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MEMORIA ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
  

 

 

Pl. Urquinaona, 11, 2n 2a - 08010 Barcelona | Tel. 93 302 43 67 | A/e: sec.general@urc.cat 

 

Entre el atardecer y una nueva aurora  

Al hacer memoria del curso 2016-2017, la URC agradece a Dios los dones recibidos y quiere continuar 
viviendo con esperanza y alegría, como María, “conservando todas estas cosas en su corazón”. Tal como 
dice una expresión francesa, “par cœur”, o catalana, “de cor”, aprender de memoria quiere decir filtrar 
todos los acontecimientos a través del corazón. Estáis invitados a leer cordialmente esta memoria con 
esperanza y alegría. 

Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general 

 

  

1. Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) 
1.1.   Reunión de la Junta directiva de la URC con la plenaria núm. 221 de la CET.  Fecha: 1 de febrero de 

2017. Lugar: casa de Espiritualidad “Maria Inmaculada” de Tiana. La Junta presenta un DAFO 
titulado “Análisis de la situación actual de la vida religiosa en el contexto de la Iglesia y la sociedad 
de Cataluña”, seguido de un diálogo animado y participativo. Posteriormente, se ha compartido la 
comida. 

1.2.  El SIRBIR (Secretariado Interdiocesano de Relaciones Obispos y Religiosos). Integrantes: Mons. 
Romà Casanova, obispo de Vic y representante de la CET para la VC, P. Màxim Muñoz, cmf, 
presidente de la URC , Rosa Masferrer, rsjg, nueva vicepresidenta de la URC, P. Pere Cardona, 
ofmcap, vicario episcopal de VC de Tarragona, Mn. Francesc Prieto, vicario episcopal de VC de 
Barcelona, G. Lluís Serra, fms, secretario general de la URC. Se ha celebrado una reunión el 16 de 
diciembre de 2016 en la Sede de la URC, plaza Urquinaona, 11, 2n 2a, Barcelona.  

1.3.  Delegados episcopales de Vida Consagrada. Se ha celebrado una reunión el día 9 de noviembre en 
las dependencias de la Curia del Arzobispado de Barcelona. El secretario general de la URC actúa 
como secretario del grupo. 

 

2. CONFER  
Las relaciones con CONFER son muy cordiales y fraternas. Especialmente, desde los órganos directivos 
se han concretado en: 

2.1 Participación en la asamblea general de CONFER del 15 al 17 de noviembre de 2016 
2.2 Participación en las reuniones periódicas del Consejo general de CONFER por parte del presidente 

de la URC 
2.3 Participación del secretario general-administrador en la jornada de CONFER Regionales y 

Diocesanas, celebrada en Madrid el 6 de mayo de 2017  
2.4 Presencia de Mª Victoria González de Castejón, coordinadora de Regionales y Diocesanas de 

CONFER, en la 76 asamblea general de la URC, celebrada el 16 de marzo de 2017 

 

3. Asambleas Generales 
3.1 75 asamblea general: 20 de octubre de 2016. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona. 

PRIMER MOMENTO: Aspectos estatutarios. Lectura y aprobación del acta de la última 
Asamblea. Presentación y aprobación del presupuesto 2017. Elección de una vocal para la Junta 
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directiva. Ratificación del nombramiento del secretario general y administrador. Ha sido elegida 
como vocal Mercè Arimany Pujol, superiora general de las Hospitalarias de la Santa Cruz en 
sustitución de Pilar Rovira i Puig. 
SEGUNDO MOMENTO: Presentación, intervención y diálogo con Mons. Joan Josep Omella, 
arzobispo de Barcelona. 
TERCER MOMENTO. Reflexión, estudio y debate sobre un texto sobre el arca de Noé. La junta 
directiva se reunió el mes de septiembre una jornada entera al monasterio de San Pere de las 
Puel·les y dedicó un largo rato a reflexionar sobre la vida religiosa en Cataluña.  
CUARTO MOMENTO: Comunicaciones 
Eco sobre la Constitución apostólica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa 
femenina. Presentación de la Fundación Benallar vinculada a la Asociación Cintra. Testimonio 
sobre la hermana Isa Solà 
Detallada información sobre esta asamblea se publicó en el Horeb, núm. 364. 

 

3.2 76 asamblea general: 16 de marzo de 2017. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 
ASPECTOS ESTATUTARIOS Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea.     Presentación 
y aprobación de la memoria 2016. Presentación y aprobación del balance del año 2016. 
Ratificación del presupuesto del año 2017. Elecciones de la vicepresidenta y de una vocal 
femenina. Ha sido elegida como vicepresidenta la hermana Rosa Masferrer, vicaria general del 
Instituto de Religiosas de Sant Josep de Girona. 
PRIMERO MOMENTO 
Tema de reflexión, estudio y debate: Consideraciones sobre el DAFO "Análisis de la situación 
actual de la vida religiosa en el contexto de la Iglesia y la sociedad de Cataluña", elaborado por 
la Junta directiva a cargo del P. Josep M. Rambla, sj. Exposición y diálogo.Trabajo en grupos: 
Líneas de acción, criterios y orientaciones de animación y gobierno. 
SEGUNDO MOMENTO 
Comunicaciones: Documento: “El hecho religioso en la Cataluña del futuro”. Carles Armengol. 
Proyecto audiovisual: “Animaset Media Comunicación S.L.”. Jordi Roigé. Refugiados e 
inmigrantes: “Casa nuestra es casa vuestra” Salvador Busquets. Informaciones diversas. Turno 
abierto de palabra. Conclusión de la asamblea. Comida de hermandad. 
Detallada información sobre esta asamblea se publicó en el Horeb, núm. 385. 
 

4. Junta directiva 
4.1 Integrantes 

Màxim Muñoz i Duran, claretiano, presidente 
Rosa Masferrer i Felip, Religiosas de San José de Girona, vicepresidenta 
Llorenç Puig i Puig, Compañía de Jesús, vocal 
Consol Muñoz Sanjuán, Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, vocal  
Eduard Pini Barreiro, escolapio, vocal 
Pilar Rovira i Puig, Misioneras de la Institución Claretiana, vocal, hasta 20/10/16 
Mercè Arimany Pujol, Hospitalarias de la Santa Cruz, elegida vocal 20/10/16  
Lluís Serra i Llansana, Hermano Marista, secretario general 

4.2 Reuniones. Se han celebrado doce reuniones: 15.09 (jornada de mañana y tarde) – 27.09 (junta 
ampliada con representantes de la URC en los diversos organismos)– 04.10 – 08.11 – 13.12 – 10.01 
– 01.02 –  09-02 – 4.04 - 02.05 – 14.06 – 03.07 

 
5. Reuniones de Superiores Mayores 
 

5.1 RAP (reuniones de abades y provinciales) 
Reunión 126: 24 de noviembre de 2016 en el Monasterio de Poblet (Tarragona) 
Reunión 127: 18 de mayo de 2017 en la casa de los Escolapios en Barcelona 

 
5.2 ANAWIM (superioras mayores, delegadas, abadesas y prioras). Reunión el 19 de diciembre de 2016 

en el Monasterio de Santa María de Valldoncella. Carrer del Císter, 41-45, Barcelona. Tema de 
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reflexión sobre “Constitución apostólica del papa Francisco VULTUM DEI QUAERERE sobre la vida 
contemplativa femenina” 

 
6. Formación 

6.1.  Jornadas de formación permanente en el colegio santa Dorotea de las salesianas en Barcelona. 
1 “«Servidos como si fuesen Cristo» (RB 36,1)”. Ponente: Fr. Octavi Vilà i Mayo, abad de 

Poblet. Fecha: 8 de octubre de 2016. 
2 “Las mujeres en el seguimiento de Jesús: textos, interpretaciones, perspectivas”. Ponente: 

P. Núria Calduch i Benages, miembro de la Comisión de estudio sobre el Diaconado de la 
Mujer. Fecha: 5 de noviembre de 2016. 

3 «Poner a las personas en el centro de les decisiones»” a cargo de Carme Borbonès i 
Brescó, exPresidenta de Caritas Catalunya. Fecha 11 de febrero de 2017 

4 «La pasión, una historia para hoy»” Ponente: José M. Rodríguez Olaizola, jesuita. Fecha: 
25 de marzo de 2017. 

6.2. Ejercicios espirituales en Montserrat.  
1. 17 a 23 de julio de 2017. Lluís Planas, monje. Tema: Aprendiendo a abrir el corazón a 

Jesús. Evangelio de San Juan Cap. 5-8 
2. 7 al 13 de agosto de 2016 P. Daniel Codina, monje. Tema: Las Bienaventuranzas 

6.3. Formación inicial 
Participan las congregaciones que tienen postulantes y novicios y que desean seguir el 
programa de formación de dos años. Se imparte los lunes de 15,30 a 19,30 en los Capuchinos 
de Pompeya. Se imparten cuatro materias en cada uno de los tres trimestres. Se celebran tres 
reuniones con maestros/as de novicios y/o responsables de la formación inicial. 

Calendario: 
Primer trimestre: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 12 y 19 de 
diciembre de 2016.  
Segundo trimestre: 9, 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero; 6, 13, 20.  
Tercer trimestre:  27 de marzo; 3 y 24 de abril; 8, 15, 22 y 29 de mayo; 5, 12 y 19 (también 
reunión de formadores de novicios/as, con evaluación conjunta y jornada final) de junio.  

6.4. Jornada de la Vocalía de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Tema: “Conéctate en la red” a cargo de Nubar Hamparzoumian, sj. 
Destinatarios: personas dedicadas a la coordinación, animación y acción pastoral 
Fecha: 4 de febrero de 2017. 
Lugar: Escola Labouré (Elisabets, 8-10, 08001 – Barcelona), de las Hijas de la Caridad. 

 

7. Comunicación y publicaciones 
7.1. Colección “URC” Publicación de documentos vinculados a la CIVCSVA a la colección URC de la 

editorial Claret, con el objetivo de poner al alcance de religiosas y religiosos en lengua catalana los 
documentos del Papa y de la CIVCSVA sobre la vida consagrada. 

1. “La dimensión profética de la vida consagrada”, núm. 7 de la colección, marzo 2016, que 
recoge la conferencia de Mons. José  Rodríguez  Carballo,  secretario  de la CIVCSVA,  
pronunciada  en el aula magna del seminario conciliar de Barcelona en un acto de 
conmemoración del 50 aniversario  del documento  conciliar Perfectae  Caritatis organizado  
conjuntamente por la CET-URC-FTC, y celebrado el 29 de octubre de 2016.  

2. Papa Francesc. Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa 
femenina, núm. 8 de la colección, septiembre 2016. 

3. “Anuncieu. Als consagrats i les consagrades testimonis de l’Evangeli entre els pobles” 
(documento de la CIVCSVA), núm 9 de la colección, noviembre 2016. 

7.2. Horeb. Semanalmente, los jueves, se ha publicado el informativo Horeb desde septiembre a junio 
sin interrupción. Se realiza en formato digital y se envía a superiores, comunidades y religiosos 
que se inscriben personalmente. Números: 356 a 399. 

7.3. Servicio de documentación que acompaña, en bastantes ocasiones al informativo Horeb, con 
textos de interés para la vida religiosa. Números: 121 a 163. 
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7.4. Web. Preparativos para la puesta en marcha de la página web. 

 
8. Jornadas Mundiales 

8.1. Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Dia 2 de febrero de 2017. Lema: “Testigos de la 
esperanza y la alegría”. 

8.2. Jornada Pro Orantibus. Dia 11 de junio de 2017. Lema: “Contemplar el mundo con la mirada de 
Dios”. 
 

9. Informaciones diversas 
9.1. Clausura del Año Jubilar de la Misericordia Fecha: 20 de noviembre 
9.2. XXIII Jornada de Religiosas y Religiosos en Barrios Obreros y Populares bajo el lema "Trabajo 

decente, ¡Nuestra lucha!” Fecha: 20 de febrero Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona. 
9.3. Beatificación de siete misioneros del Sagrado Corazón. Fecha: 6 de mayo. Lugar: Catedral de 

Girona. 
9.4. La Junta directiva de la URC ha sido entidad promotora, entre otras varias, del documento “El 

hecho religioso en la Cataluña del futuro. Derechos humanos, reconoi9miento y cooperación.”, 
presentado en el Parlamento de Cataluña el 21 de febrero. 

9.5. La URC se integra en dos grupos más: a) Trabajo decente; y b) Enlázate con la justicia. 
 

 

10. Organigrama 
 

 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

DELEGATS 
EPISCOPALS DE 

VIDA CONSAGRADA 

TROBADES 
de Superiores Majors 

ANAWIM 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

PARTICIPACIÓ 
■ Consells Presbiterals Diocesans 
■ Consells Pastorals Diocesans 
■ Consell de l’Escola Cristiana 
■ Plataforma Immigració (Justícia i 
Pau) 
■ CECAS (Centre Català de 
Solidaritat) 
■ Centres Socio-Sanitaris de 
Catalunya 
■ Fundació Vidal i Barraquer 
■ ISCR Don Bosco 
■ Entitats Socials d’Església 
■ Catalunyareligio.cat 
■ Secretariat Interdiocesà de Missions 
■ Secretariat Interdiocesà de Joventut 
■ Fundació Ramon de Penyafort 
■ Fundació Narcís Jubany 
■ Associació Cintra 
■ Facultat de Teologia de Catalunya 
 
 
 
 
 
 

VOCALIES 
■ Vocalia de Pastoral Juvenil    
Vocacional 
■ Vocalia de Joves (JURC) 

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

■ Curs de Formació Inicial 
■ Jornades de formació 
permanent 
■ Recessos 
■ Trobades 
■ Cursos i seminaris 
■ Exercicis espirituals 

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

            GRUPS 
              Reflexió i diàleg 
■ Xarxa Àfrica-Europa 
■ Tallers generacionals 
■ Religiosos/os en barris obrers 
■ Grups d’estudis temàtics 
■ Treball decent 
■ Enllaça’t amb la justícia 
■ Altres... 
 
 
 

CONFER 
Assemblea general | Consell general 

Reunions de Juntes directives, presidents, secretaris, administradors, cursos de formació... 

 


