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EXCURSIÓN MARIANA , Tarragona, 5 de Junio de 2013

Una vegada més, les Antigues Alumnes que formem part de la Junta de l’Associació us
saludem afectuosament i us agraïm la col·laboració i la participació en les activitats
programades.
Les vostres crítiques, consells i suggeriments ens animen a continuar una tasca que
sovint no és senzilla.
Quan rebeu aquest butlletí ja hi haurà una nova Junta amb molts càrrecs renovats.
Com sempre, estem totes molt il·lusionades en continuar treballant.
Ben cordialment.
La Junta Directiva:
Presidenta: Elena Clavaguera. Vicepresidenta: Mª José Coscolla. Secretària: Mercedes Goday. Vicesecretària: Mª José Mir. Tresorera: Manuela Sanjuán. Vicetresoreres: Mª José Güell
i Anna Serra. Vocals: Pilar Tarrés, Eulalia Batista, Gloria Orellana-Pizarro, Mercedes Messa, Carmen Larraz, Cecilia Camprubí, Marian Barris, Maite Vallverdú, Marga Roger i Mercedes Surós.
G. Encarregada: Mercedes García.

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2013-2014
- 23 de noviembre 2013 (sábado): Junta de la FEAACI en Madrid. Asistirán nuestras
dos Delegadas y la H. Encargada.

ANTES DE CONTINUAR, QUEREMOS HACEROS UNA RECOMENDACIÓN:
COGED VUESTRAS COMPLICADAS AGENDAS E ID ANOTANDO LO QUE SIGUE. DE ESTE MODO ESTARÁ TODO PREVISTO Y NO “SE NOS PASARÁ”
NINGUNA FECHA COMO HA OCURRIDO ALGUNA QUE OTRA VEZ, ¿ESTÁIS
DE ACUERDO?. ¡¡PUES ADELANTE!!:
		
		
		
		

11 de diciembre 2013 (miércoles): Celebraremos el Día de la Inmaculada y nuestro
encuentro de Navidad. Se iniciará a las 18h. 30’ con la Asamblea General Ordinaria a la
que seguirá una misa a las 19h. 15’ Si no puedes asistir te esperaremos a la merienda
cena que seguirá, ofrecida por la Junta y abierta a todos. Siguiendo la tradición, habrá
sorteos y no faltará el jamón.

¡¡NOS HARÍA MUCHA ILUSIÓN PODER VEROS DE NUEVO. SEGURO QUE A
VOSOTRAS TAMBIÉN. AUNQUE HAGA AÑOS QUE NO HABÉIS ESTADO EN
EL COLEGIO, APROVECHAD ESTA OCASIÓN PARA REANUDAR VUESTRAS
VISITAS!! OS ESPERAMOS A TODAS.

INICIO DEL CICLO DE CONFERENCIAS, LOS MIÉRCOLES A LAS 18h. 15’
en la Sala de Conferencias del Colegio
Este ciclo cultural está abierto también a familiares y amigos. Es gratuito porque los conferenciantes
participan de manera desinteresada. Al finalizar cada sesión los asistentes podemos depositar un
donativo voluntario. Con lo recaudado se cubren los gastos de ayuda solidaria y otras necesidades.

- 15 de enero 2014: “La renuncia de Benedicto XVI. Papa Francisco, la gran sorpresa”,
		 Elena Clavaguera (p. 1961), Historiadora.
- 22 de enero 2014: “Papa Francisco. No deja indiferente a nadie”, Elena Clavaguera.
- 29 de enero 2014: “Conviviendo con el Alzheimer”, Nina Martí Umbert (p. 1973).
		 Cuidadora de enfermos de Alzheimer, especializada en estimulación cognitiva y talleres de
		 memoria.
- 5 de febrero 2014: (A confirmar)
- 12 de febrero 2014: “Gaudí, el arquitecto soñador”, Elena Clavaguera.
- 19 de febrero 2014: “Las catedrales, su construcción y sus constructores”,
		 Elena Clavaguera.
- 26 de febrero 2014: “La difícil aventura de nacer y seguir viviendo”, Elena Clavaguera.
- 5 de marzo 2014: “Lucrecia Borgia, ¿seductora y envenenadora?”, Elena Clavaguera.
- 12 de marzo 2014: “Pio IX, el último Papa señor de súbditos y tierras”, Elena Clavaguera.
- 19 de marzo 2014: “El papel de los abuelos en la educación de los nietos”, Inés de Mir
		 (p. 1980). Médico pediatra. Adjunta en el departamento de neumología pediátrica de Valle Hebrón
FIN DEL CICLO DE CONFERENCIAS.

****

- 5 de abril 2014 (sábado): Asamblea General de la FEAACI, en Córdoba. Iremos tambien a
Pedro Abad, a la casa natal de Sta. Rafaela. Son unos días en los que nos encontramos ex-alumnas
de toda España. Se acostumbra a hacer un desplazamiento de 3 ó 4 días y podéis ir acompañadas de algún familiar. Hay buenas ofertas de AVE y hotel.
El buen ambiente lo podréis comprobar personalmente con vuestra asistencia. Si puedes venir
contacta con nosotras a partir de Febrero de 2014.
- 18 de mayo 2014 (domingo): Conmemoración del Día de Santa Rafaela María con una Misa
en la calle Mallorca 234, a las 13h.
- 21 de mayo 2014 (miércoles): ¡¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!!.
Hemos pensado que el sitio ideal para pasar el mejor día del año sería: EL SANTUARI DE LA
MARE DE DÉU DEL MIRACLE, situado en el municipio de Riner, cerca de Solsona y Cardona.
A lo largo de la jornada asistiremos a misa, visitaremos el centro histórico, la catedral de Solsona
y Sant Esteve d’Olius, conjunto románico del año 1079, con cripta bellísima y cementerio
modernista.
Buscaremos el lugar más adecuado para la comida.

¿¿YA ESTÁ ANOTADA LA FECHA EN LA AGENDA??. PUES SIGAMOS...

LAS ACTIVIDADES DEL 2012-2013
Salida a Lleida con visitas a la Fundación Sorigué, a la Seu Vella y al Museu Diocesà,
jueves 29 de noviembre de 2012

Mª José Mir (p. 1972) organizó una salida a Lleida para visitar la Fundación Sorigué donde se
exponían obras del pintor Antonio López y de otros artistas contemporáneos. Completamos la
visita a esta ciudad visitando la Seu Vella y el Museu Diocesà.
Día de la Inmaculada, miércoles 12 de diciembre 2012.
Como cada año celebramos el día de la Inmaculada. Después de la Misa, la Junta ofreció una
merienda a las asistentes. El esperado jamón ibérico y cantidad de regalos, fueron sorteados
en una rifa cuya recaudación destinamos al parvulario y escuela de Filipinas.

Tuvimos la agradable sorpresa de la visita de
Elisa Gil Nebot (p. 1931), madre de las hermanas Maristany Gil y suegra de Miriam Medir
(p. 1961). En la foto acompañada por su hija
Mercedes (p.1965).
En la fotografía inferior, parte de un grupo de
Antiguas que no quisieron faltar a la cita, y a su
derecha Mercedes Messa (p. 1949) con Roser
Giralt (p. 1950)

¡¡He aquí una muestra de la veracidad de los importantes regalos!!

IMÁGENES DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES
(De enero a marzo 2013)
Elena Clavaguera, Montserrat Ribas, Paz Briones y Robert Manrique fueron los ponentes de las
diferentes conferencias que resultaron muy interesantes.

Desde estas páginas nuestro agradecimiento póstumo al psicólogo José Luis
Camino, que tuvo la amabilidad de colaborar desinteresadamente en este
ciclo de conferencias durante algunos años (q.e.p.d.)

Montserrat Ribas

Paz Briones

Robert Manrique

Robert Manrique

Asamblea General de la FEAACI en Santander, sábado 11 de mayo de 2013
Un grupo de Antiguas nos desplazamos a Santander para reunirnos con las ex-alumnas de
toda España y pasar un día divertido y ameno con todas ellas.
La Junta se celebró el viernes 10 por la tarde-noche, y los actos del día 11 se iniciaron con
una Adoración en la capilla del Colegio de las Esclavas.
Al recorrido por la ciudad le siguió una visita sorpresa al precioso Parque de la Naturaleza
Cabárceno, donde habían toda clase de animales “campando a sus anchas”. A la comida siguió
la Asamblea, la Eucaristía y una buenísima merienda de chocolate con churros.

Inauguración vidriera de Sta. Rafaela María en la Basílica de la Sgda. Familia, viernes 17 de
mayo de 2013.
Emocionante visita de todo el colegio a la inauguración de la vidriera de nuestra Santa y
Fundadora.

La vidriera está en el interior del templo, entrando por la Puerta de la Pasión, arriba a la
derecha. Es redonda y comparte espacio con PEDRO B. (Beato Pedro Betancourt de Tenerife,
S. XVII). Debajo pone RAFAELA M. Nos reunimos en la Basílica 1.200 personas, emocionadas
y satisfechas al ver el recuerdo de nuestra fundadora en Barcelona y precisamente en el
centenario de la fundación de nuestro colegio.

Caminamos con
Santa Rafaela María,
a la Sagrada Familia.

Excursión Mariana a Tarragona, Miércoles 5 de junio de 2013

Como siempre, éxito total de la salida que hacemos
anualmente.
Este año “tocaba” Tarragona. La Misa se celebró en la
capilla de la Mare de Déu del Claustre. Después visita
guiada a la Catedral, comida en el restaurante Les
Voltes y, por la tarde, nueva visita guiada al Pretorio,
les Voltes y el Anfiteatro.
Todo perfecto y con asistencia de “caras nuevas y
cada vez más jóvenes”

“ Hola a todas. Gracias a todas las de la organización.
Este año para las que no hayáis venido, tengo que
deciros que hemos estado en Tarragona.
Como ya sabéis, en aquella ciudad hay muchos restos
de los romanos que allí vivieron durante algunos siglos.
Para enseñarnos estos restos tuvimos la agradable
compañia de Julio. “Juli” para nosotras.
Yo voy a “emplataros” la receta de lo que disfrutamos
aquel día.

-Para la buena digestion de este plato se recomienda un paseo y un posterior recorrido en bus hasta el
punto de origen.
-Dado que la llamada parte posterior del plato es muy
picante es aconsejable separarlo de la parte delantera
para evitar conflictos y malos entendidos.
-Este plato para algunas privilegiadas se sirvió aquel
dia con mermelada exquisita de naranja, bombones y
un aparato medidor de tiempo.

Es imprescindible un plato grande rectangular:

-Generalmente, quien prueba este plato quiere repetirlo al cabo de un año.

-Sobre una base de colegio de Esclavas de Barcelona
se sirve con mucha ilusión por parte de las organizadoras una buena cantidad de antiguas alunnas

-Hay que avisar que aún siendo la misma receta, el
plato cambia según el año y los ingredientes de la
parte posterior.

-Las más maduras en la parte delantera del plato y
las menos maduras en la parte posterior.
-Tras un buen rato de movimiento se riega con un
poco de agua bendecida y se saca al sol.

-Para las que lo habéis degustado os recomiendo
repetir y para las que no hayan podido hacerlo que
reserven día para la siguiente cata del plato llámado Excursión que generalmente es a final de mayo o
principio de junio.

-Se consume en buena compañía y se riega con comentarios divertidos.

Deseando lo mejor y esperando veros pronto, un
beso grande”, Ana Sitges (p. 1965)

CELEBRACIONES
- Cena 50 Aniversario Promoción 1963, 8 de mayo de 2013

1960-61

2013

Som la promoció de 1963 de les Esclaves. El passat 8 de maig vam celebrar 50 anys des que vam acabar el
col·legi i, també, la nostra infantesa. “Cinquanta anys!”. M’havien passat volant, semblava que fos ahir.
Amb l’ajuda de dues companyes més −l’Anabel Maristany i la Paquita Ramon− vam decidir celebrar aquest
aniversari. Vam començar a buscar les excompanyes i, un cop localitzades, les vam animar a participar en la
trobada que estàvem preparant.
Amb algunes no va ser fàcil. Els primers sentiments que van aflorar eren la poca alegria i la mandra davant la
possibilitat de trobar-se amb persones que no havien vist en cinquanta anys. Però les vam anar motivant i la
il·lusió va anar creixent dia a dia fins que, finalment, només van fallar dues! Però encara tenim algunes per trobar i malauradament sis ens han deixat. Va ser una jornada memorable que quedarà per sempre en el nostre
record. Havíem canviat, de ser unes nenes havíem passat a ser àvies. Havíem guanyat arrugues, cabells blancs
i algun quilo de més, però el somriure en els llavis i l’alegria en la mirada en reconèixer les amigues eren els
mateixos.
Durant la missa, a la capella, vam donar gràcies per la sort d’haver anat a aquest col·legi, a aquesta classe i
amb aquestes companyes. Vam agrair, especialment, l’oportunitat de retrobar-nos.
Ens vam divertir contemplant el passi de fotos d’aquells anys que havia preparat la Teresa Felipó. Ens vam
veure amb uniforme de gala, barret, guants i vel; o bé amb davantal. Guardonades amb bandes i corones de
llorer, o jugant a bàsquet. Amb trenes, cues de cavall, cabells negres, però érem les mateixes, ens reconeixíem
les unes a les altres i ens estimàvem igual que abans.
Vam recobrar els rècords de la infància recorrent aquelles parets que, durant tants anys, ens van acollir amb
amor, on vam ser felices, on ens van educar i formar, i on ens vam convertir en persones adultes. Vam descobrir
que la escala no era tan ample, ni el paso tan llarg, ni la biblioteca tan imponent, ni el jardí tan gran. Però vam
retrobar el mateix afecte, la mateixa estimació de quan érem infants.
Va ser un dia especial, emocionant i enriquidor. Va ser tornar al passat, trobar les amigues i posar-nos a parlar
com la darrera vegada que ens havíem vist. I feia cinquanta anys!!
Les amistats de la infància no s’esborren, només queden adormides en la nostra memòria, i amb aquesta
trobada les vam despertar.

Ens hem promès que mantindrem el contacte, que ens ajudarem en el que sigui precís i que celebrarem una
nova cita l’any vinent. I ho estem complint. Una recomanació: no permeteu que el temps us separi. L’amistat
és un tresor que hem de cuidar i conservar. Val la pena.
Des d’aquestes línies un agraïment especial a la Germana Mercedes García, per les facilitats i ajuda que ens ha
donat en tot moment durant aquest procés de retrobament. Gràcies també a la Germana Concepción Chillón
per la seva companyia durant aquesta feliç jornada.
Carme Servitje i Mauri (p. 1963)

ASOCIACIÓN DE ADORADORAS Y ADORADORES
Como en cursos anteriores, vamos a retomar nuestro espacio de oración y adoración mensual a
la Eucaristía ABIERTO A TODAS. Nos encontramos el TERCER JUEVES DE CADA MES. A las 12h
en la iglesia de la calle Mallorca 234. (Las fechas se anuncian en el Full Dominical).
Presidenta Asociación Adoradoras: Montserrat Subirachs
H. Encargada: Concepción Chillón

ACONTECIMIENTOS
NACIMIENTOS
Pol Roca Casaní, hijo de Laura Casaní Arazo (p.1991).
Gabriela Ribó Triay, nieta de Paqui Ramón Degollada (p. 1963).
Mª del Mar Roselló Pons, nieta de Carmen Oms (p. 1961).
Guillem, nieto de Mercedes Surós Batlló (p. 1965).
Mariona, nieta de Elisabeth de Miquel B. Baixeras (p. 1961).
Bruno, nieto de Vicky Císcar (p. 1962).
Santi, nieto de Mercedes Maristany Gil (p. 1965) y biznieto de Elisa Gil Nebot (p. 1931).
Alejandro, nieto de Miriam Medir Mercè (p. 1961) y biznieto de Maria Mercé i Bernet (p. 1927)
y de Elisa Gil Nebot (p.1931)
Lucía María García Turu, nieta de Marisa Tarré (p. 1975).
Mario Sánchez Blanco, hijo de Carolina Blanco Abad (p.1991).
NOS HAN DEJADO
Ana Piera Masferrer, hija de Clotilde Masferrer (p.1962).
Rodolfo Hernández Villamide, padre de Tere Hernández de Cabanyes (p.1981), Natalia (p.1983),
Ana (p.1987) y Elena (p.1988).
Jordi Llavina Verdaguer, esposo de Pilar Tarrés Bru (p. 1950).
Mª Dolores Matesanz (p. 1968), hermana de Pilar (p.1980), Carmen (p. 1981) y Mercedes (p. 1983)
Rafa Sallent, hermano de Nani Sallent (p.1949) y Conchita (p.1949).
Miguel Pons Mas, esposo de Carmen Oms (p. 1961).
Antonio de Sala Navarro-Reverter, esposo de Mª Victoria Ribé Benaiges (p. 1968).
Maria Mercé i Bernet (p. 1927), madre de Miriam Medir Mercé (p. 1961) y Magda (p. 1965).
Mª Josefa Baixeras Boada, madre de Mª José de Miquel B. Baixeras (p. 1960) y Elisabeth (p. 1961).
Nuria Forcada Busquets.
Ana María Postigo Fondevila.
María Josefa Grífols Lucas.
Manuel Ribas Piera, hermano de Montserrat Ribas (p.1946).
Elena Maristany, cuñada de Elisa Gil Nebot (p.1931).

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Como cada año, el colegio celebrará “La campaña del Kilo”. Será del 9 al 12 de Diciembre, ambos
inclusive. Consiste en traer alimentos no perecederos para ayudar a los más necesitados.
PROYECTO EN EL AIRE
Estamos pensando en hacer una salida cultural en invierno, tal vez en Enero o Febrero. Está por
decidir fecha y lugar. Si hay quórum para poder realizarla, ya os avisaremos.
LOS COLEGIOS DE LAS ESCLAVAS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS TIEMPOS
El 20 de diciembre de 2012 se constituye la “FUNDACION EDUCATIVA ACI” y en septiembre de
2013 entran a formar parte de ella los colegios que las Esclavas tienen en España.
Es una obra apostólica de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en España.
Con ella se ha creado un nuevo cauce para seguir promoviendo la educación evangelizadora según la tradición de la Congregación, en continuidad con la labor que se ha venido desarrollando
a lo largo de más de un siglo.
Se ha constituido como Fundación canónica erigida por la Conferencia Episcopal Española y la
Congregación, como Entidad Fundadora, es responsable de expresar, garantizar y dar continuidad a los principios que definen el tipo de educación que se expresa en los documentos. La labor
educativa de la Fundación forma parte de la acción pastoral de la Iglesia católica y colabora en
la realización de su proyecto apostólico.

Promoción 1961. ¡Qué tiempos aquellos!

Us recordem que l’aportació de la quota de l’Associació és voluntària. Confiem en la
vostra generositat per poder cobrir les despeses que cada vegada augmenten més:
enviaments al Camerún, quotes trimestrals per a les Filipines (800 €), ajuda mútua,
despeses de secretaria; i la redacció, edició i enviament d’aquest butlletí.
Sense les vostres aportacions no podríem fer res. Com que moltes de vosaltres ho
heu sol.licitat, adjuntem un imprès perquè, degudament complimentat, ens el feu
arribar a l’Associació d’Antigues Alumnes: Rbla. de Catalunya, 83, 08008 Barcelona.
Moltes gràcies per la vostra ajuda!
n. de compte IberCaja: 2085 9303 21 0300430007 (c/ Mallorca 260, T: 934677199)

