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- Ermita de la Mare de Déu del Camí
- Restaurante del camping de lujo “La Siesta  
   Salou - Camping Resort”, Salou.

EXCURSIÓN MARIANA A LA ERMITA  
DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ  
(Cambrils) Y A SALOU 
Miércoles 10 de Junio de 2015



- 21 de Noviembre 2015 (Sábado): Junta de la FEAACI, en Madrid. Asistirán nuestras dos Delegadas. 
  Un recuerdo especial en este apartado para la H. María Luisa Alonso Manglano que durante mu-

chos años fue una entusiasta colaboradora en la FEAACI. Descanse en Paz.
- 9 de Diciembre 2015 (Miércoles): FIESTA GRANDE. Acordaros de que nos hemos de encontrar 

para celebrar el Día de la Inmaculada y la Asamblea General Ordinaria, que se iniciará a las 18 h, 
en la Sala de Conferencias del Colegio.

  A las 19 h celebraremos la Misa para las que puedan asistir.
  Seguirá una merienda-cena ofrecida por la Junta, el sorteo del jamón y la rifa de obsequios para 

casi todo el mundo.

Hola a tothom!!
Un any més, ens alegrem de tornar a contactar 
amb vosaltres i us enviem una salutació a través 
d’aquest butlletí.
A les que no heu vingut mai, us animem a parti-
cipar en el Cicle Cultural, en les trobades, i en les 
sortides per Catalunya i la resta d’Espanya. 
Cada vegada que tenim notícies d’alguna exalum-
na que crèiem “desapareguda” sentim una gran 
alegria, i pensem que la nostra tasca arriba a bon fi.

A més, la vostra presència i la vostra apor-
tació ens permeten complir els compromi-
sos que, fa molts anys, vàrem adquirir amb 
la resta d’Associacions d’Antigues Alumnes 
d’Espanya, i que inclouen, a més de les ne-
cessitats puntuals, el desenvolupament de 
la nostra escola de les Filipines.
Us hi esperem!

La Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE ADORADORAS

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

La Hermana Margarita Agustí Maristany (exalumna 
de Barcelona) prepara y dirige la Adoración con gran 
acierto, y cada vez contamos con más asistentes.
Las Adoraciones están abiertas a todas/os, familiares 
y amigos. Son el tercer jueves de cada mes, a las 12h 
en la iglesia de la c/ Mallorca. A las 12:30h se celebra 
la misa diaria para las que queráis asistir.
La Presidenta de Adoradoras, Montserrat Subirachs, os 
anima a compartir este breve, pero intenso, momento 
de oración.

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.
G. Responsable: Mercedes García

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2015-2016



- 16 de Abril 2016 (Sábado): Asamblea General de la FEAACI en Valladolid.  
Encuentro lleno de compañerismo y de calor humano.
A las habituales de cada año nos encantaría que nos acompañárais. Estamos seguras de que 
repetiríais, como hacemos nosotras cada año.
Las Asociaciones anfitrionas se desviven por agasajar a todos los asistentes, llevándonos a 
visitar los lugares más emblemáticos de cada ciudad y organizando una comida en uno de los 
mejores restaurantes del lugar.
Año tras año, quedamos encantadas de tantas atenciones. 

- 18 de Mayo 2015 (Miércoles): Celebración del día de Santa Rafaela María.  
Misa en la calle Mallorca nº 234, a las 12:30h.

- 01 de Junio 2016 (Miércoles): La Excursión Mariana a Santa Coloma de Queralt (entre Igualada 
y Montblanc) Comarca de La Conca de Barberà. Visitaremos el Palacio de los Condes de Santa 
Coloma y la Ermita de Nuestra Sra. de Bell·lloc. 
Hay un muy buen restaurante en la zona, donde comeremos. Más adelante, se facilitará toda  
la información detallada.

- 13 de Enero 2016: “El alimento, primer medicamento. (Mitos y tabúes)” 
Cleofé P. Portabella Maristany, Dietista y Nutricionista

- 20 de Enero 2016: “Emmeline Pankhurst (1858-1928). La lucha por el voto de las mujeres” 
Elena Clavaguera, Licenciada en Geografía e Historia

- 27 de Enero 2016: “San Juan de la Cruz. Poesía y misticismo en la Castilla del S. XVI” 
Elena Clavaguera

- 03 de Febrero 2016: Cine-fórum “Ladrón de bicicletas” Moderadora: Mercedes Goday, Abogado
- 10 de Febrero 2016: A confirmar
- 17 de Febrero 2016: “Joaquima de Vedruna: una dona i una santa del seu temps (1783-1854)” 

Berta de Mas, mestra i pedagoga.
-24 de Febrero 2016: “Los orígenes de Catalunya. Fusión de pueblos y culturas”  

Elena Clavaguera
- 02 de Marzo de 2016: “Romanización y cristianismo. Formación y evolución de la lengua  

catalana”  Elena Clavaguera
- 09 de Marzo 2016: “Visigodos, musulmanes y carolingios. La marca Hispánica” 

Elena Clavaguera
- 16 de Marzo 2016: “Pilar Porras, co-fundadora con Sta. Rafaela María. Imprescindible,  

controvertida y “rendida””  H. Margarita Agustí

OTRAS ACTIVIDADES

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

A este Ciclo Cultural podéis venir acompañadas de amigos y familiares.
Los conferenciantes participan de manera desinteresada y, por lo tanto, gratuíta.
Las que queráis, podéis hacer una aportación voluntaria al término de cada sesión.



Los temas expuestos fueron variados y resultaron de mucho interés para los asistentes.
Desde aquí solicitamos, y os agradeceremos sinceramente, la colaboración de todas vosotras 
para próximos Ciclos, por si os interesara impartir alguna charla con algún tema de vuestra 
especialidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 2014-2015
Día de la Immaculada
Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
La celebración del Día de la Inmaculada se inició, como es habitual, con la Asamblea General 
Ordinaria.
Se revisaron las cuentas de la Asociación y se facilitó toda la información a quien la solicitó.
Se celebró una Misa en la que recordamos con tristeza a Mn. Joan Rovira, que desde hacía unos 
años nos acompañaba en estas fechas tan importantes para las Antiguas. 
Su repentino fallecimiento nos hizo revivir su gran humanidad, simpatía y buen hacer. Sus char-
las no dejaban nunca indiferente.
Seguidamente se ofreció una merienda-cena organizada por la Junta y se sorteó el jamón y 
varios regalos, procurando que la mayoría de asistentes no se fueran de vacío.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES (De Enero a Marzo 2015)



Asamblea de la FEAACI en Alcoy
Sábado, 18 de Abril de 2015

Un reducido pero “súper selecto” grupo de Antiguas y familiares vivimos un fin de semana muy 
agradable en Alcoy, la ciudad de los puentes y de la gente amable.
La organización del encuentro fue impecable. A primera hora tuvimos la Junta Directiva y la acogi-
da a los Asambleístas.
A continuación la Asamblea General que fue muy breve y concisa y, sobre las 11:30h disfrutamos 
de una interesante visita a la ciudad, recorriendo los lugares más típicos. 
Entre otros sitios visitados, nos llevaron al Museo de Moros y Cristianos, que es la fiesta típica de la 
localidad y nos pasaron un video donde pudimos contemplar en primera fila la vivencia de estas 
Fiestas.
Comimos en el Círculo Industrial, edificio Modernista impresionante. Y, a los postres, nos obsequia-
ron con la actuación de un grupo de folklore alicantino.
Para finalizar este día tan completo, se celebró una Misa de campaña en las instalaciones del cole-
gio. Con una merienda de despedida regresamos al hotel cansadas pero felices.
Alcoy es la ciudad de las fiestas de Moros y Cristianos de interés turístico internacional, la ciudad 
de la cabalgata de Reyes Magos más antigua y, también, la ciudad de los puentes.

Iluminación de calles con motivo  
de las Fiestas de Moros y Cristianos



Fotografías de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Altar con imágen de San Nicolás; fachada del Colegio 
Sagrada Familia Esclavas del Sdo. Corazón de Alcoy; aspecto del Círculo Industrial, edificio de estilo Modernista; 
durante la comida; vista parcial de la Misa de campaña.

Excursión Mariana a la Ermita de la Mare de Déu del Camí (Cambrils, Tarragona) 
Miércoles, 10 de Junio de 2015

Después de la Misa en la Ermita, que está declarada bien cultural de interés nacional, recorrimos 
la costa de Salou y fuimos a comer al restaurante de “la Siesta Salou-Camping Resort” (camping 
de 1ª clase).
Nos atendieron de maravilla en unas instalaciones de una categoría inigualable, rodeadas de una 
exhuberante vegetación, piscinas para todas las edades, bares y restaurante.
La comida fue excelente y os lo recomendamos encarecidamente para gozar de una estancia en 
familia. (www.camping-lasiesta.com).

ESTE AÑO IREMOS A VALLADOLID. ¡¡ANÍMATE Y ACOMPÁÑANOS!!



Para redondear el día visitamos el Parc Samà, unos jardines anexos a un palacete de indianos, 
obra del arquitecto Josep Fontseré, maestro de Gaudí. Una sinfonía de rocalla, vegetación, lagos, 
cascadas y cantidad de pavos reales y tortugas en plena libertad. Inolvidable!



Imposición de la pañoleta 
Capilla del Colegio.  
Viernes, 22 de Mayo 2015
Las Antiguas Alumnas fuimos invitadas a asis-
tir a la imposición de la pañoleta a los niños 
de la familia ACI. Fue un acto muy emotivo pa-
ra todos los alumnos que la recibieron y para 
los familiares que les acompañaron.



Grupo de manualidades 
A la vista de que a varias Antiguas les gustaban mucho las manualidades tanto de costura como 
de bisutería, y capitaneadas por Marian Barris, de la promoción del 65, se formó un grupo con la 
idea de reunirse en el despacho de Antiguas algún miércoles al principio, y más a menudo después, 
para que cada una practicara lo que más le gustara y de esta manera también se fomentara la 
relación entre las Antiguas.
Marian Barris, experta en manualidades de patchwork y bisutería, se comprometió a asesorar al 
resto y, para planificar el futuro de cara al curso 2015-2016, se reunieron en Vilassar de Dalt em-
pezando de la mejor manera: con una comida en el acogedor restaurante “La Caseta” que os re-
comendamos si queréis encontrar un lugar tranquilo y en el que estaréis muy bien atendidas por 
Elena. La reunión siguió en la casa de Marian. 
Si alguna de vosotras estuviera interesada en apuntarse, solo tiene que ponerse en contacto en el 
teléfono o correo electrónico de la Asociación. De momento se está iniciando el tema, pero espera-
mos que siga adelante con el máximo éxito posible.

Encuentro para celebrar los 50 años de la salida del colegio de la promoción 1964 
Viernes, 24 de Abril de 2015

Celebramos los 50 años de salida del Colegio las 16 compañeras que pudimos acudir a la cita. Fue 
una comida entrañable y muy divertida para todas ya que después de muchos años de no vernos 
y compartir, al cabo de los cinco primeros minutos de contacto, todo eran risas y charlas amenas 
entre las que estábamos más cerca, como si hiciera un mes que nos acabábamos de encontrar.

ENCUENTROS 2014-2015



50 años salida del colegio de la Promoción 1965
Para el Viernes 27 de Noviembre, las Antiguas de la promoción del 65 están organizando una 
comida para celebrar el 50 Aniversario de su salida del colegio.
Se ha mandado una carta por e-mail animando a todas a que asistan y la respuesta está sien-
do muy favorable, con numerosas confirmaciones y con mucha ilusión de poderse encontrar de 
nuevo, algunas después de muchos, muchos años de no verse.

Encuentro de antiguas de la promoción 1993 
Viernes, 20 de Marzo de 2015
Como venimos haciendo durante varios años, el pasado mes de Marzo la promoción 1993 nos 
reunimos para vernos, cenar y ponernos al día. Esta vez la convocatoria fue todo un éxito. 
¡Gracias Lili Fuentes por movilizarnos a todas!. Belén Hernández

Después, a las 6 de la tarde, asistimos a una mi-
sa en la Capilla del Colegio, “NUESTRA CAPILLA”, 
de donde tantos recuerdos tenemos todas. Fue 
una misa íntima y muy cariñosa entre las anti-
guas que acudimos y recordamos también, una 
por una, a las que ya no nos pueden acompañar 
(que fue muy emotivo). 
Nos despedimos con el copromiso de concertar 
una comida después del verano y hacer planes 
para que sean más frecuentes los encuentros. 
Hay que destacar la asistencia de Concha Or-
maolea y Mª Antonia Herrero que vinieron a la 
comida desde Zaragoza, cosa que agradecimos 
muchísimo.
¡Hasta pronto y hasta siempre!. 

Maite Vallverdú

25 años de acabar el colegio. Promociones 1990 y 1991
La Asociación nos ponemos a disposición de las Antiguas que quieran celebrar sus 25 años de 
acabar el Colegio, para ayudarles a obtener direcciones, teléfonos y ofrecer la capilla para que el 



NOTICIAS ALEGRES DE FAMILIARES DE ANTIGUAS
Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda este boletín para felicitar por sus 100 
AÑOS cumplidos en 2015, a Teresa Millán Báez (madre de Teresa Vallverdú) y a Elisa Gil Nebot 
(madre de Elisa, Anabel, Mercedes e Inés Maristany Gil, y madre política de Miriam Medir.)

NACIMIENTOS
- Nit Vega Doncel, hija de Meritxell Doncel Vidal (p. 1995)
- Simón Puigdengoles Gil, nieto de Paz Briones (p. 1966)
- Carlota Erroz Xiol, nieta de Mª José Borrell Mestre (p. 1967)
- Emma Porras Aguilera, nieta de Fefa Xiol Quingles (p. 1966)
- Birhan Coll Sauret, nieta de Friqui Aguilera (p. 1961)
- Reyes Ribó Garriga, nieta de Paqui Ramón (p. 1963)

NOS HAN DEJADO
- Fini Zubeldía Martró (p. 1943), hermana de Marisol (p. 1949)
- Arantxa Galindo, hermana de Laura (p. 1987)
- Ignacio Carrió, marido de Alejandra Vivé (p. 1983)
- Josep Mª Montaner i Espar (p. 1952), marido de Neus Reig (p. 1964)
- Mª Salud Benavent Faus (p. 1951)
- Gonzalo Quesada, marido de Josefina Vallet (p. 1957)
- Mª Anita Soler Vilaret, hermana de Angeles (p. 1953) y Pili (p. 1961)
- Ana Mª Buxó Borrás (p. 1945)
- Rosa Mª Salvat Pons (p. 1936), madre de Magda Bosch (p. 1965)
- Gloria Boada Uyá (p. 1936)
- Chesco Bonet Jornet, marido de Lala Melendres (p. 1960)
- Carmen Clapers Alegre (p. 1960)
- Mª Teresa Sagnier Puig-Mir (p. 1934)

ACONTECIMIENTOS

Presentación del Libro de Poemas “Tras el latido del tiempo” de Inmaculada Calvo,  
Antigua Alumna de Valladolid. 
Sábado, 7 de Noviembre de 2015 en la casa de Castilla y León de Barcelona.

Fotos: La representante de las Antiguas con un grupo de asistentes. Inma firmando libros.

encuentro con sus compañeras de promoción sea lo más efectivo posible. (Poneros en contacto a 
través del e-mail de antiguas: aaesclavasbcn@gmail.com).



- Isabel Torent Nolla (p. 1953), hermana de Pilar y Mª Victoria (p. 1958)
- Ángela Condomines Pereña (p. 1946), hermana de Montserrat (p. 1947)
- Olga Sedó Sedó (p. 1953)
- Pele Torres, marido de Ana de Ormaolea (p. 1963)
- Pedro Sagrera de Armenteras, marido de Mª José de Ormaolea (p. 1966)
- Jaume Saura Cirera, padre de Ana (p. 1965), Irene (p. 1967), Regina y Silvia (p. 1971)
- Salvador Puig Eyré, hermano de Concha (p. 1961), Janin (p. 1962), Ofelia (p. 1962), Cachi (p. 1965), 

Gemma (p. 1970), Esther (p. 1975), Margi (p. 1975)
- Eulalia Palom (p. 1949)
- Mª Asunción Pujol Gorina (p. 1940), hermana de Teresa (p. 1943)
- Àngels Xalabarder Voltas (p. 1981), hermana de Eulàlia (p. 1980) y Anna (p. 1986) 
- Carmen Dieste Roger (p. 1948)
- Carmen Mauri Cañellas, madre de Ninon (Carmen, p. 1963) y Margarita Servitge Mauri (p. 1965) 
- Concepción Maristany Vidal-Ribas (p. 1929), tía de la H. Margarita Agustí (p. 1955)
- Mª Teresa Gallo Sallent, hija de Conchita Sallent (p. 1950)
- Ana Mª Arañó García, madre de Alicia (p. 1965), Ana (p. 1969), Roser (p. 1971) y Susana Coll 

Arañó (p. 1980)
- Maria Glòria Roura, madre de Teresa (p. 1967), Mariona (p. 1971), Helena (p. 1974) y Núria Coch 

Roura (p. 1980)

Os recordamos, también, que la aportación de la cuota a la Asociación es voluntaria, pero 
confiamos siempre en vuestra generosidad para poder cubrir los gastos que aumentan 
cada vez más: Envios a Camerún, cuota anual para Filipinas de 3.200€, gastos de secretaría 
y la elaboración y envío de este boletín.
Si os resulta más cómodo, podéis hacer llegar un donativo al:  
nº de cuenta de Ibercaja: 2085 9303 21 0300430007
 Sin vuestras aportaciones no podríamos hacer nada. ¡¡Muchas gracias!!

Al finalizar la elaboración de este Boletín, queremos comentaros dos temas: Habréis 
comprobado que este año también se os ha hecho llegar la revista por correo elec-
trónico a todas las que disponemos de vuestro e-mail.
Nuestro deseo es llegar al máximo de Antiguas a través de este sistema, por lo que 
os solicitamos que facilitéis vuestra dirección de correo electrónico o la de algún 
familiar donde os la podamos hacer llegar en un futuro.
Podéis enviar vuestros datos a la dirección de e-mail de la Asociación de Antiguas 
Alumnas “aaesclavasbcn@gmail.com”.
También podréis encontrar este boletín en la página web del Colegio Shalom Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús.

Nos gustaría mucho que nos comunicarais vuestros acontecimientos familiares (Nacimientos, 
Bodas o Defunciones) al correo electrónico de la Asociación aaesclavasbcn@gmail.com para 
poder publicarlos anualmente en el Boletín. 
Es un apartado que despierta mucho interés pero necesitamos vuestra valiosa colaboración 
para tenerlo actualizado.


