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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 

Memoria con esperanza 

y alegría 
  

 
Al hacer memoria del curso 2014-2015, la URC agradece a Dios los dones recibidos y quiere continuar 
viviendo con esperanza y alegría, como Maria, “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 acontecimiento a través del corazón. Estáis invitados a leer cordialmente esta memoria con 
esperanza y alegría. 

Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general 

 

CET 
Conferencia Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariado Interdiocesano de 

Relaciones Obispos y Religiosos 

DELEGATS 
EPISCOPALS DE 

VIDA CONSAGRADA 

ENCUENTROS 
de Superioras Mayores 

ANAWIM 

RAP 
Reunión de Abades y Provinciales 

 

PARTICIPACIÓN 
■ Consejos Presbiterales Diocesanos 
■ Consejos Pastorales Diocesanos 
■ Consejo de la Escuela Cristiana 
■ Plataforma Inmigración (Justicia y P.) 
■ CECAS (Centro Catalán de 
Solidaridad) 
■ Centres Socio-Sanitarios Catalunya 
■ Fundación Vidal i Barraquer 
■ ISCR Don Bosco 
■ Entidades Sociales de Iglesia 
■ Catalunyareligio.cat 
■ Secretariado Interdiocesano de 
Misiones 
■ Secretariado Interdiocesano de 
Juventud 
■ Fundación Ramon de Penyafort 
■ Fundación Narcís Jubany 
■ Asociación Cintra 
■ Facultad de Teología de Catalunya 
 
 
 
 
 

VOCALÍAS 
■ Vocalía de Pastoral Juvenil    
Vocacional 
■ Vocalía de Jóvenes (JURC) 

CEVRE 
Centro de Vida Religiosa y 

Espiritualidad 
 

■ Curso de Formación 
Inicial 
■ Jornadas de formación 
permanente 
■ Retiros 
■ Encuentros 
■ Cine espiritual 
■ Conferencias 
■ Cursos y seminarios 
■ Ejercicios espirituales 

Junta 
Directiva 

Asamblea general 

URC 

            GRUPOS 
              Reflexión y diálogo 
■ Red África-Europa 
■ Talleres generacionales 
■ Religiosas/os en barrios obreros 
■ Grupos de estudios temáticos 
■ Redes intercomunitarias e 
intercongregacionales por zonas 
■ DIM (Diálogo Interconfesional 
Monástico) 
■ Otros... 
 
 
 

CONFER 
Asamblea general | Consejo general 

Reuniones de Juntas directivas, presidentes, secretarios, administradores, cursos de formación... 
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1. Publicaciones 

1.1.  En la colección “URC” (editada por Claret. Da continuidad con un nuevo formato a la anterior 
colección del CEVRE. Se edita en catalán y se pone a la venta del público) 
1.1.1. Carta Apostólica del papa Francicsco a todos los consagrados con ocasión del Año de la 

Vida Consagrada. Fecha: Vaticano, 21 de noviembre 2014. 
1.1.2. “Escrutad. A los consagrados y consagradas en camino sobre los signos de Dios”. CIVCSVA. 

Fecha: 8 de septiembre de 2014. 
1.1.3. Carta de los obispos de Catalunya con motivo de la inauguración del Año de la Vida 

consagrada. 
1.2.  En formato digital 

1.2.1. 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 textos de interés para la vida religiosa. Se realiza todo el 
formato digital y se envía a superiores, comunidades y religiosos que se inscriben 
personalmente. 

1.2.2. Audiovisual: “Con alegría, tras las huellas de Jesús”. Publicado en youtube.com 

1.2.3. Se publicado en formato digital pdf la Guía de la vida religiosa en las diócesis de Cataluña 
año 2015. 

 
2. Actividades con motivo del Año de la Vida Consagrada 

2.1.  Vigilia de plegaria y apertura del año de la vida consagrada. Fechas: 29 y 30 de noviembre de 2014. 
Encuentros por diócesis, monasterios y comunidades. 

2.2.  Fiesta Mayor de la Vida Consagrada: 9 de mayo de 2015 en La Salle Bonanova de Barcelona. Más 
de 500 participantes. Eucaristía, acto conmemorativo con una conferencia central de Mons. 
Santiago Agrelo Fernández, ofm, arzobispo de Tánger y comida de hermandad. 

2.3.  Facultad de Teologia de Cataluña. La 4a hora de los miércoles. Fecha: 25 de febrer del 2015. Mesa 
redonda con profesores de la Facultad de Teologia: Agustí Borrell, Margarita Bofarull, Claustre 
Solé, Domènec Valls y Lluís Serra. 

2.4.  Encuentro de superioras y superiores mayores con la plenaria de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense el 28 de enero de 2015 en el Seminario Conciliar de Barcelona. Plegaria, proyección 
de un audiovisual, diálogo, eucaristía y comida de hermandad. 

2.5. Jornada Pro Orantibus. Fecha: 30 de mayo de 2015. Encuentro de reflexión, plegaria y celebración 
en el monasterio de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. 

 

3. Actividades de coordinación con la Conferencia Episcopal Tarraconense 
3.1.  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, y el secretario general de la URC como secretario.  
Lugar: sede la URC en Barcelona. Fechas: 27 de octubre, 4 de marzo de 2015 y 6 de junio. 

La reunión del 4 de marzo es especial. Se convocan además la Junta directiva de la URC así como a 
todos los delegados episcopales de vida consagrada en el Seminari Conciliar de Barcelona. 
Eucaristía, diálogo y comida de hermandad.  

3.2.  Reunión de los delegados episcopales de vida consagrada: 19 de setiembre y 4 de marzo. 
 

4. Asambleas Generales 
4.1.  71 asamblea general: 22 de octubre de 2014. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona 

4.1.1. Intervención del P. Màxim Muñoz. Tema de reflexión, estudio y debate: a) Teresa de 
Jesús: una palabra a la vida consagrada? Ponencia de Anna Boj Vivó, priora de las 
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Carmelitas Descalzas de Mataró, y b) el Año de la Vida Consagrada: presentación, diálogo 
en grupo y formulación de propuestas. 

4.1.2. Otros temas: presentación de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Líneas orientativas para la 
gestión de los bienes en los Institutos de vida consagrada y en las Sociedades de vida 
apostólica”, situación actual de la Asociación Cintra; y la tarjeta sanitaria de religiosas y 
religiosos. Elección de un vocal para la junta directiva de la URC: el P. Llorenç Puig, jesuita, 
que sucede al G. Pascual Piles. 

4.2. 72 asamblea general: 11 de marzo de 2015. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona. 

4.2.1. Intervención del P. Màxim Muñoz. Tema de reflexión, estudio y debate: "Caminos de vida 
consagrada hoy: dudas, certezas, esperanzas" a cargo del P. Luis de las Heras, presidente 
de CONFER. Comunicaciones: Asociación UNESCO para el diálogo interreligioso, V 
centenario de Santa Teresa de Jesús y proyecto intercongregacional de las Hermanitas de 
la Asunción. 

4.2.2. Elecciones: P. Màxim Muñoz, claretiano, reelegido presidente; Rosa Maria Masferrer, 
religiosa de Sant Josep de Girona, vicepresidenta; P. Agustí Borrell, carmelita descalzo, 
relegido vocal; i Consol Muñoz, franciscana misionera de la Inmaculada, elegida vocal. 

 

5. Formación Permanente 
5.1.  Jornadas de formación permanente en el colegio santa Dorotea de las salesianas en Barcelona. 

5.1.1. Mística: de la fuga mundi al empoderamiento. El Dios liberador de Juliana de Norwich. 
Ponente: Adelaide Baracco. Fecha: 8 d’octubre de 2014. 

5.1.2. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium a la luz de la vida religiosa”. Ponente: Lluís 
Serra, marista. Fecha: 22 de novembre de 2014. 

5.1.3. Jesucristo, el centro de nuestra vida. Ponente: José Antonio Pagola. Fecha: 7 de febrero 
de 2015 

5.1.4. “Teresa de Jesús, mística y transgresora. Cinco siglos de un prodigio”. Maria José Pérez, 
carmelita. Fecha: 14 de marzo de 2015. 

5.2.  Ciclo “Arte del cine y vida consagrada” 
5.2.1. Preestreno: “Marie Heurtin”. Fecha: 27 de febrero de 2015. Salón Javieranas.  

5.2.2. Conferencia ilustrada con fragmentos fílmicos de Peio Sánchez: “La vida religiosa en el 
cine”. Fecha: 25 de abril. Salesianas.  

5.2.3. Proyección de la película “Ida”. Fecha: 20 de marzo. Salón Javieranas.  

5.3.  Ejercicios espirituales en Montserrat.  

5.3.1. 20 a 26 de julio de 2015. Carles-Xavier Noriega, monje. Tema: Rezar hoy con los padres 
del desierto. 

5.3.2. 10 a 16 de agosto de 2015. P. Joan M. Mayol, monje. Tema: Rezando bajo la lluvia. (Estar 
en el mundo desde la alegría de Dios). 

5.4.  Encuentro de animadores de pastoral juvenil i vocacional. Fecha: 31 de enero 2015 en Barcelona. 
Tema: “Cómo evangelizar y dirigirnos a los jóvenes hoy”. 

 

6. Proyectos intercongregacionales  
6.1.  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.  

6.2.  Colaboración de más de treinta instituciones de la URC en la Asociación Cintra, que incluye 
diversos proyectos dirigidos al área social y solidaria, como la escuela Cintra, La Fundación 
Benallar, Verdallar… Asamblea general: 7 de octubre de 2014. Nueva junta: P. Jaume Pallarolas, G. 
Miquel Cubeles, Gna. Roser Galcerán, P. Francesc Xicoy, y G. Josep Canal. 
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7. 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 coordinar. 
 

8. Otras actividades significativas 
8.1. Diversas actividades han estado enriquecidas por orientaciones y contenidos del V Centenario de 

Santa Teresa de Jesús (1515-2015): asamblea general, formación permanente, publicaciones… 

8.2. XXI Jornada de Religiosas y Religiosos en Barrios Obreros y Populares con el apoyo de la URC. 
Fecha: 22 de noviembre. Lugar: Seminario Conciliar de Barcelona.. Ponencia con el título “Semillas 
sociales: signos del Reino de Dios”, a cargo de Jaume Botey. 

8.3. RAP (reuniones de abades y provinciales) 

8.3.1. Reunió 122: 29 de octubre de 2014 en el Monasterio de Solius (Girona) 

8.3.2. Reunió 123: 3 de junio 2015 en la residencia provincial de los Paúles (Barcelona)  

8.4. Grupo Anawim (superioras mayores, delegadas, abadesas y prioras). Reunión en el monasterio de 
sant Pere de les Puel·les a Barcelona. Tema de reflexión sobre “Alegraos”, la carta del papa 
Francisco a los consagrados. Interpelaciones. 

8.5. Participación en los organismos y convocatorias de CONFER, especialmente el presidente en el 
Consejo general. 

8.6. Numerosas entidades de la vida religiosa han recibido reconocimientos civiles por su labor 
 

9. Vocalías 
La vocalía de jóvenes no acaba de funcionar. Sí, en cambio, la Vocalía de Pastoral Juvenil y Vocacional 
que se ha reunido periódicamente y organizan un encuentro al año Encuentro de animadores de 
pastoral juvenil i vocacional (cf. 5.5) 

 

10. Estructura organizativa 
10.1 Junta directiva de la URC 

Màxim Muñoz i Duran, claretians, presidente 
Rosa Masferrer i Felip, Religiosas de San José de Girona, vicepresidenta 
Agustí Borrell i Viader, Carmelitas Descalzos, vocal 
Pilar Rovira i Puig, Pilar, Misioneras de la Institución Claretiana, vocal 
Llorenç Puig i Puig, Llorenç, Compañia de Jesús, vocal 
Consol Muñoz Sanjuán, Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, vocal  
Lluís Serra i Llansana, Lluís, Hermanos Maristas, secretario general 

10.2 Se han celebrado once reuniones, una de las cuales de manera ampliada con representantes de la 
URC en los diversos organismos. 
 
 

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

 
 


