
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 10 de novembre de 2016                                                                             ANY IX. núm.        
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Cristo, palma de Dios para nosotros.  
Amigo fiel que viene a socorrernos  
y trae en su mano abierta una esperanza.  
Cristo, que se adelanta a abrir su seno  
al abatido, al triste, al solitario.  
Cristo que nos recoge y nos levanta.  
Cristo que sirve. Cristo que nos carga  
con firmeza y ternura a sus espaldas.  
Sí, Dios que se ha hecho en Cristo  
el buen samaritano.  
Y en su envío nos lega la gracia y la tarea.  
Con sus dedos abiertos, deseosos y urgidos  
nos impele a la brega.  
¡Sí, ven conmigo! ¡Ve y haz tú lo mismo!  
Sé prójimo a la vera del camino.  
Y alza a la vida a cuantos te requieran.  
Sé diestra pronta, hospedaje y sostén;  
zurda paciente, suavidad y derroche.  
Sé tú palma de Cristo para todos. 
 
 

 

Martes, 15 de noviembre 

 
09.00 ENTREGA DE CARPETAS  
09.30 EUCARISTÍA  

PRESIDE: Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico  
10.30 APERTURA DE LA ASAMBLEA  

SALUDOS: Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico  
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Presidente de la CEVC  
Mª Rosario Ríos, ODN, Presidenta de la CONFER  

11.30 DESCANSO  
12.00 PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS:  

Presidente/a, Vicepresidente/a, Vocal femenina  
PONENCIA: «El prójimo eres tú».  
Lectura del Buen Samaritano desde la vida consagrada  
PONENTE: Nuria Calduch-Benages, MN  
DIÁLOGO  

16.15 MEMORIA-INFORME DE SECRETARÍA GENERAL  
MEMORIA ECONÓMICA 2015 Y PRESUPUESTO 2017  
MEMORIA DEL FONDO DE AYUDA A LA VIDA RELIGIOSA  
ACLARACIONES  

18.00 DESCANSO  
PONENCIA: «Misericordiæ Magistra».  
La vida consagrada al paso de la historia  
PONENTE: Antonio Bellella, CMF  
DIÁLOGO  

20.00 FINAL DE LA JORNADA 

XXIII assemblea general de CONFER • Programa 
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Miércoles, 16 de noviembre 

 
09.00 EUCARISTÍA  

PRESIDE: Mons. Vicente Jiménez  
10.00 PONENCIA: La comunidad, lugar de acogida, de comunión  

y de práctica de la misericordia  
PONENTE: Hno. Álvaro Rodríguez, FSC  

 DIÁLOGO  
11.30 DESCANSO  
12.00 MESA DE EXPERIENCIAS: Comunidades configuradas  

por la misión, en clave de misericordia  
PASTORAL RURAL: Hilaria Martín, Hija de Cristo Rey  
PASTORAL PENITENCIARIA: Florencio Roselló, Mercedarios  
PASTORAL CON MIGRANTES: Juan Bautista de las Heras, La Salle  
PASTORAL CON MUJERES PROSTITUIDAS: Inma Soler, Villa Teresita  

16.15 Acompañar la debilidad de los hermanos  
EN LA ANCIANIDAD: Enrique Climent, SJ  
EN LA AUSENCIA Y EXCLAUSTRACIÓN: Mª Ángeles Aliño, RJM  
EN SITUACIONES DE ESPECIAL DEBILIDAD: Adrián López, SJ  

18.00 DESCANSO  
18.30 PONENCIA: La misericordia en el cuidado de la Casa Común  

PONENTE: Ana Isabel González, MMB, Área de Justicia y solidaridad CONFER  
19.15 ELECCIONES  

+ Presidente/a + Vicepresidente/a + Vocal femenina  
VOTACIONES DE LAS MEMORIAS DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN  

20.00 FINAL DE LA JORNADA 
 
 

Jueves, 17 de noviembre 

 
09.00 ORACIÓN  
10.00 PONENCIA: Principios 
inspiradores para unas nuevas  

«Mutuæ Relationes»  
PONENTE: Mons. José Rodríguez 

Carballo, Secretario de la CIVCSA  
11.00 DESCANSO  
11.30 PONENCIA: Retos de la 
movilidad humana:  

silencio, exilios y profecía  
PONENTE: Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas  

12.30 EVALUACIÓN DE LA ASAMBLEA  
12.45 EUCARISTÍA  

PRESIDE: Mons. José Rodríguez Carballo  
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

 

Lugar:  
C/ Asura 90 — 28043 — Madrid  
Autobuses 11, 70, 120 y 122  
Metro Arturo Soria [Línea 4]. Salida Ulises 
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Primera entrevista con el nuevo Padre General de la Compañía de Jesús  

Roma, 16 de Octubre de 2016.  

Dos días después de la elección, el equipo de comunicación de la Congregación General 
se encontró con el Padre Arturo Sosa, SJ para conversar sobre su vida y su pensamiento. 
La conversación pretende dar a conocer al nuevo Padre General de forma más personal, 
y está pensada para todos los Jesuitas y los amigos y amigas de la gran familia ignaciana 
distribuida por el mundo.   

  

Sobre su elección como Padre General  

Como todos los electores llegué a la Congregación preguntándome quienes serían los 
mejores candidatos para el cargo de Padre General y, obviamente, yo no me tenía en esa 
lista. El primer día de las murmuraciones1 fue empezar a averiguar sobre los que yo creía 
que eran los candidatos, el segundo día empecé a escuchar que me preguntaban a mí, o 
que habían preguntado por mí, el tercer día comencé a preocuparme pues ya era mucho 
más directo y el cuarto más todavía. En los tres días últimos hablé con 60 personas, y 
muchos ya preguntaban por mi salud. Así que empecé a hacerme a la idea, aunque 
rogando que los compañeros se tomaran en serio lo que dice San Ignacio sobre ir a la 
elección sin la decisión cerrada. El día de la elección, al ver las votaciones, me fui haciendo 
a la idea, con una profunda intuición de que aquí me tengo que fiar del juicio de los 
hermanos, pues del mío no me fío. Si ellos me eligieron ha sido por algo, y trataré de 
responder lo mejor que pueda.   

En esta elección yo creo que se valora la experiencia de trabajo local e internacional, y no 
dudo que los últimos años en Roma tienen que ver con ello. Pero principalmente entiendo 
que soy uno de tantos jesuitas de la Compañía Latinoamericana que ha intentado poner 
en práctica lo que las Congregaciones han dicho en los últimos 40 años. Yo lo entiendo 
como una confirmación de la dirección que comenzó la Compañía en tiempo de Arrupe. 
Entiendo esta elección como una confirmación de que hay que seguir por aquí. Pero yo, 
personalmente, soy como muchos jesuitas de mi generación.    

 

I – Origen y Formación  

Familia   

Nací en el escasísimo periodo de democracia que hubo en la primera mitad del S. XX en 
Venezuela, en 1948. Mi nacimiento fue el 12 de noviembre, y el 24 de ese mes hubo un 

De Caracas a Roma: la historia de Arturo Sosa 
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golpe de estado contra el 1er presidente elegido democráticamente en el país después de 
la independencia. Mis abuelos vivieron una gran pobreza, pero mi padre ya fue de la 
generación que construyó el país.   

Éramos una familia muy extendida, donde compartíamos espacio varias generaciones. 
Para mí fue muy importante estar tan juntos. Nuestras casas no tenían muros, no había 
distinción entre un jardín y otro, todos vivíamos conjuntamente. Éramos una familia muy 
católica, aunque poco expresiva en su religiosidad. En ese entorno aprendí a ver la realidad 
desde la perspectiva de ir más allá de lo que hay, de que las cosas no son necesariamente 
como están. Me crié siempre batallando por ir un poco más allá de lo que había.   

Era una familia en ese sentido muy sensible a la realidad y convencida de la necesidad de 
estudiar. Siempre me motivaron muchísimo a conocer la realidad, a abrirme al mundo, a 
aprender idiomas... Mi papá era un hombre muy inquieto, viajaba mucho fuera y dentro del 
país. Si en aquel tiempo en Venezuela habría 10 personas que leían la revista Time, uno 
era él. Era economista y abogado y estuvo dos veces en el gobierno. Muchas veces me 
invitaba a acompañarlo en los viajes internos. Cuando llegábamos a una ciudad que yo no 
conocía siempre me decía: "vamos a montarnos en la circunvalación", y dábamos la vuelta 
a la ciudad mientras me explicaba todo lo que íbamos viendo. Era como un constante abrir 
los ojos a una realidad siempre más grande, a no quedarme encerrado en lo que ya 
conocía.   

El colegio   

El otro ambiente donde se desarrolló mi infancia fue el colegio San Ignacio, en Caracas. 
Empecé el colegio en kínder cuando tenía 5 años y ahí pasé 13 años hasta que terminé el 
bachillerato. Mi papá también había sido alumno del mismo colegio. Entonces en los 
colegios de la Compañía había muchos jesuitas, sobre todo jóvenes: maestrillos2 y 
hermanos. Para mí era una especie de segunda casa. Según mi mamá la primera, porque 
yo nunca estaba en la casa. Había actividad desde el lunes a veces hasta el domingo, día 
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que había misa en el colegio. Si soy sincero no me acuerdo de la química o la matemática, 
pero sí recuerdo muy bien haber creado grupos dentro del colegio como la Congregación 
Mariana, el centro de estudiantes... teníamos mucha actividad de este tipo. Esto tiene 
mucho que ver con el nacimiento de mi vocación al haber experimentado la dimensión de 
sentido de la vida cuando te entregas a los demás.   

 

II – Itinerario jesuita  

Mi Vocación  

Yo conocí a los jesuitas en el colegio y nunca tuve ninguna duda sobre mi vocación a la 
Compañía. Ni siquiera me la planteaba como sacerdocio, sino como ser jesuita. En 
concreto, haciendo memoria, los jesuitas que más me impresionaron fueron los hermanos. 
Había muchos hermanos en la Provincia de Venezuela. En concreto, en el colegio había 
hermanos cocineros, el que arreglaba el autobús, el chófer... y había hermanos maestros.  

Mi interés por la Compañía nace en este contexto, muy alimentado también con una fuerte 
mirada a la situación del país. Yo pensaba que uno puede hacer algo por la situación de 
este país y el mejor sitio, para mí, era la Compañía. Mi generación fue muy sensible a las 
necesidades de seguir construyendo el país, otros compañeros de grupos y de la 
Congregación Mariana fueron médicos, ingenieros, se fueron al Amazonas... había un 
sentido de fondo, creímos en un proyecto de país, de sociedad.  

Tiempo del Concilio  

El Concilio tuvo mucha importancia para mí, fue sin duda una gran noticia. Lo seguimos 
como si fuera una novela. La Congregación Mariana era como el lugar donde nuestra 
reflexión vinculaba lo social con lo espiritual y era allá donde leíamos los documentos que 
alimentaron la reflexión semanal de nuestros grupos durante los 4 años. Lo seguíamos 
muy paso a paso...    

Y en ese tiempo vino la elección de Arrupe, que fue otra bocanada de aire nuevo. Arrupe 
es elegido cuando en mi grupo estábamos decidiendo si entrar a la Compañía. En el colegio 
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era histórica la relación con las misiones de Japón y Ahmedabad, en la India. Así que la 
elección de un misionero en Japón fue muy simbólica e importante.   

Ya en el noviciado, teníamos el libro de los decretos de la Congregación General 31 (CG 
31) y los leíamos más que al Padre Rodríguez3, los estudiábamos. Y vino la Carta de Río4, 
coincidiendo con la Conferencia de obispos latinoamericanos en Medellín. Ocurrió algo 
parecido que con el Concilio, pues vivimos muy de cerca toda la dinámica y la reflexión. 
Los documentos preparatorios de esa conferencia fueron prácticamente transformados por 
una dinámica que venía de las bases, como un grito que había que escuchar, la propia 
gente decía que teníamos que cambiar, y eso significó un grandísimo aliento para la Iglesia 
latinoamericana y para la Iglesia venezolana.   

Hay que decir que la Iglesia venezolana era una Iglesia muy frágil y por eso el Concilio es 
tan importante para nosotros. La Iglesia en Venezuela fue prácticamente exterminada 
durante el s.XIX. Se trata de una sociedad mucho más laica que la de Méjico o Colombia, 
mucho menos expresivamente religiosa. Además fue muy golpeada y expropiada por los 
distintos gobiernos. Por eso llegaron los jesuitas a Venezuela, los llamaron para trabajar 
en el seminario, para formar el clero de una iglesia pobre y frágil en la que no había 
vocaciones. Este es el contexto en el que el Vaticano II, Río, Medellín... era como decir: la 
Iglesia ha encontrado su fuerza en la gente, ha encontrado su fuerza en la fe del pueblo y 
de esa fe tenemos que vivir y de esa fe vamos a poder generar otra Iglesia.   

Magisterio en el Centro Gumilla    

 En este momento la Compañía estaba creando en América Latina los centros de 
investigación y acción social (CIAS), haciendo un esfuerzo para que los jesuitas se 
formaran en ciencias sociales. Muchos compañeros fueron enviados a estudiar economía, 
sociología, antropología... y empezaron a formarse grupos de investigación y de trabajo. Al 
primero de esos CIAS en Venezuela se le puso el nombre de Centro Gumilla, un jesuita 
que anduvo por el Amazonas5 y escribió una gran cantidad de obras sobre antropología y 
botánica. Ese grupo comenzó justo cuando yo acababa de entrar en la Compañía y como 
novicios nos tocó ayudar a montar la biblioteca. Yo tenía muchas ganas de estudiar 
ciencias sociales y toda esta coincidencia fue muy motivadora.  

Años más tarde, los provinciales empezaron a plantearse posibles destinos de magisterio 
fuera de los colegios y tuve la suerte de ser enviado de maestrillo al Centro Gumilla de 
Barquisimeto. Este Centro se ocupaba fundamentalmente de las cooperativas campesinas 
en los barrios de dicha población. Otros compañeros fueron a parroquias. La provincia 
estaba en la actitud de ofrecer a los jóvenes posibilidades distintas de las tradicionales.  

Teología en Roma  

Tuve que venir a Roma a regañadientes pues en Venezuela no había oportunidad de 
estudiar teología. Nosotros queríamos estudiar teología en Chile o en Centroamérica, pues 
en esos momentos eran lugares de un vivo dinamismo religioso y político. Viéndolo desde 
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este momento, agradezco que me hayan obligado a venir a Roma, pues nunca habría 
podido experimentar de otra manera el vivir intensamente con jesuitas de 30 países 
distintos. En este tiempo la gente y el entorno estaban muy vivos. En Italia conecté muy 
bien con comunidades cristianas. Estos años fueron claves para mi apertura a otras 
perspectivas de sociedad, de Iglesia y de Compañía.   

Eso sí, en mi grupo nos empeñamos en que el 4º año de teología queríamos hacerlo de 
vuelta en Venezuela, y Arrupe - con la palanca del padre McGarry - fue muy comprensivo. 
Tras la creación del Centro Gumilla, se creó un conjunto de comunidades religiosas en 
Venezuela con la idea de hacer una facultad de teología, y en este tiempo pude hacer un 
cuarto año ad hoc de seminario intensivo.   

 

III – Ciencias políticas    

 Universidad Central de Venezuela     
    

Durante el último año de teología 
también trabajábamos. En ese tiempo 
yo estaba en actividad más bien 
pastoral. Ese año vivíamos en Catia6 - 
parroquia de la Compañía en Caracas - 
y trabajaba con otro compañero en una 
parroquia cercana en El Valle mientras 
se hacían los estudios de teología. Al 
terminar este año comencé los estudios 
en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Se trataba de la universidad 
más importante del país, donde además había jesuitas profesores y llevábamos la 
parroquia universitaria. Era un ambiente muy importante para la Compañía, empeñada en 
mantener presencias no solamente en la Universidad Católica, sino también en la Central 
donde había mucha más amplitud de discusión ideológica.   

  

Centro Gumilla  

En este tiempo me destinan al Centro Gumilla, en Caracas, de forma que comienzo a 
trabajar en la revista SIC al mismo tiempo que hago el doctorado y doy clases en el ciclo 
básico. Estuve trabajando en este centro desde el año 1977. Cuando al P. Ugalde le 
nombran provincial, me nombran director de la revista y en dicho trabajo estaré volcado por 
los siguientes 18 años hasta el 96. La revista era el órgano de comunicación del Centro 
Gumilla, encargado de la difusión del trabajo intelectual y de investigación que realizaba el 
Centro directamente. La revista se llama SIC, que significa "sí" en latín, pues había nacido 
en el Seminario Interdiocesano de Caracas, muchos años antes y fue después tomada por 
el Centro Gumilla.   

En esa revista intentábamos hacer un seguimiento mensual de la realidad social además 
de fomentar la formación socioeconómica de estudiantes, grupos de las parroquias, grupos 
populares... Teníamos también una fuerte vinculación con la universidad donde todos 
trabajábamos dando clase o con algún grupo de investigación. En Barquisimeto 
promovíamos cooperativas de ahorro y crédito en los barrios y cooperativas agrícolas en 
las zonas campesinas. Teníamos una reflexión común muy interesante y esos años me 
dediqué a escribir, leer, discutir, y participar en cursos de formación.  
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IV –Liderazgo jesuita  

 Época como Provincial  

Me toca comenzar de Provincial en 1996 cuando ya se veía que los cambios sociales iban 
a ser fuertes y se necesitaba fortalecer la identidad de la provincia. Todo estaba ya listo 
para abrirse a las vocaciones venezolanas dentro de la provincia, no sólo a las vocaciones 
jesuitas sino también a tanta gente que ya estaba comprometida con las distintas 
instituciones: la universidad, colegios, Fe y Alegría, parroquias... era un momento muy 
interesante, ya había un cuerpo de gente que estaba con nosotros y con un fuerte sentido 
de identidad en una misión compartida. De ahí salió la idea de hacer un proyecto apostólico 
de largo plazo, hasta el 2020, que aún está en marcha. Aquellos años fueron muy intensos, 

fue una reflexión muy 
interesante en la que la 
oficina provincial era 
únicamente un catalizador, 
se implicó a muchísima 
gente, laicos y jesuitas, y 
duró varios años hasta llegar 
a las grandes orientaciones 
de la provincia.  

 Llegó un momento en que 
logramos dar un sentido de 
sujeto apostólico. Esa 
expresión que hoy todo el 

mundo usa, la inventamos en Venezuela en ese tiempo. Ahí viví en primera persona la 
intuición de que la misión apostólica no nos pertenece. No la he leído, la he experimentado 
al encontrarme con gente que vive la misión con mayor profundidad que uno mismo, desde 
condiciones mucho más difíciles. Al fin y al cabo nosotros estamos liberados para hacer 
eso pero hay muchos colaboradores que lo hacen a la vez que llevan adelante una familia 
y en situaciones bien complejas, sin disminuir por ello su gran compromiso con la misión. 
A raíz de este movimiento comenzó la necesidad de crear condiciones para fomentar la 
identidad compartida. Lo mismo que hacen falta 20 años para formar un jesuita, con 
estudios, experiencias, ejercicios, etc... nos pusimos a pensar en una oferta de formación 
y experiencias más sistemática para los laicos. De ahí surgieron nuevas formas de ofrecer 
Ejercicios Espirituales a todos los niveles sociales, o el mismo movimiento Huellas, que se 
plantea como un itinerario de formación para jóvenes. La idea de fondo es que la 
experiencia cristiana es una experiencia de formación en la fe y que junta el compromiso 
apostólico con la formación y con la vida espiritual y el conocimiento del país.   

  

Universidad de Frontera en Táchira  

 Táchira está a 1000 km de Caracas, ya en la frontera con Colombia, y allá no había 
posibilidad de estudios universitarios. En los años anteriores al Concilio, el obispo del 
Táchira intuyó que la forma de mantener a la gente joven en la zona era ofrecer una 
universidad. Los jesuitas ayudaron a hacer una extensión de la Universidad Católica 
Andrés Bello en el Táchira, bajo la responsabilidad de la diócesis. Tras 20 años se convirtió 
en la Universidad Católica del Táchira.   
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Cuando llegué, la universidad estaba más o menos consolidada, había que impulsar su 
crecimiento tanto institucional como misionalmente. Hicimos un campus nuevo, creció el 
número de estudiantes, pero sobre todo pusimos mucho énfasis en fomentar el contacto 
con la realidad, clave de nuestro concepto de formación integral que va más allá de lo 
académico.    

  

En Táchira, además de la universidad, los jesuitas tenemos la responsabilidad de dos 
parroquias en la zona de frontera, una emisora de radio y cinco escuelas de Fe y Alegría. 
En la parte colombiana también hay instituciones de la Compañía, especialmente escuelas 
de Fe y Alegría. Así que se planteó hacer el esfuerzo de trabajar en un proyecto 
interprovincial y regional, ya que en esa zona la frontera es algo completamente artificial. 
Es cierto que tiene razones históricas, pero es la misma cultura, la misma gente e incluso 
las familias están dispersas en los dos lados. Se trata de la frontera más fluida entre 
Venezuela y Colombia y nos planteamos aprovechar ese fuerte sentido de identidad y crear 
una zona apostólica que pudiera juntar las dos naciones con varios tipos de trabajo propios 
de la Compañía, como la educación universitaria, primaria, secundaria, el trabajo pastoral, 
el trabajo con refugiados... Logramos un trabajo interesantísimo porque los estudiantes 
participaban en las actividades de la pastoral y los centros educativos, y el resto de las 
obras utilizaban la universidad como centro de referencia.    

  

Experiencias de articulación latinoamericana  

 La época de Provincial fue un 
momento también de entrar en 
contacto con la Compañía de 
Jesús y la Iglesia latinoamericana. 
Destacaría tres experiencias muy 
fuertes de construcción conjunta 
en esos años:   

La Conferencia de Provinciales de 
América Latina (CPAL) nació 
cuando yo estaba de Provincial en 
Venezuela. Ya estaba madura la 
decisión de mantener dos 

asistencias pero a la vez crear una única conferencia de provinciales. El arranque de la 
CPAL fue una apuesta por la articulación en contra del parecer de mucha gente. Mucho le 
debemos a la tenacidad del P. Francisco Ivern. Latinoamérica es muy grande y diversa, de 
México a la Patagonia hay una buena distancia y el Caribe no tiene nada que ver con la 
Argentina. Nuestro esfuerzo tenía que romper con una larguísima tradición de América 
Latina norte y cono sur caminando separados. Pero nos pusimos a ello y empezaron a salir 
proyectos comunes.    

La otra experiencia fue el nacimiento de la Asociación de Universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Ha sido precioso participar en la 
evolución de la AUSJAL hacia una red efectiva. Pasar de ser un club de amigos donde los 
rectores nos reuníamos una vez al año para compartir experiencias, a una organización 
donde lo que funciona es el cuerpo - lo que llamamos los grupos de homólogos - 
promoviendo proyectos sobre pobreza o liderazgo juvenil y donde participan varias 
universidades. Así se va creando la red. En mi experiencia de universidad pequeña, 
aislada, en la frontera... AUSJAL supuso un respiro de verdad, abría posibilidades de 



  
 
 

    11 | 51 

 

experiencias, intercambio de profesores, de estudiantes, ideas, proyectos, que dan otra 
dimensión al sentido de mantener proyectos frágiles, pero significativos.   

Otra experiencia de articulación supra-provincial fue el nacimiento de Fe y Alegría y su 
transformación en una red internacional. Con Fe y Alegría los lazos son de mucho tiempo. 
Realmente tengo que decir que yo empecé a conocer los barrios de la mano de Fe y 
Alegría. Desde el colegio San Ignacio cuando estaba en 6º grado - que fue cuando empezó 
Fe y Alegría - ya íbamos a los barrios de la mano de este movimiento. En bachillerato me 
encantaba la biología y mis padres me regalaron un microscopio y yo iba con mucha 
frecuencia al barrio de Petares al colegio Madre Emilia, uno de los primeros colegios de Fe 
y Alegría. Cuando entré en la Compañía mi madre me preguntó “¿qué haces con el 
microscopio?, ¿se lo regalas al colegio Madre Emilia?" El Padre Vélaz, el fundador de Fe  

y Alegría, era una persona conocida en el círculo que nos 
movíamos. Poder apoyar desde donde yo estaba y ver el 
crecimiento de Fe y Alegría como red internacional, fue 
una experiencia bien gozosa. Las redes son 
especialmente importantes desde las fronteras, donde los 
recursos son muy escasos. Es un privilegio ver cómo la 
pertenencia a la red hace posible una escuela de Fe y 
Alegría en zonas muy vulnerables con una fortaleza que 
no puede tener por sí sola.   

  

Experiencia en el gobierno central  

Viví la CG32 cuando estaba estudiando en Roma. Nunca 
olvidaré lo que fue escuchar al propio Arrupe contarnos a 
los estudiantes del Gesù7 su propia experiencia en dicha 
Congregación tan importante para nuestra Compañía. Mi 
primera experiencia como delegado fue en la CG 33, a 
donde fui elegido con tan solo 34 años. Era el congregado 
más joven. Fue una experiencia muy intensa, un momento 
complejo en que no era fácil acertar y vivimos el rápido 
consenso en la elección de Kolvenbach como una 
experiencia realmente inspiradora. El nuevo Padre 

General se manejó magistralmente en esa transición hacia ganarse de nuevo la confianza 
de otros sectores de la Iglesia hacia la Compañía sin que dejásemos de profundizar en las 
grandes intuiciones de la CG32. Luego participé también en la 34, muy de la mano del P. 
Michael Czerny, encargado de la coordinación de la comisión de justicia social. Ahí conocí 
al P. Adolfo Nicolás, que era el secretario de la Congregación.   

Mi vinculación en el gobierno central comienza en la CG35 cuando el P. Nicolás crea los 
asistentes no residentes (otros nos llamaban volátiles o volantes...). Tras ser elegido, me 
dijo en un pasillo: “quiero que participes del gobierno de la Compañía, pero no desde aquí”. 
Nos nombraron al P. Mark Rotsaert y a mí, y fue una experiencia bien interesante pues 
participábamos del consejo general pero no vivíamos en Roma. Veníamos 
fundamentalmente en los tiempos fuertes, 3 veces al año y traíamos una mirada y una voz 
más allá de la cotidianeidad. Fue una etapa agotadora, pero aprendí mucho ya que suponía 
mantener contacto con la compañía universal, ya a nivel de gobierno general, no en clave 
deliberativa como son las Congregaciones.    

 Años más tarde, el asistente me mandó un email preguntándome "cómo ves tú la 
posibilidad de trabajar como responsable de las casas internacionales de Roma?" y yo le 
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mandé la clásica respuesta jesuita: "Entré en la Compañía para hacer lo que me digan, no 
lo que yo quiera, pero me parece que..." y expliqué todos los argumentos para el no. 
Honestamente me quedé muy tranquilo pues pensaba que las casas internacionales de 
Roma estaban fuera de mis competencias y además había sido muy crítico con ellas. 
Semanas más tarde me llegó el nombramiento. No me preguntaron más. El provincial me 
llamó y me dijo "tengo una noticia que no puedo ni decirte, no puedo ni hablar, pues no sé 
qué vamos hacer con la universidad si tú te vas". Y así terminé viniendo a Roma por 
segunda vez.  

Debo decir que la experiencia de estos dos años aquí ha sido muy interesante. Es muy 
distinto estar de estudiante en la Gregoriana con 28 años que venir a los 60 y pico para ser 
responsable de 400 jesuitas que trabajan en las casas internacionales. Esta nueva 
perspectiva supone conocer las personas más de cerca y las dinámicas de las instituciones. 
Tengo que reconocer los grandes esfuerzos que se han hecho en los años anteriores por 
renovar estas estructuras. El gran sueño ahora es que se constituya el consorcio 
universitario entre las tres instituciones clásicas de la Compañía en Roma.    
     
  Durante estos dos últimos años he tenido la ocasión de encontrar al Papa Francisco cuatro 
o cinco veces, siempre con ocasión de cuestiones relacionadas con las casas 
internacionales de la Compañía en Roma. La relación ha sido siempre muy gentil y con 
mucha chispa, con esa sintonía propia de este Papa que nace de la simpatía. Creo que el 
mensaje del Papa Francisco en estos últimos años ha sido una manera de entusiasmar a 
la Compañía en lo que estamos haciendo - aquí y en otras muchas partes. Así como en la 
CG35 fue clave el discurso de Benedicto, en este tiempo Francisco nos está confirmando 
que estamos en la dirección propia de la misión de la 
Compañía. Incluso nos anima a ir más allá, como si 
dijera: "ustedes están todavía muy atrás en lo que 
pueden hacer". Es el Santo Padre, con su ejemplo y 
con su conocimiento de la Compañía, el que 
continuamente nos confirma que estamos en buena 
dirección.  

 

 V – Y ahora… de Espíritu y de corazón  

 Mirando al Futuro  

La gente me pregunta ¿cómo está? y siempre 
respondo que estoy tranquilo. Estoy convencido que 
no hay Compañía si no es "de Jesús". Y esto tiene dos 
vertientes: no habrá Compañía si no hay una unión 
íntima con el Señor, y por otro lado si verdaderamente 
es de él, confiamos que nos ayude a cuidar de ella. 
Creo que esa centralidad es una de nuestras claves: 
si la persona de Jesucristo no está delante de nosotros, dentro de nosotros y con nosotros 
todos los días, la Compañía no tiene razón de ser.   

Una consecuencia de esta intuición es la certeza de que se trata de "su" misión, la misión 
que compartimos nosotros es la de Jesús, junto con todos los demás que comparten dicha 
llamada. Por eso hay dos temas que me parecen fundamentales, y que abordé en la homilía 
de la Eucaristía de acción de gracias: la colaboración y la interculturalidad.   

El énfasis en la colaboración no es una consecuencia de que no podemos solos, es que 
no queremos. La Compañía de Jesús no tiene sentido sin la colaboración con otros. Ahí 
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estamos llamados a una enorme conversión, pues en muchas partes aún vivimos la 
nostalgia de cuando hacíamos todo, y no nos queda más remedio que compartir la misión. 
Creo profundamente que es exactamente lo contrario, nuestra vida está en que podamos 
colaborar con otros.   

 El otro es el de la multiculturalidad/interculturalidad, pues es lo propio del Evangelio. El 
Evangelio es una llamada a la conversión de todas las culturas para afianzarlas como 
culturas y llevarlas a Dios. El verdadero rostro de Dios es multicolor, multicultural y 
multivariado. Dios no es un Dios homogéneo. Todo lo contrario. La creación nos está 
mostrando por todas partes la diversidad, cómo se complementan unas cosas con las otras. 
Si la Compañía logra ser imagen de esto estará siendo ella misma expresión de ese rostro 
de Dios.   

Creo que tras el Concilio la Compañía ha logrado esta variedad cultural. Hemos logrado 
enraizarnos en todas partes del mundo y de ahí surgen vocaciones tan auténticas unas 
como otras. Puedes encontrar jesuitas, verdaderos jesuitas, en cualquier lado, de cualquier 
color, en cualquier actividad. Creo que hay ahí un signo de la Iglesia para el mundo. En 
nuestra diversidad nos une la vinculación con Jesús y el Evangelio y de ahí surge la 
creatividad de la Compañía y la gente con la que compartimos misión. Es increíble cómo 
son capaces darle el propio toque al mismo mensaje que es el mensaje para todos.   

  

Conclusión  

Tengo una gran esperanza en que esta congregación ayude a la Compañía y al recién 
electo General a tener claro hacia dónde hemos de caminar y cómo. La Compañía no tiene 
muchas dudas de cuál es su misión, pues lo que formuló la CG 32 y reformularon las 
siguientes ya se ha hecho sangre en nuestra gente. Podemos decir que ya sabemos lo que 
podemos ofrecerle a la Iglesia. El gran desafío de la Compañía de Jesús es ahora cómo 
nos organizamos para ser eficaces en esa misión. Por eso introduje el otro tema de la 
profundidad intelectual, porque no es una cuestión de copiar modelos, sino de crear. Crear 
significa entender. La creación es un proceso intelectual muy arduo. Entender lo que está 
pasando en el mundo de hoy, en la Iglesia de hoy, poder entender la fe... es lo que nos 
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puede dar las claves para focalizar la misión sobre la que ya hemos encontrado un gran 
consenso y encontrar los modos más eficaces de hacerlo.  

 Mi impresión es que la Compañía está muy viva y que hay muchos procesos en marcha. 
Hay que focalizar lo que hacemos, hemos de abonar, sabiendo que podemos plantar, pero 
no sabemos cómo crecerán nuestras semillas. Eso lo sabe Dios. Él es el que labora, la 
clave es ayudar, no estorbar. Nuestra pasión está fundada en la certeza de que 
acompañamos a la gente con la garantía que Dios está con nosotros, precediéndonos!!   

 

1 Las murmuraciones (en latín murmuratio) es la etapa de la Congregación previa a la elección del Padre 
General donde se dedican cuatro días a la oración personal y a la conversación de los electores de dos en dos 
para avanzar en el discernimiento y el conocimiento de los posibles candidatos de cada elector.   

2 Se llama maestrillo al joven jesuita que se encuentra aún en etapa de formación, realizando una actividad 
apostólica en alguna obra de la Compañía, en este caso en un colegio. A esta etapa de formación se le 
denomina “Magisterio.”  

3 Autor de un libro clásico utilizado durante siglos en la formación de los jesuitas en la Compañía.  

4 Meses antes de la Conferencia de Obispos de Medellín, los Provinciales jesuitas de América Latina, reunidos 
con el Padre Arrupe, dirigen una carta a la Compañía, llamada "Carta de Río " (mayo 1968) que resultará 
clave para el impulso de la posición de la Compañía en la defensa de la justicia social en Latinoamérica.  

5 El padre Gumilla, misionero jesuita del siglo XVIII, fundador de varias poblaciones en los ríos Apure, Meta y 
Orinoco, era sobre todo un hombre de acción y un perspicaz observador de la naturaleza y la antropología. 
Murió en algún lugar de Los Llanos venezolanos el 16 de julio de 1750, tras 35 años de labor como misionero.  

6 Las Flores de Catia es un barrio popular de Caracas donde la Compañía de Jesús tiene el Instituto Técnico 
Jesús Obrero, Instituto universitario Fe y Alegría, y la Parroquia Jesús Obrero donde reside la comunidad 
jesuita en la que vivió el P. General.    

7 Nombre que recibe la comunidad de jesuitas que cursan su primer ciclo de teología en Roma. La comunidad 
es adyacente a la Iglesia del Gesù. 
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El passat 26 d'octubre tingué lloc a la Residència Sagrat Cor dels Jesuïtes l'Assemblea 
Ordinària de l'Associació Cintra. Aquesta està formada per 34 Congregacions religioses i 
és la titular de l'Escola Cintra. Una escola d'ESO que acull adolescents amb un alt risc 
d'exclusió social.  

En Josep Sanromà, claretià, president de l'Associació dóna la benvinguda al assistents i 
després d'una breu estona de pregària-reflexió es tractaren els diferents punts de l'ordre 
del dia.  

Com en tota Assemblea, un dels primers punts va ser l'aprovació del balanç econòmic del 
darrer curs i el pressupost pel present, feina feta amb molta cura i precisió per l'Equip 
econòmic de l'Escola Pia, que sempre ens ha donat el suport i ajuda necessari en 
l'administració de l'Escola Cintra.  

Tot seguit, Imma Bonada, carmelita vedruna i directora de l’escola ens feu una explicació 
del darrer curs escolar. Va presentar una breu i senzilla enquesta de satisfacció que van 
respondre les famílies dels alumnes de l'escola.  Es pot constatar el bon nivell d'acceptació 
i estima dels pares i mares envers l'Escola i el seu professorat.  També ens va comunicar 
que el present curs ha començat amb total normalitat i amb molt bona matrícula.  

El curs passat es va celebrar el 20è aniversari de l'Escola Cintra, i la Junta cregué oportú 
que era un bon moment per fer una bona reflexió sobre l'escola i pensar com revitalitzar i 
renovar el projecte per seguir donant resposta a les necessitats d'ara, que potser, en 
algunes coses han canviat respecte fa 20 anys. Per això es va demanar consell a un "grup 
assessor" format pels responsables de l'acció pedagògica i organització escolar de la 

Assemblea de l’Associació Cintra: importants novetats 
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FECC, Maristes, Escola Pia i La Salle.  Roser Galceran, carmelita vedruna, ens va 
presentar els sis punts de reflexió que ens proposar aquest grup de treball: 

 REFLEXIONAR AMB TOT L’EQUIP EDUCATIU DE CINTRA EL VALOR AFEGIT 
QUE APORTA L’ESCOLA RESPECTE ALTRES OFERTES EDUCATIVES 
ADREÇADES A AQUEST PERFIL D'ADOLESCENTS. 

 FER QUE EL PROJECTE DE L'ESCOLA CINTRA SIGUI CONEGUT PER TOTS 
ELS EAP'S  DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 MANTENIR UNA ESTRETA RELACIÓ AMB EL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 
BARCELONA I LA CONSELLERIA D'ENSENYAMENT 

 CONSIDERAR LA POSSIBILITAT DE MANTENIR VINCLES AMB L'ALUMNAT UN 
COP ACABADA L'ESO: (oferir pfi, acompanyar i orientar els antics alumnes en 
el seus estudis post-obligatoris... 

 VALORAR LA IDEA D'OFERIR AQUEST SERVEI EN ALTRES BARRIS DE LA 
CIUTAT 

 BUSCAR FÒRMULES MÉS ÀGILS EN LA GOVERNANÇA I TITULARITAT DE 
L'ESCOLA (Associació, Fundació....) 

 

 

 

 

 

 

 

Sols  són propostes, la Junta mirarà com dur les a terme i marcarà també un ordre de 
prioritats. 

En Josep Sanroma ens presenta el procés de cessió d’un nou terreny per part de 
l’Ajuntament de Barcelona en el carrer St Bartomeu. 5-7. Molt a prop de l’actual escola. Ara 
caldrà valorar la proposta, i en cas de tirar endavant estudiar possibles maneres de 
finançament per poder tenir un nou edifici que aculli l’Escola i altres possibles serveis als 
joves.  

I per acabar Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia i membre de la Junta va presentar el 
procés pel qual l’Escola Pia ha agafat la responsabilitat i coordinació de la Fundació 
Benallar, vinculada a la nostra Associació i dedicada a l’acollida d’immigrants i refugiats.  

La vida continua i Cintra ha engegat amb il·lusió un nou curs, i com sempre resta oberta a 
la col·laboració de religioses/es i seglars que vulguin donar un cop de mà i part del seu 
temps en la formació i acompanyament d’aquests joves.  



  
 
 

    17 | 51 

 

 
 

El dia 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 220 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus 
membres. 

Els bisbes han felicitat Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, pel seu 
nomenament com a Administrador Apostòlic del bisbat de Mallorca i li desitgen encert i 
saviesa en la seva missió. 

1. Els bisbes han valorat molt positivament la 3a Trobada de Càritas Catalunya, que, 
amb el lema «Transformem la societat des de la Misericòrdia», es va celebrar a 
Tarragona el dissabte 22 d’octubre amb la participació de 1.900 voluntaris de les 
deu Càritas diocesanes. Els bisbes han estudiat la proposta aprovada per 
l’Assemblea de Càritas del passat 14 de juliol, sobre la «missió i l’estructura de 
Càritas Catalunya». 

2. Joan Enric Vives ha presentat els quatre volums de la nova versió de la Litúrgia de 
les Hores en català. Els bisbes han acollit amb satisfacció aquesta important 
publicació i amb aquest motiu fan pública la «nota» que s’adjunta al final d’aquest 
comunicat. 

3. Els bisbes han rebut la visita del Dr. Antoni Matabosch, prevere de l’arquebisbat de 
Barcelona, representant de l’Església Catòlica al Grup de Treball Estable de 
Religions, que els ha informat de l’especificitat d’aquest grup, els seus objectius i els 
programes que porta a terme. Els ha comunicat també els principals reptes que el 
GTER té plantejats en aquest moment. 

4. Un grup de responsables del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, que 
agrupa diversos moviments d’Acció Catòlica Obrera (ACO), de la HOAC i de la JOC, 
amb el consiliari, Mn. Pepe Baena, prevere del bisbat de Terrassa, han informat els 
bisbes dels seus respectius moviments i han dialogat amb ells sobre la pastoral 
obrera a les nostres esglésies diocesanes. Han agraït la «nota sobre el treball 
decent» que els bisbes van publicar el passat dia 7 d’octubre en ocasió de la 

Conferència Episcopal Tarraconense: reunió 220 
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«Jornada Mundial pel Treball Decent», i han mostrat la seva disponibilitat de 
continuar essent evangelitzadors enmig del món del treball a la nostra terra. 

5. Els bisbes recorden que el proper 27 de novembre, primer diumenge d’Advent, dia 
d’inici de l’Any Litúrgic, han volgut que se celebri el «Diumenge de la Paraula», de 
tal manera que aquell dia es posi en relleu la centralitat de la Paraula de Déu en la 
vida, l’espiritualitat i l’acció de l’Església. Així mateix, exhorten les parròquies i 
comunitats a promoure iniciatives que destaquin el valor eclesial i espiritual de la 
Paraula de Déu, així com també a participar en les diverses activitats que es portaran 
a terme durant la «Setmana de la Bíblia» del 21 al 26 de novembre. 

6. Els bisbes s’han fet ressò de les diverses iniciatives que s’estan portant a terme al 
voltant de l’exhortació del papa Francesc Amoris Laetitia i han expressat la 
necessitat de fer una recepció acurada a les nostres Esglésies diocesanes d’aquest 
valuós document magisterial del papa Francesc. 

7. Han tractat també diverses qüestions relacionades amb la litúrgia, l’apostolat seglar 
i els mitjans de comunicació. 

8. Finalment, han nomenat Lorena Cabrera Pizarro com a presidenta nacional de la 
JOC i Mn. Jaume Fontbona i Missé com a consiliari nacional de la JOC de Catalunya 
per a un període de quatre anys. 

Barcelona, 25 d’octubre de 2016 

 ACOLLIM LA NOVA EDICIÓ DE LA LITÚRGIA DE LES HORES EN CATALÀ 

«Que el meu prec pugi davant vostre, Senyor, com l’encens» (Sl 140). 

És un gran goig pels bisbes de Catalunya poder oferir a tot el poble cristià, que peregrina 
a les diòcesis de parla catalana, l’edició renovada de la Litúrgia de les Hores en la nostra 
llengua. Desitgem que el prec de tot el poble, que cal adreçar al bon Déu, com a pregària 
constant, per ser fidels al manament del Senyor que ens ensenya que hem de pregar 
sempre (cf. Lc 18,1), sigui el de l’oració oficial de l’Església, l’Ofici Diví, que coneixem amb 
el nom de Litúrgia de les Hores. 

En aquesta ocasió, després dels ja més de quaranta anys de vida de la traducció i edició 
de la Litúrgia de les Hores en català, ens plau de fer una crida a mantenir i augmentar 
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l’esperit d’oració de tot el Poble de Déu, i a ser fidels a la pregària de la Litúrgia de les 
Hores per al bé de l’Església i de tot el món. 

La Litúrgia de les Hores és donada a tots els fidels, i per tant a tots exhortem a gaudir dels 
fruits que es deriven de la recitació dels salms, que són Paraula de Déu i ens ajuden a 
penetrar en el sentit de la Sagrada Escriptura, unint-nos així a l’oració del mateix Jesús, 
que també durant la seva vida terrena els va utilitzar en la seva pregària confiada al Pare. 
Tant de bo, com ja ho esmentava l’Arquebisbe Pont i Gol en la presentació de la primera 
edició de la Litúrgia de les Hores, esdevingui el llibre de pregària de tota l’Església. 

D’una manera particular, la Litúrgia de les Hores ha de ser l’aliment de tots els preveres i 
diaques, religiosos i religioses i membres d’instituts de vida consagrada, que per la seva 
especial vocació i en fidelitat als seus propis carismes, s’han compromès a viure amb 
radicalitat les exigències de la vida cristiana, entre elles la d’una intensa vida d’oració. 

Aquesta edició de la Litúrgia de les Hores, la quarta, conté unes novetats que cal remarcar. 
Entre d’altres, s’han revisat tots els textos, s’han afegit tots els sants i beats que en aquests 
darrers anys han enriquit el calendari romà, s’ha posat al costat dels textos llatins dels 
himnes les corresponents versions catalanes aptes per a ser cantades, i s’ha procurat 
millorar la distribució dels volums. 

Finalment, volem recordar que aquesta edició nova de la Litúrgia de les Hores en llengua 
catalana és la versió oficial aprovada per la Conferència Episcopal Tarraconense i 
confirmada per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, tal com ho 
fa constar en la seva presentació l’Arquebisbe metropolità i primat Jaume Pujol: «Legitimem 
canònicament aquesta nova edició en llengua catalana de la Litúrgia de les Hores en tant 
que llibre litúrgic que és, i amb goig la fem a mans de tot el Poble de Déu de les nostres 
Esglésies diocesanes». 

Que la pregària de tota l’Església ressoni en els nostres temples, que vivifiqui les nostres 
comunitats i que penetri en els cors de tots, pastors i fidels. Serà un fruit més d’aquest Any 
Sant que ens ha fet palpar la misericòrdia del nostre Déu. 

Els Bisbes de Catalunya 
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¿Quién es mi prójimo? 

Situación en Alepo  

03/11/2016: Siria 

La ofensiva de los rebeldes armados 
se encuentra en su tercer día. Por 
una parte, avanzan por el oeste, 
conquistando la Dahiyet Al Assad y, 
por otra parte, el bombardeo con 
fuego de morteros cae sobre todos 
los barrios de Alepo: en el oeste por 

donde entran los atacantes y en el este donde están atrapados los sitiados. 

Muchos de los habitantes de Alepo son presa del pánico, especialmente los que viven en 
Hamadaniye y Halab Al Jadida que ya han abandonado sus casas. Desde el viernes, 28 
de octubre, se han producido muchas muertes y heridos, de civiles y de militares sirios. Se 
dice que los hospitales están repletos de heridos. Las autoridades municipales han 
decretado el cierre de escuelas durante una semana. 

“¿Quién es mi prójimo?” 

Hoy, 30 de octubre, hemos vivimos nuestra “pausa” 
mensual con el equipo de los Maristas Azules. 
Leyla y yo (Nabil Antaki), hemos organizado este 
día con el tema “¿quién es mi prójimo?” 

Comenzamos leyendo la parábola del buen 
samaritano para resaltar lo que significa “prójimo” 
según la visión cristiana. Las 10 personas del 
grupo: los 2 hermanos George, Margo, Louma, 
Mirna, Hadi, Kamel, Aline, Leyla y yo, empezamos 
visitando a 3 familias de las que acuden a nosotros 
y se benefician de nuestros programas. 

Componen la familia S. la madre y dos adultos con discapacidad mental, el padre, enfermo 
mental, está siendo atendido por las hermanas de Madre Teresa. En tiempo normal, las 
estrechas calles de Midane son feas, pero ahora, debido a la guerra, están infectadas: 
callejones sucios, cables eléctricos colgando por doquier, edificios ruinosos, un olor 
nauseabundo. 

Subimos 5 pisos para llegar a la casa de los S. Un pequeño apartamento: una habitación 
para 3 personas y una estancia de 8 m2. La madre es muy mayor y tiene que hacer todo el 
trabajo ella misma, incluyendo el subir el agua hasta la quinta planta. Z, su hijo, enfermo 
mental y con visión muy deficiente. Nos habla en “extranjero”, un idioma compuesto por 
palabras de su invención. Su hermano, con retraso mental como él, pero que posee 
movilidad, no estaba en casa. 

Brots d’esperança a l’infern d’Alep 

http://www.tarraconense.cat/2012/ftp/20161027025004_cet1.jpg
http://www.tarraconense.cat/2012/ftp/20161027025004_cet1.jpg
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4140.jpg
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Fuimos después a Achrafiye, un barrio popular pobre que fue bombardeado por los 
rebeldes-terroristas de Bani Zeid durante 4 años y que estaba considerado, antes de la 
guerra, como el barrio de los kurdos. Gran multitud de gente por las calles, casas medio 
destruidas por las bombas, pero habitadas. 

Nos dirigimos a la casa de los Sa. El papá padece un problema de visión con restricción 
del campo visual a pesar de las dos operaciones quirúrgicas que ha sufrido y no puede 
trabajar. La mamá tiene que hacerlo todo y cuidar de 5 hijos. El mayor de ellos tiene 12 
años. Viven en un local infectado, más bien, en un barrio de tugurios sin agua o grifos. 
Afortunadamente, la Media Luna Roja ha instalado 2 grandes tanques de agua en la 
rotonda. Tienen que desplazarse hasta allí cada día para disponer de agua. Cuando 
llegamos, solo estaban en casa los niños porque los padres habían acudido al entierro de 
un primo, muerto el día anterior durante los combates. 

Nuestra 3ª visita nos llevó hasta la rotonda Chihane donde vive la familia H.R. Una mujer y 
sus 9 hijos, el menor de 16 meses que no conoció a su padre porque abandonó a la familia 
hace más de un año para vivir solo o para desplazarse con otra esposa hasta Turquía. 
Antes de la guerra, esta familia vivía en Boustan Al Bacha. En julio de 2012, cuando los 

rebeldes invadieron la zona este 
de Alepo, ella huyó y llegó a 
instalarse en una de las escuelas 
de Sheik Maksoud donde la 
conocimos nosotros. Cuando los 
rebeldes invadieron el barrio, en 
marzo de 2013, huyó por segunda 
vez para instalarse en “1070”, un 
proyecto inmobiliario sin terminar 
levantado con restos de edificios 
sin paredes o sanitarios. Se las 
arregló para transformar una 
esquina en un falso apartamento. 
Mientras tanto, la madre ha 
conseguido casar a dos de sus 

hijas muy jóvenes, 15-16 años. Los niños, incluyendo al mayor de 12 años, rebuscaban en 
la basura para recoger el plástico y cartón que vendían para reciclar y ganar unas libras y 
mantener así a la familia. El trabajo de Hammoude, de 10 años, nuestro protegido, consistía 
en transportar las latas de agua desde el tanque central de “1070” hasta la “casa”. Nos 
acompañaba cada día para recibir la comida caliente que servimos a mediodía a más de 
800 personas. Hiciera bueno o malo, con lluvia o bajo el sol, caminaba durante más de una 
hora para venir hasta nuestra casa y otro tanto para regresar con los recipientes de comida. 
Es rubio de ojos azules, pero frecuentemente está tan sucio que su pelo parece de color 
marrón. Cuando se bañaba en nuestra casa, recuperaba su color natural. 

Hace un mes, “1070” fue invadido por los rebeldes y, por tercera vez, la familia H.R. tuvo 
que marcharse para buscar refugio en una casa de las hijas casadas. Posteriormente 
encontraron refugio en la 5ª planta de un edificio medio destruido en la rotonda de Chihane. 
Cuando fuimos a visitarles a su casa, nos sorprendimos al ver que parte de las paredes 
estaban recubiertas con planchas de madera sin fijar que podían caer al vacío con 
simplemente empujarlas con la mano. 

Hasta aquí, algunos ejemplos del sufrimiento y miseria de unos cuantos miles de familias 
de las que nos ocupamos y que ayudamos a sobrevivir. 
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¿Cómo transformar a una persona diferente a nosotros en nuestro prójimo? 

Cuando regresamos de las visitas, hemos intercambiado nuestras impresiones, discutido 
sobre quién es realmente nuestro prójimo, cómo transformar una persona diferente a 
nosotros en nuestro prójimo si no es acercándonos a ella para convertirla en prójimo, 
independientemente de parentesco cercano, de pertenencia al mismo clan, a la misma 
religión o ambiente social. Hablamos mucho de devolver la dignidad, de relación de igual a 
igual, de una mirada de amor que no juzga, sino que transforma al “diferente” en un “igual”. 
Todos estos valores son básicos en nuestro trabajo solidario. 

Durante nuestra visita a Achrafiye, conocimos a muchas familias de Halab Al Jadida 
huyendo de sus barrios, cargando con fardos y deambulando por las calles en busca de 
refugio, de un apartamento en alquiler. Achrafiye está saturado, están habitados incluso los 
edificios destruidos, los sótanos, las terrazas, las escaleras sin pasamanos. Esta noche, A-
H D. llamó por teléfono solicitando ayuda porque por fin había encontrado un refugio por 
30,000LS al mes. Le dijimos que lo alquilara y que salíamos para llevarle la cantidad 
solicitada para un alquiler de seis meses. Un cuarto de hora más tarde, Leyla y el hermano 
Georges llegaban a la casa, pero el apartamento ya había sido ocupado. 

Continúan trayendo al hospital civiles heridos en los bombardeos de morteros que caen en 
los distritos civiles de la zona Oeste de Alepo, lanzados por los “buenos rebeldes 
moderados”. Hoy le tocó a toda la familia Ghazal: el papá murió en el acto, sus hijas 
seriamente heridas, el más joven, de 20 años, muere tras haber sido operado de urgencia 
y la mayor está todavía en cuidados intensivos con pronóstico grave. Su hermano había 
muerto, hace un mes, al ser alcanzado por un francotirador. 

GEORGES SABÉ, HERMANO MARISTA DE ALEPO (SIRIA) 
 

Cristina Ortega. Periodista y 
animadora en GVX. Fotos: 
Prov. Mediterránea. 
 
«Tengo miedo. Tengo miedo 
de perder mi vida, tengo miedo 
de que el horizonte que está 
tan cerrado no se abra, tengo 
miedo de que me puedan 
secuestrar, tengo miedo de 
que algún miembro de mi 
familia o cualquier colaborador 
nuestro pueda morir. Tengo 
miedo por los jóvenes que 
quedan en el país, tengo 
miedo de las amenazas, tengo 
miedo. He perdido a mi 

hermano, he perdido amigos; y me quedo.» Esta reflexión no corresponde a un político, 
tampoco a un cooperante ni a un periodista. Estas palabras, este compromiso firme con la 
vida pertenece a un religioso, al hermano marista sirio Georges Sabé. 
 
«Los Maristas Azules queremos ser profetas de vida en Siria» 
Desde que estalló la guerra civil en Siria, los Maristas de Alepo se han visto obligados a 
hacer frente a la situación de emergencia en la que está sumida el país. Tanto a Georges 
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Sabé como al resto de los hermanos que viven allí, a los que se les denomina «Maristas 
Azules» porque vistent de azul para ser fácilmente reconocidos,les dieron la oportunidad 
de abandonar Alepo y refugiarse en un país más seguro. Pero, en lugar de ello, decidieron 
quedarse con un pueblo que acumula, durante cinco años de contienda, más de 366.000 
fallecidos, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. 
 
Hace meses que el país supuestamente vive un alto el fuego. A día de hoy, ¿cómo 
es la situación para la población siria? 
Ahora estamos viviendo un momento de alto el fuego: no se oyen bombardeos, tenemos 
luz y la carretera que nos conecta con el resto del mundo permanece abierta. Creo que 
este hecho es positivo, porque puede significar el comienzo de unas negociacions para 
devolver la paz al pueblo sirio. Además, esto nos permite conservar la esperanza. Pero no 
podemos olvidar que 
hemos vivido un auténtico 
infierno. Han sido cinco 
años terribles en los que 
mucha gente ha 
dejado el país. 
 
Según el programa de TV 
Pueblo de Dios, de 
350.000 cristianos sirios 
que vivían en el país, solo 
quedan 30.000, y de esos 
30.000, muchos se están 
marchando… 
Esto es una lástima. La 
guerra ha obligado a los 
cristianos a abandonar el 
país. Nosotros intentamos estar cerca de ellos, ayudarles, pero la situación es muy difícil. 
Ojalá que la tranquilidad que vivimos ahora sirva para estabilizar al país, para traer la paz 
a un pueblo que solo desea empezar de nuevo. 
 
¿Esta situación de calma os ha dado un respiro a los Maristas Azules en la labor que 
realizáis? 
La calma nos permite ayudar a más personas a través de nuestros proyectos. Aunque lo 
que más nos interesa es la presencia cercana a la gente que sufre, escucharlos, aportarles 
un cierto alivio, y demostrarles que nos quedamos cerca de ellos, que no queremos 
marcharnos de esta realidad en la que se encuentran. Espero que como Maristas podamos 
ayudarles a creer que la paz puede llegar un día, por eso proporcionamos a los jóvenes 
una educación por la paz. 
 
¿De qué trata la educación por la paz? 
Esta educación se basa en saber acoger al diferente, en no prejuzgarlo; y en servirle en lo 
que necesite para poder construir una vida juntos. Esta educación también se basa en estar 
en las fronteras, allá donde se encuentra la gente que lo ha perdido todo. Educar en este 
ambiente es decirles a los necesitados que tras la cruz que estamos soportando, llegará la 
resurrección de nuestro país. Nosotros les ayudamos a tener encendida la lámpara de la 
esperanza en sus corazones, porque no queremos ser profetas de muerte, sinó profetas 
de vida. 
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Dentro de la colección de cartes que mandan los Maristas Azules desde Alepo, en la 
nº 24, usted decía lo siguiente: «Al discutir, una joven voluntaria me lanza una 
pregunta: “¿Por qué estoy perdiendo los mejores años de mi vida? ¿Porqué no soy 
como todos los jóvenes del mundo? ¿Por qué no tengo el derecho de vivir en 
plenitud mi juventud?…”». En referencia a esto, la organización Save The Children 
afirmaba: «Ya no tenemos niños en Siria, solo pequeños adultos». ¿La guerra se ha 
llevado por delante el futuro de una generación entera de niños? 
La guerra se ha llevado el futuro de la mayoría de los niños sirios. Hay algunos que no 
reciben educación, y a un niño que no ha estudiado se le puede engañar fácilmente 
proponiéndole dinero o armas a cambio de que haga algo. Por eso nosotros les ofrecemos 
formación y apoyo psicológico, porque los niños no solo sufren la guerra en su cuerpo, sino 
también en sumente. Tratamos de decirles, como nos enseñó Marcelino Champagnat, que 
Dios les quiere y que continúa a su lado a pesar de las dificultades. 
 

Decía la misma voluntaria en 
la carta que comentábamos 
antes: «¿Por qué Dios no 
responde a nuestras plegarias 
y a nuestras súplicas?», 
¿dónde se encuentra Dios en 
esta guerra? 
Nuestra presencia en esta 
guerra debe ser testimonio del 
amor de Dios. Muchos jóvenes 
nos preguntan por qué Dios no 
nos ayuda y nosotros les 
contestamos que nuestra 
manera de vivir tiene que ser la 
respuesta a esa pregunta. Dios 
se encuentra en cada uno de 

nosotros, en cada una de las personas que en vez de abandonar el país por miedo decide 
quedarse porque los que sufren necesitan de su presencia. 
 
¿Cómo sigue manteniendo la fe en un momento que invita a todo menos a seguir 
creyendo? 
Ser testigo del amor de Dios no quiere decir que no haya momentos difíciles en los que no 
pueda más. Esta sensación es muy humana y no quiero renunciar a ella, pero para mí rezar 
es esencial. Desde aquí invito a la gente a rezar, pero no con una oración tradicional, sino 
en comunidad.También transmitimos esto a los niños, tanto musulmanes como cristianos, 
porque aportar una dimensión de fe es otra manera de comprender la guerra que estamos 
viviendo y seguir manteniendo la esperanza. 
 
Muchos no solo han perdido la fe espiritual, sino también la fe en los políticos 
europeos al ver cómo están afrontando la crisis de los refugiados sirios.  
Siempre me pregunto: ¿por qué los políticos europeos han permitido esta guerra? ¿Por 
qué han consentido que sufra todo un país que vivia en paz? Esto es un auténtico crimen. 
Ahora cometen un nuevo crimen al no tratar a las personas como humanos, echándolos 
de sus fronteras y dejando que se mueran de hambre, de sufrimiento. Además, estos 
gobiernos financian a los grupos fanáticos que están sembrando el temor en nuestro país. 
No entiendo por qué Europa, que presume de ser un símbolo de la democracia, trata a los 
refugiados como animales y se les olvida que solo son personas que dejan su país por 
necesidad, porque nos están matando en Siria. 
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Hace un año el superior general de los Maristas, el H. Emili Turú,realizó una 
entrevista a los Maristas Azules con motivo de la fiesta del fundador del Instituto. Al 
ser preguntados por la labor que están llevando a cabo en Siria, ustedes decían que 
no son héroes ni pretenden serlo, que solo son maristas. ¿Qué es ser marista? 
Para mí ser marista es ser hermano de los más necesitados, permanecer junto a ellos en 
los momentos de dificultad. Ser marista es conseguir que los hermanos y los seglares vivan 
juntos. Nosotros no tenemos colaboradores, todos formamos los Maristas Azules de Alepo. 
Y, por supuesto, ser marista es vivir con la mirada de la Virgen María, esa mirada que tanto 
necesita la nueva Iglesia. 
 
¿Qué tipo de Iglesia sueña el hermano Georges para el futuro? 
Sueño una Iglesia donde María sea el rostro que nos ilumine. En árabe, la primera palabra 
con la que empezamos la oración de «La Salve» es «paz», por eso espero que la Virgen, 
que educó a Jesús en la paz, nos sirva como referente para construir la paz en Siria, para 
levantar una Iglesia, llena de paz, alrededor del mundo. 
 
¿Un último mensaje que quiera lanzar a todo aquel que lea esta entrevista? 
Me gustaría agradecer el apoyo que recibimos diariamente de muchas partes del mundo. 
De corazón os digo: muchas gracias, porque nos demostráis mediante mensajes, gestos y 
cariño que estamos dando una respuesta digna a la persona humana. También quiero 
agradecer a los Maristas Azules su labor en Alepo. Ellos aportan paz a nuestro entorno y 
transmiten esperanza para que la gente no se olvide de que saldremos de la guerra. Yo 
vivo con el pensamiento de que después de todo esto, después de la cruz, nos aguarda la 
luz, nos espera la resurrección del país.  
 
Nabil Antaki | 30 de octubre de 2016 
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L'entitat comença el curs amb una sessió sobre els Drets Humans a càrreg 
del sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos 

 
Si Déu fos un activista dels Drets Humans viuria a la línia abismal que ens separa de les 
víctimes de l'exclusió radical. Seria un Déu fronterer, que mira cap totes dues bandes de la 
línia, buscant la manera de revelar la presència d'aquells que existeixen, però estan 
absents, els que es troben allà on no hi ha drets ni protecció. És així com imagina un Déu 
activista dels Drets Humans el sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos, 
pensador referent dels moviments altermundistes, que ha participat aquest dimecres 2 
de novembre a l'acte d'inauguració de curs del centre d'estudis Cristianisme i 
Justícia, que s'ha celebrat a l'església dels Jesuïtes de Casp a Barcelona. 
 
De Sousa ha exposat, en la seva ponència, la necessitat de reconèixer i validar el 
coneixement que sorgeix dels qui estan resistint a les formes de dominació que, segons ell, 
generen les grans exclusions: el capitalisme, el colonialisme i el patriarcat. Aquest 
coneixement és el que no arriba a les nostres universitats, diu de Sousa, i tot el que passa 
a l'altra banda de la línia abismal, no existeix. Per això reivindica una sociologia de les 
absències que faci present les històries de les víctimes, el seu sofriment, la seva 
resistència. 
 
Radicalitat dels drets  
Per combatre aquestes exclusions radicals, el sociòleg portuguès creu que "cal anar més 
enllà dels drets humans". Els avenços que ens semblaven irreversibles, ara veiem que 
no ho són, ha alertat, recordant que continua existint la violència contra les dones, 
que assistim a un retrocés en els drets laborals i que el racisme creix. I ha lamentat 

Inauguració del nou curs de Cristianisme i Justícia 

http://www.jesuites.net/un-deu-fronterer-la-linia-abismal-de-lexclusio
http://www.jesuites.net/un-deu-fronterer-la-linia-abismal-de-lexclusio
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com el cementiri en què es va convertir l'Atlàntic en l'època del tràfic d'esclaus, ara és el 
Mediterrani on moren tantes persones que busquen un futur millor. 
 

 Així, de Sousa afirma que "vivim 
en societats políticament 
democràtiques però socialment 
feixistes, en les que mai hi havia 
hagut tants murs com ara, i en 
les que la por domina 
l'esperança". És per això que els 
drets humans han de ser també 
radicals. Déu, diu de Sousa, 
desgranant el lema de la ponència, 
es preguntaria per les causes de 
l'exclusió i miraria de combatre-les. 
Causes que el sociòleg situa en els 

sistemes capitalista, colonialista i patriarcal que dominen la societat, i en els quals, ha dit, 
també les religions han tingut la seva participación. 
 
Víctimes de l'exclusió 
 
Quan parla d'exclusió, de Sousa no es refereix només a pobresa, sinó que té molt present 
totes les víctimes. S'ha referit especialment i en diverses referències a la violència contra 
les dones, i ha dedicat la seva conferència precisament a Lucía Pérez, la jove violada i 
assassinada a Mar del Plata (Argentina) el passat mes d'octubre i el feminicidi de la qual 
ha causat una gran commoció, especialment a Amèrica Llatina. 

 

 
 
La ponència del sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos ha inaugurat el curs al 
centre d'estudis Cristianisme i Justícia, un curs especial, com ha recordat el seu director 
Xavier Casanovas, que coincideix amb el 35 aniversari del centre i amb la publicació del 
quadern número 200, amb el que Cristianisme i Justícia reafirma la seva voluntat de dirigir 
la seva reflexió cap als nous reptes del món d'avui, des del mateix compromís de sempre. 

 

http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9336 

http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9336
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Entrevista a Ferran Morell Brotad, fundador del 
Servei de Pneumologia de l'Hospital de la Vall 
d'Hebron i president del Patronat de l'ACIDH 
 
El Dr. Ferran Morell és fundador i, fins al 2014, 
cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital de la 
Vall d'Hebron. Des de fa 10 anys pertany al 
Patronat de l'ACIDH, i des de 2015 n'és el 
president. L'Associació Catalana d'Integració i 
Desenvolupament Humà és una entitat sense 
afany de lucre que treballa per a l'atenció a les 
persones amb intel·ligència límit (IL) i discapacitat 
intel·lectual lleugera; la seva funció principal és la 
prestació de serveis per cobrir les seves 
necessitats a nivell social, laboral i formatiu, i 
procura millorar la seva qualitat de vida. El 18 de 
novembre se celebra a l'Hospital de la Vall 
d'Hebron de Barcelona la trobada anual de l'ACIDH 
en la qual Federico Mayor Zaragoza parlarà sobre 
el tema “Educació per a tots al llarg de tota la vida”. 
 
Què necessita aquest col·lectiu? 
Sobretot, tenir una formació; així aconseguiran una 

feina que els permetrà integrar-se a la societat fent una vida normalitzada i, si pot ser, 
independent i autònoma dels seus pares -que no els deixaran d'ajudar mai, és clar. 

Quina és la seva aportació a l'ACIDH? 
L'exercici de la professió de metge ens apropa a les persones. Moltes d’elles tenen molts 
problemes, no només de salut. Per aquest motiu, aquells qui ens dediquem a fer costat als 
qui pateixen i als més desafavorits tenim un sentiment de compassió que contribueix a 
ajudar el col·lectiu de persones amb IL de l'ACIDH. 

 Per què necessita, com a cristià, ajudar aquestes persones? 
Quan has estat un privilegiat, que no has patit cap desgràcia personal molt important, i veus 
que altres persones no han tingut la mateixa sort que tu, entenc que, com a persona 
humana, seria una 
incongruència i una 
insolidaritat no 
intentar ajudar les 
persones menys 
afortunades 
d'alguns d'aquests 
col·lectius. El nostre 
ajut és petit, però 
ens dóna molt de 
conhort. 

Entrevista realitzada 
per Òscar Bardají i 
Martín per al Full 
Dominical 6 de 
novembre.  

Ajudar a la integració 
 
 



  
 
 

    29 | 51 

 

  
 
 
 

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. 

«Les dones al seguici 
de Jesús: textos, 
interpretacions, 
perspectives» 

a càrrec de   

Núria Calduch i Benages  
Núria Calduch Benages (Barcelona, 1957) és religiosa de la 

congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada 
Família de Natzaret des del 1978. Llicenciada en Filosofia i 

Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora 
en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. 

Professora ordinària d’exegesi de l’Antic Testament a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana (2010), és considerada una autoritat en l'estudi dels llibres sapiencials de 

l'Antic Testament. Benet XVI la va nomenar experta del Sínode dels bisbes sobre la paraula de Déu 

del 2008. El Papa Francesc l'escollí per a formar part de la Pontifícia Comissió Bíblica (2014) i, 
posteriorment,  forma part dels 13 membres de la Comissió d’estudi sobre el Diaconat de la Dona 

(2016). Alguns llibres seus, publicats en català i en castellà: “El perfum de l'Evangeli: Jesús es troba amb 
les dones”, “La Paraula celebrada”, “Nascuts per a la joia: retalls bíblics”, “Oberts a l’esperança”... 

 

 

 
Data: 5 de novembre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 

 
A. JESÚS I LES DONES 
1. El moviment inclusiu de Jesús 
2. L’actitud de Jesús amb les dones 
3. Jesús transforma les relacions familiars 
4. Jesús instrueix les dones com a deixebles 
5. Jesús s’acosta a les dones sense prejudicis 
6. Jesús guareix les dones 

 

« Les dones al seguici de Jesús: 

textos, interpretacions, perspectives » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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7. El seguici femení de Jesús 
8. Les dones, testimonis de la mort i sepultura de Jesús 
9. Les dones, testimonis de la resurrecció de Jesús 
10. Les dones en les paràboles de Jesús 
 
B. LES DONES QUE SEGUIEN JESÚS (LC 8,1-3) 
«[Jesús] I va recórrer a continuació ciutats i pobles, proclamant i anunciant la bona nova 
del Regne de Déu, i estaven amb ell els Dotze, i algunes dones que havien estat curades 
d’esperits malignes i de malalties: Maria, l’anomenada Magdalena, de la qual havien sortit 
set dimonis, Joana, la muller de Cuses, administrador d’Herodes, Susanna i moltes altres, 
que els assistien amb els seus béns». 

 
***** 

 
BERNABÉ, Carmen, María Magdalena. Sus tradiciones en el cristianismo primitivo (ABE 27), 
Estella: Verbo Divino, 1994. 
 
BERNABÉ, Carmen, “María Magdalena: de discípula y apóstol a prostituta”, Reseña Bíblica 
36 (2002) 21-28. 

 

MARÍA, MUJER DE FE 

Nuria Calduch- Benages 
 

 «¡Dichosa la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor!» (Lc 1,45). Éste es el primer 
cumplido que María recibe en el evangelio de 
Lucas y lo recibe de labios de su prima Isabel, 
pariente cercana y amiga entrañable que 
recibe su visita con el corazón lleno de gozo 
(cf. 11,27-89). El saludo exultante de Isabel 
nos recuerda las palabras que Jesús 
pronuncia en su encuentro con Tomás, el 
discípulo incrédulo, después de haberle 
mostrado las manos y el costado abiertos: 
«Porque me has visto has creído. Dichosos 
los que no han visto y han creído» (Jn 20,29). 
Y es que para creer no hace falta ver con los 

ojos ni tocar con las manos. La fe no necesita pruebas, confirmaciones, razones o 
demostraciones. La fe va más allá de lo visible, palpable o demostrable. La fe se sitúa en 
un horizonte de gratuidad y eternidad que no se comprende desde las actitudes cerradas, 
soberbias y autosuficientes. 

 María creyó sin haber visto nada que le garantizase la autenticidad del mensaje ni 
del mensajero. Creyó sin haber visto ningún signo especial que confirmara aquellas 
extrañas promesas del ángel. Creyó sin haber visto con claridad qué es lo que le estaba 
sucediendo y por qué le estaba sucediendo. ¿Creyó, pues, a ciegas, ingenuamente, 
deslumbrada por aquella situación insólita?. Yo diría que no. María no vio pero escuchó. 
Escuchó la Palabra con mayúscula y ése fue el primer paso hacia su fiat. Podía haber 
continuado con sus quehaceres cotidianos, con sus preocupaciones e inquietudes, 
enfrascada en su pequeño mundo de Nazaret. En cambio, prestó atención, aguzó el oído, 
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se dispuso a escuchar. No olvidemos que escuchar es un acto voluntario, indica el deseo 
consciente de abrirse a la otra persona para ofrecerle y compartir con ella un espacio de 
comunicación. Escuchar es atender, ofrecer, compartir, acoger. Dice el evangelio que el 
ángel entró – en la casa, se supone –, pero en realidad entró en el espacio compartido de 
María, entró en la misma persona de María. Ella distinguió la Palabra desde el primer 
momento, captó que Dios quería hablar con ella para comunicarle algo y al instante le dio 
la bienvenida. Así pues, la Palabra cruzó el umbral de su corazón, entró en su vida y 
transformó lo cotidiano en extraordinario. 

 Escuchar la Palabra no es empresa fácil, porque supone quedarse al descubierto 
ante Dios: sin corazas, sin murallas, sin caretas que disimulen nuestras arrugas e 
imperfecciones. Supone aceptar el riesgo de lo desconocido, de lo inesperado, de lo 

imposible para nosotros, los humanos. 
¿Qué hacer si Dios te anuncia que vas 
a ser madre siendo virgen? ¿Qué hacer 
si Dios te revela que tu hijo será santo y 
será llamado Hijo del Altísimo? ¿Qué 
hacer si Dios te habla por medio del 
silencio? María, consciente del riesgo 
que comporta su decisión, acepta vivir 
expuesta a la fuerza misteriosa de la 
Palabra, confrontándose 
continuamente con ella. El niño ya ha 
nacido, pero ella todavía no acaba de 
entender la obra de Dios; el niño es 
circuncidado y presentado en el templo, 
pero ella sigue asombrada de lo 

sucedido; el niño, a los doce años, habla con los doctores de la Ley, pero ella sigue sin 
poder llenar todos los silencios de su vida. Por eso, como buena israelita que era, María 
guardaba, meditaba y conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón (cf. 
Lc 2,19.51). No tiene miedo de confrontarse con la Palabra. Sabe que su fiat ha marcado 
el inicio de un largo camino a recorrer. 

 La Palabra confrontada posee un dinamismo tal que reclama una respuesta personal 
a lo vivido. Y eso es lo que hace María en el Magnificat. Recapitula su experiencia, la 
saborea con intensa emoción, la eleva a un plano teológico y la expresa en un cántico que 
quiere contagiar alabanza, gozo, agradecimiento y admiración por las obras maravillosas 
de Dios. Sus 
palabras no 
traducen única y 
exclusivamente 
su experiencia de 
fe sino la fe de 
todo el pueblo de 
Israel, la fe que 
ella recibió de sus 
padres. El que fue 
mi maestro en 
Biblia y en Vida, el Dr. Isidro Gomà i Civit, escribió en su comentario al Magnificat unas 
palabras con las que quiero poner fin a estos pensamientos: «La fe del Magnificat es la fe 
de quien acepta y reconoce en sí el divino favor, de quien ha dado y mantiene su 
consentimiento activo a la gracia, de quien abre la profundidad del propio ser al abrazo de 
Dios, de quien mira a Dios con amor inteligente». Ésa es María, la mujer de fe. 
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La pregunta de Gedeó reapareix en moltes comunitats cristianes, en moltes congregacions 
religioses, quan contemplen un panorama certament desolador: «Si el Senyor és amb 
nosaltres, per què ens passa tot això?» Jt 6,13. No hi ha autoenganys ni escapatòries cap 
a un pensament positiu, tan a prop de l’optimisme com lluny de l’esperança. La resposta 
de Déu no pot ser més clara: «Vés amb la força que tens i salvaràs Israel dels madianites. 
Sóc jo qui t’envio.» Gedeó és conscient dels seus límits: «Perdó, Senyor meu! Com puc 
salvar Israel si el meu clan és el més petit de Manassès i jo sóc el més jove de la meva 
família?» No hi ha cap més garantia que aquesta: «Jo seré amb tu.» Després de demanar 
una prova, Gedeó arma un exèrcit per afrontar amb èxit la seva tasca. El procés segueix 
tres etapes. 

Primera, aconsegueix reunir 32.000 homes. La reacció del Senyor, a primera vista, resulta 
desconcertant: «Portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els 
madianites. Els israelites podrien gloriar-se dient que els ha salvat la pròpia força, i no jo.» 
El poder de la xifra no serveix. Aquest plantejament tira per terra tots els nostres afanys de 
grandesa, la nostra afició per l’estadística, la nostra confiança en els propis recursos. 

Segona, cal reduir-ne la quantitat. El criteri que el Senyor utilitza és aquest: «Tothom qui 
tremoli de por, que torni a casa.» Vint-i-dos mil homes se’n tornaren, i només en van quedar 

deu mil. Una reducció dràstica. Per a la missió 
que Déu encomana cal coratge i valentia. La 
por paralitza. Dificulta el combat. Confiar en el 
Senyor és l’única seguretat i cal fonamentar-
s’hi. En qui i en què tenim la nostra seguretat? 
En el poder, els diners, els edificis, les 
influències...? Tot això proporciona falses 
seguretats i cal que ens allunyem del seu 
atractiu. 

Tercera, la darrera prova. Sembla una situació 
de bojos. «Encara hi ha massa gent. Fes-los 
baixar el rierol i allí te’ls destriaré. Tots els que 
beguin llepant l’aigua com els gossos, separa’ls 

Gedeó: ser avui minoria 

Com podem interpretar 
avui aquesta pregunta: 

«Si el Senyor és amb 
nosaltres, per què ens 
passa tot això?». Què 

ens passa? 

En qui i en què 
tenim la nostra 
seguretat? En el 

poder, els diners, 
els edificis, les 
influències...? 
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dels que s’agenollin per beure.» En van ser tres-cents. Gedeó, perplex, no s’ho creu. Passa 
de 32.000 homes a tres-cents. Perd 31.700 homes. Una minoria insignificant. Una 
obstinació de bogeria. Amb ells, aplicant fórmules audaces, obtindrà la victòria. 

Les estadístiques sobre l’Església, sobre les congregacions religioses, segueixen aquesta 
dinàmica de la reducció. Assistim a un 
enfonsament gradual. Ens aferrem a la 
carcassa, però sense cap convicció. Des 
d’algunes òptiques, és el senyal de pèrdua de 
poder, l’arribada del crepuscle, la crònica 
d’una mort anunciada. Des de l’òptica divina, 
es tracta d’una purificació sense pal·liatius. 
Hem construït molts regnes, però la nostra 
missió és el Regne de Déu. No es tracta de 
recolzar-se en els números, sinó en la Vida. 
Els malastrucs preparen els funerals, però Déu 
respondrà amb la resurrecció. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com afrontem la 
dinámica de 

reducció? Com a 
pèrdua de poder i 

d’influència? Com a 
confiança en Déu?  
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Hermanas Hospitalarias reúne a los coordinadores de pastoral y voluntariado para 
afrontar los nuevos retos de la Provincia de España 

 

La reciente provincia de España de la Congregación de Hermanas Hospitalarias, reúne a 
todos los coordinadores de pastoral y voluntariado de sus centros en unas jornadas para 
hablar de los retos, las oportunidades y los nuevos caminos que a partir de ahora llevarán 
a cabo.  
 
Madrid, 04 de noviembre de 2016.- Si hay una congregación arraigada en España, esa es 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Tras más de 135 años de historia 
trabajando en favor de las personas con enfermedad mental y ampliando su ámbito de 
actuación a otras áreas de la sanidad, hoy cuentan con una extendida red de centros y 
hospitales donde continúan ejerciendo su labor.  
Este año 2016 ha marcado un antes y un después para la Congregación en España ya 
que, de las tres provincias existentes (Madrid, Palencia y Barcelona), que coordinaban los 
centros englobados en sus áreas, se ha creado una única que presta servicio a los 21 
centros de nuestro país y a los ubicados en Guinea y Vietnam.  
Con motivo de esta unificación, la sede provincial, ubicada en Madrid, acogió el jueves 27 
de octubre el Primer Encuentro Provincial de Pastoral al que acudieron los coordinadores 
y responsables de los diferentes centros de la Provincia de España. Así mismo, el viernes 
28 de octubre se celebró también el I Encuentro Provincial de Voluntariado al que asistieron 
los correspondientes delegados.  
 
El motivo de ambos encuentros fue ver el estado actual de cada área en su conjunto, 
examinar los retos y ver cómo afrontarlos aprovechando las nuevas oportunidades que se 
abren al ser una Provincia canónica, así como crear cercanía entre los distintos 
responsables que, por causas geográficas, no habían tenido posibilidad de conocerse.  
Los encuentros estuvieron introducidos por Sor Matilde Porras, Superiora provincial de 
España y don Alberto Martín de la Mata, Director gerente Provincial de Hermanas 

Germanes Hospitalàries: nous reptes 
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Hospitalarias. Sor Rosa María Gutiérrez, Consejera de Pastoral y don Alejandro Florit, 
director de Área de Identidad Hospitalaria se encargaron de la organización de ambos 
eventos.  
 
Acompañar en el sufrimiento  
El anuncio de la misericordia que realiza la pastoral en los centros alcanza actualmente a 
más de 2200 pacientes. Para potenciar aún más este anuncio de la Buena Noticia y debido 
a la creación de la Provincia de España, era necesaria una revisión de los retos que se 
presentan a partir de ahora.  
Retos como la capacidad para llegar a nuevos destinatarios, muchos de ellos jóvenes, 
prestar atención a los signos de los tiempos, atender las necesidades de las familias y 
colaboradores e impulsar la interdisciplinariedad. Todo ello para ayudar a encontrar sentido 
al sufrimiento desde Dios.  
Las soluciones que se propusieron para llevar a cabo en un corto periodo de tiempo fueron: 
la escucha detenida a cada paciente para compartir su situación de sufrimiento, la creación 
de grupos de jóvenes, la utilización de un lenguaje adaptado, positivo, alegre, y tierno y la 
integración de la dimensión pastoral en todo el proyecto hospitalario.  
 
Tiempo de voluntariado  
El encuentro de voluntariado comenzó planteado la cuestión sobre el tiempo en el que se 
encontraba cada uno de los asistentes, que respondieron por grupos primando el tiempo 
de ilusión, de escuchar y de compartir.  
En el encuentro se habló de la reciente Ley de Voluntariado que José Pablo Toquero, 
asesor jurídico 
de la Provincia 
de España, 
explicó y 
aclaró a los 
asistentes. En 
el encuentro se 
reforzó la 
necesidad de 
que la Ley sea 
conocida para 
así poder 
cumplirla, pero 
sobre todo se 
profundizó en 
poder entender 
el espíritu de la letra y así no quedarse meramente en las exigencias legales  
Seguidamente se unió la Ley con el Marco de Identidad de la Institución y se habló de la 
necesidad de que su voluntariado tenga una identidad específica y una gran sensibilidad 
ante la vulnerabilidad de las personas.  
 
Vocación de voluntario  
El voluntariado es una vocación que, si no se vive como tal, no merece la pena. Durante la 
jornada se habló de hacer especial hincapié con los nuevos voluntarios y en los resultados 
positivos que tiene su acción en las personas atendidas en los centros de Hermanas 
Hospitalarias. El coordinador del área es el ejemplo que ve el voluntario y que transmite los 
valores institucionales, pero no es el único, sino que toda la comunidad hospitalaria ha de 
estar implicada en este ejemplo, del cual Benito Menni, fundador de la Congregación, es el 
primero de ellos ya que su juventud estuvo marcada precisamente por el voluntariado. 
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Des de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb 
els immigrants continuem atents i preocupats 
davant la dramàtica realitat dels milers de 
persones que, fugint dels conflictes armats, la 
violència i la inseguretat, tracten d’obtenir 
refugi o residència a Europa. 
Ens commou profundament el sofriment 
d’aquestes persones i la mortalitat que continua 
encara produint-se a la mediterrània. I ens 
preocupa l’actitud i la política dels governs 

europeus, que segueixen sense actuar d’acord amb les seves obligacions legals i morals 
de donar protecció i acolliment a aquestes persones i de contribuir més decididament a 
posar fi a les diferents causes que produeixen aquest èxode. Observem com, més aviat, la 
seva prioritat és una política, ben discutible, consistent a usar tercers països com a barrera, 
a canvi d’ajuts econòmics (Turquia, Níger, Nigèria, Senegal, Mali, Etiòpia...). 
Pel que fa al Govern espanyol, volem recordar que l’any passat es va comprometre 
formalment davant d’Europa a acollir, fins l’any 2017, 1.449 persones refugiades pel 
procediment anomenat “reubicació” (és a dir, de persones ja assentades a països de la 
Unió Europea) i 15.888 pel denominat “reassentament” (persones procedents de països 
extracomunitaris). 
A hores d’ara, octubre de 2016, Espanya no ha complert ni amb un 4% del que s’havia 
compromès. Malgrat l’enorme solidaritat que mostra la població i els programes impulsats 
per moltes ONG i administracions públiques locals i autonòmiques, els refugiats acollits 
procedents d’altres països de la Unió es limita a 50 persones provinents d’Itàlia i 313 des 
de Grècia. Pel que fa a reassentaments, només s’ha acollit 57 persones procedents de 
Turquia i 222 del Líban. 
La resposta espanyola, i en general europea, contrasta enormement amb l’esforç que fan 
països com el Líban, un país amb poc més de 6 milions d’habitants on hi viuen més d’un 
milió de refugiats, sobretot sirians. Aquesta situació suposa un repte per totes dues parts: 
d’una banda els refugiats es troben amb restriccions fortes quant a accés al mercat laboral, 
un fet que els porta a una vulnerabilitat més acusada; de l’altra banda, el govern libanès fa 
front com pot a un augment sobtat de la població del 17%. Per tant, la única solució viable 
és el reassentament a altres països, en particular de la Unió Europea. 
És per això que, un cop més, demanem al Govern d’Espanya, que acceleri les actuacions 
necessàries per donar compliment als compromisos signats i, en definitiva, assumeixi la 
responsabilitat internacional de solidaritat que ens pertoca enfront d’una situació de 
patiment humà d’aquesta magnitud. 
Alhora, reiterem un cop més la nostra demanda al conjunt dels governs i institucions de la 
Unió Europea per tal que assumeixin com una prioritat la promoció de la pau i el 
desenvolupament del món i actuïn veritablement guiats pels principis de protecció dels 
drets humans, la solidaritat i l’hospitalitat, que són valors fonamentals que es troben en 
l’arrel del projecte europeu. 

20 d’octubre de 2016 
 
ACO, CARITAS DE BARCELONA, CONVIVIM, FUNDACIÓ BENALLAR, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, DELEGACIÓ DE PASTORAL 
OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, OBRA SOCIAL DOMINGO SOLÀ (EKUMENE),  
ACAT, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM, FUNDACIÓ LA SALUT ALTA, FUNDACIÓ PERE TARRÉS, 
GOAC DE BARCELONA-SANT FELIU, JOC, JUSTÍCIA I PAU, MOVIMENT DE PROFESSIONALS CATÒLICS DE BARCELONA, 
FUNDACIÓ VIARANY, MANS UNIDES, CVX-C COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA A CATALUNYA, COMUNITATS ADSIS DE 
BARCELONA, URC (UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA). 

 

Nota de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants 



  
 
 

    37 | 51 

 

 
Les Missioneres Esclaves de 
l'Immaculat Cor de Maria som una 
congregació de vida apostòlica, que 
va néixer a Lleida, el 19 juny 1862. 

Vam ser fundades per la Venerable 
Mare Esperança González Puig per 
acollir la dona marginada, i poc 
després s'amplia la nostra tasca al 
camp de l'ensenyament. 

El 16 d'abril de 1966, la "Llar Mare 
Esperança" obre les seves portes en 
la seva ubicació actual als més 
estimats per la nostra Fundadora: els 
nens, les nenes i les joves que, per 
diverses circumstàncies, es troben 
en situació de desemparament. Fins 
llavors, aquesta missió, iniciada a la 

Casa Mare de Lleida, s'havia dut a terme en diferents llocs: a la partida de Rufea (Lleida) -
de 1904 a 1921-, al Seminari Vell de Lleida, edifici adquirit per la Congregació -de 1921 a 
1936-; després de la guerra es trasllada de nou a la casa Mare fins que es va edificar la Llar 
actual, en una finca propietat de la família de Mare Esperança. 

Després de diverses reformes per adequar els espais a les necessitats de cada moment, 
avui acull 17 menors (nens/es), juntament amb una comunitat de religioses que viu amb 
ells, i 11 educadors. 

 Des de llavors, en la nostra Casa es viu la Missió de Mare Esperança des que es fa de dia, 
amb l'oració de les germanes per tots els que l'habitem, 
fins que finalitza el dia, amb la pregària: "Mare 
Esperança, prega per nosaltres i acompanya'ns ", 
petició dels nens/es abans d'anar a dormir. El treball 
dels educadors i de les germanes es basa en ajudar 
els infants i adolescents a que la seva vida sigui el més 
feliç possible, i al fet que es formin humana i 
cristianament. 

En la quotidianitat, fem el que fan uns pares: cuidar-
los, estimar-los, ajudar-los en els seus estudis, jugar 
amb ells, respectar-los i ensenyar-los a respectar, 
treballar valors humans i cristians..., en definitiva, 
preparar-los per integrar-se en la societat i ajudar-los a 
superar les dificultats amb les que s’ha trobat de tant 
joves. 

El seu futur no serà fàcil per la seva situació personal i 
familiar, però saben que sempre podran comptar amb 
el nostre suport, que la Llar és la seva llar, i que així 
com Mare Esperança mai els abandonaria, tampoc 
nosaltres, com a seguidores de la seva Obra. 

Per aquest motiu es celebrarà una eucaristia d’acció de gràcies a la Parròquia de 
Montserrat, de Lleida a la qual pertany el Centre, el dia 19 de novembre a les 11h del matí. 

Llar Mare Esperança: 50 anys de la presència en la ciutat de Lleida 
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 AL COSTAT DE LES PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT 

 'SIN BUDA NO PODRÍA SER CRISTIANO' DE PAUL F. KNITTER 
 

10/11/2016 19:00 
Presentación de 'Sin Buda no podría ser cristiano', de Paul F. Knitter, en Barcelona 
El libro Sin Buda no podría ser cristiano, del teólogo norteamericano Paul F. Knitter 
(Fragmenta 2016) será presentat el jueves día 10 de noviembre, a les 19h, en la Casa de 
Espiritualidad Sant Felip Neri (C. de la Nena Casas 47) de Barcelona. Contará con las 
intervenciones de Berta Meneses, religiosa filipense y maestra zen, Albert Moliner, doctor 
en teología y diplomado en filosofía, que ha participado en la traducción de la obra, y el 
lama Thubten Wangchen, director de la Casa del Tibet de Barcelona. 
El acto será presentado por Ignasi Moreta, doctor en humanidades y editor de Fragmenta. 
Entrada libre. Aforo limitado | Transporte: FGC (Les Tres Torres) 

Actes, convocatòries, seminaris… 
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 ACTE DIOCESÀ JUBILAR OBERT A TOTHOM 
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 EL TAPÍS GEGANT ‘LLÀGRIMES NEGRES’ 
 

SICAR cat porta a Barcelona, del 16 de 
novembre al 30 del mateix mes, el tapís 
gegant ‘Llàgrimes Negres’, un projecte d’art 
social de l’artista Alejandra Corral (Kuska) que 
denuncia la greu violació de Drets 
Humans que suposa el delicte del tràfic 
d’éssers humans (TEH).  
  
L’acte d’inauguració serà el dia 16 a les 18h a 
l’Institut Català de les Dones i en cas de voler 
assistir-hi cal confirmar l’assistència 
a icd.activitats@gencat.cat. 
  

El tapís de 2 x 14 metres és el resultat d’una 

creació artística col·lectiva en la que han 

participat 2.245 dones procedents 46 països, 

entre les quals hi ha víctimes del TEH que han estat ateses a SICAR cat.  

  

L’obra està formada per una peça central (90 x 90 cm) que representa una dona ajaguda 

sobre una banqueta, a la qual se li ha parat el cor de dolor. A aquesta peça, s'han afegit 

1.962 petits tapissos que han confeccionat diferents participants del projecte. Aquestes 

peces representen les "llàgrimes vessades per les dones víctimes de TEH, els Drets 

Humans de les quals es violen diàriament". 
Us hi esperem! 
 

UN LLIBRE SOBRE DONES DIACONESSES 
 

Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva 
Osiek, Carolyn / Madigan, Kevin J. 
Colección: Aletheia  
ISBN:978-84-8169-375-1 
Código EVD:2500002 
Edición:1 | Páginas:320 
Tamaño:140 x 210 mm 
Encuadernación:Rústica, cosida; Tapa: con solapa; 
plastificada mate con barniz, 
Un estudio riguroso de una colección de textos e 
inscripciones de los siglos II-V en los que aparecen 
mencionadas mujeres junto a sus oficios eclesiales: 
diácono, diaconisa, presbítero... Los autores hacen un 
análisis ponderado de las fuentes sin abandonarse a fáciles 
relaciones o deducciones, teniendo siempre en cuenta el 
contexto y el momento histórico en el que deben ser 
interpretados el texto o la inscripción. El resultado es una 

obra seria y rigurosa que avanza en la dirección iniciada por algunos estudios menos 
conocidos por el gran público, a la vez que los amplía. El libro está llamado a ser una obra 
de referencia no sólo para los estudios sobre los orígenes del cristianismo o la Teología, 
sino también para otras áreas como la Historia antigua, los Estudios de género, la Historia 
de las mujeres, el Derecho antiguo, la Filología, etc. 

http://www.sicar.cat/
http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=Pla%E7a%20de%20Pere%20Coromines,%201&XYADDRESS=430736.6171991515:4580983.31927088&
mailto:icd.activitats@gencat.cat
http://www.verbodivino.es/autor/2229/osiek,-carolyn
http://www.verbodivino.es/autor/28156/madigan,-kevin-j
http://www.verbodivino.es/coleccion/25/aletheia
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 XII JORNADA DEL GRUP SANT JORDI:“DÉU: FILOSOFIA I CONVERSIÓ” 
 

XII Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció  
dels Drets Humans i dels Equips de Pastoral Política i Comunicació 

“Déu: filosofia i conversió” (12 de novembre 2016) 

 Programa 

09:00  Inscripció i acolliment. 
09:30  Inauguració de la Jornada 

 Benvinguda per part del president del Grup 
Sant Jordi, Josep Vaquer. 

 Intervenció del bisbe auxiliar de Barcelona i 
administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca, Sebastià Taltavull. 

 Inauguració oficial de la X Jornada.  
10:15 Record i semblança de Josep Maria Puigjaner i Julio Silvestre. 
 
10:30 Primera ponència titulada “Pensar Déu des de la filosofia, avui”, a càrrec 

de Josep Maria Esquirol, filòsof, professor de la Universitat de Barcelona, 
autor de “La resistència íntima: assaig d’una filosofia de la proximitat”. 

11:30 Descans. Café.  
12:00 Segona ponència titulada “La conversió com a esdeveniment i la 

maduresa cristiana com a procés”, a càrrec de Xavier Morlans, promotor 
del mètode de primer anunci “Vine i Veuràs” i consultor del Pontifici Consell 
per a la promoció de la Nova Evangelització de la Santa Seu. 

 
13:00  Debat obert. Diàleg.  
14:00  Final de la sessió del matí. 
  Dinar. 
 
16:00 Taula rodona moderada per Glòria Barrete, periodista de CatalunyaReligió. 

Participaran: 
  Antonieta Mateus, directora del Col·legi Episcopal de Lleida, professora 

de la Universitat de Lleida; experta en la formació del laïcat. 
 Tomàs Padrós, professor del Col·legi Tecla Sala de l’Hospitalet de 

Llobregat i membre de l’equip laical de la iniciativa “Vine i veuràs”. 
 Susana Fernández, psicòloga clínica, agnòstica, treballa amb dones a la 

presó, dirigeix  programes terapèutics de ràdio en quatre presons de 
dones de Madrid i Castella. 

 Conxita Gómez, monja benedictina, majordoma del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat. 

17:30  Diàleg obert. 
18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant 

Jordi. 
18:45  Comiat. 
 

Queden pocs dies per a la XII Jornada del Grup Sant Jordi, que se celebrarà el dissabte 12 
de novembre. Si encara no ho has fet, i vols participar en la Jornada, només cal clicar 
a sobre de la següent paraula INSCRIPCIÓ   en color blau i subratllada, i s’obrirà un 
formulari. Al final d’emplenar els camps, s’ha de clicar el botó SUBMIT (ENVIAR) i en una 
nova pantalla apareix el missatge “Your response has been recorded” (s’ha registrat la 
vostra inscripció). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuTPuN8M2bLAFoIeDyLRmKKbt11PpaXcrmSqJsv5KHVunoHg/viewform
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XXIII JORNADA DE RELIGIOSES I RELIGIOSOS EN BARRIS OBRERS I 
POPULARS 
 

Germanes i germans,  
 Un any més us convoquem a la nostra, la vostra, XXIII Jornada de Religioses i Religi-
osos en barris obrers i populars de les diòcesis de Catalunya.  
Enguany aprofundirem en la qüestió de la immigració i el refugi. Ens ajudarà el je-
suïta Quim Pons qui, des de la seva experiència a la Fundació Migra Studium amb un 
compromís ferm i coherent entre la seva vocació-missió i la realitat d’immigració i refugi 
que estan patint milers i milers de persones, ens situarà en quina és aquesta realitat, quina 

és la crida que ens fa l’Evangeli 
per tal d’acollir-la i ens apuntarà 
quines resposta podem donar 
com a col·lectiu.  
Posteriorment tres persones 
compartiran el seu testimoni 
personal en una taula d’expe-
riències on recollirem tres punts 
de vista en relació a aquesta 
realitat: per part de l’Admi-
nistració, per part d’una entitat 
que hi treballa i alguna persona 
refugiada. Elles, a part de la 
seva experiència personal, 
compartiran també com veuen la 
implicació de la gent i el com 

creuen que ha de ser la resposta que podem o hauríem de donar des de la soci-etat.  
"La preocupació de les institucions i de la gent, tant aquí a Grècia com en altres paï-sos 
d'Europa, és comprensible i legítima. Però no hem d'oblidar que els immi-grants, abans 
que números, són persones, amb rostres, noms i històries. Europa és la pàtria dels 
drets humans i qualsevol que hi posi els peus hauria de poder com-provar-ho"  
"Voldria renovar avui la crida vehement a la responsabilitat i a la solidaritat davant d'u-na 
situació tan dramàtica. Molts dels refugiats que es troben en aquesta illa i en altres parts 
de Grècia estan vivint en unes condicions crítiques, en un clima d'ansietat i de por i de 
vegades de desesperació"  
Paraules del Papa Francesc a la seva visita a Lesbos (Abril 2016)  
 
Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos en el món obrer i popular, i conjunta-
ment amb la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), novament us tornem a convidar, el 
proper 12 de novembre de 2016, a participar d’una Jornada que vol ser una experièn-cia 
de formació, convivència i comunió eclesial. Un espai privilegiat per plantejar-nos grans 
qüestions de la vida consagrada enmig de l’Església i la societat actual.  
Us esperem a totes i tots.  
 
Coordinadora de Religiosos i Religioses de barris i ambients populars 
 
Programa 
 

09:30h Acolliment  
10:00h Benvinguda i presentació . Pregària  
10:30h Ponència  “Vida Consagrada: una opció trinitària”  
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11:30h Aclariments  
12:00h Descans  
12:30h Taula de testimonis  
“La vida consagrada des d’una mirada laica”  
13:30h Eucaristia  
14:30h Dinar, cafè i sobretaula  
Comiat 

 
Inscripció 

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos  
Secretaria de Pastoral Obrera  
Telf. 933 011 568  
pastoralobrera@arqbcn.cat  
Data límit d’inscripció, 10 de novembre  
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)  

L’aportació a la Jornada serà de 3€ 
 
Organitzen 

  
 

CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL "RAMON LLULL, 
PENSADOR I ESCRIPTOR" 
 

Dates: del 16 al 18 de novembre de 
2016. 

Lloc: Paranimf de la Universitat de 
Barcelona - Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona. 

Organitza: Aula Lul·liana de 
Barcelona (UB-UAB-URL-AUSP) 

Vegeu el programa: versió 
completa (amb sessions, ponents, 
títols i resums) 

versió resumida (permet abastar el 
desenvolupament del congrés amb 
un sol cop d'ull) 

 

Inscripcions: http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions 

http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/programa-del-congres-resum
http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions
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SIMPOSI INTERNACIONAL ESTAT I RELIGIONS 
 
ESTAT I RELIGIONS I LA SEVA 
RELACIÓ EN LES DEMOCRÀCIES 
PLURALISTES ACTUALS  

 
Amb aquest Simposi, la Fundació Joan 
Maragall i el Palau Macaya es proposen 
incentivar el debat i la reflexió sobre els 
reptes que planteja avui l’eclosió del 
pluralisme religiós en les societats 
democràtiques actuals. Ens trobem davant 
d’un nou repte per a la governabilitat que 
cal analitzar des de diverses disciplines, 
d’aquí que la plataforma de debat que 
oferim inclogui filòsofs, sociòlegs, politòlegs 
i juristes. 
 
Quin paper li correspon a la religió en les 
societats europees contemporànies? La 
teoria de la secularització s’ha demostrat 
incomplerta, d’aquí que convingui ara 
diagnosticar de bell nou el grau de vitalitat 
de les creences religioses així com les 
diferents formes que aquestes estan 
adoptant. 
 
El compromís d’Europa amb la llibertat de 
consciència i religiosa imposa noves 
obligacions a les institucions polítiques i 
jurídiques, nacionals i internacionals. Les 
minories religioses, majoritàriament 
procedents de la immigració, manifesten de 
manera insòlita els inevitables biaixos que 
es produeixen en les lleis i en el 
funcionament administratiu. És oportú, 
doncs, reflexionar sobre la discriminació i 
els límits de l’acomodació perquè siguin 
raonables a les exigències derivades de les 
creences religioses. No es pot obviar en 
aquest context la dificultat de conjuminar 
els valors d’universalitat als que aspiren els 
sistemes liberals amb l’acomodació de les 
minories culturals i religioses. 
 
La gestió de la diversitat religiosa no té 
només un vessant jurídic. La pròpia 
estructura política dels Estats europeus té 
incidència en el reconeixement d’aquesta 
diversitat. D’aquí que convingui estudiar de 
quina manera les diverses versions de la 
laïcitat  mostren una major sensibilitat pel 
fet religiós i quin és el tractament que 
mereixen les minories en els diversos 
contextos sociopolítics.  
Inscripció  

 

Divendres  
25 de novembre de 2016 

 
 
Presentació 

Jaume LANASPA, patró de la Fundació 
Bancària “la Caixa” 
 
 
Introducció al Simposi 

Josep M. CARBONELL, president de la 
Fundació Joan Maragall 
 
 
 
CAP A UNA SOCIETAT 
POSTSECULAR? 
 
M. del Mar GRIERA (Universitat Autònoma 
de Barcelona) 
Detlef POLLACK (Universitat de Münster) 
 
Modera: Camil UNGUREANU (Universitat 
Pompeu Fabra) 
 
 
 
 
 

Dissabte  
26 de novembre de 2016 
 
 
DISCRIMINACIÓ I ACOMODACIÓ DE 
LES MINORIES RELIGIOSES 
 
Javier MARTÍNEZ TORRÓN (Universidad 
Complutense de Madrid) 
María ELÓSEGUI ITXASO (Universitat de 
Saragossa) 
 
Modera: 
Jaume FLAQUER (Facultat de Teologia de 
Catalunya) 
 
 
 
 
DEMOCRÀCIA I FET RELIGIÓS: LA 
RELACIÓ ENTRE ESTAT I 
CONFESSIONS RELIGIOSES. ELS 
MODELS DE LA LAÏCITAT. 
 
Christian JOPPKE (Universitat de Berna) 
Alessandro FERRARA (Universitat de 
Roma Tor Vergata) 
 
Modera: 
Daniel GAMPER (Universitat Autònoma de 
Barcelona)  
 
 
Programa  

 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/simposio-estado-y-religiones
http://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/11-Estat-i-religions-2.pdf
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PROPERES ACTIVITATS DE LA COVA 
 

Em plau un cop més fer 
recordatori d’algunes de les 

properes activitats de la Cova. 
Podeu ampliar en el nostre 

programa a 
www.covamanresa.cat.  

Si us és fàcil us preguem que ho 
doneu a conèixer a persones a 

qui pugui interessar.  
 
CINC DIES D’EXERCICIS  
Desembre  
02 (18h) - 08 (16h).- David 
Guindulain, sj [Pont Immaculada - 
Constitució] en clau d’Advent  

26 (18h.) - 31 (18h.).- Enric 
Puiggrós, sj i equip (adreçat a joves, personalitzats, en col·laboració amb el Casal Loiola)  

26 (18h) - 31 (18h).- Carles Marcet, sj  
 
LIDERATGE INSPIRAT EN L’ESPIRITUALITAT IGNASIANA  
Per a tots aquells que vulguin renovar el compromís amb el seu propòsit vital i professional, 
redescobrir el lideratge en la clau ignasiana de «en tot servir i estimar», adquirir habilitats 
directives, tornar a la font d’experiència vital amb Déu.  
Dijous 19 (16 h) a dissabte 21 gener 2017 (16 h.) / 16 a 18 març (mateix horari)  

Profs: Carlos Losada, Josep M. Lozano i Josep Miralles, sj. Coordina: Joan Tortajada.  
 
NOU SETMANES DE RECICLATGE EN TEOLOGIA  
Organitzat per la Cova de St. Ignasi de Manresa, conjuntament amb Cristianisme i Justícia. 
Des d’una doble matriu: a) la vigoria del “lloc sant” de la Cova i de l’espiritualitat ignasiana, 
b) l’atenció a la realitat del s. XXI, plena de dificultats i oportunitats. Programa detallat: 
http://www.covamanresa.cat/docs/Reciclaje.pdf  
29 gener a 08 abril (informació i inscripcions: cmarcet@jesuites.net)  
 
TALLER: CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA  
Crisis, malalties, pèrdues i desenganys, ens fan sentir vulnerables. El passat no es pot 
canviar però sí viure'l diferent. Ens aproparem, amb molt de respecte, a les nostres ferides 
i experiències doloroses per transformar-les i aconseguir una mica més de llibertat i de 
confiança.  
10 (19h) - 12 (16h) febrer 2017. Eduard Fonts (psicòleg i teòleg)  
 
Cova de St. Ignasi – 08241 Manresa – 93 872 04 22 – info@covamanresa.cat – 
www.covamanresa.cat 
 
 

DOS MESES DE RECICLAJE | 2017 9ª edición 
29 de enero al 8 de abril 
 
Fundamentalmente las dedicaremos a la reflexión de las materias que se indican a 
continuación, combinando las sesiones de clases con espacios para la oración y reflexión 

http://www.covamanresa.cat/
http://www.covamanresa.cat/
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personal. Los profesores que animan las diversas materias, ofrecerán posibilidades de 
trabajo (personal o en grupo) y lecturas para profundizar los temas tratados. Algunos días 
los reservaremos para realizar visitas de interés que puedan ayudar a complementar el 
trabajo que venimos realizando. Por ejemplo: Ruta por la Manresa Ignaciana, Visita al 
santuario, audio-visual y museo ignaciano, Visita en Barcelona al Centro de Estudios 
“Cristianisme i Justícia”, a la entidad de atención a personas sin hogar “Arrels” y a la 
Fundación de trabajo y reflexión sobre migraciones “Migrastudium” etc. 

 
¿Qué ofrecemos? quién? Mañanas y tardes 
 
a) La vida cristiana como peregrinaje 
Lectura sapiencial de la Autobiografía del Peregrino Ignacio de Loyola (Carles Marcet, sj) 
30 de enero-3 de febrero 
b) Acceso cristiano al misterio de Dios 
El camino propuesto por Jesús (F. Javier Vitoria, pbro. Bilbao) 
6-10 de febrero 
c) Cristología 
¿Vosotros quién decís que soy yo? (J. I. González-Faus, sj) 
13-17 de febrero 
d) Dar razón de la esperanza (Josep Giménez, sj) 
20-24 de febrero 
e) Eclesiología 
e.1) La Iglesia que Jesús quería (Xavier Alegre, sj) 
e.2) Eclesiologías del Pueblo de Dios (Víctor Codina, sj) 
27 de febrero-4 de marzo 
f) Claves para comprender los conflictos y retos 
en un mundo globalizado. Política, economía, cultura y relaciones internacionales para 
un mundo en cambio (Óscar Mateos, CJ) 
6-10 de marzo 
g) El diálogo interreligioso 
Caminos hacia Dios. Estado de la cuestión (Javier Melloni, sj, Jaume Flaquer, sj) 
13-17 de marzo 
h) Etica y moral cristiana para un mundo plural y 
globalizado. (Marga Bofarull, rscj, Joan Carrera, sj) 
20-24 de marzo 
i) Conducidos por el Espíritu (Gal 5, 25) 
Mirada al camino recorrido en clave de espiritualidad y preparación a la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales (Josep Rambla, sj) 6-28 de marzo 
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S’INAUGURA UN WEB CENTRAT EN LA PERSONA DE SANT ANTONI M. 
CLARET 

 

Coincidint amb la festa de sant Antoni 
Maria Claret, s’inaugura la pàgina web 
del Centre d’Espiritualitat Claretiana 
de Vic (CESC): www.cescvic.org. La 
trobareu en català, castellà, anglès i 
francès. És una pàgina centrada en la 
persona de sant Antoni Maria Claret i 
Clarà, un sant admirat per molts, però 
poc conegut per la majoria. 
La pàgina web no va dirigida només 
als membres de la Família Claretiana 
sinó que es proposa donar a conèixer 
la persona de Claret al públic en 
general perquè tant estudiosos com a 
admiradors puguin comprendre millor 
la seva fisonomia humana i espiritual, 

tenint en compte el context en el qual va viure. 
Per a això, posa a la disposició de l’usuari els escrits del sant que ja han aconseguit una 
gran divulgació (com per exemple, la seva Autobiografia o el cèlebre Camí Dret) i també 
uns altres menys accessibles com el seu extens epistolari, altres escrits espirituals i 
pastorals, i –el que resulta més nou– els seus manuscrits agrupats en tretze volums. 
D’aquesta forma, tant el simple curiós com l’investigador podran conèixer de primera mà el 
que sant Antoni Maria Claret va escriure i, a través dels seus escrits, aprofundir en la figura 
del sant missioner. A les obres de Claret s’afegeixen diversos estudis sobre la seva figura 
(especialment la col·lecció completa d’articles publicats a la revista Studia Claretiana), així 
com altres elements complementaris (galeria d’imatges, guies d’alguns dels llocs més 
lligats a Claret, etc.). 
 
 
 
 
La negociació col·lectiva, un aspecte crucial per al sector  

Com us informem en un apartat d’aquest mateix FECC Informa, el conveni col·lectiu 
d’aplicació en el sector (X Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de 
Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics) no ha estat denunciat dins 
el termini previst per cap de les organitzacions signants. Aquesta situació no és cap novetat, 
ja que s’ha vingut produint els anys 2015 i 2016. Ara, a efectes pràctics i per aplicació de 
l’article 4 del mateix conveni, la vigència s’estendrà fins al 31/12/2017.  

En si mateixa, aquesta notícia és prou important com per merèixer una nota que arribi a 
tots els centres; perquè, en definitiva, el conveni col·lectiu és el conjunt de clàusules i 
estipulacions acordades pels agents negociadors que regulen les relacions individuals i 
col·lectives d’un àmbit determinat, en aquest cas el sector dels centres privats de Catalunya 
que tenen subscrit concert educatiu. És l’eina que ajuda a sostenir un context general de 
pau social i laboral. I hi afegiríem que necessària per les circumstàncies que tots coneixem 
i que ens afecten. La persistència de la crisi econòmica instal·lada a moltes llars del nostre 
entorn, la davallada demogràfica -amb la seva repercussió en els concerts i en les 
estructures de les escoles-, el repte de ser presents i valorats socialment (sobretot per les 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 617 | 7.11.2016 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=074b9a127c&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=65bcfdf16c&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=ed7d99f9ac&e=86ae75cda8
http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=0b3ab90775&e=86ae75cda8
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famílies), la crítica política sistemàtica d’algunes forces polítiques envers el sistema 
educatiu actual, a les quals hauríem pogut afegir-hi un context de severitat i rigidesa en la 
negociació de les condicions laborals del sector derivat en gran manera dels elements 
abans esmentats.  

Malgrat que d’entrada pugui semblar que aquest complicat context de negociació resta 
inactiu a causa de la pròrroga del conveni, no podem evitar la nostra preocupació. El 
col·lectiu no ha estat excepció a l’hora de patir les conseqüències de la crisi econòmica, 
que han derivat en situacions de desavinença. Mostra d’això han estat els diferents 
conflictes col·lectius que s’han hagut d’afrontar els darrers anys, dels quals són un bon 
exemple els resolts judicialment i relacionats amb la retallada salarial del personal docent, 
el de l’abonament del premi de fidelitat al personal que hi tenia dret i ho havia sol·licitat 
abans del mes d’abril de 2012 o el de la supressió de la paga extraordinària de Nadal de 
l’any 2012.  

A ningú no se li escapa que, ateses les peculiaritats del sector, un dels aspectes essencials 
de la negociació col·lectiva, com ho són les retribucions dels treballadors i treballadores, 

es troba directament 
condicionada pel sistema 
legal en què, d’una 
banda, les 

Administracions 
estableixen els mòduls 
pressupostaris pertinents 
i que constitueixen el límit 
econòmic de la seva 
responsabilitat i, de l’altra, 
aquesta mateixa legalitat 
és la que imposa 
garanties de gratuïtat que 
impedeix els centres 
concertats de carregar 
qualsevol quantitat als 
usuaris d’aquests centres, 
és a dir, a les famílies.  

Precisament abordant aquests mòduls, des de l’any 2014 les Lleis de Pressupostos de la 
Generalitat venen establint que resten explícitament fora del mòdul de concert el premi de 
fidelitat o permanència i qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de convenis 
col·lectius. En conseqüència, aquestes despeses no van a càrrec del pressupost de la 
Generalitat. Precisament aquest aspecte tant summament important és declarat per llei aliè 
a la responsabilitat d’una Administració que ho venia abonant sense discussió i de forma 
pacífica des que es va instaurar el sistema de pagament delegat.  

Podem pensar que, en aquest escenari, la pròrroga del conveni representa un cert respir. 
No ho neguem, a priori, però tenim el convenciment que no ens podem concedir repòs. Cal 
que les forces representatives del sector, entitats representants de les titularitats en la mesa 
negociadora i les organitzacions sindicals puguem establir unes línies bàsiques d’acord que 
permetin afrontar amb garanties un període negociador. I cal també que l’Administració, pel 
paper que legalment se li ha atorgat com a condicionant de la negociació col·lectiva en ser 
la responsable de fixar els límits pressupostaris, però també pel mandat que li fa la Llei 
d’Educació de Catalunya, sigui capaç d’oferir al sector els recursos necessaris per poder 
afrontar una negociació col·lectiva que pugui resoldre d’una forma raonable i suficient els 
reptes laborals plantejats en el sector. 
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Us informem que el 8 de novembre, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) la convocatòria de subvencions per adequar locals de centres de 
culte d’entitats religioses de Barcelona.   
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/022016019010.pdf&1 
  
El termini de presentació de projectes finalitza el 7 de desembre. 
El termini d’execució del projecte: 1 de juliol de 2016 fins el 31 d'octubre de 2017. 
La quantia de la subvenció podrà arribar al 100% del cost total del projecte si està 
degudament justificat, però en cap cas podrà superar la quantitat de 12.000 € per a cada 
local. 
Trobareu les bases de la convocatòria i els formularis a l’adreça següent: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 
  
SESSIÓ INFORMATIVA: 
Per informar-vos sobre aquesta convocatòria i sobre els requisits necessaris per poder-
vos-hi presentar, us convoquem a una sessió informativa el proper dimecres 16 de 
novembre, a les 18.00, a l’Oficina d’Afers Religiosos (carrer Comerç, 44).  
Us agrairem que confirmeu l’assistència a través de l’adreça electrònica oar@bcn.cat, o 
bé del telèfon 932564342 facilitant les dades que es troben a continuació (l’aforament és 
limitat, màxim dues persones per entitat. Recordar-vos que són subvencions destinades 
exclusivament a centres de culte de la ciutat de Barcelona).  
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El monestir de Santa Maria de Valldonzella està situat a la falda del Tibidabo. És una 
comunitat femenina cistercenca que durant vuit segles ha estat lligada a la història espiritual 
i cultural de la ciutat de Barcelona. Actualment hi viuen sis monges que segueixen la Regla 
de Sant Benet. “Signes dels temps” entrevista Núria Illas, priora del monestir de 
Valldonzella.  
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 1995 amb 
el bisbe de Solsona, Antoni Deig. 
 

Data: 13 de novembre de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

   NOVEMBRE | 2016 
12 ds Grup Sant Jordi | Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars 

14 dl CEVRE - Formació inicial  

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid 

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid 

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid 

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

21 dl CEVRE - Formació inicial  

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet 

27 dg Inici del temps d’Advent 

28 dl CEVRE - Formació inicial  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Signes dels temps a TV3 : « Monestir de Valldonzella » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
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  
 
 

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: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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