
- Visita del Lago y ciudad de Banyoles. 
- Misa en Santa Maria de Porqueres.
- Visita a Besalú.
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Hola a tothom!!
Sembla que va ser ahir, però ja ha passat un any 
des que us vàrem saludar en el darrer butlletí de 
la nostra, la vostra, Associació d’Antigues Alumnes.
En aquest temps, moltes de vosaltres heu partici-
pat en les nostres iniciatives i heu recolzat les acti-
vitats que hem dut a terme i és per això que volem 
agrair-vos la col·laboració.
Per part de la Junta, intentem satisfer les peticions 
que ens feu arribar, relacionades amb trobades, 
promocions, esdeveniments, notícies, etc. No sem-

pre ens resulta possible per manca d’espai, 
perquè hem de complir la llei de protecció 
de dades o perquè no disposem dels mitjans 
necessaris. Però amb bona voluntat seguim 
caminant juntes, compartint projectes i ce-
lebrant tot allò que, tant particularment 
com conjuntament, anem aconseguint.
Comptem amb totes vosaltres i us fem ar-
ribar els nostres millors desitjos, juntament 
amb una forta abraçada.

La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE ADORADORAS

Las Adoraciones están abiertas a todas/todos, familiares y amigos. Os esperamos el tercer jueves 
de cada mes en la iglesia de la calle Mallorca. 
La encargada de Adoradoras es la H. Ana Dolores Alfonso.
Nos encontraremos a las 12 h los días:

- 19 Octubre 
- 16 Noviembre
- 21 Diciembre
- 18 Enero 
- 15 Febrero 
- 15 Marzo 
- 19 Abril 
- 17 Mayo 
- 21 Junio 

El 8 de Junio celebraremos el Sgdo. Corazón.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Manuela Sanjuán 
Vicepresidenta: Elena Clavaguera 
Secretària: Mercedes Surós 
Vicesecretària: Mª José Mir
Tresorera: Ana Serra

Vicetresorera: Mª José Güell 
Vocals: Eulalia Batista, Mercedes Messa, Carmen Larraz,  
Mª José Coscolla, Pilar Tarrés, Mercedes Goday, Marian  
Barris, Maite Vallverdú, Marga Roger, Paz Briones i Ana Viola
Responsable Associació: G. Mercedes García

- 18 de Noviembre 2017 (Sábado): Junta de la FEAACI en Madrid. Asistirán nuestras dos Delegadas.
- 13 de Diciembre 2017 (Miércoles): Como es habitual, celebraremos el Día de la Inmaculada. A las 

18 h, Asamblea General Ordinaria a la que seguirá una Misa a las 19:15 h. Seguidamente habrá 
una merienda / cena ofrecida por la Junta. El jamón de Jabugo y los numerosos regalos de la rifa 
serán otros de los alicientes que compartiremos encantadas.
¡¡OS ESPERAMOS A TODAS. NECESITAMOS VUESTRA COMPAÑÍA EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL!!

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2017-2018

“¡Qué omnipotencia la de Dios!
¡Qué dicha tener un Dios tan grande!
Y a ese Dios tan inmenso
lo hemos de poseer de lleno
por toda la eternidad, y ahora 
lo poseemos en el Santísimo Sacramento 
y viene todos los días a nuestro corazón
Esto sí que es un mar sin fondo”

Sta. Rafaela Mª



- 02 de Marzo 2018 (Viernes): Encuentro con los componentes de la Familia ACI de Barcelona. 
- 14 de Abril 2018 (Sábado): Asamblea General de la FEAACI en Bilbao.

Nos desplazaremos encantadas al Norte para encontrarnos con las exalumnas de toda España.
El ambiente es súper agradable, divertido y solo podréis comprobarlo si nos acompañáis. Com-
prendemos que cueste decidirse por las actividades diarias que todas tenemos, pero puede 
servir de respiro, y seguro que os dejará un buen recuerdo.
Como es lógico aún no tenemos todos los detalles, pero hacia mediados de febrero Manuela 
Sanjuán, tendrá toda la información. Sus teléfonos de contacto: 93 215 69 32 / 630 736 949.

- 18 de Mayo 2018 (Viernes): Celebración del Día de Santa Rafaela María. Misa en la c/ Mallorca 
nº 234, a las 12:30 h.

- 06 de Junio 2018 (Miércoles): Este año la Excursión Mariana, uno de los Encuentros Estrella, 
será en Santa Coloma de Farners (Gi). Tendremos la misa en la Ermita de la Mare de Déu de 
Farners, santuario de origen románico construido a los pies del Castillo del Siglo XII. Todo ello 
situado a 5 Km. de Santa Coloma.
Para comer elegiremos, como siempre, un restaurante donde el emplazamiento y la calidad 
sean lo más sobresaliente posible.

OTRAS ACTIVIDADES

- 17 de Enero 2018: “Sant Nicolau. D’Orient a Occident” Berta de Mas Canals, Pedagoga
- 24 de Enero 2018: “Actualitat” Enric Gomà, Filòleg i periodista
- 31 de Enero 2018: “Historia de Catalunya 4: “Pedro IV el Ceremonioso. Conflictos, tensiones, 

crisis” Elena Clavaguera, Historiadora
- 07 de Febrero 2018: “El Pleito Sucesorio. El Compromiso de Caspe. Los Trastámaras” E. Clavaguera
- 14 de Febrero 2018: “La Conquista de Nápoles. Navarra y el Príncipe de Viana” E. Clavaguera
- 21 de Febrero 2018: “Riquesa i església al baix imperi romà: una amistat perillosa?” Mercè  

Doménech, Pedagoga
- 28 de Febrero 2018, Cine fórum: “El jardín secreto” (1993) Directora: Agnieszka Holland. 

Sinopsis: Tras la muerte de sus padres, Mary (niña británica nacida en la India) es enviada a Ingla-
terra a vivir con un tío suyo, huraño y distante, que vive en una gran mansión gótica gobernada 
por una estricta ama de llaves, la sra. Medlock. Mary descubre un gran jardín, cerrado y abando-
nado durante años, que se convertirá en un mágico refugio para ella y sus dos nuevos amigos: 
Colin, un inválido caprichoso, y Dickon, ingenuo y lleno de bondad. Mientras disfrutan del jardín, 
se establece entre ellos una sólida y especial relación que cambiará su destino para siempre.

- 07 de Marzo 2018: “Martín Lutero, ideólogo del Protestantismo” Elena Clavaguera, Historiadora
- 14 de Marzo 2018: “Marx: Filósofo y revolucionario. Lenin: Político frío y calculador” E. Clavaguera
- 21 de Marzo 2018: “Ecología y Evangelio” H. Margarita Agustí

INICIO DEL CICLO DE CONFERENCIAS (10 sesiones)
Todos los MIÉRCOLES A LAS 18:15h en la Sala de Conferencias del Colegio 

Este Ciclo Cultural está abierto también a familiares y amigos. Es gratuito porque los conferen-
ciantes participan de manera desinteresada, pero al finalizar cada sesión se hace una recolecta 
donde los asistentes pueden depositar un donativo voluntario cuyo importe se destina al colegio 
que administramos las Antiguas Alumnas de toda España en Las Filipinas.



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 2017-2018
Como en anteriores ocasiones no pondremos nombres de las Antiguas en ningún apartado.
¡¡Seguro que cada una de nosotras iremos reconociendo a las compañeras con las que estuvimos 
en su día, a pesar del paso de los años!!

Todas las fechas son buenas para celebrar el Día de la Immaculada
Miércoles, 14 de Diciembre de 2016
Buena asistencia, aunque nos gustaría que fuese más numerosa, muy buen ambiente, merienda 
elaborada y ofrecida con cariño por las componentes de la Junta, y cantidad de regalos donados 
y rifados que hicieron que la mayoría de las asistentes no se fueran con las manos vacías.
Ironías del destino, el jamón, el regalo más deseado por todas recayó, por segundo año consecu-
tivo, en la Antigua Ángeles Poch, que amablemente lo regaló a la Casa de las Esclavas.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES (De Enero a Marzo 2017)

En el Ciclo Cultural se impartieron una serie de 
Conferencias cuidadosamente escogidas para que 
fueran del máximo interés para los asistentes. ¡¡Si 
alguna de vosotras está interesada en ofrecernos 
alguna para el próximo curso, o incluso para éste, 
os estaremos súper agradecidas!!
Sabemos que los miércoles son días de hacer de 
canguro, de asistir a diferentes clases de manuali-
dades,... pero nos gustaría tanto que nos reservá-
rais alguno...



Asamblea de la FEAACI en Puerto de Santa María y visita a Sevilla
Sábado, 23 de Marzo de 2017
Una vez más nos reunimos en Puerto de Santa María con motivo de la Asamblea de la FEAACI.  
Y para aprovechar mejor el viaje, adelantamos el desplazamiento y aprovechamos también para 
dar una vuelta por Sevilla, ciudad que la mayoría hacía tiempo que no visitábamos y nos encantó 
volver a recorrer la Catedral, el Alcázar y la Torre del Oro.
Y ya en Puerto de Santa María, se nos invitó a visitar las Bodegas Osborne, el Museo de los Jesui- 
tas, la Plaza de Toros recientemente restaurada y la Basílica Menor (la Prioral, Ntra. Señora de los 
Milagros). Una mañana difícil de olvidar, terminando el recorrido con una comida en la reconoci-
da Bodega Alameda. 
A la Asamblea, siguió una Misa en la preciosa iglesia de las Esclavas. La Salve Rociera que canta-
ron emocionó a todos los asistentes.

Sevilla

Puerto de Santa María



Excursión Mariana a Banyoles y Besalú 
Miércoles, 31 de Mayo de 2017
Como ya es habitual, este año la Excursión Mariana volvió a ser un éxito de asistentes, a las que 
tenemos que agradecer su presencia año tras año en estas salidas.
La Misa se celebró en la iglesia románica de Santa Maria de Porqueres del (SXI-XII) y luego hicimos 
un recorrido en “Trenet” por los alrededores del Lago visitando los lugares más emblemáticos del 
centro histórico de la ciudad de Banyoles.

Esta vez la comida fue en el restaurante de la Carpa de L’Estany, que os recomendamos a todas.



Imposición de la pañoleta 
Jueves, 8 de Junio 2017
Se impuso la pañoleta a un grupo de alumnos como reconocimiento a su pertenencia a la Familia 
ACI, de la que también formamos parte las Antiguas. Algunas de nosotras les acompañamos junto 
con sus familiares y el Colegio.

Y, para completar el día, por la tarde visitamos Besalú, 
municipio de la comarca de la Garrotxa de Arquitectura 
Medieval. En esta ocasión las asistentes que lo desearon 
pudieron también hacer el recorrido en “el trenecito”. 
Comodidad máxima para todos los gustos y edades. 
(Siempre que la Asociación escoge un lugar para visitar, 
se cuida mucho la facilidad de los accesos).
Resultó un buen día con un ambiente muy alegre y divertido. A través de las fotos que adjuntamos 
podréis comprobar lo que hemos explicado.
“Casualitat o causalitat?
Casualitat o causalitat que una vegada més ho hàgim passat molt bé a l’excursió d’antigues alumnes 
del cole?
El concepte de causalitat es refereix a les relacions causa-efecte, la causa precedeix a l’efecte, sempre que 
es tornin a repetir les mateixes causes, es tornaran a produir els mateixos efectes, i que vull dir amb això?
Que no és casualitat que l’excursió hagi anat molt bé, el lloc, aquesta vegada a Banyoles, el dinar i 
l’ambient de camaraderia ha estat un cop mes d’allò més agradable.
Ha estat una causalitat, perquè les nostres companyes s’han esforçat molt, són les que han triat les 
causes perquè això fos així. Han triat lloc, restaurant, han fet llistes, han insistit perquè l’excursió fos 
un triomf.
I també hem ajudat a que així fos, les que hi hem anat amb moltes ganes de passar-ho bé. 
Per tant, un any més, l’èxit de l’excursió no ha estat una casualitat.
Cert, que lamentem que voldríem ser-hi totes, que com sempre repetim us hem trobat a faltar molt 
a totes (les que ens han deixat) i a les que no heu pogut venir, i que voldríem que fóssiu la causa de 
l’èxit de l’excursió de l’any que ve.
Cert, que totes teniu una raó per no haver vingut, però volem que tingueu moltes raons per ser-hi.
La vida ens porta moments per compartir amb les amigues, i aquestes fan que valgui la pena. 
Riure amb les amigues és d’aquells moments que sempre se’n parla!. 
Fins aviat ”  Magda Bosch



FILIPINAS
Con las cuotas y aportaciones de las Antiguas 
Alumnas de toda España que pertenecemos 
a la FEAACI podemos colaborar con la Obra 
Social del Colegio Santa Rafaela María, de 
Naga (Filipinas). Las aportaciones se hacen en 
consonancia con lo que cada Asociación puede 
contribuir. Esta escuela se inició siendo un par-
vulario con 48 niños y, en la actualidad, cuenta 
con más de 300 alumnos. La foto adjunta es de 
los jóvenes que se graduaron en Abril del 2017.

NOTICIA DE INTERÉS SOCIAL SOBRE FILIPINAS Y CAMERÚN 

CAMERÚN
El parvulario y el dispensario que tienen las Esclavas es muy importante para nosotras y colabora-
mos regularmente aportando un donativo.
Este es el mensaje, a través de e-mail, de la H. Amparo Sanchís, agradeciendo nuestra colaboración 
para poder cubrir algunas de sus necesidades más básicas:

“Mil gracias por las camisetas de Manos Unidas, son preciosas y además muchas... harán felices a 
muchos niños y adultos.
Os mando algunas fotos de Bikop (Camerún) para que nos conozcáis.
Vuestro anterior donativo ha servido para arreglar la conducción de aguas de las lluvias, que allí son 
terribles. Y el siguiente, ya me han dicho que será de 1.000 euros esta vez, lo dedicaremos a arreglar 
los depósitos fluviales que, dado su mal estado, se han tenido que renovar. Son bastante antiguos 
y deben estar agrietados porque apenas acumulan el agua... y es verdaderamente importante por-
que el agua de las lluvias que recogen estos depósitos es la que abastece a todo el jardín de infancia: 



baños, comedor... sólo vamos a buscar al pozo para beber. Estos últimos meses, hemos tenido que 
acarrear el agua para todo. Comprenderéis nuestro gran agradecimiento. Esperamos que quede algo 
de dinero para reparar el tejado que también tiene goteras... Bueno, repito, mil gracias, que el Señor 
os lo requetepague con bendiciones para vosotras y vuestras familias. Besos”

Encuentro anual de la promoción 1965 
Viernes, 25 de Noviembre 2016

Un año después de la celebración del encuentro de muchas Antiguas de la promoción del 65, veni-
das de toda España, volvimos a reunirnos tal como acordamos. 

ENCUENTROS

EL PAPA FRANCISCO VISITA LA COMUNIDAD DE LAS ESCLAVAS DE ROMA

 H. Amparo Sanchís

Roma, 2 de Enero 2017

Barcelona, 22 de Enero 2017
BODAS DE DIAMANTE DE LA H. MONTSERRAT FERRANDO

El pasado mes de enero la H. Montserrat Ferrando celebró sus Bodas de Diamante como Religiosa. 
Os mostramos unas fotos, que seguramente os traerán un agradable recuerdo.



Cada vez que nos vemos es como si hiciera poco tiempo desde la vez anterior.
Las fotos de este día tan especial son el mejor comentario.

“¡¡¡ G R A C I A S !!!
Por vuestra compañía, por los 
regalos, por los recuerdos, por las 
fotos, por organizar el encuentro, 
por conseguir reunirnos, por el 
boletín, por recordar a las ausen-
tes, por desear que vengan el año 
que viene, por hacerme pasar 
un gran día, Y…  ¡¡¡Por ser como 
sois!!!
Ya tengo algo importante para 
el 2017… Reunirme de nuevo con 
mis “niñas del cole” (así os cono-
cen en mi familia)” Ana Sitges

La promoción de 1982  
también quisieron reunirse 
Viernes, 24 de Febrero 2017

El  24 de febrero pasado, un grupo de 
antiguas alumnas de la promoción 
1982 se reunieron por primera vez 
desde que dejaron el colegio y nos 
hicieron llegar la fotografía para que 
la publicásemos en el boletín, ¡¡cosa 
que hacemos encantadas!!

Y las de la promoción 1966 no quisieron quedarse atrás y repitieron, pero estuvieron 
tan emocionadas de volver a verse que... ¡¡se olvidaron de las fotos!!... aunque no del 
mensaje... 
Viernes, 6 de Octubre 2017

“Tot  just un any després…
El dia 5 d’octubre, ens hem tornat a reunir la promoció del 66. I ho hem fet, altra vegada, al voltant 
d’una taula, aquest cop en un dinar a la terrassa del restaurant Massimo de Via Augusta. Si l’any 
passat celebràvem els 50 anys que vam deixar el col·legi, enguany, en celebrar-ne un altre més, ens 
hem conjurat totes per seguir fent-ho en els pròxims anys. Ganes en tenim, perquè retrobar-nos és 
sempre una oportunitat per conversar, per riure i riure’ns de nosaltres mateixes, i, en definitiva, és 



sempre una oportunitat per compartir una bona estona, que és quelcom que sempre ajuda.
Algunes de les nostres companyes –tant com ens hauria agradat veure-les!- no han pogut assistir-hi. 
Però, sobretot, hem trobat a faltar Amèlia Chancho i M. Josep Borrell que enguany van dir-nos adéu 
per sempre:  elles han estat en el nostre pensament i record. 
Cal agrair a les organitzadores l’esforç que han fet per a l’èxit de la trobada i el poder de convocatò-
ria que han tingut: què faríem sense vosaltres, Paz, Ana i Fefa?. Així ens hem pogut aplegar: Magda 
Bosch, Paz Briones, Mercè Domènech, Alícia Font, Dolors Giraud, Carmen Gutiérrez, Montse Mas, 
Lourdes Miralles, Mercedes Olivé, Carmen Salsas, Ana Sitges, Ana Viola, Fefa Xiol.
A reveure el pròxim 2018!”  Mercè Doménech

 Manuela Sanjuán

¡No podía faltar la Celebración de los 50 años de terminar el colegio de la promoción 
de 1967! 
Jueves, 19 de Octubre 2017

“En la Iglesia de la calle Mallorca, celebramos una misa por el reencuentro de la Promoción del 67, 
y luego nos encontramos en una fantástica comida. Estábamos tan entusiasmadas en nuestras 
conversaciones y puesta al día, que no encontrabamos el momento de irnos. Ni la lluvia que ese día 
cayó en Barcelona impidió un reencuentro lleno de luz y amistad. Parecía que fue  ayer que dejamos 
el colegio... los años no han pasado para nosotras ya que nos reconocimos en el primer momento. 
Nos hemos propuesto encontrarnos más a menudo, así que entregaremos por fascículos nuestros 
encuentros. ¡Hasta la próxima!...”

Y... antes de llevar a imprenta este boletín... 

NOS ENCANTA PODER MOSTRAROS CADA AÑO LA ILUSIÓN CON LA QUE LAS ANTIGUAS 
SE REÚNEN PARA VOLVER A VERSE
Pensamos que todo el mérito es del Colegio que supo en su día fomentar esa amistad que, aunque 
a veces hemos pasado muchos años sin vernos, los reencuentros demuestran que era una amistad 
tan sólida que a los pocos minutos parece que haya sido ayer que salimos por la puerta del cole pa-
ra emprender unos nuevos caminos.
Si queréis organizar un Encuentro de Curso o de Promoción, contacta con la Asociación y os podre-
mos facilitar la información necesaria para localizar a las Antiguas de vuestro curso, eso sí, respe-
tando siempre la Ley de Protección de Datos. Por correo electrónico (aaesclavasbcn@gmail.com) o 
llamando a la Presidenta de la Asociación, Manuela Sanjuán 93 215 69 32 / 630 736 949.



NACIMIENTOS
- Lucía Erroz Xiol, nieta de María José Borrell Mestre (  ) (p.1967)
- Adriana Surós Campabadal, nieta de Elisabeth de Miquel-Blondel Baixeras (p.1961)

NOS HAN DEJADO
- María José Borrell Mestre (p.1967)
- Amelia Chancho Neve (p.1966)
- Ramon Figueras i Salvadó, marido de Gemma Sabater (p.1952)
- Jaime Vallet Nubiola, hermano de Aurita (p.1950), Pilar (  ) (p.1955), Josefina (p.1957), Montsita 

(  ) (p. 1963) y Asunción (  ) (p.1968)
- Carlos Blanco Álvarez, padre de Carolina Blanco Abad (p.1991)
- Montserrat Condomines Pereña (p.1947)
- Mª Josefa Cendoya Martínez (p.1946). Hija del arquitecto Cendoya, el cual construyó la iglesia 

de la calle Mallorca.
- Alicia Pérez Llovet (p.1964), hermana de Rosa (p.1963) y Dulce (p.1966)
- Enric Casany Cortada, marido de Marian Barris Oms (p.1965)
- Luis Terrades Soler, marido de Dolores Miarnau Salvat (p.1949)
- Mercedes Miarnau Salvat (p.1948)
- Antonio Messa Buxareu, hermano de Mª Teresa (p. 1947) y Mercedes (p.1949)
- Aurelia Argemí Vidal (p.1952)
- Román Juliá, marido de Teresa Masip (p.1945)
- Trinitat Arderiu Viñas (p.1934), madre de Montse Guixà (p.1967)

Os recordamos, también, que la aportación de la cuota o donativos a la Asociación es volun-
taria siendo la cuota anual por el importe que deseéis.
El número de cuenta es el siguiente: ES97 2085 9303 21 0300430007 (Ibercaja)
Sin vuestras aportaciones no podríamos hacer nada. ¡¡Muchas gracias!!

Y como ya os comentamos el pasado año queremos deciros que nuestra intención 
es hacer llegar este boletín por correo electrónico al máximo número de Antiguas de 
las que dispongamos de su dirección de e-mail, por lo que os agradeceremos que nos 
facilitéis la vuestra, o la de algún familiar, para anotarla en la base de datos.
También podréis encontrar próximamente este boletín en la página web del Colegio 
Shalom Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Estaremos muy agradecidas si nos hacéis llegar via correo electrónico la comunicación de 
vuestros acontecimientos transcurridos a lo largo del año para poderlos publicar en este bole-
tín. La dirección de correo electrónico de la Asociación es: aaesclavasbcn@gmail.com
Este apartado es uno de los que más aceptación tiene, pero necesitamos que nos vayáis 
poniendo al día. Es sólo un momento para vosotras, y de una gran importancia para la ela-
boración de este boletín.

ACONTECIMIENTOS


