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Salutacions cordials a tothom i, en primer lloc,
gràcies per la vostra ajuda i col·laboració en les
activitats i projectes de l’Associació.
A través del Butlletí Anual intentem fomentar la
vostra amistat de sempre i facilitar-vos la informació sobre tot allò que anem fent.

Esperem que ens feu arribar suggeriments,
notícies, idees i propostes per tal de millorar
els nostres bons propòsits de treball i “recarregar les piles” de l’eficàcia.
Gràcies de nou. Restem a la vostra disposició.
Una abraçada.
La Junta Directiva

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

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2018-2019
- 29-30 de Septiembre 2018 (Sábado-Domingo): Encuentro Familia ACI de España, en Madrid. Con
la asistencia de nuestra Representante acompañada de otras Antiguas Alumnas. Fueron unas sesiones informativas sobre lo que está haciendo PROACIS para paliar las necesidades en los centros
dependientes de Esclavas.
Se enfatizó la importancia del voluntariado como motor de colaboración desinteresada y en diferenciar los diversos roles y responsabilidades de cada uno de los grupos de la Familia.
- 17 de Noviembre 2018 (Sábado): Junta de la FEAACI en Madrid. Asistirán nuestras dos Delegadas.
- 12 de Diciembre 2018 (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. A continuación habrá
una merienda / cena ofrecida por la Junta. No faltará el jamón de Jabugo de cada año y los regalos de la rifa solidaria.
Os recordamos que la Asociación está abierta a todos y podéis venir acompañadas de vuestros
familiares y amigos.
¡¡Este año os encontraréis con la sorpresa de la total renovación del vestíbulo del Colegio. Seguro
que no os dejará indiferentes!! ¡¡NO DEJÉIS DE VENIR AL COLE EN ESTE DÍA. OS ESPERAMOS!!

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, a las 12 h. Y a las 12:30 h se oficia la Misa. Es una
buena ocasión para meditar y orar.
La Encargada de Adoradoras es la H. Margarita Agustí Maristany, Antigua Alumna y religiosa
muy comprometida.

INICIO DEL CICLO DE CONFERENCIAS (10 sesiones)

Todos los MIÉRCOLES A LAS 18:15h en la Sala de Conferencias del Colegio
Ciclo Cultural abierto también a familiares y amigos. Es gratuito porque los conferenciantes
participan de manera desinteresada, pero al finalizar cada sesión se hace una colecta donde

los asistentes pueden depositar un donativo voluntario cuyo importe se destina al colegio que
ayudamos a sostener económicamente en Las Filipinas a través de FEAACI. (Federación Antiguas
Alumnas Corazón Jesús).
- 16 de Enero 2019: “Subirachs, un artista entre nosaltres” Berta de Mas Canals, Pedagoga
- 23 de Enero 2019: “Catalunya S. XV: Crisis y Guerra” Elena Clavaguera, Historiadora
- 30 de Enero 2019: “Las Cortes. La Diputación del General. “El Consejo de Ciento” E. Clavaguera
- 06 de Febrero 2019: “Fernando II de Aragón. “El Rey Católico”. La desigual unión con Castilla” E.
Clavaguera, Historiadora
- 13 de Febrero 2019: “Sesión de Risoterapia. Una experiencia renovadora y muy, muy divertida”
Mª José Jiménez, Risoterapeuta y coach lúdico
- 20 de Febrero 2019: “Los Templarios, historia y mito (1115-1307)” Elena Clavaguera, Historiadora
- 27 de Febrero 2019: “Los Cátaros, herejes aniquilados en 1244” E. Clavaguera
- 06 de Marzo 2019: A concretar
- 13 de Marzo 2019, Cine fórum: “La Moños” (1997) Directora catalana: Mireia Ros. Sinopsis: Pepi y
Asuncioneta, dos niñas de un barrio obrera de la Barcelona de los años 30, están fascinadas por
un personajes local: La Moños. Una loca encantadora a la que su extraño aspecto la ha convertido
en leyenda. Como si fuera un juego, Pepi, con su ilimitada imaginación, sumerge al espectador en
el pasado de La Moños, transformándola en una bella joven que enloqueció de amor.
- 20 de Marzo 2019: “Evangelio y Ecología humana” H. Margarita Agustí

OTRAS ACTIVIDADES

- 01 de Marzo 2019 (Viernes): Encuentro anual con los componentes de la Familia ACI de Barcelona. Con una oración y una Misa en la iglesia de calle Mallorca celebraremos el nacimiento de
Santa Rafaela María. Asistiremos las Adoradoras junto con las Antiguas Alumnas que lo deseen.

- 06 de Abril 2019 (Sábado): Asamblea General de la FEAACI en Cádiz.
Cada año muchísimas Antiguas Alumnas nos reunimos en algún lugar de España para celebrar
la Asamblea General.
Este año el “desplazamiento estrella” será a Cádiz y os invitamos a que nos acompañéis para
poder comprobar personalmente lo entrañable que resulta encontrarse primero con AA de Barcelona y, una vez en Cádiz, compartir nuestras vivencias con el resto de AA AA de toda España.
Si queréis, podéis acudir acompañadas de familiares o amigos, algo que es cada vez más habitual. El sábado es el día principal donde se desarrollan todas las actividades previstas por las
anfitrionas y luego, nosotras, aprovechamos al máximo todo el tiempo que nos queda del fin
de semana para visitar los lugares cercanos más interesantes.
Os podemos asegurar que la experiencia vivida en cada uno de estos encuentros sólo se puede
experimentar asistiendo una primera vez...
Para cualquier consulta podéis dirigiros a Manuela Sanjuán, Presidenta de la Asociación de
Barcelona. Sus teléfonos de contacto: 93 215 69 32 / 630 736 949.
- 18 de Mayo 2019 (Sábado): Celebración del Día de Santa Rafaela María. Misa en la Iglesia de
c/ Mallorca 234, a las 12:30 h. Nos gustará mucho que nos acompañéis en este día tan especial.

- 29 de Mayo 2019 (Miércoles): El destino de la Excursión Mariana de este año será Manresa.
Lugar muy interesante: Visitaremos La Cova de Sant Ignasi, con misa en la Seo. Comeremos en
un buen restaurante de la ciudad...
Como siempre, intentaremos escoger los lugares más reconocidos para quedarnos con el recuerdo de lo bien que nos lo hemos pasado un año más.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 2017-2018
Para seguir la tradición y, porque quizás fallaríamos en el intento, no pondremos nombres de
las Antiguas en ningún apartado.
¡¡Seguro que nos iremos reconociendo a pesar del tiempo que haga que no nos hemos visto!!

Celebración del Día de la Immaculada

Miércoles, 14 de Diciembre de 2017

Como siempre, la asistencia de Antiguas fue bastante notable, pero esperamos poder aumentar
el número este año. La verdad es que vimos caras nuevas, cosa que nos encantó y que nos gustaría que fuera más habitual. Cada una de las componentes de la Junta participaron en la elaboración de la merienda, y en los regalos que se rifaron. Deseamos que esta Fiesta de la Inmaculada
sea siempre del agrado de todas.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES (De Enero a Marzo 2018)
Nuevamente nos reunimos para empezar el Ciclo
de Conferencias.
Somos numerosas Antiguas y nos encantaría la colaboración de la que pudiera exponer algún tema de su
especialidad que, a buen seguro, sería del interés de
todos los asistentes. Y decimos todos los asistentes
porque, como ya hemos mencionado anteriormente,
están abiertas las puertas a todos los familiares y
amigos vuestros que estén interesados en venir.

Asamblea de la FEAACI en Bilbao
Sábado, 14 de Abril de 2018

Una vez más nos reunimos con motivo de la Asamblea de la FEAACI. Este año en Bilbao.
Con un tiempo excelente visitamos, en varios grupos, lugares preciosos de la ciudad. La comida en
la Sociedad Bilbaína fue excelente en todos los sentidos.
Después de la Asamblea, y la Misa en la Parroquia del Salvador, la merienda de despedida en el
Colegio fue el broche de oro a una Jornada memorable.

Excursión Mariana a Santes Creus

Miércoles, 13 de Junio de 2018
Este año en la Excursión Mariana tuvimos que hacer un cambio de destino a última hora para facilitar la movilidad a todas las asistentes. El nuevo lugar elegido fue Santes Creus que se inició con
la visita guiada al monasterio a la que siguió una misa en la preciosa iglesia monacal.

Al finalizar, nos dirigimos a Salou para comer en
el restaurante del camping de 1ª clase “La Siesta
Salou-Camping Resort”. Fue por gentileza de una
Antigua Alumna y en el que ya estuvimos en el
año 2015, quedando todas encantadas por las
instalaciones, el ambiente y por la amabilidad de
todo el personal del restaurante. Como buenas
amigas, os lo recomendamos.
Resultó para todas un día diferente y muy agradable por poder encontrarnos con amigas del
colegio que hacía tiempo que no veíamos.

Imposición de la pañoleta

Miércoles, 30 de Mayo 2018
En presencia de sus familiares, el día 30 de mayo se impuso la Pañoleta a un numeroso grupo de
alumnos del Colegio como reconocimiento a su pertenencia a la Familia ACI, de la que también
formamos parte las Antiguas.

NOTICIAS DE INTERÉS SOCIAL
FILIPINAS

Todo un éxito, si tenemos en cuenta que con nuestra aportación y la del resto de FEAACI, hemos
logrado mantener 350 alumnos que salen del colegio con acceso a estudios superiores.

CAMERÚN / MISIONERAS DESDE BARCELONA

Este es el mensaje, a través de e-mail, de la H. Amparo Sanchís:
“El verano pasado nos disteis un generoso donativo para el jardín de infancia de Bikop.

Al llegar a Camerún me encontré con que la cisterna, una antigua cisterna de más de cuarenta años,
había dicho, basta. Ya no retenía el agua, recordé aquello del profeta Jeremías: “cisternas agrietadas
incapaces de retener el agua”.
Estábamos en plena época de “las grandes lluvias” lluvias torrenciales; y la pompa no subía agua a
los depósitos. Destapamos la puerta de hierro que deja ver el interior y el nivel estaba bajísimo…

Vino un técnico y nos dijo que el agua se escapaba por las paredes laterales del fondo. La solución no
era otra que recubrir todo el interior con cemento armado. Pedimos presupuesto y aunque era mucho dinero, no podíamos hacer otra cosa. Este arreglo era lo más urgente. Podéis imaginar un jardín
de infancia sin agua en los servicios, en el comedor, fregaderos…
Estos niños y sus padres os lo agradecen infinitamente, y nosotras, la comunidad de las Esclavas allí,
también. Dios no se deja ganar en generosidad y seguro que os lo ha pagado con creces o lo hará.

El dijo “lo que hagáis por uno de estos más pequeños a mí me lo hacéis” ¿verdad? Pues verdaderamente estos niños y sus familias, lo son. Y éste ha sido un año duro; la cosecha de cacao, que es de
lo que viven la mayoría, ha sido mala; con las excesivas lluvias, el cambio climático se está notando
también allí, se ha podrido la mitad y se lo han pagado peor… a ellos les pagan a medio euro el kilo y
fijaros aquí a cómo va el chocolate… ¿Cuál es el origen de esos bombones belgas, suizos…? ¿quién los
hace posibles? Disfrutadlos cuando los comáis y recordad a estos pueblos productores de cacao.
Besos y de nuevo muchas gracias.”

H. Amparo Sanchís

VISITA DE LA HERMANA PROVINCIAL, MARGARITA RIVERA
Miércoles 21 de Marzo 2018

Aprovechando la estancia en Barcelona
de la Hermana Provincial, Margarita
Rivera, la invitamos a la conferencia que
aquel día impartía la Hermana Margarita Agustí sobre “Ecología y Evangelio”.
Le agradecimos muchísimo su presencia
y que nos pudiera dedicar un espacio de
su muy ocupado tiempo.

DAMOS LA BIENVENIDA AL ESCRITO DE UN JOVEN ANTIGUO ALUMNO RECIÉN SALIDO
DEL COLEGIO
EL COL·LEGI AMB PERSPECTIVA – Mirant el col·legi des de fora un cop acabat

Quan anava a primària les opinions sobre el col·legi eren molt senzilles. Que si aquest professor té
mania a tal i que si tal Hermana té mal geni. Però a mesura que et vas fent gran, ja al batxillerat,
guanyes perspectiva i vas veient les coses tal com són i a més veus coses que potser restaven més
amagades. Ara doncs, un cop acabat el col·legi i a primer de carrera tinc la meva visió del col·legi
conclosa.

Amb un bagatge de 15 anys (des de P3 fins a 2n de Batxillerat) viscuts al col·legi de les Esclaves del
Sagrat Cor de Jesús m’he adonat que la nostra escola se sustenta en tres clars pilars, a saber; la fe,
la disciplina i l’amor. Però vull anar més enllà, ja que Santa Rafaela els va construir sobre uns fonaments que sempre estan allà, tot i que potser nosaltres mateixos, a vegades, els deixem oblidats a
sota de més de 100 anys de pols del camí de la vida. Aquests fonaments antiquíssims en els quals
s’aguanten els pilars no és altra cosa que La Família.
D’això és del que us volia parlar, de la família que és el nostre col·legi, de la família que trobem en
aquesta segona casa. Qui ho ignora es pensa que el nostre és un col·legi i prou, però sabem que és
molt més, sobretot nosaltres, els antics alumnes, que continuem sent partícips d’aquesta.

He descobert les històries que amaguen les pedres, els morals (de la 2a república) i escultures (de
Frederic Marés), he descobert tots els passadissos (fins a arribar a les cuines), he descobert moltes
i moltes amistats i persones meravelloses. Però el que m’ha costat poc menys de 15 anys i el que
m’ha donat més satisfacció és haver descobert La Família. Em considero molt sortós d’haver-ne estat coneixedor; i per què li dono tantes voltes al mateix? Doncs precisament perquè no tothom ha
tingut la mateixa sort que jo, hem de donar a conèixer la família per a que els altres també en puguin ser partícips, s’ha de viure la familiaritat per a que els altres combreguin en aquesta comunió.
Perquè, hi ha qui passa per aquestes portes i en surt igual, en canvi hi ha qui entra per les mateixes
portes i no els hi vol dir mai adéu.

Hi ha qui coneix la família i hi ha qui no. “Quien siembra vientos recoge tempestades”, en canvi qui
planta llavors de família només pot recollir una molt bona moral. Donem-la a conèixer a la gent,
als alumnes; que aquests siguin els primers a sentir-se família, que se’ls doni confiança per a que
ells puguin confiar en aquest meravellós col·legi, per a que el visquin tal com hem fet nosaltres.
Ad finem fidelis.
Joan Marcó i Vergés

ENCUENTROS
Visita Fundacion Sorigué en Menarguens
Miércoles, 25 de Octubre 2017

Nos animamos un grupo de las AA AA a ir a visitar
la Fundación Sorigué organizado por una de ellas.
Súper interesante porque pudimos ver la obra
maestra del escultor Juan Muñoz, Premio Nacional
de Artes Plásticas 2000.
Las fotos os darán una idea de la categoría de las
obras que se pudieron visitar.

Las compañeras de la promoción del 66 se reunieron
Martes, 2 de Octubre 2018

El martes 2 de octubre nos reunimos un grupo de 15 compañeras del colegio. Este año la mayor de
nosotras había cumplido ya los 70 y a la más veterana la coronamos presidenta con corona y cetro.
A todas las demás setentonas les dimos collar de vocales.
Fue muy divertido y nos comprometimos a hacer, por lo menos, una comida cada año en el mes de
octubre.
Paz Briones

La promoción del 68 se reunió para comer y celebrar sus bodas de Oro
Jueves, 18 de Octubre 2018

Después de 50 años, sí sí, 50 , nos reunimos en una comida algunas de las que salimos del cole el
año 68. La ilusión era máxima, hablamos de nuestras vidas, familia, trabajos, y por descontado,
anécdotas divertidas que vivimos en el cole, este cole que fué un pilar en nuestra formación. Las fotos, felicitaciones de Navidad, mayormente de Ferrándiz, ¿os acordáis?, escritas con nuestras letras,
y que nos trajo María Teresa, nos deleitaron. !Qué monas! !Cuantas más canas, más capacidad de
reírnos de nosotras mismas! Un encuentro entrañable, que sin duda repetiremos.
Petons
Ana Serra

NOS ENCANTA PODER MOSTRAROS CADA AÑO LA ILUSIÓN CON LA QUE LAS ANTIGUAS
SE REÚNEN PARA VOLVER A VERSE

Si queréis organizar un Encuentro de Curso o de Promoción, contacta con la Asociación y os podremos facilitar la información necesaria para localizar a las Antiguas de vuestro curso, eso sí, respetando 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.

ACONTECIMIENTOS
NACIMIENTOS

- Gael Goday Movilla, nieto de Mercedes Goday (p. 1972)
- Max Surós Gil, nieto de Elisabeth de Miquel-Blondel Baixeras (p. 1961)
- Jaime Puigdengoles Gil, nieto de Paz Briones (p. 1966)

NOS HAN DEJADO

- Elisabeth de Miquel-Blondel Baixeras (p. 1961), hermana de Mª José (p. 1960), cuñada de Carmen
(p. 1965) y Mercedes Surós (p. 1965) y tía de Clara (p. 1988) y Belén Hernández Surós (p. 1993)
- Rosa Mª Pagés (p. 1949)
- Mª Teresa Augé (p. 1972)
- Carmen Augé (p. 1962)
- Elena Maristany Pomar (p. 1931)
- Cristina Ballester (p. 1994)
- Nuria Pamias (p. 1941)
- Mercedes Barguñó “Ditas” (p. 1953)
- Mª Eugenia Cendoya (p. 1944), madre de Mª Eugenia (p. 1969), Mª del Mar (p. 1970) y Mª Victoria
Bresca Cendoya (p. 1976) y abuela de Mª Eugenia Mencos (p. 1993)
- Rita Murtra (p.1949)
- Federico Vallet Nubiola, hermano de Aurita (p.1950), Pilar ( ) (p. 1955), Josefina (p. 1957), Montsita
( ) (p. 1963) y Asunción ( ) (p. 1968)
- Vicente Batista, hermano de Eulàlia (p. 1949) y Montserrat (p. 1955)
- Teresa Millán, madre de Maite Vallverdú (p. 1964)
- Rafel Borrell, esposo de Ana Serra (p. 1968)
- Agustí Bassols, esposo de Rosa Pascual (p. 1946)
- Y las Religiosas: Pilar González de Peredo y Francisca Lus
Os recordamos que os estaremos muy agradecidas si nos informáis, via correo electrónico o por
teléfono, de vuestras novedades familiares sucedidas a lo largo del año para que podamos anunciarlas en el boletín. Nuestro correo electrónico es: aaesclavasbcn@gmail.com / T. 93 215 25 07
Queremos también deciros que es MUY IMPORTANTE poder haceros llegar este boletín por mail,
dado el elevado coste de su impresión y envío. Por ello os agradeceremos que nos facilitéis vuestro e-mail. Todo ahorro repercutirá en un incremento de los donativos que efectúa la asociación.
Próximamente este boletín estará en la web del Colegio: Fundación Educativa ACI, Barcelona.
¡¡FIJAD CON
UN IMPERDIBLE
LAS FECHAS
MÁS IMPORTANTES
A RECORDAR!!

- 12 DE DICIEMBRE 2018 (Miércoles): DÍA DE LA INMACULADA
- 16 DE ENERO 2019 (Miércoles): INICIO CICLO DE CONFERENCIAS
- 06 DE ABRIL 2019 (Sábado): ESTAREMOS EN CÁDIZ
- 18 DE MAYO 2019 (Sábado): DÍA DE SANTA RAFAELA
- 29 DE MAYO 2019 (Miércoles): ¡MANRESA NOS ESPERA!

La aportación de la cuota o donativos a la Asociación es voluntaria, pero confiamos siempre en
vuestra generosidad para poder cubrir los gastos de secretaría, la elaboración y envío de este
boletín y las diferentes donaciones que aportamos especialmente a Las Filipinas y Camerún.
Si os resulta más cómodo, podéis hacer llegar un donativo a:
ES97 2085 9303 21 0300430007 (Ibercaja)
Sin vuestras aportaciones no podríamos hacer nada. ¡¡Muchas gracias!!

