía: la fraternidad se construye. 
Si la Iglesia como familia de Dios en la multiplicidad de sus dones quiere un signo visible 
de este misterio revelado en Cristo Jesús, es la Vida Consagrada que sirve como luz de 
testimonio en el cotidiano. «Las personas consagradas son por vocación, signo concreto 
de la gracia ofrecida a la humanidad para edificar relaciones fraternas» y concluye «el solo 
modo de vivir la fraternidad en la vida consagrada, ¿no será quizás simplemente ser aquello 
que somos: hermanos y hermanas»? 

De la Iglesia-familia habla también Junkal Guevara RJM, haciendo referencia a Betania, la 
casa de Marta, de María y de Lázaro. La experiencia de la Iglesia unida en la amistad de 
Dios, convocada por Jesús Resucitado, está representada por Betania, que no es tanto un 
lugar geográfico, cuanto teológico. Después de la resurrección nace una fraternidad no 
fundada sobre elementos de parentesco, sino sobre Jesús Resucitado, que hace a todos 
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hermanos. Betania es también la Iglesia en misión, “en salida”, «la Iglesia que existe para 
el mundo, porque existe y debe existir la salvación». 

Ciudad del Vaticano, 18 de septiembre de 2015 

Qué quiere decir, hoy vivir la misión como una 'mística de la cercanía', pregunta Andrzej 
Wodka en su relación. Existe una mística 'cotidiana' que consiste en ponerse en movimiento 
para encontrar al otro, acogiéndolo y ayudándolo, buscando su bien. Acercándose al 
prójimo, se encuentra a Dios y se percibe al otro como hermano.  Sin embargo, esta mística, 
dice Wodka necesita diversos elementos entre ellos «el coraje de la comunión, de la cual 
tenemos que ser expertos»; requiere una conversión misionera y pastoral, que lleva al 
encuentro, a la acogida y a la ayuda recíproca. En el Año jubilar que vamos a iniciar "los 
consagrados hemos de ser memoria continua y sencilla 'memoria viviente' del eterno abrazo 
del Padre con sus hijos". 

La misión de la vida consagrada hoy es un compromiso socio ambiental, explica Maria Ines 
Riveiro en el curso de su intervención, poniendo el acento no tanto en lo que se debe hacer 
sino en cómo se debe hacer. El misionero es "una presencia amiga, cercana, profética y 
crítica, capaz de manifestar el amor y la misericordia de Dios en sus acciones, palabra y 
testimonio de vida". Es urgente una renovación de la vida consagrada (adaptar los carismas 
a las urgencias del momento actual) junto al compromiso profético (vivir la comunión para 
generar comunión, vivir en sintonía con la creación, hacer crecer la vida). 

Al final de la mañana, P. Favio Ciardi, exhorta a los jóvenes a seguir el ejemplo de sus 
fundadores y fundadoras, hombres y mujeres capaces de "captar valores allí donde otros 
ven contravalores, reconocer bellezas donde otros no están en grado de percibirlas". 
Corresponde a cada uno la capacidad creativa, la audacia y la intrepidez de los fundadores, 
la capacidad de conocer y comprender la sociedad en la que se vive, la capacidad de 
trabajar juntos para dar respuestas a las necesidades del hombre. "No tenemos solamente 
una gran historia para contar-concluye P. Ciardi citando a S. Juan Pablo II-  sino también 
una gran historia para construir". 

Esta tarde, a las 20.30 hs. , en Plaza de San Pedro tiene lugar una velada en la que se 
alternarán, música, danza y espectáculo, con testimonios de consagrados y consagradas 
de diversas partes del mundo, a la que todos están invitados a participar. 
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 A los jóvenes consagrados: profecía, cercanía, memoria y adoración 
 
Ciudad del Vaticano, 17 de septiembre de 2015 (Vis).- El Papa Francisco ha recibido esta 
mañana a los participantes en el Encuentro Mundial de Jóvenes Consagrados, que ha 
tenido lugar en el el contexto del Año de la Vida Consagrada. Durante la audiencia y 
después de saludar especialmente a los procedentes de Siria e Iraq y recordar a los mártires 
de esos países, respondió a tres preguntas de los presentes, comenzando por la de una 
religiosa que planteaba el problema de la inestabilidad y la mediocridad en el itinerario 
vocacional. 

 
Francisco recordando que Santa Teresa de Avila afirmaba que la observancia rígida quitaba 
la libertad, dijo: ''El Señor os llama… al modo profético de la libertad, es decir a la libertad 
que está unida con el testimonio y la fidelidad. Una madre que educa a sus hijos en la 
rigidez...y no deja que sueñen...anula su futuro creativo...También la vida consagrada 
puede ser estéril cuando no es profética, cuando no está permitido soñar...La profecía, la 
capacidad de soñar es lo contrario de la rigidez. Y la observancia no debe ser rígida, si lo 
es, es egoísmo personal....Tener siempre el corazón abierto a lo que nos dice el Señor y 
llevarlo al diálogo con el superior, con el maestro o maestra espiritual, con el obispo, con la 
Iglesia...Apertura, corazón abierto, diálogo y también diálogo comunitario...Os hablo con 
sinceridad: Uno de los pecados que encuentro más a menudo en la vida comunitaria es la 
incapacidad de perdón entre los hermanos, entre las hermanas..Las habladurías en una 
comunidad impiden el perdón y llevan a alejarse los unos de los otros...Son la peste de la 
vida comunitaria... Son una bomba que destruye al otro que no puede defenderse porque 
siempre se murmura a escondidas, no a plena luz''. 
Hablando de la inestabilidad, el Papa afirmó que siempre, desde el inicio de la vida 
consagrada hasta nuestros días ha habido momentos de inestabilidad.''Son las 
tentaciones... y las habrá siempre... Santa Teresa del Niño Jesús, decía que hay que rezar 
por los moribundos porque es cuando la inestabilidad es mayor y las tentaciones más 
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fuertes...Culturalmente vivimos en un momento muy inestable...vivimos la cultura de lo 
provisional...Y esta cultura ha entrado también en la Iglesia, en las comunidades religiosas, 
en las familias, en el matrimonio...En cambio:¡La cultura de lo definitivo!. Dios envió a su 
Hijo para siempre. No de forma provisional, a una generación o a un país. A todos y para 
siempre. Este es un criterio de discernimiento espiritual... Asumir compromisos definitivos 
para no disgregarse''. 
Respondiendo a otra pregunta sobre el deseo de evangelizar, el Pontífice subrayó que el 
celo apostólico viene de un deseo de evangelizar que hace arder el corazón. ''Evangelizar 
no es lo mismo que hacer proselitismo -puntualizó- No somos un equipo de fútbol que busca 
socios o simpatizantes...Evangelizar no es solamente convencer, es dar testimonio de que 
Jesús esta vivo....Y este testimonio se da con la carne, con la propia vida...Y aquí me 
gustaría, perdonad si soy algo feminista, dar las gracias a las mujeres consagradas por su 
testimonio...Tenéis siempre ganas de estar en primera línea...Porque sois madres, tenéis 
esa maternidad de la Iglesia que os hace cercanas...Sois iconos de la ternura de la Iglesia, 
del amor de la Iglesia, de la maternidad de la Iglesia y de la maternidad de María''. 
''Hay otra palabra clave en la vida consagrada, memoria.Creo que Santiago y Juan no se 
olvidaron nunca de su primer encuentro con Jesús, ni tampoco los otros apóstoles...La 
memoria de la propia vocación. En los momentos más oscuros, en los momentos de 
tentación, en los momentos difíciles de nuestra vida consagrada, volver a las fuentes, hacer 
memoria y recordar el estupor que sentimos cuando el Señor nos miró''. 
También contestó el Papa a quien le preguntó cómo fue su llamada al sacerdocio. ''No lo 
sé. Se que entré por casualidad en una iglesia, vi un confesionario y salí diferente, de otra 
manera. Allí cambió mi vida.. ¿Que me fascinó de Jesús y del Evangelio? No lo sé.. Su 
cercanía a mi...El Señor nunca me ha dejado solo, ni siquiera en los momentos más difíciles 
y oscuros, ni siquiera en los momentos del pecado porque el Señor nos encuentra siempre 
definitivamente. El Señor no pertenece a la cultura de lo provisional...Nos ama y nos 
acompaña siempre''. 
''Por lo tanto, cercanía a la gente, cercanía entre nosotros, profecía con nuestro testimonio, 
con el corazón que arde, con el celo apostólico que calienta el corazón de los demás...y 
memoria; retornar siempre''. 
''Quiero terminar con dos palabras – acabó Francisco- Una está...entre las peores actitudes 
de un religioso: mirar su reflejo en el espejo, el narcisismo. Guardaos de ello..Sí, al contrario 
a lo que despoja de todo el narcisismo. Sí a la adoración. Creo que este es uno de los temas 
centrales...Todos rezamos, damos gracias a Dios, le pedimos favores...Pero ¿adoramos al 
Señor? La oración de adoración silenciosa: ''Tú eres el Señor'' es lo contrario del narcisismo. 
Adoración, quiero acabar con esta palabra. Sed hombres y mujeres de adoración''. 

 
Despertad al mundo, 
mensaje del Cardenal 
Braz de Aviz a los 
consagrados y 
consagradas jóvenes 

Roma, 17 de septiembre 
de 2015 (IVICON).- En la 
mañana de ayer comenzó 
la jornada del Encuentro 
Mundial de Consagrados y 
Consagradas con cuatro 
reflexiones que giraron 
sobre la escucha de la 
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llamada. El primero fue el Card. João Braz, prefecto de la CIVCSVA. En su reflexión 
"Despertad al mundo: evangelio, profecía, esperanzas", retomó las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II y aseguró que "nuestra principal característica no es la radicalidad porque esa 
es para todos. Lo propio del consagrado es la profecía, vivir los consejos evangélicos". 
Directamente a los jóvenes les invitó a hablar, a compartir, a decir: "Es necesario tener 
coraje para decir, expresar la luz de Dios en nosotros. Quizá los jóvenes no decís por 
miedo". 

Por su parte, Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, Arzobispo secretario del Dicasterio, 
llegó al corazón de los jóvenes de manera que fue interrumpido por aplausos y cantos en 
varios momentos. Bajo 
el título "Maestro dónde 
vives? Venid y lo 
veréis", aseguró que la 
característica de la Vida 
Consagrada es la 
relación profunda con 
Dios. Todos, TODOS 
somos llamados a esto. 
No hay vocaciones 
especiales sino 
especificas". 
Para él hay tres 
manifestaciones del 
seguimiento: la fe, el 
desprendimiento y el 
dejarse hacer. Mons 
Carballo invitó a los jóvenes a salir y anunciar con valentía lo que están viviendo. Dos son 
las exigencias del seguimiento: la exclusividad y la prontitud. 

Además, varias preguntas fueron dirigidas a Mons. Carballo sobre el aspecto comunitario y 
él se preguntaba ¿cómo recrear la comunidad? Y expuso varios puntos: 

1. Reconocer en el otro un don de Jesús. No se puede tener vida comunitaria sin vida 
fraterna. 

2. Vivir los valores humanos 

3. Aprender a decir palabras muy sencillas: gracias, perdón y por favor 

4. Diálogo, comunicación. La comunicación auténtica parte de lo que se hace, se piensa y 
termina por lo que se siente. 

5. Hay que poner en el centro a Cristo 

6. Hay que vivir la comunión. Vivir la misión en clave fraterna, 

Las dos últimas reflexiones de la mañana las expuso Fabio Ciardi, OMI y Mary Melone, 
SFA. Durante la tarde los más de 3000 participantes se repartieron en grupos por toda la 
ciudad para compartir lo experimentado en las reflexiones matinales. A continuación, se 
celebró la Eucaristía y después cada peregrino podía escoger un camino de entre varios de 
manera que ayude a celebrar lo vivido durante el día. 
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«Fronteres contra els pobres: fronteres contra el Crist» 

Davant el drama humanitari que s'està vivint a la Mediterrània i en moltes fronteres 
d'Europa, Mons. Santiago Agrelo ens oferirà una paraula profètica sobre la crisi 
migratòria per obrir-nos els ulls a una realitat que ens sacseja i que demana el compromís 
de tota la societat. Com garantir els drets humans i la dignitat de milers de persones que 
emprenen la travessa més dura de les seves vides cercant un futur millor? 

A càrrec de Mons. Santiago Agrelo, missioner franciscà i arquebisbe de Tànger. 
 
També presentarem les línies de reflexió i les novetats d'aquest curs 2015-16 

Data: dilluns 5 d'octubre 
Hora: 19:30h 
Lloc: Església del Sagrat Cor (Carrer Casp, 25, Bcn.) 

Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra web 
 
 
 
El dia 14 de setembre, a la seu de l’URC, es va celebrar la reunió de mestres de novicis/es 
per implementar el programa de formació corresponent al curs 2015-2016 (calendari, 
professorat, assignatures, aspectes pedagògics...) Es preveu l’assistència de 27 
participants. Les classes es tenen cada dilluns de 15.30 a 19.30 als Caputxins de Pompeia 
de Barcelona. 
 
 

Acte d'inauguració de Cristianisme i Justícia curs 2015-16 

Mestres i responsables de la formació inicial 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4574&qid=260981
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Si no escribimos con más 
frecuencia nuestras “Cartas 
desde Alepo”, aunque 
vosotros, nuestros amigos, no 
cesáis de pedírnoslas, es 
porque creemos que la 
repetición de la denuncia de 
los crímenes cometidos y el 
sufrimiento de los sirios, 
puede correr el riesgo su 
trivialización. Tememos que, a 
fuerza de leer las atrocidades 
que se están cometiendo en 
Siria, perdáis vuestra 
capacidad de indignación, que 
os resignéis a aceptar lo 
inaceptable, y por ello, que 
participemos todos en la 

banalización del horror. Sin embargo, no podemos no contar y compartir con vosotros el 
sufrimiento de nuestro pueblo. 

Alepo carece de agua y los alepinos han pasado mucha sed y mucho calor este verano. Y 
no a causa de la sequía o del bajo nivel de agua en el Eufrates. La estación de bombeo 
existe, no ha sido destruida. Las reservas y los estanques están llenos. El agua que 
contienen se vacía todos los días en tierra en lugar de ser bombeada por las tuberías de 
agua de la ciudad. Estamos a merced de las bandas armadas que han decidido dejarnos 
sin agua (con 40 grados a la sombra) durante muchas semanas. Las colas son muy largas 
ante los grifos alimentados por los pozos existentes en los jardines públicos, iglesias y 
mezquitas, para poder llenar latas, botellas y baldes. Para solventar este problema, las 
autoridades no han encontrado otra opción que aceptar un programa de perforación de 80 
pozos que, junto con los pozos existentes, podría satisfacer el mínimo vital de agua para 
una población de dos millones habitantes. Alepo se ha convertido en un queso de gruyere 
por tantos pozos que se están perforando allí y los alepinos comienzan a olvidar lo que es 
el agua corriente pues tienen que buscar el agua de los pozos. Hace un año, por el mismo 
crimen, fuisteis muchos los que protestasteis y vuestros medios de comunicación también. 
Hoy, con la repetición del crimen, se ha banalizado y nadie habla ya de esto. 

Alepo carece de electricidad, “no nos la proporcionan”; Oh, sí, de vez en cuando una hora 
al día. Hace 2 años, cuando teníamos cuatro horas por día, protestasteis contra estos 
grupos armados aliados de vuestros gobiernos que pararon intencionalmente el suministro 
de electricidad. Desde entonces, las cosas han ido a peor, pero ya no se habla de ello, se 
ha convertido en algo banal y corriente. 

Hace un año que los bárbaros comenzaron la destrucción de sitios arqueológicos en Irak y 
Siria, patrimonio y memoria de la humanidad y de nuestra historia, algunos han protestado. 
Desde entonces siguen destruyendo los tesoros de Siria; los dos templos principales de 
Palmira, joya del desierto sirio, que son los últimos destruidos. Quieren arrasar todo lo que 
recuerda la historia milenaria del país. Quieren que la historia comienza con ellos y nadie 
dice nada. Se ha convertido en algo banal. 

Decapitaron a seres humanos. Protestasteis hace un año cuando degollaron a algunos 
occidentales. Sin embargo, ellos no fueron los primeros. Cientos de sirios ya habían sido 

Cartes d’Alep, 23 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3723.jpg
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víctimas de esta barbarie. Han seguido muchos otros, el último fue el Director de 
Antigüedades de Palmira, un sabio de 82 años, pero nadie protesta. ¡Banalización! Va, 
sacrificar a un ser humano como se sacrifica una oveja y… 

“Ellos” han secuestrado a cientos de cristianos y yazidíes en Irak. Fue hace casi un año. Os 
indignasteis y vuestros dirigentes han protestado haciendo declaraciones estruendosas que 
han sonado como un petardo mojado. Después han secuestrado a cientos de cristianos 
asirios en Hassake, otros en Quariatayn en el centro de Siria. Y nadie ha protestado. Se ha 
convertido en banal, ya no llama la atención; y luego te dices, si debiéramos indignarnos 
también porque venden a las mujeres como esclavas, no pararíamos de lamentarnos; por 
tan poco... 

Siria se queda vacía de su gente, especialmente de sus cristianos. Se han convertido en 
“refugiados” que tanto os molestan. Es necesario que escuchéis contar sus sufrimientos y 
los peligros que afrontan para pasar clandestinamente a Europa. Podéis alegar que no tiene 
nada más que quedarse en casa. Pero en casa, es el infierno, es el caos, es la muerte. No 
son emigrantes como os 
gusta llamarlos para aliviar 
vuestra conciencia, son 
refugiados; y si los refugiados 
os están molestando, pensad 
en ello detenidamente la 
próxima vez antes que se 
desencadene la guerra en 
vuestro país. Mientras tanto, 
detened la que habéis 
desencadenado en Siria y 
veréis callarse al flujo de 
refugiados que os molestan, 
las personas prefieren 
quedarse en casa y mantener 
su dignidad. No debemos 
olvidar los miles de 
refugiados que han muerto 
por ahogamiento o asfixia. No os indignáis sino cuando vuestros medios de comunicación 
os muestra la imagen desgarradora del pequeño Aylan en una playa de Turquía. Es 
necesario hacerlo antes, y también, ahora, después de esta tragedia. Pero, ¡morir en el 
mar, se ha convertido en algo tan banal! 

Frente a tantas miserias, sufrimientos, muertes, destrucciones y tragedias, nosotros, los 
Maristas Azules, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Denunciamos, llamamos la 
atención, rechazamos lo inaceptable, protestamos, informamos y actuamos. Algunas de 
estas familias desplazadas a las que ayudamos y las familias de algunos de nuestros 
voluntarios han huido de Siria hacia Europa a través de rutas ilegales, de pasos fronterizos 
clandestinos y de la navegación por el Mediterráneo. No tenemos lecciones que darles 
cuando vienen pidiendo consejo ni para reprenderles por ello. Es ya una hazaña haberse 
mantenido durante 4 años y medio. A lo sumo, oramos para que al menos lleguen sin 
demasiado sufrimiento. 

Frente a la crisis del agua, habíamos lanzado hace seis semanas, un llamamiento de 
socorro. Tres asociaciones amigas occidentales respondieron generosamente a nuestro 
llamamiento. Pudimos comprar tres camionetas que hemos equipados de tanques de 1.000 
a 2.000 litros de agua, una bomba y un pequeño generador. También compramos tanques 
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de 250 litros que hemos instalado en casa de las familias desplazadas. Hemos iniciado un 
nuevo programa:  

 “Tengo Sed”. Llenamos varias veces al día los tanques de las camionetas con el agua de 
los pozos artesianos de una iglesia y los vaciamos en los de las familias desplazadas en 
los que o en casa de nuestros voluntarios. 

Nuestro proyecto: “gota de leche” que consiste en distribuir a todos los niños menores de 
10 años, leche en polvo o leche para lactantes, lleva ya su quinto mes con el agradecimiento 
de los padres que ven a sus hijos crecer con normalidad a pesar de la guerra. 

Seguimos ayudando a familias desplazadas o indigentes, a sobrevivir a las “canastas de 
alimentos” mensuales que les distribuimos, y también a su vestido. Ayudamos a cientos de 
familias desplazadas a alojarse. Participamos en los gastos de las operaciones quirúrgicas 
o los ingresos hospitalarios para aquellos que no tienen los medios para hacerlo. 
Continuamos distribuyendo comida caliente al mediodía. 

Nuestro programa: “Civiles heridos de Guerra”, continúa para tratar de forma gratuita y librar 
de la muerte a los heridos graves por proyectiles o balas y en el mejor hospital privado en 
Alepo. 

Al final del año escolar no sonó el cese de nuestras actividades educativas. Este verano, 
como cada verano, organizamos varias “colonias de vacaciones” para los niños de nuestros 
diferentes proyectos, especialmente los de “Aprender a Crecer” y “Quiero Aprender”. “Magic 
Bus 1”, “2 Magic Bus” y “Me encanta el verano” han hecho la alegría de los niños que han 
pasado semanas de felicidad y alegría olvidando la guerra y las privaciones. “Skill School” 
continuó su trabajo con los adolescentes que aprovecharon las vacaciones escolares para 
vivir proyectos hermosos. 

Nuestro “MIT” se encuentra bien, a pesar de la guerra y sobre todo del calor abrasador del 
verano, las sesiones han continuado con más solicitudes de participación. 

Este mediodía, un periodista canadiense me preguntó durante una entrevista de radio en 
vivo, vía telefónica, lo que me gustaría decir a un ciudadano europeo o americano. Me 
gustaría compartir con vosotros la respuesta que di: “En primer lugar, no pierdan su 
capacidad de indignación ante el drama sirio y el sufrimiento de los sirios, denuncien los 
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actos de barbarie, no se acostumbren al horror, eviten que las reiteradas denuncias 
banalicen los actos denunciados. Manifiesten su solidaridad con las personas que están 
hambrientas, las sedientas, enfermas o heridas, desplazadas o refugiadas, en las 
carreteras o en el mar. Consideren a los refugiados como seres humanos que huyen de la 
guerra y la muerte, y no como emigrantes en busca de un hogar de bienestar. Sean 
generosos de corazón y hospitalarios. Luego, informen, luchen contra la desinformación 
practicada por algunos medios de comunicación, presionen a sus funcionarios electos y sus 
líderes para que cambien sus políticas a fin de lograr una solución política al drama sirio y 
salven lo que puedan de Siria y su tejido social. Después y solamente después, den 
generosamente para ayudar y socorrer”. 

Con eso, los dejo con el envío de mi saludo y agradecimiento de todo nuestro equipo. 

Alepo 8 de septiembre 2015 

Nabil Antaki 

Para “Maristas Azules” 

El Dr. Robert J. Wicks escribe sobre las claves para resistir al trauma 

(21/09/2015: Líbano) Un prominente psicólogo 
estadounidense que estuvo asesorando a los 
hermanos maristas de Siria y al grupo conocido 
como “Maristas Azules” en un encuentro de 
cuatro días realizado en el Líbano a principios 
de septiembre escribe sobre dicha experiencia 
que fue para él muy inspiradora. 

El Doctor Robert J. Wicks, profesor emérito de 
la Universidad Loyola de Maryland en 
Baltimore, se refiere a los Maristas Azules 
como “maravillosos e inspiradores” y habla 
sobre la resiliencia en la columna de opinión 

que sigue a continuación. 

Subraya que es necesario enfocarse sobre la fidelidad y no sobre el éxito y pone de relieve 
distintas formas de ubicarse positivamente ante las experiencias de pérdida, traición, 
ansiedad, estrés y oscuridad. 

El autor, condecorado con la Cruz pro Ecclesia et Pontifice, la más alta distinción que el 
Papa puede conceder a un laico por su servicio a la Iglesia, también recalca que las claves 
de la resiliencia son la comunidad, la fidelidad, la oración y la humildad. 

Quienes se han quedado 
Los fieles educadores y asistentes cristianos de Alepo, Siria  

Robert J. Wicks 

Regresé hace poco de Beirut, Líbano, donde impartí un taller sobre la resiliencia a un grupo 
de asistentes y educadores que viven y trabajan en Alepo, Siria. El evento fue idea del 
hermano Emili Turú, Superior General de los Hermanos Maristas. En mayo pasado, el 
hermano Emili se reunió con los tres hermanos de la comunidad de Alepo y notó que, 
aunque se encontraban “bien”, estaban sobrellevando el enorme estrés de la guerra que 
habían padecido durante más de cuatro años y le pareció que convenía buscarles algún 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3717
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3717
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3717
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3717
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3727.jpg
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tipo de apoyo. Les propuso que organizaran alguna actividad que les diera luces sobre 
cómo lidiar con la situación, no solo a los hermanos, sino al grupo denominado “Maristas 
Azules”, llamados así porque se identifican con una camisa azul cuando prestan su servicio 
a la gente. Así es como acudieron a mí, debido a que el hermano Emili conocía mis escritos 
sobre la resiliencia, y a que uno de sus provinciales, el hermano Brendan Geary, había sido 
mi alumno de doctorado en la Universidad Loyola de Maryland. Me invitaron a dirigirles un 

taller, acepté y fui a Beirut 
para impartírselo. 

Al volver a casa después del 
taller, los medios de 
comunicación describían los 
desafíos que enfrentan los 
refugiados sirianos y el 
sufrimiento que deben 
soportar en su viaje 
esperanzado hacia un futuro 
mejor. Sin embargo, leía y 
escuchaba poco sobre 
posibles iniciativas para dar 
ayuda y consuelo a quienes 
se han quedado en Siria. 
También ellos tienen poca 
agua, son peones en una 

batalla mundial que probablemente podría haberse evitado, y sufren el bombardeo 
periódico de sus casas, lugares de trabajo e infraestructura. 

Estando en Siria, algunas personas del taller me decían: “Dejando de lado las faltas de 
nuestro presidente, ¿por qué el presidente Obama y otros líderes occidentales quieren 
quitarlo? ¿Acaso vamos nosotros a los Estados Unidos o a otros países para tratar de 
eliminar a sus líderes?” Estas personas se dan cuenta de que Alepo, la segunda ciudad de 
Siria y centro de su actividad comercial, ha sido reducida a ruinas, ha perdido la mitad de 
su población y cuenta con muy pocos médicos. En una ciudad donde casi no había 
indigentes, muchos hoy se aferran a lo que ha quedado de sus vidas, sin tener un lugar 
seguro donde vivir. Los participantes del taller han visto a los ricos, luego a la clase media, 
y finalmente a los pobres hacer todo lo posible por salir de la ciudad. Ven que incluso sus 
sitios arqueológicos y de culto cristiano están bajo ataque. Sin embargo, se han quedado 
para ofrecer esperanza y asistencia material a los cristianos y musulmanes que acuden a 
ellos. Los Maristas Azules son maravillosos e inspiradores. 

Mantener una actitud de resiliencia en medio de estas circunstancias requiere mucha fuerza 
en la fe, la cual debe ser enfocada correctamente si quiere durar y florecer en lugar de 
quemarse, como sucede con tantos esfuerzos en situaciones oscuras. Con todo, cuando la 
resiliencia se profundiza y crece, quienes la experimentan se dan cuenta de que no es la 
intensidad de la oscuridad en el mundo o incluso en nosotros mismos lo que importa; al 
final de cuentas, es el modo de situarnos ante la oscuridad lo que hace la diferencia. 

El trauma, ya sea que provenga de adentro o de afuera, no tiene necesariamente la última 
palabra. En realidad puede ser la primera palabra que suscita un nuevo sentido de fe y de 
vida. Sin embargo, para establecer el escenario adecuado que permita esto, conviene que 
seamos muy conscientes de la situación. De lo contrario, nuestra intención de ser fuertes 
durante el dolor y el sufrimiento será algo así como tratar de deshacerse de un boomerang: 



  
 

    24 | 31 

cuanto más lo intentemos, con más fuerza enfrentaremos innecesariamente lo que estamos 
tratando de eliminar. 

Y así, en el encuentro con los “Maristas Azules” de Alepo el objetivo era el de ofrecerles 
“palabras de resiliencia” que les permitieran poner en perspectiva su vida y trabajo, de modo 
que su experiencia de fe resultara lo más rica posible incluso (y especialmente) en medio 
de la oscuridad que los rodea y a veces los abruma. Dichas palabras son valiosas para ellos 
y en su situación, pero también nos ayudan a todos durante las experiencias de pérdida, 
traición, ansiedad, estrés y oscuridad. Cuatro de ellas son: comunidad, fidelidad, oración y 
humildad. 

Sobre todo en los Estados Unidos, donde la eficiencia y el individualismo son tan fuertes, 
nos cuesta ver que la comunidad y la colaboración sean un bastión espiritual y psicológico 
cuando enfrentamos grandes desafíos. Nos haría bien recordar aquel refrán camerunés: “si 
quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina en grupo”. Por eso les pedí a 
los participantes en la conferencia que fueran sensibles a cuatro “voces” o “amigos” de su 
comunidad, a saber: el profeta que nos pregunta “¿de quién es la voz a la que estás dando 
escucha para decidir tu camino en la vida?”; la animadora del equipo 
deportivo (cheerleader) que nos ofrece una voz simpática y nos ayuda a ver el amor de 
Dios reflejado en las cosas; el burlón que nos ayuda a recapacitar cuando inadvertidamente 
nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, so pretexto de ayudar a los demás y 
de tomar en serio nuestra fe; y por último, el amigo espiritual que nos llama a realizarnos 
plenamente, sin hacernos sentir vergüenza por nuestra situación en el momento presente. 

Fidelidad es otra de las palabras que nos guían, especialmente cuando sentimos que 
estamos enfrentando grandes dificultades. Cuando fui a Sudáfrica para hablarle a un grupo 
de agentes de pastoral sobre la resiliencia, una trabajadora social dijo con vehemencia: “¡no 
puedo seguir con esto, debo dejar lo que estoy haciendo!” Le pregunté en qué consistía su 
servicio y me dijo: “Trabajo con mujeres que han sido víctimas de abuso y violación. A 
menudo se trata de madres solteras pobres que apenas pueden permitirse pedir un día de 
permiso en el trabajo para presentar su caso en la corte. Cuando finalmente llegan donde 
el juez, éste con frecuencia da una ojeada a los papeles, frunce el ceño y dice: ‘no he tenido 
tiempo de mirarlo, haga otra cita’. No estoy teniendo éxito en lo que hago. Soy un fracaso”. 

Esperé un momento para dejar que se tranquilizara y luego le dije: “¿quién estaba al lado 
de estas mujeres en esos momentos de derrota quizás momentánea?” “Solamente 
yo”, respondió. “Entonces, ¿sería una exageración decir que estabas más cerca de ellas 
que nadie más el mundo en ese momento?” Tras una breve pausa, contestó: “No, no sería 
una exageración”. Luego, con la voz más amable que pude, le pregunté: “¿y quieres 
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dejarlo?” Y luego, tras otra pausa de silencio, añadí: “¿no te das cuenta de que no es el 
éxito lo que realmente importa, sino la fidelidad?” 

La oración es la tercera palabra clave para poder vivir la resiliencia. No sólo hace falta una 
regla de oración como la de los Abbas y Ammas, padres y madres del desierto del siglo IV, 
para evitar que nuestra fe sea domesticada, sino que necesitamos una vida de oración que 
nos dé la apertura para ver a Dios y encontrar un sentido nuevo y más profundo de las 
cosas cuando la vida se vuelve traumática o difícil. Un profesional de la Cruz Roja que vive 
la dimensión espiritual y trabaja con personas en crisis postraumática contaba una vez que 
una mujer había encontrado el sentido de Dios cuando el autobús en el que viajaba había 
sido bombardeado. La reacción inicial de esta mujer fue la de preguntar dónde estaba Dios 
y cómo permitía que algo así sucediera. Después de un rato, sin embargo, había caído en 

la cuenta de la realidad y la 
compartía luego con el 
grupo: “¡Dios estaba en el 
autobús conmigo!” 

La última palabra que 
ofrezco aquí, y que 
también ofrecí a los 
abnegados trabajadores 
de Alepo, es humildad, que 
consiste en la apertura 
para ver la realidad en 
maneras nuevas. Esta 
virtud cardinal del desierto 
nos ayuda a evitar los 
extremos de una 

inseguridad desmedida y de una excesiva confianza en nosotros mismos. Sin embargo, la 
humildad es difícil de encontrar incluso cuando de verdad la deseamos. Tomo un ejemplo 
de mi propia vida. Mi hija es trabajadora social y se ocupa de ayudar a los veteranos de Irak 
y Afganistán que regresan gravemente heridos. Un día, cuando sus dos hijas eran todavía 
pequeñas, les preguntó: “¿Qué dones creéis que os ha dado Dios para compartirlos con los 
demás?” Con gran energía expusieron la gran cantidad de dones que creían tener. Mi 
yerno, después de escucharlas, les preguntó: “bueno, ¿y dónde queda la humildad?” La 
más pequeña le dijo: “¿qué quieres decir exactamente con humildad?” Mi yerno abrió el 
diccionario, leyó la definición y les preguntó quién les venía en mente al escuchar la 
descripción. Inmediatamente, mis dos nietas y mi hija exclamaron: “¡Mom-
Mom!”, refiriéndose a mi esposa. Entonces mi yerno preguntó: “¿y qué hay del 
abuelo?”Todas dijeron que no moviendo la cabeza de lado a lado y añadieron en voz 
baja: “No, Pop-Pop no…” 

Incluso cuando de verdad queremos conseguir esta virtud, no es que sea fácil. Con todo, si 
de verdad nos interesa la resiliencia, debemos buscarla, porque al combinar humildad y 
conocimiento obtenemos la sabiduría, y si añadimos la compasión, obtenemos el amor. 
Dios es amor y el amor es el corazón de nuestro servicio a los demás, el corazón de toda 
la vida. 

Los “Maristas Azules” que trabajan y viven en Siria están atravesando una gran oscuridad 
y, sin embargo, se han quedado para ayudar. Algunos de ellos se irán tarde o temprano, y 
probablemente así debe ser. Sin embargo, aunque se queden o se vayan, han hecho ya 
experiencia de fe profunda a través del servicio que han prestado, y han aprendido a 
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mantener la resiliencia frente a la oscuridad. Toda la gente que han atendido los recordará, 
y definitivamente los recordaré también yo. Fui a servirles y regresé profundamente 
inspirado. 

El Dr. Robert J. Wicks es autor de varios libros en inglés sobre la resiliencia: Riding the 
Dragon; Bounce, Living the Resilient Life; Spiritual Resilience y la novela Conversations 
with a Guardian Angel. Es también profesor emérito en la Universidad Loyola de Maryland 
y vive a las afueras de Filadelfia. 

Vegeu: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3727#sthash.OWLtwnyZ.dpuf 
 
 
 
 

Tot just fa cinc dies vaig arribar 
al Líban. Va ser el 3 de 
setembre. Avui, dia de la 
Nativitat de Maria, sec una 
estona per escriure algunes de 
les coses que m’han passat i 
que he viscut com una 
autèntica crida i, alhora, com un 
regal de Déu. 

El germà Emili ens convidava a 
viure la celebració del 
bicentenari com «un nou 
començament» per a la nostra 
família marista i proposava 
aquests tres anys previs com 
l’ocasió per posar en relleu 
actituds fonamentals per a 

aquest nou començament: l’any Montagne, per renovar el nostre compromís amb els infants 
i joves més necessitats; l’any Fourvière, per créixer en la fraternitat i la comunió; i l’any La 
Valla, per aprofundir i viure de manera més encarnada la nostra espiritualitat. 

Personalment m’he sentit molt interpel·lat per aquest itinerari i he viscut l’any 
Montagne d’una manera intensa. Han ressonat en mi les paraules del Papa Francesc que 
ens conviden a sortir de la pròpia comoditat i a atrevir-nos a arribar a totes les perifèries. El 
lema de Pasqua 2015 «Amb Crist cap a les perifèries» em va arribar de manera especial... 
Pregava i sentia aquesta crida per a mi i per a la comunitat. Volia que la resposta de 
l’any Montagne fos més concreta i va ser tot just després quan algú de l’administració em 
va dir: «Hi ha un jove de divuit anys amb moltes dificultats. No sabem qui pot acollir-lo i 
acompanyar-lo i hem pensat en tu... Entendrem que puguis dir que no, evidentment, perquè 
és un cas especial...». La comunitat de germans el vam acollir durant dos mesos i mig... i 
avui el jove somriu i fa vida normal. Em deia: «¿Por qué me acogisteis, con los informes 
que tengo?». «Porque no los hemos leído», li vaig respondre. I continua: «Esto es lo que 
yo necesitaba, alguien que me acogiera y que creyera en mí». Va ser un dels nostres 
Montagne del nostre temps pasqual. 

El mateix matí de Pasqua volia llegir un missatge que em remogués per dintre, que fos 
conseqüent amb el lema «Amb Crist cap a les perifèries». Potser havien penjat el missatge 
de les Avellanes? I va ser la carta del Projecte Fratelli la que va arribar a la pantalla de 
l’ordinador. La vaig llegir. Quina iniciativa més agosarada, la dels nostres superiors generals 

Un nou començament 
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dels Germans de La Salle i dels Germans Maristes!: «Crear en llocs de frontera uns altres 
espais on puguem desenvolupar la lògica evangèlica del do de la fraternitat, de l’acollida de 
la diversitat i de l’amor mutu... donar una resposta ràpida a infants i joves desplaçats, 
refugiats en altres països a causa de la guerra i en situació de risc... començar creant un 
espai al Líban...». En cap moment vaig pensar que jo podria implicar-me en aquest projecte 
però en mi suscitava una gran alegria i un orgull familiar per l’audàcia que suposava i en 
vaig fer difusió. 

I uns dies després arriba la carta del germà Emili «Montagne: la dansa de la missió». Quina 
manera, aquest Emili, de tocar el cor dels maristes convidant-nos a ser còmplices de 
l’Esperit, a ser maristes en sortida, a ser una presència evangelitzadora entre nens i joves 
en situació de vulnerabilitat, a fer camí cap a un nou començament sent místics i profetes... 
I la pregunta ¿Què faries si no tinguessis por? 

No vaig tenir temps de fer-me 
aquesta pregunta perquè el germà 
Emili em va convidar dos dies 
després a integrar-me en el Projecte 
Fratelli i des del fons del cor va 
brollar de seguida el sí. Les 
formalitats i el diàleg amb la meva 
família em van ocupar uns dies però 
el Sí de la meva primera professió, 
més encara, el sí del meu dia a dia 
es va eixamplar. Va ser un sí de pau, 
sense gaires preguntes, sense 
interrogar-me per les meves 

qualitats o dificultats personals ni per l’edat... Dono gràcies a la meva família i a les persones 
que m’han fet costat des del primer moment. 

Les dificultats me les vaig trobant ara amb tot per somiar i per fer. Som a Beirut des de 
principis de setembre un jove germà de La Salle, que es diu Andrés, i jo mateix. Tractem 
de ser això, simplement germans en camí i en recerca per apropar-nos i viure amb els 
infants i joves refugiats sirians, iraquians, armenis, palestins... Hem sintonitzat i on no 
arriben encara els plans i les pedres arriba la confiança, la pregària i el suport fratern. Les 
comunitats d’aquí ens acullen i ens acompanyen en les primeres passes però el camí l’hem 
de fer nosaltres amb altres persones que ens faran costat. Els infants i joves i les seves 
famílies, o potser sense família, són aquí: més d’un milió i mig de refugiats en un país petit 
que no arriba als cinc milions d’habitants... i coincidint aquests dies amb l’èxode de molts 
refugiats cap a Europa, trucant a les nostres portes. Segur que sereu generosos i creatius. 

Déu sabrà què vol de cada un de nosaltres i mai no entendrem per què passen aquestes 
coses. Tinc clar, però, que Déu em vol enmig dels germans més vulnerables. Avui m’ha 
portat aquí al Líban i ho visc com un nou començament en molts sentits: país, idioma, 
cultura, intercongregacionalitat... Tot un desafiament i una riquesa. Però l’autèntic nou 
començament l’entenc com un estar més obert a Déu, per ser més instrument del seu amor, 
per ser un autèntic germà compromès amb la justícia. 

Amb tota humilitat us ho dic, sense cites gaire textuals... des de la meva experiència vital. 
Maristes laics i germans, obrim-nos a l’acció de Déu, fent tots un camí allà on Déu ens 
vulgui que signifiqui un nou començament. Gràcies, Jesús, per caminar amb tu en aquest 
moment de la vida. 

G. Miquel Cubeles 

8 de setembre de 2015 
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Este próximo mes de noviembre, vamos a 
tener el inmenso placer de que se encuentre 
entre nosotros llegado desde Argentina, un 
gran teólogo biblista: Ariel Álvarez Valdes, 
que viene para darnos una nueva visión más 
abierta e histórica de Jesús de Nazaret. 

Con una mirada científica y bíblica a la vez y 
desde una nueva y revolucionaria visión, nos 
desvelará aspectos no conocidos sobre la 
infancia de un hombre que marcó un antes y 
un después en la historia: Jesús de Nazaret.  

Se trata de un curso que comprende tres 
charlas-coloquio y que va a llevarse a cabo en 
el salón de actos de la Parroquia-santuario de 
Santa Teresita (Santuario Santa Teresa del 
Niño Jesús - Carmelitas descalzos - Plaza de 
les Missions, 1 - 25006 LLEIDA) los días 6 y 7 del próximo mes de noviembre. El precio es 
de 20€ por el curso completo. Debido a que el aforo es limitado es necesario que reserves 
tu plaza llamando al teléfono 630 671 406 o enviando un e-mail a fernandavlcmt@yahoo.es 

El horario será el siguiente: 

 Viernes día 6 de 19 a 21 horas 

 Sábado día 7 de 10:30 a 12:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas 

Durante las charlas podrás plantear tus dudas y preguntas que serán respondidas por el 
ponente  

 
 
 
Els refugiats, un drama que demana respostes  
Malauradament, el dramàtic fenomen dels refugiats no és pas nou ni en la seva cruesa ni 
en la seva magnitud. Hi ha persones i organitzacions que fa molts anys que treballen per 
evitar-lo, mitigar-lo o ajudar aquells que el pateixen quan no hi ha més solució.  
Des d’abans de l’estiu, l’intent de moltes persones que es veuen obligades a refugiar-se a 
Europa fugint de la violència desfermada a la seva terra ha anat creixent. Al drama de 
veure’s obligats a marxar del seu país, s’hi afegeix sovint la tragèdia de les vicissituds 
viscudes en la fugida i les dificultats a trobar l’esperat refugi.  
La proximitat amb què hem viscut aquest fenomen els darrers mesos i el testimoni que 
n’han ofert els mitjans de comunicació ha aconseguit despertar consciències i aixecar crides 
a la reacció i a l’ajut davant tant de patiment humà.  
El Papa Francesc ha estat dels primers no tan sol ha denunciar la realitat, sinó a encoratjar 
tothom -particularment els cristians, a mobilitzar-se i facilitar l’acollida i ajut a les persones 
afectades.  
Aquesta i d’altres crides en el mateix sentit i la exasperant lentitud de les institucions 
europees i de la majoria d’estats membre ha d’interpel·lar-nos a tots els cristians i a les 
institucions que portem aquest nom.  
Des de l’Escola Cristiana us encoratgem perquè també a nivell escolar arribi aquesta 
interpel·lació. Per la nostra banda, conscients que interpretem el sentit majoritari –si no 
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unànime del col·lectiu-, hem adquirit un compromís públic, juntament amb les altres entitats 
representatives de titulars d’escoles concertades, per a l’escolarització d’alumnes refugiats 
i per col·laborar en altres àmbits del problema plantejat.  
 
El compromís de l’escola concertada de Catalunya, del qual participem plenament, s’ha 
concretat i s’ha fet palès davant la Consellera d’Ensenyament en els termes següents: 
Davant la urgència humanitària que representa l’atenció a les persones refugiades, 
particularment les que es dirigeixen a Europa, les escoles concertades de Catalunya 
volem contribuir-ne a l’acollida.  
A tal efecte, les quatre entitats representatives dels titulars han acordat posar-se a 
disposició del Departament d’Ensenyament per tal de facilitar la ràpida escolarització 
dels menors refugiats que puguin arribar a Catalunya.  
D’acord amb la distribució territorial que sigui més adient, posem a disposició 700 
escoles on poder-hi escolaritzar aquests alumnes, tot utilitzant increments de ràtio allà 
on sigui necessari.  
Així mateix, ens comprometem a facilitar-los l’accés gratuït als recursos didàctics 
necessaris per participar plenament en la vida escolar (llibres de text, material escolar...) 
a banda de, coordinadament amb l’administració i entitats que hi col·laborin, proveir 
altres aspectes necessaris per a una bona acollida (menjador escolar, activitats 
complementàries...)  
D’altra banda, també ens posem a disposició de les ONG acreditades en aquesta tasca 
per vehicular les seves demandes de suport i ajut entre els nostres 400.000 alumnes i 
entre les comunitats educatives de les 700 escoles que representem.  

 
 
 
 

El programa d’aquest 27 de setembre ha saltat de la graella. TV3 emetrà un especial 
eleccions durant tot el matí de diumenge. 
Els continguts previstos per aquesta setmana s’emetran el diumenge 4 d’octubre. 
 

 

Signes dels temps a TV3: “Comunitat del Cenacle” 
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La Comunitat del Cenacle és una associació catòlica que acull persones que han caigut en 
la drogoaddicció. Va néixer l’any 1983 a Italià, però actualment s’ha estès arreu del món. A 
Catalunya hi ha dues comunitats on viuen joves que miren de refer la seva vida a través de 
la pregària, el treball i la convivència. “Signes dels temps” visita la Comunitat del Cenacle 
que hi ha a Cornudella de Montsant, a la comarca del Priorat. 
 
Altres temes: 
- Entrevista a Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de Catalunya.  
- Presentació del document Acollir el foraster publicat pel Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa. 

 

Data: 4 d’octubre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

 

La Junta directiva ampliada, en la qual participen representants de l’URC en diversos 
orgaismes i institucions, prevista el 29 de setembre de 2015, s’ajorna al 9 de febrer 
de 2016. 

 

 
 

    SETEMBRE | 2015 
24 dj Festa: La Mercè (Barcelona)  

27 dg Eleccions al Parlament de Catalunya 

28 dl Grup Anawim: reunió de superiores majors 

    

    OCTUBRE | 2015 
1 dj FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

2 dv Congrés Laïcat XXI - Poblet 

3 ds Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid | Congrés Laïcat XXI - Poblet 

4 dg Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid 

6 dt URC: Junta directiva 

12 dl Festa: Pilar 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Clausura de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds URC: formació permanent 

19 dl CEVRE: formació inicial 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

29 dj URC - FTC: Conferència de José Rodríguez Carballo AVC (19.00h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

URC: Junta directiva ampliada 
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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