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MEMORIA ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
  

 

 

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

 

Elegir la vida 
  
Cuando el presente se desvanece se convierte en memoria, siempre que  haya alguien que recuerde el 
latido del pasado. Gracias estos mecanismos existen la biografía y la historia. Las instituciones presentan 
anualmente su memoria. Quizás como una oportunidad de justificar su existencia. Quizás como una forma 
de vanagloriarse de sus éxitos. Quizás, también, como un humilde reconocimiento de una realidad vivida y 
de un agradecimiento a Dios y a las personas que la han llevado a cabo. En nuestro caso, esta última 
posibilidad retrata nuestra intención. Además, representa un requisito estatutario que la Junta Directiva 
presenta a la asamblea general su aprobación. 
Resuenan en el interior de la vida religiosa las palabras de Deuteronomio: “te propongo escoger entre la 
vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Tú elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia” (Dr. 
30,28). Somos conscientes de nuestra fragilidad, pero nos sabemos en las manos de Dios. No siempre 
comprendemos el sentido de las cosas, que se escabulle en las rendijas del ritmo cotidiano. Hemos 
escogido la vida, con el intento de convertirla, por la acción del Espíritu, en una bendición. Queremos ser 
presencia de Dios en las periferias de nuestra sociedad, donde el sufrimiento rompe la esperanza. La 
miseria material, moral y espiritual representa un llamamiento para no cerrarnos en nuestros escondrijos. Si 
hace falta seremos una Iglesia accidentada, pero rehuimos convertirnos en objetos de arqueología. El 
servicio y el evangelio son las claves para traer el amor de Dios al corazón de las personas. La vida 
religiosa vive, con luces y sombras, comprometida a gastar sus mejores energías en beneficio de las 
víctimas de la crisis. El entramado social, político y económico de nuestro escenario actual nos pide 
grandeza de alma y vivir cerca de las personas. No resulta extraño que las religiosas y los religiosos 
queramos ser de alguna manera memorial evangélico de Jesucristo. Esta es la memoria esencial, que no se 
puede recoger fácilmente en documentos y escritos. 
En cambio, la memoria que tienes entre las manos refleja el espacio común de las instituciones religiosas y 
expresa muchos signos de vitalidad: deseo profundo de formación inicial y permanente, sesiones de estudio 
y reflexión como herramientas de discernimiento, proyectos intercongregacionales que permiten patentizar 
la unidad en la diversidad, organismos de participación, tareas de comunión eclesial... Maneras sencillas de 
seguir a Cristo a la luz del Evangelio en nuestro contexto actual de Cataluña. Está muriendo un modelo y se 
divisa otro. La transición siempre resulta dificultosa. Como Iglesia, hemos vivido momentos muy 
significativos: la renuncia del papa Benedicto XVI y la elección del papa Francisco. El papa Benedicto nos 
ha hecho entender a través de su propia vida que “si el grano de trigo no muere es imposible que dé fruto” y 
el papa Francisco ha traído un aliento que ha reavivado la esperanza y nos ha impulsado a vivir nuestra 
misión con el gozo del Evangelio. Con alegría hemos recogido su anuncio: el año 2015 será dedicado a la 
Vida Consagrada. 
Las beatificaciones en Tarragona han sido un momento privilegiado de la vida de la Iglesia. Hemos sentido 
enriquecida nuestra memoria, de manera especial, gracias a los centenares de mártires miembros de 
nuestras congregaciones. Vivieron momentos convulsos y supieron dar testimonio de su fe hasta la muerte. 
Ante la opción martirial, aceptaron la muerte para escoger la vida eterna. Nuestra plegaria pide al Señor que 
nosotros sepamos recoger su temple y coraje para vivir sin desfallecer nuestro momento histórico, tan difícil 
como apasionante. 
Pedimos al Espíritu, con insistencia y humildad, convertirnos, como proclama el lema de la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, en “signos vivos de la presencia de Cristo resucitado en el mundo”. Los apóstoles, 
desconcertados por la ausencia física de Jesús, encuentran en las lenguas de fuego acompañados por 
María de Nazaret el nuevo impulso para anunciar el evangelio hasta los límites del mundo. Nopodemos 
ignorar el compromiso. 
 

 
Lluís Serra Llansana, fms 

Secretari general 
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1. Asambleas de Obispos y Superiores Mayores. Tema tratado  
 

1. Reunión con la plenaria de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) con el P. Màxim Muñoz, 
presidente, y el H. Lluís Serra, secretario general de la URC.  
Lugar: Salardú (Vall de Arán) 
Fecha: 8 de julio de 2014.  
Tema: presentación de los contenidos y programas del Año de la Vida Consagrada. 
 

2. Reuniones del SIRBIR (Secretariado interdiocesano de relaciones obispos y religiosos). Preside 
Mons. Romà Casanova, obispo de Vic i representante de la CET ante los religiosos. Lo integran 
además, presidente i vicepresidenta de la URC; los delegados episcopales de las provincias 
eclesiásticas de Barcelona y Tarragona, i el secretario general de la URC como secretario. 
Lugar: sede la URC en Barcelona 
Fechas: 18 de octubre, 21 de marzo y 5 de junio  
Temas: las beatificaciones del 13 de octubre en Tarragona, el documento de la CEE “Iglesia 
particular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada de la Iglesia en España”, los religiosos y el derecho a decidir, la 
exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, religiosos y laicos: compartir la espiritualidad y la 
misión, visita del Mons. José Rodríguez Carballo, el Año de la Vida Consagrada y la colección URC 
editada por Claret. 

 
2. Temas tratados en las Asambleas  
 

1. 69 Asamblea General: 23 de octubre de 2013 
Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 
Tema de reflexión, estudio y debate: “Comunidad, S.A.?”. Ponente: Cristina Martínez, stj, 
consejera general de las Teresianas 
Otros temas: elección de Rosa Masferrer como una vocal de la Junta Directiva, Entidades Social de 
Iglesia, Fundación Vidal y Barraquer, presentación del documento “Iglesia particular y vida 
consagrada. Cauces operativos para facilitar las relacionas mutuas entre los obispos y la vida 
consagrada de la Iglesia en España”, aprobado por la Conferencia Episcopal Española. En el 
parlamento de apertura, el presidente del URC ha explicado los motivos de la adhesión de la Junta 
Directiva al pacto nacional del derecho a decidir de Cataluña, entregado con un grupo numeroso 
de entidades el 31 de octubre en la sede del Parlamento. Además, aprobación del presupuesto 
2014. 
 

2. 70 Asamblea General: 12 de marzo de 2014 
Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 
Tema de reflexión, estudio y debate: Evangelii Gaudium, exhortación apostólica del papa 
Francisco. Llamadas a la vida religiosa. 
Otros temas: CECAS (Centro Catalan de Solidaridad), Laicado XXI, 2015, Año de la Vida Consagrada 
y programa de la visita a la URC de Fra Josep Rodríguez Carballo, OFM, arzobispo y secretario de la 
CIVCSVA. Además, aprobación de la memoria 2013, del balance 2013 y ratificación del 
presupuesto 2014. 

 
3. Jornadas o Semanas de Vida Religiosa 

 
1. Coloquio de fra José Rodríguez Carballo, ofm, con los superiores mayores 

Fecha: 2 de mayo de 2014. Horario: 11.30 – 13.30 
Lugar: Sala Claret – Barcelona. 
Destinatarios: superiores y superiores generales, superiores y superiores provinciales, abadesas y 
prioras, delegadas y delegados, vicarios y delegados episcopales de Vida Consagrada. También el 
obispo de Vic. 
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Tema: respuesta a las preguntas formuladas con anterioridad por los asistentes sobre la actualidad 
de la vida religiosa. 
  

2. Encuentro de fra José Rodríguez Carballo con la vida consagrada. Eucaristía y conferencia-coloquio 
Fecha: 3 de mayo de 2014 
Horario: 10.00 Eucaristía; 11.00 – 13.00 Conferencia – coloquio 
Lugar: Col·legio del Sagrado Corazón en Barcelona 
 

3. Jornadas de formación permanente 

 ¿En qué Jesús creemos? Repercusiones vocacionales en las nuevas generaciones: Ponente: 
Montserrat Viñas, abadesa del Monasterio Santo Benet de Montserrat. Fecha: 19 de octubre. 

 Iniciación en la oración contemplativa [o en el silencio]. Ponente: Xavier Melloni, jesuita. 
Fecha: 30 de noviembre 

 Antropologia y Espiritualidad de los votos religiosos hoy. Ponente: Lluís Serra, marista. Fecha: 8 
de marzo 

 La animación vocacional en tiempos del papa Francisco y de la nueva evangelización. Ponente: 
Amedeo Cencini. Fecha: 5 de mayo 

 
4. Sesiones de estudio y reflexión.  

 Encuentro de pastoral juvenil y vocacional. ¿Cómo proponer la fe a los jóvenes? Fecha: 14 de 
diciembre. 

 Jornada de formación: El uso de los medios de comunicación, de la tecnología y de las redes 
sociales en la formación de las persones candidatas a la vida religiosa. Fecha: 13 de enero. 

 Compartir la espiritualidad y la misión con los laicos. Primera óptica: desde la espiritualidad. 
Fecha: 17 de febrero. 

 Protección de la infancia. Fecha: 7 de marzo. 

 Compartir la espiritualidad y la misión con los laicos. Segunda óptica: desde la misión. Fecha: 
24 de marzo. 

 II Jornada de comunicación: Como podemos comunicarnos con los jóvenes? Fecha: 28 de abril. 

 
5. Proyectos intercongregacionales  
 

1. Curso sistemático de formación inicial. Se imparte los lunes del año escolar durante cuatro horas. 
Se estructura en tres trimestres. Va destinado a postulantes y novicios de diversas congregaciones. 
Incluyen dos retiros y una salida. Se realizan también tres reuniones año de maestros/as de 
noviciado y responsables de formación. 

 
2. Colaboración de más de treinta instituciones en la Asociación Cintra, que incluye diversos proyectos 

dirigidos al área social y solidaria, como la escuela Cintra, La Fundación Benallar, Verdallar… 

 
6. Animación a las CONFER Diocesanas 

 
La animación de las 10 diócesis con sede en Cataluña se realiza de manera conjunta e integrada en la 
URC. Existen también reuniones con los delegados episcopales de vida consagrada para coordinador. 
 

7. Alguna actividad significativa 
 

1. Beatificaciones 

 Presentación de algunas publicaciones de instituciones religiosas con motivo de las 
beatificaciones: “Seis miradas sobre los religiosos mártires. Diálogo a propósito de algunas 
publicaciones sobre los mártires que serán beatificados el 13 de octubre en Tarragona. Fecha: 
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26 de septiembre, a las 19.00 h. Lugar: Sala Pere *Casaldàliga, de la Librería Claret, Roger de 
Llúria, 5, Barcelona. 

 Nota de la URC (Unión de Religiosos de Cataluña) sobre las próximas beatificaciones en 
Tarragona, firmada por la Junta Directiva de la Unión de Religiosos de Cataluña, Barcelona, 1 
de octubre de 2013. Amplio eco a la prensa y a los medios de comunicación. 

 Celebración en Tarragona de las beatificaciones. Fecha: 13 de octubre. El 82.57% de los 
mártires beatificados son religiosos y religiosas. En concreto, pertenecen a 25 congregaciones. 

 
2. XX Jornada de Religiosas y Religiosos en Barrios Obreros y Populares 

Fecha: 14 de diciembre. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona. Ponencia con el título 
Espiritualidad en la acción social en los barrios obreros y ambientes populares, a cargo de Darío 
Mollà, teólogo, especialista en espiritualidad ignaciana. 
 

3. Reuniones de la RAP (abades y provinciales) 

 Reunió 120: 30 de octubre de 2013 en la curia de los salesianos en Can Prats de Barcelona. 

 Reunió 121: 22 de mayo de 2014 en Begues. Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet 
 

4. Grupo Anawim (superioras mayores, delegadas, abadesas y prioras). 

 Fecha: 7 de octubre. Lugar: Benedictines del Monestir de Sant Daniel en Girona. Tema de 
reflexión sobre la ponencia “La autoridad de los que sufren” a partir del texto de una ponencia 
de la hermana Martha Zechmeister (UISG, asamblea plenaria, mayo 2013). 

 Fecha: 3 de marzo. Lugar. Misioneras de la Inmaculada Concepción en Barcelona. Tema: 
Inquietudes y responsabilidades de gobierno y animación. 

 
8. Jóvenes Religiosos 

 
La vocalía de jóvenes no funciona. Sí, en cambio, la Vocalía de Pastoral Juvenil y Vocacional que se ha 
reunido periódicamente. 
 

9. Publicaciones 
 
Semanalmente, los jueves, se ha publicado el informativo Horeb desde septiembre a julio sin 
interrupción. En bastantes ocasiones, se ha acompañado el envío de un Servicio de Documentación, 
con diversos documentos de interés para la vida religiosa. Se realiza todo el formato digital y se envía a 
superiores, comunidades y religiosos que se inscriben personalmente. 
 
Se ha iniciado la Colección URC, editada por Claret. Se trata de dar continuidad con un nuevo formato 
a la anterior colección del CEVRE. El número 1 contiene la carta “Alegraos…”, publicado por la 
CIVCSVA. Se edita en catalán y se pone a la venta del público. 

 
10. Otros 

 
La Pontifícia Acadèmia per la Vida del Vaticano nombró a la religiosa y médico Margarita Bofarull 
como miembro de este dicasterio. 
 
La Comunidad Filipense de la escuela Nostra Senyora de Lurdes recibió el III Memorial Cassià Just 
en un acto organizado por la Generalitat de Catalunya el 26 de noviembre de 2013 

 

 
Nota.- Memoria reducida a los apartados solicitados por CONFER. La memòria completa contempla otros 
muchos apartados. 


