
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentilesa de Neus Buenaventura, professora del Col·legi Maristes Sants-Les Corts 
de Barcelona i antiga alumna de les Carmelites de la Caritat - Vedruna de Balaguer. 

 

 

Contemplar el Misteri – Viure l’Amor 

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

En aquest Nadal de l’Any de la 
Misericòrdia, som convidats a 
contemplar en l’infant de 
Betlem  - com Maria - l’amor 
tendre i misericordiós del 
nostre Déu, que ens estima 
com mai hauríem imaginat. I, 
pròxims ja a la clausura de 
l'Any de la Vida Consagrada, 
també som invitats a viure la 
nostra vida personal i 
comunitària com un signe clar 
d'aquest amor misericordiós 
de Déu envers els seus fills i 
filles més necessitats 

Desitjo a cadascú de vosaltres 
i a les vostres comunitats, en 
nom de la Junta Directiva de 
l'URC un joiós Nadal i un any 
2016 ben fecund. 

P. Màxim Muñoz Duran, 
Provincial dels Claretians 

President de l’URC 
 

BON NADAL 2015 Déu arriba sempre 
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La Junta directiva de l’URC, amb la joia al cor, felicita a totes les religioses i 
religiosos de les comunitats arrelades a Catalunya amb motiu de la festa del 
Nadal, és a dir, de la presència de Jesús entre nosaltres. En aquest Any de la 
Vida Consagrada hem mirat el passat amb agraïment, volem viure el present 
ambn passió i esguardem el futur amb esperança. L’arrel de la nostra vida es 
troba en el seguiment de Jesús. 

L’URC està rebent nombroses felicitacions -per correu postal i per correu 
electrònic- de congregacions religioses (superiores i superiors majors, 
comunitats i religioses i religiosos individualment) amb motiu de les festes de 
Nadal. Volem donar constància, a través de l’Horeb, de l’agraïment, la 
fraternitat i l’esperit de comunió que reflecteixen, així com la joia de compartir 
la vida religiosa en la diversitat de carismes. Gràcies a les persones que ens 
llegeixen cada setmana i a les que col·laboren enviant-nos notícies. 

BON NADAL 2015 ● BON ANY 2016 
Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia 

 

La Junta de l’URC amb la joia al cor 

JUNTA DIRECTIVA DE L’URC (d’esquerra a dreta): Eduard Pini, Orde Clergues Regulars Pobres de la 
Mare de Déu de l’Escola Pia; Pilar Rovira, Missioneres de la Institució Claretiana; Màxim Muñoz, 
president, Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria; Rosa Masferrer, vicepresidenta, Religioses de 
Sant Josep de Girona; Consol Muñoz, Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció; Llorenç 
Puig, Companyia de Jesús; Lluís Serra, secretari general, Germans Maristes de l’Ensenyament. 
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HEMOS CONOCIDO LA MISERICORDIA 
 

Cuando fue conocida la humanidad de Dios, 

ya no pudo quedar oculta su misericordia» (San Bernardo) 
 
Madrid, 22 de diciembre de 2015 
 
 
Queridas hermanas, queridos hermanos: 

 
Estamos dando los primeros pasos en la peregrinación  del Año Jubilar de la 
Misericordia. Lo hacemos todavía dentro del Año de la Vida Consagrada, que concluirá 
el 2 de febrero de 2016. «Eterna es su misericordia» (Salmo 136). 

 
Casi sin cesar aparecen  nuevos signos inmisericordes de dolor, conflicto y muerte en 
nuestro mundo. Pero también sigue extendiéndose la alegría del Evangelio, así como 
el bien, la bondad,el entendimiento y la solidaridad, tanto de creyentes como de no 
creyentes, de forma más callada. 

 

Mujeres y hombres de esperanza fundada en la paciencia de Dios, podemos 
reaccionar ante esta realidad  atravesando la PUERTA de la Misericordia como Vida  
Consagrada. El resultado es difícil de predecir, pero ciertamente aumentará la acogida 
del exceso de amor de Dios, de su gozo, de su perdón y de su luz, que curan la tristeza 
infinita (cf. EG 265) y despejan las tinieblas de muerte de la humanidad. 

 
Este tiempo de Navidad nos convoca a recorrer un c amino personal, comunitario y 
eclesial para encontrar y dar a conocer la señal del Hijo de Dios: «Un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre» (Le 2,12),Sol que nace de lo alto, luz de luz, que nos 
visita por la entrañable misericordia de nuestro Dios (cf. Le 1,78). El Altísimo viene en 
humana vulnerabilidad, mostrándonos las entrañas de misericordia del Padre. 

Missatge del president i la vicepresidenta de CONFER 
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Hoy hallamos la señalen este Niño que está acostado a la intemperie en tantas fronteras 
en las que, junto con dudas, angustias y tristezas, crecen esperanzas y alegrías. Esto 
permite que allí haya sitio para la Buena Nueva. Hoy contemplamos un Niño envuelto en 
pañales de compasión por quien posee, como María Madre, corazón y ojos 
misericordiosos: ojos y corazón que inspiran a su vez manos  de misericordia  para  
curar amando con el amor que Dios demuestra. 

 
Esta señal inequívoca nos descubre que tenemos necesidad  del don de la 
misericordia para ser  misericordiosos, salir, peregrinar y cruzar la PUERTA cuantas 
veces sea preciso. Para acercarnos a quienes nos aguardan mientras viven en la  
desesperanza, si bien  con una  tenue sonrisa que preludia la verdadera alegría. Una 
sonrisa que a veces llega a los labios y que otras veces permanece en el fondo del alma. 

 
Son personas que no han conocido o han 
dejado de experimentar el don de Dios,el don 
de su humanidad, el don de su amor, el don de 
su misericordia... O que trágica y 
deplorablemente han sido víctimas de la 
inhumanidad. Y, no obstante,están abiertas a la 
maravillosa novedad de vida que supone 
conocer o recuperar tanta dádiva y curar tanto 

desgarro, que no debemos permitir que continúe. No podemos sino adorar al Niño en 
estas personas: en ellas y junto a ellas jamás puede quedar oculta su venida 
misericordiosa. 

 
Que hallemos y demos a conocer la señal en el encuentro con cada persona que ansía 
y espera recibir luz en tanto valle sombrío. Allí viene a alumbrar y a dar calor el Sol que 
nace de lo alto a través de las obras misericordes que han de brotar de nuestras vidas  
consagradas. ¡Lo necesitan! Que lo hagamos igualmente en nuestra vida comunitaria 
para construir fraternidad o sororidad con entrañas de misericordia y decidida caridad, 
reflejo de la humanidad de Dios. ¡Lo necesitamos! 
 
Que la misericordia de nuestro Dios y Padre se alce en el candelero e ilumine a todos los 
que habitamos esta casa común, un tanto oscura y descuidada. Así abundarán más y 
más corazones y rincones alegres y acogedores; corazones y rincones de ternura 
revolucionaria, de perdón y reconciliación, de justicia y paz, de bondad y verdad, de fe, 
esperanza y amor. 

 
Que en esta segunda Navidad del Año de la Vida Consagrada nos alcance y 
transforme a todos la misericordia de Dios Padre, que es el corazón palpitante del 
Evangelio (d. MV 12). Un corazón que nos llena de Vida para dar la nuestra con el fuego 
del amor que envía el Sol que nace de lo alto. Un Sol que sigue siendo envuelto en 
pañales cada Navidad gracias a todas las manos que se saben urgidas por un corazón 
y unos ojos misericordiosos. 
 
¡Feliz Año Jubilar de la Misericordia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2016! 
 

 
M. Rosario Ríos,odn 

Vicepresidenta 
 

 
Luis Ángel de las Heras, cmf 

Presidente 
 



  
 

    5 | 19 

 

Lluís Serra i Llansana 

El primer Nadal és el que dóna sentit a tots els altres. Amb el pas del temps, la 
celebració s’acoloreix, s’idealitza, es vesteix d’oripells. Avui el Nadal pateix assetjament 
en el seu nucli essencial. No importa tant el que va passar sinó els avantatges que, en 
l’actualitat, es poden extreure en l’àmbit comercial. Altres pugnen per suprimir del 
calendari el sentit religiós de la festa per substituir-lo pel reclam del solstici d’hivern. 
Mantenir l’envàs buidant-ne el contingut. En alguns llocs, els pessebres molesten perquè 
recorden el primer Nadal. Les nadales se senten menys en el nostre context social 
immediat. En altres països no és el mateix. 

El primer Nadal va passar 
socialment inadvertit, com 
acostuma a passar en grans 
esdeveniments de la història. 
La seva importància es va 
descobrir després. Segles 
d’espera al poble d’Israel. Per a 
Maria i Josep l’esdeveniment no 
va ser clar des de l’inici. Fe i 
confiança sense aiguaitar-ne tot 
l’abast. No és estrany que la 
mare de Jesús conservés totes 
aquestes coses al seu cor per 
meditar-les i desentranyar-ne el 
sentit. 

El naixement de Jesús va 
ser festejat per uns pastors, 
somnolents, d’aquella zona, gràcies a la intervenció dels àngels. Els savis van ser 
buscadors que llegien els signes i discernien el moment de l’aparició messiànica. Ni mags 
ni reis. Persones inquietes que van seguir el trajecte d’una estrella. Un viatge iniciàtic 
darrere la font de l’espiritualitat. 

Els poders de tot tipus es van comportar com sempre. El poder polític romà va 
promulgar un edicte per empadronar tots els habitants de Palestina. Un control al servei 
del poder i un recurs per recaptar impostos. El poder econòmic va generar exclusió: no hi 
havia lloc per a ells a l’hostal. El poder local va dissenyar una estratègia de mort per al 
nen Jesús amb la finalitat d’evitar l’amenaça d’un Messies que el pogués enderrocar. Si el 
preu era un assassinat col·lectiu, es va afrontar sense por ni remordiments. El plor de les 
famílies va esquinçar el silenci de la zona rastrejada. Josep, Maria i Jesús es van haver 
d’exiliar a Egipte i es van convertir en refugiats polítics (i religiosos). Només van poder 
tornar quan el tirà va morir. Les decisions van recaure sobre Josep, que va seguir les 
indicacions rebudes en somnis. 

Els camins de Déu són inescrutables, sorprenents, discrets. Sembla que no passa res, 
però la gràcia divina entra com un llamp en la vida de les persones. Obertura a l’evangeli 
que canvia els cors: un cor de pedra en un cor de carn. Misericòrdia, compassió, 
proximitat... Escolta del missatge, discerniment espiritual, celebració comunitària. 
Encarnació. Un com nosaltres, menys en el pecat. Nadal: l’aposta de Déu a favor de la 
humanitat. El primer pas: no el darrer. El meu desig d’un bon Nadal conté una invitació a 
contemplar aquest misteri d’amor. 
 

El primer Nadal 
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Missatge de Nadal 2015 del G. Emili Turú, Superior general dels Germans Maristes 
 
Ens trobàvem a l’estació de tren d’una ciutat de la Xina, lluny de la capital i força a prop de 
Mongòlia. Els tres europeus que viatjàvem junts érem el centre d’atenció de la gent, que 
no dissimulava la seva curiositat. Un nen de tres o quatre anys es va quedar plantat 
davant meu mirant-me fixament amb els seus ulls enormes. Probablement era la primera 
vegada que veia un estranger amb uns trets tan diferents als seus, i amb barba! Tant aviat 
com vaig moure la mà, tot saludant-lo amb una gran rialla, el nen es va posar a plorar 
desconsoladament, fent riure a tots els que estaven al seu voltant.  

Tinc la impressió que sovint alguns de nosaltres reaccionem, com el nen d’aquesta 
anècdota, amb por davant de qui és diferent, probablement perquè desestabilitza les 
nostres seguretats. Algunes indústries i alguns 
governs s’aprofiten d’aquesta reacció instintiva i 
fomenten allò que el filòsof Zygmund Bauman 
anomena por líquida davant els qui aparentment no 
són com a nosaltres, especialment els estrangers 
que arriben com a immigrants o refugiats.  

Encara que sembli contradictori, els pobles que viuen 
més confortablement i amb les millors mesures de 
seguretat i protecció de la història de la humanitat 
són els qui se senten més amenaçats, insegurs i 
temorosos, més propers al pànic i a l’ansietat que 
qualsevol altra societat del passat o del present.  

La por és una emoció que serveix per protegir-nos 
dels perills, però quan no es basa ens riscos reals 
sinó en la nostra pròpia imaginació o en el que altres diuen, llavors ens bloqueja i genera, 
al mateix temps, més por i ansietat. El president Franklin Roosevelt deia en la seva presa 
de possessió: Deixeu-me proclamar la meva ferma convicció que l’única cosa a la que 
hem de tenir por és a la pròpia por.  

No només hi ha persones que es deixen emportar per la por. Moltes altres, 
afortunadament, no es deixen manipular fàcilment i prefereixen veure els que són 
diferents com éssers humans que cerquen una vida millor i que poden enriquir la cultura 
local, en lloc de percebre’ls com una permanent amenaça.  

L’expressió no tinguis por es repeteix de manera literal més de cent vegades a la Bíblia i, 
segons algunes persones, més de tres-centes si tenim en compte expressions semblants. 
És com si el Senyor, coneixedor profund de la natura humana, volgués estimular-nos a no 
deixar-nos aturar per les nostres pors i a actuar amb la santa llibertat dels fills i les filles de 
Déu.  

Aquesta expressió apareix ja a les primeres pàgines dels evangelis, sobretot en el 
moment del naixement de Jesús: No tingueu por, perquè vinc a anunciar-vos una bona 
notícia, que serà causa de gran alegria per a tot el poble.  

Jesús, nascut en els marges de la ciutat perquè els seus pares foren rebutjats quan 
demanaren hostatge, fou durant tota la seva vida un exemple d’acollida cordial i 
respectuosa de totes les persones. El seu cor misericordiós el va portar a identificar-se 
amb elles: era estranger i m’acolliren (Mt 25,35).  

Que la celebració d’aquest Nadal, recordatori d’Aquell que nasqué i morí en la perifèria, 
eixampli els nostres cors fins als límits del món i ens ajudi a ser plenament humans.  
Amb els meus millors desitjos per a tu i per als teus, bon Nadal! 

No tinguis por! 
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Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 

 
Tots els sants han viscut el Nadal fent possible el naixement del Fill de Déu en els propis 
cors. I és que el Nadal que ja s’acosta, no és, com diu un poema de mossèn Pere Ribot, 
una realitat externa de compres i de dinars, de regals i d’evasió, sinó el trobament amb 
Jesús en l’interior de cada persona: “No és avet, ni faig, ni neu,/ l’alegria de Nadal,/ sinó el 
partir el pa i la sal/ de la nostra vida breu/ entre el pobre i el malalt,/ el malaurat i el 
romeu,/ i trobar Déu dintre teu./ Això és l’autèntic Nadal”.   

Farem realitat el Nadal, el naixement de Jesús, quan descobrim en cada persona un 
germà a qui estimar. 

Farem realitat el Nadal si vivim la fe amb alegria. 

Farem realitat el Nadal si eixuguem les llàgrimes dels qui ploren. 

Farem realitat el Nadal si continuem lluitant i avançant, malgrat els fracassos, les caigudes 
i les decepcions.  

Farem realitat el Nadal si som capaços de compartir una il·lusió amb aquells que ja han 
perdut les il·lusions. 

Farem realitat el Nadal si posem pau i harmonia en aquelles persones que viuen 
situacions de trencament i de solitud. 

Farem realitat el Nadal si som fidels a l’amistat. 

Farem realitat el Nadal si escampem llavors d’amor i de fraternitat. 

Farem realitat el Nadal si sabem transmetre la tendresa del cor, a aquells que es troben 
en la nit de la desesperació. 

Farem realitat el Nadal si mostrem un somriure als qui estan tristos. 

El Nadal que ja s’acosta 
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Farem realitat el Nadal si intentem 
comprendre les raons dels altres, sense 
jutjar-les ni desqualificar-les. 

Farem realitat el Nadal si som tenaços 
en la lluita contra la violència. 

Farem realitat el Nadal si continuem 
creient en la vida, malgrat les situacions 
de mort i de desesperació que ens 
envolten. 

Farem realitat el Nadal si treballem per 
extingir els odis i les enemistats. 

Farem realitat el Nadal si ens alcem, i si, 
en posar-nos drets, donem la mà per 
ajudar a alçar-se, amb il·lusió i esperança, els qui han caigut i ja no poden més. 

Farem realitat el Nadal si amb alegria sabem il·luminar les situacions de foscor i de nit que 
envolten tantes persones. 

Farem realitat el Nadal si responem amb el perdó, a una ofensa. 

Farem realitat el Nadal si ajudem els altres a caminar, a avançar, a mirar el futur amb 
esperança. 

Farem realitat el Nadal si sabem estar al costat dels qui esta cansats, i de compartir el 
dolor de tots els qui sofreixen. 

Farem realitat el Nadal si obrim nous horitzons, en aquelles persones que no trobem sentit 
a la vida. 

Farem realitat el Nadal si sabem acompanyar amb afecte, aquells que veuen acostar-se el 
final dels seus dies.  

Farem realitat el Nadal si arribem a descobrir Déu en la bellesa de la natura. 

Farem realitat el Nadal si lluitem per la justícia i per la llibertat dels hòmens i dels pobles. 

Farem realitat el Nadal si en mirar-nos els uns als altres, descobrim en cada persona, un 
germà. 

 Farem realitat el 
Nadal si aprenem 
a compartir el pa 
de cada dia amb 
els qui passen 
necessitat. 

Farem realitat el 
Nadal si traiem 
dels nostres cors 
les enveges, les 
enemistats, les 
rancúnies i la 
indiferència 
envers els altres.  

Com ha dit 
Leonardo Boff, 

“Aquest Infant porta un somriure d’esperança als desesperançats, consola els desvalguts, 
fa brillar les llàgrimes dels qui sofreixen pel dolor del viure”.  
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Jesús Renau  

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/advent-4-no-havien-trobat-lloc-hostatjar-se-200269 

 

Ho escoltarem o ho llegirem d’aquí pocs dies. Potser que ens féssim tres preguntes: Hi 
ha lloc per a Jesús a la nostra vida? Hi ha lloc per als pobres a la nostra vida? Hi ha 
lloc per a mi a la meva vida? 
 

Hi ha lloc per a Jesús a la meva vida? 
Aquests dies els records retornen a la nostra memòria. I aquesta pregunta la puc fer no 
sols mirant el moment actual sinó fent una mica d’història de la meva relació amb Ell i 

de la seva amb mi durant el procés de la vida 
viscuda fins ara... i, per cert, que duri molts 
anys més. 
Em pregunto sincerament si Jesús ha sigut 
important en alguna època del passat. També 
és possible que el que se’n diu important no ho 
hagi sigut mai, sinó més aviat en vaig sentir 
parlar, potser en alguns moments em va 
admirar, o potser ni això. També em podria 
preguntar si tinc consciència d’haver-me 
relacionat amb Ell o Ell amb mi, i com va ser 
aquesta relació. O no, no acabo d’entendre ni 
la pregunta ni el seu sentit. 

I actualment hi ha lloc per a Jesús a la meva vida? A la ment? Al cor? En els àmbits 
culturals de la meva persona? És un interrogant? És un desig? No tinc temps per a 
una pregunta com aquesta? Ho he oblidat? Voldria però no sé per on començar? 
 

Hi ha lloc per als pobres a la meva vida? 
Entenem per lloc el dedins nostre, on tenim presents moltes persones: amics, familiars, 
coneguts, etc. Per pobres entenem principalment els que ho són en el sentit econòmic, 
però no únicament. Pobre pot ser també el malalt, la persona abandonada, el que se 
sent fracassat, acomplexat. La pregunta no es refereix directament a almoines, sinó a 
coneixement, a sentiment, a una valoració que porti dinamisme. 
També en aquest punt podem fer una mica d’història. Com ha anat evolucionant en mi 
la dimensió social? Amb el pas de temps ha anat creixent, no sols amb relació a 
persones concretes sinó pel que fa a les causes, les estructures, la manca de la 
protecció i els drets deguts? O ha anat minvant, possiblement a mida que he anat 
creixent en benestar, bona fama i acceptació social? La història personal té indicadors 
que podem reafirmar o rectificar. 
 

Hi ha lloc per a mi a la meva vida? 
Sembla una pregunta mal plantejada, però segurament no ho és. El que vol indicar és 
si estem atents a la nostra persona, si en tenim cura suficient per viure amb prou 
plenitud, pau interior, serenitat i relacions afectives que ajudin a ser. No és una 
pregunta que vulgui valorar la persona solitària, la que vol aïllar-se, sinó aquella que 
intenta viure la pròpia vida amb sentit, dignitat i suficient equilibri per donar-se, per 
intervenir en els temes públics, per esdevenir fidel. Què m’ajuda a integrar -me i 
superar les dimensions de neguit i atabalament? 
 
Nota final:Aquestes tres preguntes estan connectades de la primera a la tercera o de la tercera a la 
primera, passant sempre per la segona. Nadal ens recorda la primera i de retruc ens valora les altres 
dues. Que aquest Nadal no passi en va. 

No havien trobat lloc on hostatjar-se 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/jrenau
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/advent-4-no-havien-trobat-lloc-hostatjar-se-200269
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Natàlia Aldana, benedictina de Sant Benet de Montserrat  
 
Nadal: per a uns un acte de fe, per a uns altres un escàndol, per a uns 
altres un temps de llums i d’infants, per a uns altres un misteri… I per a 
nosaltres, cristians, un temps privilegiat per descobrir la presència de 
Déu en nosaltres i en la realitat que ens envolta. Sí, perquè és aquí on 
Déu s’encarna. 

Penso que en aquests temps necessitem més que mai Nadal. 
Redescobrir el missatge de Déu–Amor dient-nos que, malgrat tot, no ens deixa, que és 
present en nosaltres, i que només ens cal aprendre d’obrir els ulls del cor per veure’l.  

On? En les nombroses persones que, fugint de la guerra, del terrorisme, la por o la fam, 
deixen el poc que els queda per marxar cap a un futur incert que massa vegades acaba 
en la mort o en una situació d’extrema precarietat a les portes de la frontera tancada d’un 
país ric. En persones com nosaltres, homes, dones, ancians i criatures que ho han perdut 
tot, que només els queda la vida, i una vida amenaçada. Als nostres països rics, 
incapaços de gestionar un flux migratori que molesta i que es rep com una amenaça al 
propi benestar. A la Mediterrània, aquesta mar estimada que acull en les seves entranyes 
els cadàvers plens d’esperances fallides de tants germans nostres que, com Maria, Josep 
i l’Infant, van haver de fugir de la violència a la recerca d’un demà millor. 

A 

París, Síria, l’Iraq, als països centreafricans... en tants llocs on el radicalisme cec i fanàtic 
vol sembrar l’odi i la por, destrossant amb total impunitat el patrimoni humà, cultural i 
espiritual de tants pobles i civilitzacions. És aquí on ens cal que brilli ben viva la llum de 
Nadal. 

En les situacions de foscor i sense sentit, en la malaltia que ens visita o en la precarietat 
econòmica que sembla no tenir fi. En les relacions on veiem l’altre des de l’enemistat o el 
recel i en els moments de buidor i solitud. Aquí ha de néixer de nou la llum i l’esperança 
de Nadal. Perquè només la confiança que l’amor és més fort que la mort i l’odi, canviarà el 
món. No ho faran les armes, ni els interessos econòmics, ni les guerres, ni la imposició. 
Només l’amor que mira l’altre tal com és, amb confiança, amb respecte, humanitzant-lo, 
com Jesús. Aquest és l’Amor que neix en una menjadora, humil i pobre, aquest Nadal. 
 
Catalunya Cristiana,20 desembre 2015 

Ens cal que sigui Nadal 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Sala Clemetina 
Lunes 21 de diciembre de 2015 

Queridos hermanos y hermanas 

Pido disculpas por lo hablar de pie, pero hace algunos días estoy influenciado por la gripe 
y no me siento muy fuerte. Con vuestro permiso, os hablaré sentado. 

Me complace expresaros los mejores deseos de Feliz Navidad y de próspero año nuevo, 
que hago extensivo también a todos los colaboradores, los Representantes Pontificios y 
de modo particular a aquellos que, durante el año pasado, han concluido su servicio al 
alcanzar los límites de edad. Recordamos también a las personas que han sido llamadas 
a la presencia de Dios. Para todos vosotros y vuestros familiares, mi saludo y mi gratitud. 

En mi primer encuentro con vosotros, en 2013, quise poner de relieve dos aspectos 
importantes e inseparables del trabajo de la Curia: la profesionalidad y el servicio, 
indicando a San José como modelo a imitar. El año pasado, en cambio, para prepararnos 
al sacramento de la Reconciliación, afrontamos algunas tentaciones, males —el «catálogo 
de los males curiales»; en cambio, hoy debería hablar de los «antibióticos curiales»— 
que podrían afectar a todo cristiano, curia, comunidad, congregación, parroquia y 
movimiento eclesial. Males que exigen prevención, vigilancia, cuidado y en algunos casos, 
por desgracia, intervenciones dolorosas y prolongadas. 

Algunos de esos males se han manifestado a lo largo de este año, provocando mucho 
dolor a todo el cuerpo e hiriendo a muchas almas, incluso con escándalo. 

Presentació de les felicitacions nadalenques de la Cúria romana 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/december/documents/papa-francesco_20131221_auguri-curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html
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Es necesario afirmar que esto ha sido —y lo será siempre— objeto de sincera reflexión y 
decisivas medidas. La reforma seguirá adelante con determinación, lucidez y resolución, 
porque Ecclesia semper reformanda. 

Sin embargo, los males y hasta los escándalos no podrán ocultar la eficiencia de los 
servicios que la Curia Romana, con esfuerzo, responsabilidad, diligencia y dedicación, 

ofrece al Papa y a toda la Iglesia, y esto es 
un verdadero consuelo. San Ignacio 
enseñaba que «es propio del mal espíritu 
morder (con escrúpulos), entristecer y poner 
obstáculos, inquietando con falsas razones 
para que no pase adelante; y propio del 
buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, dar 
consolaciones, lágrimas, inspiraciones y 
quietud, facilitando y quitando todos los 
impedimentos, para que siga adelante en el 
bien obrar»[1]. 

Sería una gran injusticia no manifestar un 
profundo agradecimiento y un necesario 
aliento a todas las personas íntegras y 
honestas que trabajan con dedicación, 
devoción, fidelidad y profesionalidad, 
ofreciendo a la Iglesia y al Sucesor de 

Pedro el consuelo de su solidaridad y obediencia, como también su generosa oración. 

Es más, las resistencias, las fatigas y las caídas de las personas y de los ministros 
representan también lecciones y ocasiones de crecimiento y nunca de abatimiento. Son 
oportunidades para volver a lo esencial, que significa tener en cuenta la conciencia que 
tenemos de nosotros mismos, de Dios, del prójimo, del sensus Ecclesiae y del sensus 
fidei. 

Hoy debería hablar de los 
«antibióticos curiales»— 
que podrían afectar a todo 
cristiano, curia, comunidad, 
congregación, parroquia y 
movimiento eclesial. Males 
que exigen prevención, 
vigilancia, cuidado y en 
algunos casos, por 
desgracia, intervenciones 
dolorosas y prolongadas 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn1
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Quisiera hablaros hoy de este volver a lo esencial, cuando estamos iniciando la 
peregrinación del Año Santo de la Misericordia, abierto por la Iglesia hace pocos días, y 
que representa para ella y para todos nosotros una fuerte llamada a la gratitud, a 
laconversión, a la renovación, a la penitencia y a la reconciliación. 

En realidad, la Navidad es la fiesta de la infinita Misericordia de Dios, como dice san 
Agustín de Hipona: «¿Pudo haber mayor misericordia para los desdichados que la que 
hizo bajar del cielo al creador del cielo y revistió de un cuerpo terreno al creador de la 
tierra? Esa misericordia hizo igual a nosotros por la mortalidad al que desde la eternidad 
permanece igual al Padre; otorgó forma de siervo al señor del mundo, de modo que el pan 

mismo sintió hambre, la 
saciedad sed, la fortaleza se 
volvió débil, la salud fue herida 
y la vida murió. Y todo ello para 
saciar nuestra hambre, regar 
nuestra sequedad, consolar 
nuestra debilidad, extinguir la 
iniquidad e inflamar la 
caridad»[2]. 

Por tanto, en el contexto de 
este Año de la Misericordia y de 
la preparación para la Navidad, 
ya tan inminente, deseo 
presentaros un subsidio 

práctico para poder vivir fructuosamente este tiempo de gracia. No se trata de un 
exhaustivo “catálogo de las virtudes necesarias” para quien presta servicio en la Curia y 
para todos aquellos que quieren hacer fértil su consagración o su servicio a la Iglesia. 

Invito a los responsables de los Dicasterios y a los superiores a profundizarlo, a 
enriquecerlo y completarlo. Es una lista que inicia desde el análisis acróstico de la palabra 
«misericordia» —el Padre Ricci hacía así en China—, para que esta sea nuestra guía y 
nuestro faro. 

1. Misionariedad y pastoralidad. La misionariedad es lo que hace y muestra a la curia 
fértil y fecunda; es prueba de la eficacia, la capacidad y la autenticidad de nuestro obrar. 
La fe es un don, pero la medida de nuestra fe se demuestra también por nuestra aptitud 
para comunicarla[3]. Todo bautizado es misionero de la Buena Noticia ante todo con su 
vida, su trabajo y con su gozoso y convencido testimonio. La pastoralidad sana es una 
virtud indispensable de modo especial para cada sacerdote. Es la búsqueda cotidiana de 
seguir al Buen Pastor que cuida de sus ovejas y da su vida para salvar la vida de los 
demás. Es la medida de nuestra actividad curial y sacerdotal. Sin estas dos alas nunca 
podremos volar ni tampoco alcanzar la bienaventuranza del «siervo fiel» (Mt25,14-30). 

2. Idoneidad y sagacidad. La idoneidad necesita el esfuerzo personal de adquirir los 
requisitos necesarios y exigidos para realizar del mejor modo las propias tareas y 
actividades, con la inteligencia y la intuición. Esta es contraria a las recomendaciones y 
los sobornos. La sagacidad es la prontitud de mente para comprender y para afrontar las 
situaciones con sabiduría y creatividad. Idoneidad y sagacidad representan además la 
respuesta humana a la gracia divina, cuando cada uno de nosotros sigue aquel famoso 
dicho: «Hacer todo como si Dios no existiese y, después, dejar todo a Dios como si yo no 
existiese». Es la actitud del discípulo que se dirige al Señor todos los días con estas 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn3
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palabras de la bellísima Oración Universal atribuida al papa Clemente XI: «Guíame con tu 
sabiduría, sostenme con tu justicia, consuélame con tu clemencia, protégeme con tu 
poder. Te ofrezco, Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti, mis palabras para 
hablar de ti, mis obras para actuar según tu voluntad, mis sufrimientos para padecerlos 
por ti»[4]. 

3. Espiritualidad y humanidad. La espiritualidad es la columna vertebral de cualquier 
servicio en la Iglesia y en la vida cristiana. Esta alimenta todo nuestro obrar, lo corrige y lo 
protege de la fragilidad humana y de las tentaciones cotidianas. La humanidad es aquello 
que encarna la autenticidad de nuestra fe. Quien renuncia a su humanidad, renuncia a 
todo. La humanidad nos hace diferentes de las máquinas y los robots, que no sienten y no 
se conmueven. Cuando nos resulta difícil llorar seriamente o reír apasionadamente —son 
dos signos—, entonces ha iniciado nuestro deterioro y nuestro proceso de transformación 
de «hombres» a algo diferente. La humanidad es saber mostrar ternura, familiaridad y 
cortesía con todos (cf. Flp 4,5). Espiritualidad y humanidad, aun siendo cualidades 
innatas, son sin embargo potencialidades que se han de desarrollar integralmente, 
alcanzar continuamente y demostrar cotidianamente. 

4. Ejemplaridad y fidelidad. El beato Pablo VI recordó a la Curia —en 1963— «su 
vocación a la ejemplaridad»[5]. Ejemplaridad para evitar los escándalos que hieren las 
almas y amenazan la credibilidad de nuestro testimonio. Fidelidad a nuestra 
consagración, a nuestra vocación, recordando siempre las palabras de Cristo: «El que es 
fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 
mucho es injusto» (Lc 16,10) y «quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en 
mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo 
del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, ¡pero 
ay del hombre por el que viene el escándalo!» (Mt 18,6-7). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn5
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5. Racionalidad y amabilidad: la racionalidad sirve para evitar los excesos emotivos, y la 
amabilidad para evitar los excesos de la burocracia, las programaciones y las 
planificaciones. Son dotes necesarias para el equilibrio de la personalidad: «El enemigo 
—y cito otra vez a san Ignacio, disculpadme— mira mucho si un alma es ancha o delicada 
de conciencia, y si es delicada procura afinarla más, pero ya extremosamente, para 
turbarla más y arruinarla»[6]. Todo exceso es indicio de algún desequilibrio, tanto el 
exceso de racionalidad, como el exceso de amabilidad. 

6. Inocuidad y determinación. La inocuidad, que hace cautos en el juicio, capaces de 
abstenernos de acciones impulsivas y apresuradas, es la capacidad de sacar lo mejor de 
nosotros mismos, de los demás y de las situaciones, actuando con atención y 
comprensión. Es hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros 
(cf. Mt 7,12; Lc 6,31). La determinación es la capacidad de actuar con voluntad decidida, 
visión clara y obediencia a Dios, y sólo por la suprema ley de la salus 
animarum (cf.CIC can. 1725). 

7. Caridad y verdad. Dos virtudes inseparables de la existencia cristiana: «realizar la 
verdad en la caridad y vivir la caridad en la verdad» (cf. Ef 4,15)[7]. Hasta el punto en que 
la caridad sin la verdad se convierte en la ideología del bonachón destructivo, y la verdad 
sin la caridad, en el afán ciego de judicializarlo todo. 

8. Honestidad y madurez. La honestidad es la rectitud, la coherencia y el actuar con 
sinceridad absoluta con nosotros mismos y con Dios. La persona honesta no actúa con 
rectitud solamente bajo la mirada del vigilante o del superior; no tiene miedo de ser 
sorprendido porque nunca engaña a quien confía en él. El honesto no es prepotente con 
las personas ni con las cosas que le han sido confiadas para administrarlas, como el 
«siervo malvado» (Mt 24,48). La honestidad es la base sobre la que se apoyan todas las 
demás cualidades. La madurez es el esfuerzo para alcanzar una armonía entre nuestras 
capacidades físicas, psíquicas y espirituales. Es la meta y el resultado de un proceso de 
desarrollo que no termina nunca y que no depende de la edad que tengamos. 

9. Respetuosidad y humildad. La respetuosidad es una cualidad de las almas nobles y 
delicadas; de las personas que tratan siempre de demostrar respeto auténtico a los 
demás, al propio cometido, a los superiores y a los subordinados, a los legajos, a los 
documentos, al secreto y a la discreción; es la capacidad de saber escuchar atentamente 
y hablar educadamente. La humildad, en cambio, es la virtud de los santos y de las 
personas llenas de Dios, que cuanto más crecen en importancia, más aumenta en ellas la 
conciencia de su nulidad y de no poder hacer nada sin la gracia de Dios (cf. Jn 15,8). 

10. Dadivosidad —tengo el vicio de los neologismos— y atención. Seremos mucho más 
dadivosos de alma y más generosos en dar, cuanta más confianza tengamos en Dios y en 
su providencia, conscientes de que cuanto más damos, más recibimos. En realidad, sería 
inútil abrir todas las puertas santas de todas las basílicas del mundo si la puerta de 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn7
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nuestro corazón permanece cerrada al amor, si nuestras manos no son capaces de dar, si 
nuestras casas se cierran a la hospitalidad y nuestras iglesias a la acogida. La atención 
consiste en cuidar los detalles y ofrecer lo mejor de nosotros mismos, y también en no 
bajar nunca la guardia sobre nuestros vicios y carencias. Así rezaba san Vicente de Paúl: 
«Señor, ayúdame a darme cuenta de inmediato de quienes tengo a mi lado, de quienes 
están preocupados y desorientados, de quienes sufren sin demostrarlo, de quienes se 
sienten aislados sin quererlo». 

11. Impavidez y prontitud. Ser impávido significa no dejarse intimidar por las dificultades, 
como Daniel en el foso de los leones o David frente a Goliat; significa actuar con audacia 
y determinación; sin tibieza, «como un buen soldado» (cf. 2 Tm 2,3-4); significa ser capaz 
de dar el primer paso sin titubeos, como Abraham y como María. La prontitud, en cambio, 

consiste en saber actuar con libertad y agilidad, sin 
apegarse a las efímeras cosas materiales. Dice el 
salmo: «Aunque crezcan vuestras riquezas, no les 
deis el corazón» (Sal 61,11). Estar listos quiere 
decir estar siempre en marcha, sin sobrecargarse 
acumulando cosas inútiles y encerrándose en los 
propios proyectos, y sin dejarse dominar por la 
ambición. 

12. Y finalmente, atendibilidad y sobriedad. El 
atendible es quien sabe mantener los compromisos 
con seriedad y fiabilidad cuando se cumplen, pero 
sobre todo cuando se encuentra solo; es aquel que 
irradia a su alrededor una sensación de 
tranquilidad, porque nunca traiciona la confianza 
que se ha puesto en él. La sobriedad —la última 
virtud de esta lista, aunque no por importancia— es 
la capacidad de renunciar a lo superfluo y resistir a 
la lógica consumista dominante. La sobriedad es 
prudencia, sencillez, esencialidad, equilibrio y 
moderación. La sobriedad es mirar el mundo con 
los ojos de Dios y con la mirada de los pobres y 
desde la parte de los pobres. La sobriedad es un 
estilo de vida[8]que indica el primado del otro 
comoprincipio jerárquico,y expresala existencia 

comola atención y servicio a los demás. Quien es sobrio es una persona coherente y 
esencial en todo, porque sabe reducir, recuperar, reciclar, reparar y vivir con un sentido de 
la proporción. 

Queridos hermanos 

La misericordia no es un sentimiento pasajero, sino la síntesis de la Buena Noticia; es la 
opción de los que quieren tener los sentimientos del Corazón de Jesús[9], de quien quiere 
seriamente seguir al Señor, que nos pide: «Sed misericordiosos como vuestro Padre» 
(Mt 5,48; Lc 6,36). El Padre Hermes Ronchi dice: «Misericordia: escándalo para la justicia, 
locura para la inteligencia, consuelo para nosotros, los deudores. La deuda de existir, la 
deuda de ser amados, sólo se paga con la misericordia». 

Así pues, que sea la misericordia la que guíe nuestros pasos, la que inspire nuestras 
reformas, la que ilumine nuestras decisiones. Que sea el soporte maestro de nuestro 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftn9
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trabajo. Que sea la que nos enseñe cuándo hemos de ir adelante y cuándo debemos dar 
un paso atrás. Que sea la que nos haga ver la pequeñez de nuestros actos en el gran 
plan de salvación de Dios y en la majestuosidad y el misterio de su obra. 

Para ayudarnos a entender esto, dejémonos asombrar por la bella oración, comúnmente 
atribuida al beato Oscar Arnulfo Romero, pero que fue pronunciada por primera vez por el 
Cardenal John Dearden: 

De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda 
a tomar una perspectiva mejor. 
El Reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos, 
sino incluso más allá de nuestra visión. 
Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula parte 
de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. 
Nada de lo que hacemos está acabado, 
lo que significa que el Reino está siempre ante nosotros. 
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. 
Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. 
Ninguna confesión trae la perfección, ninguna visita pastoral trae la integridad. 
Ningún programa realiza la misión de la Iglesia. 
En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. 
Esto es lo que intentamos hacer: 
plantamos semillas que un día crecerán; 
regamos semillas ya plantadas, 
sabiendo que son promesa de futuro. 
Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. 
Los efectos de la levadura que proporcionamos 
van más allá de nuestras posibilidades. 
No podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. 
Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien. 
Puede que sea incompleto, pero es un principio, 
un paso en el camino, 
una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. 
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Es posible que no veamos nunca los resultados finales, 
pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. 
Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. 
Somos profetas de un futuro que no es nuestro. 

Y con estos pensamientos, con estos sentimientos, os deseo una feliz y santa Navidad, y 
os pido que recéis por mí. Gracias. 

 
[1] Ejercicios espirituales, 315. 

[2] Cf. Sermón 207, 1: PL 38, 1042. 

[3] «La misionariedad no es sólo una cuestión de territorios geográficos, sino de pueblos, de culturas e 
individuos independientes, precisamente porque los “confines” de la fe no sólo atraviesan lugares y 
tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y cada mujer. El Concilio Vaticano II destacó de 
manera especial cómo la tarea misionera, la tarea de ampliar los confines de la fe es un compromiso de 
todo bautizado y de todas las comunidades cristianas» (Mensaje para la Jornada Mundial de las 
Misiones2013, 2). 

[4] Misal Romano del 2002. 

[5] Cf. Discurso a la Curia Romana (21 septiembre 1963): AAS 55 (1963), 793-800. 

[6] Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, 349. 

[7] «La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con 
su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda 
la humanidad. El amor —«caritas»— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a 
comprometerse con 
valentía y generosidad 
en el campo de la justicia 
y de la paz. Es una 
fuerza que tiene su 
origen en Dios, Amor 
eterno y Verdad 
absoluta», (Benedicto 
XVI, Carta enc.Caritas in 
veritate, 29 junio 2009, 
1: AAS 101 (2009), 641). 
Por eso es preciso «unir 
no sólo la caridad con la 
verdad, en el sentido 
señalado por san Pablo 
de la «veritas in caritate» 
(Ef 4,15), sino también 
en el sentido, inverso y 
complementario, de 
«caritas in veritate». Se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la «economía» de la caridad, pero, 
a su vez, se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad» (ibíd., 2.) 

[8] Un estilo de vida caracterizado por la sobriedad da al hombre una «actitud desinteresada, gratuita, 
estética que nace del asombro por el ser y por la belleza que permite leer en las cosas visibles el mensaje 
de Dios invisible que las ha creado» (Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 37); cf. AA.VV. Nuovi stili 
di vita nel tempo della globalizzazione, Fund. Apostolicam Actuositatem, Roma 2002. 

[9] Juan Pablo II, Angelus, 9 julio 1989: «La expresión “Corazón de Jesús” nos hace pensar inmediatamente 
en la humanidad de Cristo, y subraya su riqueza de sentimientos, su compasión hacia los enfermos, su 
predilección por los pobres, su misericordia hacia los pecadores, su ternura hacia los niños, su fortaleza en 
la denuncia de la hipocresía, del orgullo y de la violencia, su mansedumbre frente a sus adversarios, su celo 
por la gloria del Padre y su júbilo por sus misteriosos y providentes planes de gracia... nos hace pensar 
también en la tristeza de Cristo por la traición de Judas, el desconsuelo por la soledad, la angustia ante la 
muerte, el abandono filial y obediente en las manos del Padre. Y nos habla sobre todo del amor que brota 
sin cesar de su interior: amor infinito hacia el Padre y amor sin límites hacia el hombre». 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa-francesco_20130519_giornata-missionaria2013.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630921_roman-curia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref7
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref8
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html#_ftnref9
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/angelus/1989/documents/hf_jp-ii_ang_19890709.html
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    GENER | 2016 
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl 
CEVRE: formació inicial 
Reunió de Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

12 dt URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

25 dl CEVRE: formació inicial 

28 dj AVC Roma: vigília inicia en la Basílica de Sant Pere 

29 dv AVC Roma: dia de “Reunió conjunta” 

30 ds AVC Roma: Jornada de trobada: Ordo Virginum, Vida Monàstica, Instituts Apostòlics, Instituts 
Seculars, nous Instituts o noves Formes de Vida Consagrada  31 dg 

 
 
 

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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