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- Misa en el Santuario de Santa Maria de Bell-lloc.
- Sarcófago de Pere V de Queralt y Alamanda  
  de Rocabertí.
- Visita a Les fonts de Canelles.

EXCURSIÓN MARIANA 
A SANTA COLOMA DE QUERALT 
Miércoles 1 de Junio de 2016



Hola a tothom!!
Us saludem cordialment, molt animades i espe-
rançades.
Novament ens podem comunicar mitjançant el 
butlletí anual, en el qual us presentem tot allò 
que vàrem fer el curs passat, així com les activi-
tats que proposem per al present curs.
L’Associació de AA AA, amb voluntat i esforç, 
continua viva, i podem abonar les quotes tri-
mestrals que ens pertoquen per tirar endavant 
el parvulari-escola a Filipines. 

Els problemes de tresoreria ens preocupen 
sempre, però estem segures que tirarem enda-
vant amb les vostres aportacions.
Us agraïm la vostra assistència, col·laboració i 
participació, i també els vostres suggeriments 
i consells.
Tota la Junta us saluda cordialment amb un 
intens sentiment de proximitat i amistat.

La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE ADORADORAS

Las Adoraciones están abiertas a todas/os, familiares y amigos. Os esperamos el tercer jueves  
de cada mes, en la iglesia de la calle Mallorca. 
Os recordamos que la Hermana Encargada de Adoradoras es la Antigua Alumna Margarita  
Agustí, que prepara las oraciones con una profunda espiritualidad.

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.

- 24-25 de Septiembre 2016 (Sábado-Domingo): 1r. Encuentro Nacional Familia ACI, en Madrid.
Fueron dos Jornadas de trabajo, reflexión y puesta en común sobre la importancia de la Familia 
ACI. Es una agrupación de laicos/laicas con carácter internacional integrada por grupos y perso-
nas que compartimos el carisma de Santa Rafaela María.
Nos animamos en proyectos de misión solidaria.

- 26 de Noviembre 2016 (Sábado): Dos Delegadas de Barcelona asistirán a la Junta de la FEAACI  
en Madrid.

- 14 de Diciembre 2016 (Miércoles): Nos encontraremos un vez más en el Colegio.
A las 18h celebraremos la Asamblea General Ordinaria en la Sala de Conferencias.
A las 19h tendremos la misa en la capilla del Colegio y, seguidamente, compartiremos la merien-
da/cena ofrecida por la Junta.
Siguiendo la tradición, rifaremos un jamón y habrán obsequios y detalles para la mayoría (hasta 
agotar existencias)
¡¡COMO SIEMPRE CONTAMOS CONTIGO!!. VEN CON TUS AMIGAS Y COMPAÑERAS DE CURSO. NO 
PIERDAS LA OCASIÓN DE ABRAZARNOS Y PASAR UN RATO ENTRAÑABLE.

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2016-2017



- 02 de Marzo 2017 (Jueves): Encuentro con los componentes de la Familia ACI de Barcelona. 
- 25 de Marzo 2017 (Sábado): Asamblea General de la FEAACI en Puerto de Santa María (Cádiz).

Cruzaremos montes y valles para vernos un año más con exalumnas de toda España.
Siempre nos hemos encontrado un ambiente excelente y este año no podéis dejar perder esta 
oportunidad única.
Cuesta decidirse pero se pasa de maravilla y volvemos encantadas. 
Os recomendamos que nos acompañéis y seguro que repetiréis en los próximos años. Es una 
buena ocasión para ir conociendo distintos lugares de España en compañía de cantidad de 
exalumnas.
Para ver cómo organizamos el viaje, a mediados de febrero contacta con Manuela Sanjuán al  
93 215 69 32 ó móvil 630 736 949.

- 18 de Mayo 2017 (Jueves): Celebración del Día de Santa Rafaela María. Misa en la c/ Mallorca 
nº 234, a las 12.30 h.

- 31 de Mayo 2017 (Miércoles): Excursión Mariana a Banyoles, Iglesia de Sta. Maria de Porqueres,  

OTRAS ACTIVIDADES

- 18 de Enero 2017: “Tres savis han vist una estrella. Realitat, símbol i llegenda dels Reis Mags” 
Berta de Mas, Pedagoga

- 25 de Enero 2017: “La Masonería, una historia complicada” Elena Clavaguera, Historiadora
- 01 de Febrero 2017: “Historia de Cataluña 1: Feudalismo, condes y condes reyes. La unión con 

el Reino de Aragón” Elena Clavaguera, Historiadora
- 08 de Febrero 2017: “Historia de Cataluña 2: El reinado de Jaime I” Elena Clavaguera
- 15 de Febrero 2017: “Historia de Cataluña 3: La expansión por el Mediterraneo: Luces y som-

bras” Elena Clavaguera, Historiadora
- 22 de Febrero 2017: “La alimentación ideal para mayores” Cleofé Portabella Maristany, Dietis-

ta y Nutricionista
- 01 de Marzo 2017: “Ecología y Evangelio” H. Margarita Agustí
- 08 de Marzo 2017: Vols fer Voluntariat? / Ets una persona gran que necessiti companyia?: 

“Sessió Informativa d’Amics de la Gent Gran” Mercè Surós i Marga Roger, Antigues Alumnes, i 
Voluntàries de l’Entitat

- 15, 22 y 29 de Marzo 2017: ¡OS INVITAMOS AL CINE!. Tres películas excelentes que estuvieron 
nominadas en los Oscars y en el Festival de Venecia. Si hay tiempo, las comentaremos.  
Empezaremos a las 18h para no acabar demasiado tarde:

- Adiós, muchachos: Director Louis Malle, 1987
- El Viejo y el niño: Director Claude Berri, 1967
- Juegos prohibidos: Director René Clémens, 1952

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

Os recordamos que a este Ciclo Cultural podéis venir acompañadas de amigos y familiares.
Los conferenciantes participan de manera desinteresada y las aportaciones recibidas al finalizar 
cada sesión se destinan al colegio que administramos las AA AA en Las Filipinas.



iglesia románica situada en el municipio de Porqueres, en la comarca del Pla de l’Estany.
Fue reconstruida hacia finales del S. XII y consagrada el día 5 de abril del año 1182 por el obispo 
de Girona, Ramon Guissall. Se encuentra en perfecto estado. Las últimas reformas fueron hechas 
 en los años 1957/1960. En el año 1931 fue declarada monumento de interés nacional.
Al llegar tendremos la misa, luego comeremos en un conocido restaurante de Banyoles y 
después de comer visitaremos el vecino pueblo de Santa Pau, una preciosidad medieval donde 
podremos comprar los típicos “fesolets”.
Reservad esta fecha en la agenda porque es el día en el que nos encontramos cada año distintas 
promociones y vivimos en un ambiente de máxima cordialidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 2015-2016
No pondremos nombres de las Antiguas en ningún apartado. Dejamos a vuestra sagacidad el ir 
recorriendo el boletín y reconociendo a todas las compañeras de curso, una por una.

Día de la Immaculada
Miércoles, 09 de Diciembre de 2015
Buena asistencia, muy buen ambiente y buena ocasión para desearnos todas unas felices fiestas 
que se aproximan. No nos extendemos más porque las fotos hablan por sí solas.

* Mª Luisa Oliveda, que fue Presidenta del Consell de Dones de Barcelona, y que recibió en su día la Medalla de 
Honor de Barcelona y la Creu de Sant Jordi, nos alegró la tarde con la lectura de una serie de selectos poemas 
recitados como solo ella sabe hacerlo.

*



Nuestro Ciclo Cultural tuvo una buena aceptación por la variedad de los temas y el buen nivel de 
los conferenciantes. Os invitamos a que asistáis y comprobéis lo interesantes que resultan.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES (De Enero a Marzo 2016)

Asamblea de la FEAACI en Valladolid
Sábado, 16 de Abril de 2016
A pesar de que la lluvia torrencial nos jugó una mala pasada por la mañana, no hubo otros contra-
tiempos. La organización fue excelente, la comida inmejorable y el recuerdo imborrable.
Pensaréis que exageramos con tantos adjetivos positivos, pero una manera de poder comprobarlo 
es: ¡que nos acompañéis y lo comprobéis “in situ”!

 



Excursión Mariana a Sta. Coloma de Queralt 
Miércoles, 01 de Junio de 2016

Celebramos la Misa en el Santuario de Sta. Maria de Bell-lloc, construido hacia el 1335, de estilo 
románico, barroco y gótico.
Después de pasear por la calle Mayor y la plaza de la iglesia, fuimos a comer al “Racó de Cal Ton”. 
Lo pasamos muy bien en un ambiente muy acogedor.
Con la visita al Palacio de los Condes y a les Fonts de Canelles, construidas por el Virrey de Cata-
lunya, Dalmau III de Queralt, finalizó nuestra “escapada”.

Tuvimos la inmensa alegría, después de tantos años, de poder abrazar a nuestra excompañera 
Rosario Roger, casada con un vallisoletano con el que ha formado una gran familia.



Imposición de la pañoleta 
Viernes, 20 de Mayo 2016

En la capilla del colegio se impuso la pañoleta a los alumnos de los grupos ACI.
Tanto ellos como sus familiares y el resto de asistentes compartimos unas horas llenas de significado.

La “magia” del colegio logró, una 
vez más, reunir a un reducido 
grupo de Antiguas de diferentes 
cursos.
Nos vemos a menudo y nos 
encanta reunirnos de vez en 
cuando para ir a comer y cam-
biar impresiones.

ENCUENTROS

Encuentro para celebrar los 50 años de la salida del colegio de la promoción 1965 
Viernes, 27 de Noviembre de 2015

¡¡Encuentros de Antiguas!!
Miércoles, 18 de Noviembre de 2015

Semblava utòpic, però ho vam aconseguir! La trobada dels 50 va anar molt bé!
Si haguéssim de fer un exercici per dir què ha representat per cadascuna de nosaltres la trobada, 
i més encara els anys de cole, no se quin sentiment podríeu manifestar. Jo us asseguro, però, que 
vaig veure a les cares de totes un sentiment de felicitat i d’alegria sincera.



La nostra conversa es va omplir de divertits ahirs que només les velles amigues no obliden mai.
Totes vam poder deixar la nostra motxilla plena dels 50 anys passats, i vam sentir altre cop el nus 
de la corbata al coll. 
També vam establir comunicació amb les que ens van deixar fa temps i també així les vam fer 
presents.
Vam contactar amb gent que està per tot arreu, i de qui feia anys, o des que van marxar del cole, 
que no en sabíem res. I hem d’agrair a algunes d’elles l’esforç que van fer per venir. Us animo a 
pensar, a fer l’exercici de no tallar aquesta comunicació, que hem de mantenir de la manera que 
a cadascuna li sigui més còmoda: trobades a conferències del cole, l’excursió anual d’antigues o 
repetir dinar quan sigui possible.
Una forta abraçada a totes i fins ben aviat!  

Magda Bosch

Promoción 1965: La celebración de los 50 años de la salida del cole nos supo a poco... 
Miércoles, 20 de Abril de 2016. 

Y volvimos a vernos, esta vez en Sant Sadurní d’Anoia, con algunas compañeras que no pudieron 
asistir a la comida del 27 de Noviembre en Barcelona. (¡¡cuaquier motivo nos pareció bueno para 
volver a reunirnos!!)

Georgina Alfonso

El pasado 6 de Mayo celebramos los 
25 años de salida del cole. Tras los pri-
meros reconocimientos y saludos, “nos 
dividimos por clases” y cada cual con su 
nombre nos dispusimos a cenar.
Fue una noche estupenda donde nos di-
mos cuenta que los años no pasan para 
nosotras. Estamos todas fenomenales.
Risas, recuerdos, nostalgia, alegría, un 
sinfín de sentimientos y amistades 
reencontrados, y echando de menos a 
todas aquellas que no pudieron asistir.
Después de un buen karaoke, acabamos 
la noche con unas ganas infinitas de 
volver a vernos...
Así que: ¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!

Encuentro para celebrar los 25 años de la salida del colegio de la promoción 1991 
Viernes, 06 de Mayo de 2016



Encuentro de la promoción de 1974

Cristina Barril nos hizo llegar este recuerdo fotográfico del Encuentro que tuvieron las Antiguas 
de la Promoción 1974 en este año 2016.

Encuentro para celebrar los 50 años de la salida del colegio de la promoción 1966 
Miércoles, 05 de Octubre de 2016

Nos hacía mucha ilusión poder celebrar los 50 años de salida del Colegio y con esta finalidad nos 
pusimos a intentar localizar a antiguas compañeras. Acabamos pocas el Preu y nunca fuimos 
una clase numerosa, pero teníamos un buen recuerdo de muchas de las que fueron pasando por 
nuestro curso a lo largo de los años.
Comentar que varias de nosotras nos hemos seguido viendo regularmente y nunca hemos per-
dido el contacto. Pero gracias a las nuevas tecnologías pudimos localizar a varias “desaparecidas”. 

No todas pudieron asistir a la 
celebración, pero ha sido muy 
bueno haber establecido contac-
to con ellas después de tantos 
años. Es triste que siete de nues-
tras compañeras hayan fallecido 
a lo largo de estos años, a una 
edad demasiado temprana. En 
particular, es triste el caso de 
Elena Ahn, que después de nues-
tra alegría de haberla encontra-
do y hablado con ella a través de 
Facebook en mayo, falleció en 
junio tras una seria operación.

Empezamos por la tarde con una misa en el colegio celebrada por el padre Rafael Méndez con 
muy acertadas reflexiones. Nos acompañó la hermana Mercedes, que además nos había sido de 
gran ayuda para la organización. ¡Fue emotivo volver a encontrarnos allí! Luego siguió una cena 
con clase de cocina previa, en el Espai de Cuina MiT, que regenta Titina Duarte, antigua compañe-
ra del colegio, junto con Marga Freudenthal. Nos acogieron con gran entusiasmo y nos hicieron 
una interesante demostración de cómo cocinar lo que luego cenaríamos. Después de un buen 
aperitivo y proyección de fotografías-recuerdo recopiladas entre todas, nos sentamos a cenar en 
una larga mesa muy bien decorada y puesta. La cena fue buenísima y se desarrolló en un am-
biente muy entrañable. Parecía que los años no habían pasado! Nos hemos propuesto reunirnos 



Y con esta última foto finalizamos este extenso apartado de Encuentros de las diferentes Promociones, 
a la espera ¡¡de que cunda el ejemplo en un futuro!!
Si queréis organizar un Encuentro de curso o de Promoción, contacta con la Asociación y te po-
dremos facilitar toda la información necesaria. aaesclavasbcn@gmail.com

FILIPINAS
Gracias a las cuotas y aportaciones de las Antiguas Alumnas podemos colaborar con la Obra 
Social del Colegio Santa Rafaela María, de Naga (Filipinas), con una aportación anual de 3.209 €.
Se trata de una escuela que se inició siendo parvulario con 48 niños y, actualmente, cuenta con 
más de 300 alumnos.

NOTICIA DE INTERÉS SOCIAL SOBRE FILIPINAS Y CAMERÚN 

anualmente a partir de 
ahora. Nos encantaría 
que la próxima vez se 
sumaran algunas de las 
que este año no pudieron 
asistir.

 Paz Briones



NACIMIENTOS
- Nit Vega Doncel, hija de Meritxell Doncel Vidal (p.1995)
- Mateo Via Xiol, nieto de Mª José Borrell Mestre (p.1967)
- Nacho Parreño Plans, hijo de Marta Plans (p.1991) y nieto de Eulalia Roger (p.1953)
- Emma Blasi Galonska, hija de Eva Galonska (p.2005)
- Gabriela Vericat de León, nieta de Ana Roger (p.1958)
- Mariona Surós Campabadal, nieta de Elisabeth de Miquel-Blondel Baixeras (p.1961)
- Max Surós Gil, nieto de Elisabeth de Miquel-Blondel Baixeras (p.1961)
- Alejandra Barberá López-Feliu, hija de Sandra López-Feliu y nieta de Mª José Mir(p.1972)
- Adriana Caner López-Feliu, hija de Marta López-Feliu y nieta de Mª José Mir (p.1972)

NOS HAN DEJADO
- Fini Zubeldía Martró (p.1943), hermana de Marisol (p.1949)
- Hermana Montserrat Borrell Roca (misionera en Camerún) hermana de la H. Asunción Borrell
- Hermana Concepción Chillón (en los últimos años, Responsable de Adoradoras)
- Mª Luisa de Uribe Fábregas (p.1960)
- Carmen Soler Ribé
- Ofelia Eyre Fernández, madre de Concha, Janin, Ofelia, Cachi, Gemma, Esther, y Margi Puig Eyre
- Mª Luisa Rocamora Llusá
- Montse Peñalver Tubau (p.1967), hermana de Marisol y Vicky

ACONTECIMIENTOS

CAMERÚN
Recibimos este e-mail de la Hermana Amparo Sanchís que queremos compartir con vosotras.

“Queridas todas, 
El Hogar se va a transformar en un centro de estudio y formación que responda más exacta-
mente a las necesidades de los estudiantes, no solo chicas, también se admitirá a los chicos. 
Así que vuestros donativos con otros pocos servirán para lo que estaba previsto: El techo de la 
biblioteca y sala de informática, como os dije, y esperamos nos llegue también para renovar la 
instalación eléctrica. Os mando alguna foto de su estado actual: en la primera se ve el tejado 
que es de una especie de latón ondulado, con huecos entre éste y la pared por donde se cuelan 
ratones, lagartijas... y alguna que muestra los cables por el suelo, ordenadores protegidos por 
trozos de paño…”

Conseguido con los donativos que pudimos donar:



- Elena Ahn Talavera (p.1966)
- Mercedes Rovira (p.1944)
- Maite Pujol (p.1944)
- Mª Luisa Granada Lazcano (p.1952)
- Valvanuz de la Concha Venero (p.1996)
- Núria Garriga Cabutí (p.1950)
- Josep Oriol Guixà Pradell, marido de Trini Arderiu y padre de Montse Guixà (p.1967)
- Mª del Carmen Juncosa Poch (p.1959)
- José Mª Doménech Bresca, hermano de Rosa, Mª Luisa e Inés
- Arturo Martí Cot, marido de Asunción Janer (p.1950) 
- Beatriu Torrents i Olivella (p.1950)
- Concepción Malagrida Pons (Koki) (p.1961)
- Higinio Raventós Negra, marido de Cristina Marti
- Carlos Soler Vilaret, marido de Mercedes Alberti (p.1953), padre de Silvia (p.1978) y Marta 

(p.1979) y hermano de Mª Angeles (p.1953) y Pili (p.1961)
- Rosa María Fanés Sans
- Tuula Helena Lehtonen Likki, madre de M. Helena de Felipe Lehtonen (p.1979) y abuela de Caro-

lina y Gabriela Soria de Felipe
- Montse Figarolas Bosch (p.1975), hermana de Mª Dolores (p.1977) y Nuria (1978)
- Juan de Figarolas Nuri, padre de Montse (p.1975), Mª Dolores (p.1977) y Nuria (p.1978)
- Rosa Ribas Sampons (p. 1959) hermana de Carmen (p.1957) 

Os recordamos, también, que la aportación de la cuota o donativos a la Asociación es vo-
luntaria, 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 al:  
nº de cuenta de Ibercaja: 2085 9303 21 0300430007
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 el vuestro, o el de algún familiar, para anotarlo 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-
tin. 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.


