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MEMORIA 
DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Curso 2012-2013 
 

 

1. URC: memoria, profetismo, fe, misión y evangelización  
La vida espiritual conduce a un ejercicio de la memoria, gracias al cual se recuerda lo vivido. El recuerdo, como indica la 
misma palabra, implica un filtro de los hechos a través del corazón. Aboca a la profundización. No es nada extraño que 
el evangelista Lucas, cuando habla de María, afirme: «Su madre conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51). 
Acontece así una oportunidad para captar el intríngulis y el sentido de las realidades vividas, no siempre evidentes a 
primera vista. Las aportaciones filosóficas distinguen entre el fenómeno y el noúmeno, la superficie y el fondo, aquello 
que se muestra y aquello que es inteligible. La presencia de Dios, siempre real a la vez que mistérica, conduce la vida 
consagrada por caminos nuevos, a menudo imprevisibles. Por eso, recordar es agradecer, alegrarnos, compartir el gozo 
de los proyectos conjuntos, reconocer con humildad las sombras y limitaciones y, cuando las cosas se han conseguido, 
decirnos interiormente con toda convicción: «Somos siervos que no merecen recompensa: hemos hecho solo lo que 
teníamos que hacer» (Lc 17,10). 
 
En Cataluña, la vida religiosa experimenta el llamamiento de vivir a fondo el profetismo de sus carismas. En medio de 
una sociedad convulsa y cada vez más polarizada desde el punto de vista económico (mayor número de pobres más 
pobres y mayor número de ricos más ricos), estamos llamados a vivir la prioridad del amor y de la solidaridad. 
Experimentamos con crudeza el impacto de los recortes en nuestras obras: educativas, sanitarias y sociales, que 
repercuten negativamente en nuestros destinatarios y colaboradores. La misión es irrenunciable, pero las condiciones 
han empeorado. El latido político de nuestro pueblo no nos deja indiferentes. Estamos llamados a no ser correas de 
transmisión de las inquietudes de los grupos, sino a propiciar espacios de comunión y diálogo en el seno de nuestras 
comunidades y de la misma sociedad. A menudo el compromiso está reñido con la neutralidad. 
 
Los dos escenarios más relevantes de la motivación espiritual son, este año, el Año de la Fe y el Sínodo de la Nueva 
Evangelización. La vida religiosa, sin la fe, pierde sentido. El seguimiento de Cristo a la luz del evangelio es nuestra 
norma suprema. No cosechamos frutos vocacionales, estamos desconcertados, pero, en este vacío que se abre de 
manera gigantesca, surge la virtud teologal de la esperanza. Estamos en las manos de Dios y las preocupaciones en 
ningún caso tienen que ahogar nuestra confianza en Él. Por otro lado, cuando miramos al mundo, se  nos hacen 
próximos los sentimientos de Jesús: «Viendo a las multitudes, se  compadeció de ellos, porque estaban maltrechos y 
abatidos, como ovejas sin pastor» (Mt 9,36). La nueva evangelización nos invita a un renovado entusiasmo por anunciar 
el Reino de Dios a la gente de hoy. La vida religiosa no puede distraerse mirando su ombligo cuando hay tanta gente 
sedienta de una agua de eternidad. Los resultados no dependen de nosotros, pero sí el trabajo a hacer. En este 
contexto, hemos celebrado con alegría el 10º aniversario de la creación de Benallar, un signo evidente del gran proyecto 
intercongregacional que se reúne en el seno de la Asociación Cintra. 
 

Lluís Serra Llansana, fms - Secretario general 

 

2. Relaciones con la CONFER 

1. XIX Asamblea general de la CONFER:  
Madrid, del 13 al 15 de noviembre de 2012. Tema: ¿Cómo creerán si no son evangelizados?  

2. Reuniones del Consejo General de la CONFER 

El P. Màxim Muñoz, presidente de la URC, ha participado en varias reuniones de la Permanente. 

3. Reunió con la secretaria general de la CONFER (11/01) 
Madrid, 11 de enero de 2013. El secretario general tuvo una entrevista con la Hna. Julia García-Monge, 
secretaria general de CONFER para tratar diversos temas. 

4. Reunión de regionales y diocesanas. 
Madrid, 27 de abril de 2013. Participación del H. Lluís Serra, secretario-administrador. 

  

3. Asambleas generales de la URC 

1. 67 Asamblea General: 17 de octubre de 2012 

Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 

Tema de reflexión: Fe y vida religiosa hoy – P. Pere Borràs, sj 
Otros temas: elección de una vocal para la junta directiva y ratificación del secretario general de la URC, 
presentación y aprobación presupuesto 2013, criterios en la confección del nuevo web de la URC, 
Entidades Sociales de Iglesia, 10º aniversario de Benallar, Asociación UNESCO para el Diálogo 
Interreligioso… 
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2. 68 Asamblea General: 13 de marzo de 2013 

Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 
Tema: El servicio de autoridad: el diálogo como herramienta de liderazgo. Ponencia de Emili Turú, fms, 
superior general de los Hermanos Maristas. 
Otros temas: presentación del Servicio de Archivos de la Federación Catalana de Monjas Benedictinas; 
presentación de la I Jornada de Comunicación, organizada por la URC; sesiones de reflexión y estudio: 
espiritualidad y misión compartida... 

 

 

4. Organismos y grupos de la URC 

1. Junta Directiva  
Once reuniones: 12 de septiembre de 2012, 25 de septiembre de 2012 (Junta Directiva Ampliada, con el 
tema: ¿Cuál es y qué tendría que ser la aportación de la vida religiosa en los diversos organismos?, 2 de 
octubre de 2012, 20 de noviembre de 2012, 18 de diciembre de 2012, 8 de enero de 2013, 5 de febrero de 
2013, 5 de marzo de 2013, 4 de abril de 2013, 7 de mayo de 2013 y 4 de junio de 2013. 

2. Anawim, encuentros de superioras mayores 

 8 de octubre de 2012. Lugar: Cistercienses de la calle Cister, 41, en Barcelona. Tema: Desde la fe, un 
nuevo impulso de evangelización. Creatividad profética de la vida consagrada (religiosa) femenina. Una 
ojeada a la historia. Retos de futuro. Ponente: Lluís Serra, fms 

 11 de febrero de 2013. Lugar: Benedictinas del Monasterio de Sant Pere de les Puel·les, calle Anglí, 
55, de Barcelona. Tema: La vida consagrada femenina de hoy vista con ojos de mujer. Ponente: Laia 
de Ahumada. 

3. RAP (Reunión de Abades y Provinciales. Encuentros de superiores mayores) 

 Reunión 118: 21 de noviembre de 2012 - Monestir de Montserrat. 

 Reunión 119: 8 de mayo de 2013 – Parque Sanitario de San Juan de Dios - Sant Boi de Llobregat. 
 
4. Vocalías: 

 Vocalía de Pastoral Juvenil y Vocacional (PJV) 
Tras una llamada a colaborar en este espacio de encuentro, reflexión y diálogo, se han realizado varias 
reuniones, algunas de las cuales el 10 de octubre de 2012, el 12 de noviembre de 2012, 18 de febrero 
de 2013, en la que se trató el uso de las redes sociales, etc. 

 Vocalía de Religiosos y Religiosas Jóvenes (JURC) 
Está en fase de reestructuración y no ha tenido ninguna actividad específica. 

5. XIX Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
10 de noviembre. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona. Ponencia: Vida Religiosa en medio de la crisis. 
Pido la palabra!, a cargo de M. Narcisa Fiol, superiora provincial de Europa de las Carmelitas de la Caridad-
Vedruna. 

6. Red África-Europa, Fe y Justicia 
Reuniones en la sede de la URC el 10 de octubre de 2012, 14 de noviembre de 2012, 12 de diciembre de 
2012, 14 de enero de 2013, 13 de febrero de 2013, 13 de marzo de 2013, 10 de abril de 2013, 8 de mayo de 
2013 y 12 de junio de 1213. 

7. Entidades Sociales de Iglesia 
La URC está integrada en las Entidades Sociales de Iglesia y su secretario pertenece al equipo motor (que 
ha celebrado varias reuniones a lo largo del año), así como al equipo de supervisión de la investigación que 
se está llevando a cabo: “Entidades Sociales de Iglesia. Estudio y difusión de su papel en la cohesión social 
en Catalunya”, a cargo de Universitat Rovira i Virgili, la Fundació Pere Tarrés y Sant Joan de Déu. 
Grupo que trabaja por los más pobres y excluidos de nuestra sociedad. 
Jornada: el 27 de octubre de 2012, sábado, en el Centro La Llavor, en Barcelona, sobre Una lectura 
creyente de la realidad para la inclusión. Un trabajo en red, ponencia a cargo de Quim Cervera. 

8. Associació Cintra 
Asamblea general de la Asociación Cintra en el Centro de Estudios Pastorales (c/ Rivadeneyra, 6, 3r - 
Barcelona) el 22 de noviembre de 2012. La Fundación Benallar, integrada en la Asociación Cintra, ha 
celebrado el 10 aniversario de su creación. 

9. Fundación Narcís Jubany 
Fundación creada para aglutinar la gestión de centros educativos cristianos con dificultades. 
El 26 de febrero de 2013, el presidente y vicepresidenta de la URC asistieron a la reunión del patronato, al 
ser miembros del mismo. 
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10. Fundación Raimon de Penyafort 
El día 20 de marzo de 1985 se erigió la Fundación canónica de San Raimon de Penyafort, para ayudar de 
manera estable a la Facultad de Teología de Cataluña en sus actividades. Esta Fundación ha sido 
promovida por los obispados de Cataluña, la Compañía de Jesús y la Unión de Religiosos de Cataluña. El 
P. Màxim Múñoz, presidente de la URC, ha asistido a las reuniones del Patronato. 

11. Reuniones de maestros de novicios y responsables de la formación inicial 

 17 de septiembre de 2012, en la sede de la URC: presentación de las persones participantes, aspectos 
pedagógicos y organización del curso. 

 21 de enero, jornada de formación para formadores. Tema: Madurez personal y equilibrio psicológico 
en la vivencia del estilo de vida religiosa. Ponente: P. Antoni Gomis, cmf 

 6 de mayo de 2013, sesión de evaluación. 

12. Grupos varios 
Grupo de jóvenes intercongregacional Mambré y Plataforma de entidades cristianas con inmigrantes… 

 

5. Relaciones con las diócesis de Catalunya 

1. CET (Conferencia Episcopal Tarraconense) 
Sesión conjunta, celebrada el 15 de mayo de 2013, miércoles. Lugar: Santuario de Nuestra Señora de 
Loreto (Padres Rogacionistes). Tarragona. Tema de estudio, reflexión y diálogo: La vida religiosa y las 
fronteras geográficas, sociales y culturales de la evangelización: el nuevo areópago de la misión. Basado en 
la proposición 50: la vida consagrada, del Sínodo de la Nueva Evangelización. 
Temas y ponentes: Claves de interpretación de la proposición 50 del Sínodo sobre la Nueva Evangelización 
y El testimonio de vida como “poderoso anuncio del Evangelio, por el P. Máxim Muñoz, cmf; La frontera 
geográfica: territorio y población, nuevos desplazamientos de las presencias, actividad misionera, 
solidaridad internacional (ONG y proyectos solidarios), etc., por el P. Agustí Borrell, carmelita descalzo; La 
frontera social: presencia en la pobreza, la marginación y la exclusión social, por la Hna. Mª Victoria Molins, 
teresiana; La frontera cultural: educación, bioética, diálogo fe-cultura, fe-ciencia, contenidos y nuevas 
tecnologías, MCS, interculturalidad, etc., por el P. Llorenç Puig, jesuita; y La aportación de la vida 
contemplativa, por M. Esperança Atarés, abadesa del Monasterio de Sant Pere de las Puel·les. 

2. SIRBIR (Secretariado Interdiocesano de Relaciones Obispos y Religiosos) 
Este Secretariado Interdiocesano, presidido por el obispo Romà Casanova, obispo de Vic, se reúne 
anualmente tres veces en la sede de la URC. Reuniones de este curso: 14 de diciembre de 2012, 21 de 
marzo de 2013 y 5 de junio de 2013. Por parte de la URC, participan su presidente y vicepresidenta, así 
como el secretario que actúa como tal en este organismo. 

3. Delegados Episcopales de Vida Consagrada 

Agrupa a los delegados episcopales de VC de las diócesis catalanas. El secretario de la URC actúa como 
secretario del grupo. El presidente de la URC puede asistir a todas las convocatorias. Este año, se ha hecho 
presente en la tercera. 
Las reuniones han sido las siguientes: El 10 de octubre de 2012 (Barcelona, sede de la URC), 20 de febrero 
de 2013 (Barcelona, sede de la URC), y 29 y 30 de mayo de 2013, en Tarragona. 

4. Reunió del clero (diocesano y religioso) en Poblet. 
El 22 de abril de 2013, se ha reunido en el Monasterio de Poblet el clero diocesano y religioso para 
conmemorar el Año de la Fe.  

 

6. Actividades y formación URC-CEVRE 

1. Formación inicial 
Curso de formación sistemática del CEVRE (Centro de Vida Religiosa y Espiritualidad), dependiente de la 
URC. Se imparte los lunes, de 15,30 a 19,30, del 1 de octubre de 2012 al 17 de junio de 2013 (curso 2012-
2013). La lección inaugural corrió a cargo de Elsa Franco Sarasa, salesiana, sobre El salto de la fe, el 15 de 
octubre de 2012. 
El 19 de abril de 2013 se realizó una visita a una sinagoga de Barcelona, organizada por el P. Ignasi Ricart, 
cmf., dirigida a los formandos y formadores. 

2.    Jornadas de Formación Permanente 

 Nueva evangelización y vida consagrada. Ponente: Francesc Riu. Fecha: 20 de octubre de 2012. 

 Creer para ver. Ponente: Bonifacio Fernández. Fecha: 24 de noviembre de 2012. 

 El retorno de lo sagrado. Ponente: Josep Otón. Fecha: 9 de febrero de 2013. 

 Vida religiosa: fe y futuro. ¿Abatidos o esperanzados? Ponente: César Valero Bajo, op. Fecha: 20 de 
abril de 2013. 
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3. Ejercicios Espirituales 

    Monasterio de Montserrat. P. Cebrià Pifarré, osb - del 22 a 28 de julio de 2013. Participantes: 35. 
“Pasión, muerte y resurrección de Jesús según los sinópticos” 

    Cueva de Manresa abiertos a la participación individual de religiosas y religiosos.   

4. Sesiones de reflexión y de estudio 
Se han realizado una serie de sesiones de reflexión y estudio dirigidas a superiores/as mayores y a 
responsables de áreas. 

 29 de enero de 2013, martes. Tema: Acompañamiento de religiosas y religiosos mayores. 
Destinatarios: superiores y superiores mayores, así como responsables del área de acompañamiento 
de religiosas y religiosos mayores. Lugar: Centro de Estudios Pastorales, en la calle Rivadeneyra, 
Barcelona. 

 24 de abril de 2013, miércoles. Tema: Compartir la espiritualidad y la misión con los laicos. 
Destinatarios: superiores y superioras mayores, así como laicos y laicas comprometidos con la 
espiritualidad y la misión de las instituciones religiosas. Lugar: Sala Pere Casaldáliga de la Librería 
Claret de Barcelona. 

 27 de mayo de 2013, lunes. Tema: Presentación de la banca ética [FIARE]. Destinatarios: superiores y 
superioras mayores, así como administradores generales y provinciales. Lugar: Sala Pere Casaldáliga 
de la Librería Claret de Barcelona. 

 23 de mayo de 2013, jueves. Tema: Postura de la vida religiosa en Catalunya frente a la propuesta 
organizativa de las beatificaciones en Tarragona. Destinatarios: superiores mayores con religiosos 
mártires incluidos en la relación de beatos. Lugar: Sede de la URC: 

5. Xarxes (redes) de comunicación 
Grupo de reflexión integrado por periodistas responsables, directores de comunicación o alguna persona 
que desarrolla algún trabajo similar en las congregaciones religiosas. Objetivos: estudiar posibles sinergias 
de las Congregaciones en el campo de la comunicación, así como dialogar, analizar y compartir el esquema 
básico del nuevo web de la URC. Fechas: 19 de noviembre de 2012 y 14 de enero de 2013 lunes. Lugar: 
Sede de la URC. 

6. I Jornada de Comunicación 
Lugar: Sala Pere Casaldàliga, de la Librería Claret. Fecha: 15 de abril de 2013. Tema: ¿Cómo podemos 
comunicar los valores de nuestras congregaciones en la sociedad globalizada actual? Ponencia y coloquio a 
cargo de Joan Francesc Cànovas. Presentación de experiencias exitosas de comunicación en el entorno de 
nuestras congregaciones.  
 
7. Fundación Claret en colaboración con la URC 

 Conferencia La nueva evangelización, tiempo de conversión para la Iglesia, tiempo de esperanza para 
el mundo», a cargo de Josep M. Abella, superior general de los Misioneros Claretianos y vicepresidente 
de la Unión de Superiores Mayores (USG). Fecha: 13 de desembre de 2012. Lugar: Sala Pere 
Casaldáliga de la Librería Claret, Barcelona. 

 XV Simposio de la Fundación Claret. Tema: Cristianos frente a la crisis, más allá de los servicios 
sociales. Fecha: 13 de abril de 2013. Lugar: Sala Pere Casaldáliga de la Librería Claret, Barcelona. 

8. Seminario Permanente de gestión de Xarxes Escolars (Redes Escolares) (27/02) 
Organizado conjuntamente por la Fundación de la Escuela Cristiana, en colaboración con la URC. Tema: La 
reorganización territorial de las instituciones religiosas, la gestión de la red de escuelas y su arraigo al país . 
Ponente: H. Lluís Serra. Han expuesto su experiencia vedrunas, jesuitas, maristas y teresianas.  

9. Presentación del CD de música “Veus per a una nova evangelització” 
Fecha: 9 de noviembre de 2012. Lugar: Basílica de Santa María del Pi (Barcelona). Con el apoyo de la URC 
en la elaboración del CD. 

10. Jornadas mundiales 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 2013. Ven y sígueme. Vida consagrada y 
nueva evangelización. 

 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada - 26 de mayo de 2013. Centinelas de la 
plegaria. Vida contemplativa en el Año de la Fe. 

 

7.  Publicaciones 

Horeb, una cita semanal con nuestros lectores, y el Servicio de Documentación 

El informativo Horeb ha combinado espacios de información, de opinión y experiencias, ha aumentado el 
número de destinatarios colectivos e individuales y ha salido, siempre puntualmente, en la cita semanal los 
jueves con sus lectores. El primer número del curso fue el 181 y el último el 225. Se ha creado un Servicio 
de Documentación con 19 envíos. 


