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- Mezquita de Córdoba
- Visita a un patio cordobés
- Iglesia de Pedro Abad
- Asistentes a la misa, iglesia de Pedro Abad
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Bon dia!, Bona tarda!,

En començar un nou curs us saludem amb molt 
d’afecte. El motiu d’aquest escrit és d’informar-vos 
que des de desembre de 2013 tenim nova Presi-
denta, Manuela Sanjuán (p. 1967); hi ha hagut 
canvis en la Junta d’Antigues, i s’han incorporat 
tres noves vocals: Fefa Xiol, Paz Briones i Ana Viola 
(p. 1966).

A banda d’això, treballem amb il·lusió afrontant  
els problemes i les dificultats que suposa la gestió 
dels recursos econòmics destinats a la nostra esco-
la de Naga (les Filipines), a la qual assisteixen més 
de 300 alumnes.

Deia la mare Teresa de Calcuta: “La vida és 
un repte: afronta’l!” i això és el que estem 
fent amb il·lusió i perseverança.

Sense la vostra ajuda tot això no seria pos-  
sible. Sense la vostra assistència seria in-
útil organitzar trobades, excursions, cicles 
culturals, etc. 

Gràcies per la vostra col·laboració, c0men-
taris i suggeriments. Comptem amb 
vosaltres.

La Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

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

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

Queremos expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Gloria Orellana-Pizarro,  
que durante tantos años formó parte de la Junta y aportó entusiasmo y consejos  
siempre acertados. 
Gloria descansa en paz y su recuerdo vive entre nosotras.

- 22 de Noviembre 2014 (Sábado): Junta de la FEAACI, en Madrid. Asistirán nuestras dos Delegadas.

-  10 de Diciembre 2014 (Miércoles): Celebraremos el Día de la Inmaculada en el colegio. A las 18h 
Asamblea General Ordinaria en la Sala de Conferencias, y Misa a las 19h. Seguidamente habrá 
una merienda-cena ofrecida por la Junta, y no faltará el sorteo del jamón y de otros obsequios.

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2014-2015

NUESTRO MAYOR DESEO  
SERÍA LLEGAR A TODAS VOSOTRAS,  
ANTIGUAS ALUMNAS,  
Y RECUPERAROS DE NUEVO  
PARA NUESTRO QUERIDO COLEGIO. 

NOS GUSTARÍA QUE ESTE 2014  
MARCARA EL PRINCIPIO DE ESTA RECUPERACIÓN.  
A VER SI CON ESTA FIESTA DE LA INMACULADA  
LO CONSEGUIMOS.  
¡¡OS ESPERAMOS A TODAS!!



INICIO DEL CICLO DE CONFERENCIAS
LOS MIÉRCOLES A LAS 18:15h en la Sala de Conferencias del Colegio 

Os queremos comentar que este Ciclo Cultural está abierto también a familiares y amigos.  
Es gratuito porque los conferenciantes participan de manera desinteresada, pero al finalizar 
cada sesión recogeremos vuestros donativos voluntarios. Con lo recaudado afrontamos  
los gastos de ayuda solidaria y otras actuaciones.

-14 de Enero 2015: “HISTORIA DE CATALUNYA (I) : Capitulación. Los Capitanes Generales” 
Elena Clavaguera, Licenciada en Geografía e Historia.                                            

- 21 de Enero 2015: “HISTORIA DE CATALUNYA (II) Nuevas Leyes. EL Decreto de Nueva Planta ” 
Elena Clavaguera.

- 28 de Enero 2015: “Converses amb la meva germana” 
Montserrat Ribas, Assistent Social.

- 04 de Febrero 2015: “ La satisfacción del voluntariado. Acompañando con sentido ” 
Tina Parayre, responsable del voluntariado del Hospital de Sant Joan de Déu

- 11 de Febrero 2015: “Santa Rafaela María, una mujer feliz” 
H. Margarita Agustí Maristany, Religiosa Esclavas Sgdo. Corazón de Jesús.

- 18 de Febrero 2015: “El proceso del duelo, ¿cómo llevarlo?” 
Joan Altet, médico de familia y cirujano

-25 de Febrero 2015: “El Camí de Sant Jaume”, (Camino de Santiago), història passada i present  
Berta de Mas, Mestra.

- 04 de Marzo de 2015: “ Miguel de Cervantes, soldado y escritor” 
Elena Clavaguera

- 11 de Marzo 2015: “Ortodoxos, Luteranos y otros, los Cristianos separados de Roma” 
Elena Clavaguera.

- 18 de Marzo 2015: “Amadeo de Saboya, rey de España, el gran desconocido” 
Elena Clavaguera

- 18 de Abril 2015 (Sábado): Asamblea General de la FEAACI en Alcoy. Os recordamos que pue-
den acompañaros amigos y familiares. El ambiente es agradable y divertido y las que hemos 
asistido en años anteriores os recomendamos que no os lo perdáis.  
Si te animas, contacta con Manuela Sanjuán en el T. 93 215 69 32

- 10 de Junio 2015 (Miércoles): La Excursión Mariana será a la ermita de la Mare de Déu del 
Cami en Cambrils (Tarragona). Comeremos en un restaurante de la zona y después visitar-
emos los Jardines Samá. Esperamos que la visita sea del máximo interés. 
!!Anotadlo ya en vuestras agendas!!
¡¡COMO SIEMPRE, OS ESPERAMOS A TODAS PARA PODER PASAR JUNTAS UNO DE LOS DÍAS 
MÁS DIVERTIDOS Y RELAJADOS DEL AÑO.  
ES EL ACTO MÁS MULTITUDINARIO Y OS ANIMAMOS PARA QUE NO FALTÉIS A ESTA CITA!!

- 18 de Mayo 2015 (Lunes): Conmemoración del Día de Santa Rafaela María con una Misa en 
calle Mallorca, 234, a las 12:30h

OTRAS ACTIVIDADES



Presentación del Libro de Poemas:  
¿Existe el Jardín de los Sueños?,  
de Inmaculada Calvo,  
Antigua Alumna de Valladolid. 

Barcelona, Sábado, 16 de Noviembre de 2013. 
En el Centro Castellano Leonés de Barcelona.

¡!Enhorabuena Inmaculada!!

A pesar de tener bajas imprevistas de dos de las conferenciantes, la dificultad se superó con una 
presentación sobre Amics de la Gent Gran, llevada a cabo por una Antigua que es voluntaria de 
esta Entidad desde hace 9 años, y con una merienda en el despacho de Antiguas con un grupo 
de asiduas que se resistieron a quedarse en casa.

LAS ACTIVIDADES DEL 2013-2014

Día de la Immaculada
Miércoles, 11 de Diciembre de 2013
En Diciembre celebramos el Día de la Inmaculada.  Se inició con la Asamblea General Ordinaria 
en la que se nombró como nueva Presidenta a Manuela Sanjuán, agradeciéndole a Elena Cla-
vaguera su inestimable dedicación a lo largo de sus años como Presidenta. Seguidamente se 
detallaron las cuentas de la Asociación, facilitando toda la información al respecto.
A la Misa siguió una merienda-cena ofrecida por la Junta.
El jamón, que no podía faltar, y numerosos regalos, hicieron que la cantidad obtenida por el sor-
teo fuese superior a la de años anteriores. 
Nuestros alumnos de Filipinas se merecen toda nuestra generosidad.   

CICLO DE CONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES (De Enero a Marzo 2014)



Salida Cutural al Museu de Badalona y al Monestir de la Murtra, ¡¡los grandes 
desconocidos!!
Jueves, 13 de Marzo de 2014

En el Museu de Badalona paseamos por los restos de la antigua ciudad romana, un marco in-
comparable y una muestra de arqueología bien organizada.

Siguió la visita guiada al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra: Nos acercó a la vida monástica y 
a la sociedad feudal, así como al estilo gótico, todo a través de un recorrido por los espacios más 
significativos del edificio. Fundado en el siglo XV, su importancia artística hizo que, en el año 
1975, el claustro fuese declarado Monumento Historicoartístico de Interés Nacional.

Fotografías de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo:  
- Monestir St. Jeroni de la Murtra 
- Grupo de asistentes 
- Monestir St. Jeroni de la Murtra 
- Elena Clavaguera, Anna Serrat, Tere Serrat y Fefa 
Xiol en el restaurante “La Donzella de la Costa” en 
primera linea de la playa de Badalona



Asamblea General de la FEAACI 
Sábado, 5 de Abril de 2014

Un grupo de Antiguas, con familiares y amigos, asistimos a la Asamblea de la FEAACI en Córdoba.

Una experiencia inolvidable que se repite año tras año en los diferentes lugares que visitamos 
con este motivo. Fantásticamente acogidas por las Antiguas de Córdoba y Pedro Abad, visitamos 
la Mezquita donde nos deleitaron con un magnífico concierto a cargo del coro Zyrab y orquesta. 
Recorrimos la ciudad, nos obsequiaron con una comida en el restaurante del Real Círculo de la 
Amistad, y nos desplazamos a Pedro Abad para asistir a una Misa multitudinaria y visitar la casa 
natal de Sta. Rafaela. Una merienda muy especial puso el broche final a esta visita.

Por nuestra parte, no quisimos perdernos la visita al Conjunto Arquelógico de Madinat al-Zahra, 
considerado como uno de los principales yacimientos arqueológicos a nivel nacional y europeo 
de época califal.

Fotografías de izquierda a derecha y de arriba a abajo:  
- Aspecto de la muralla 
- Parte del grupo de Barcelona 
- Madinat al-Zahra 
- Casa natal de Santa Rafaela María, en Pedro Abad 
- Comida con los asistentes de la FEAACI



Excursión Mariana al Santuari de la Mare de Déu del Miracle 
Miércoles, 21 de Mayo de 2014

Asistimos a una Misa en el Santuari situado en el municipio de Riner, cerca de Solsona  
y Cardona. Visitamos el centro histórico y la Catedral de Solsona, y el conjunto románico  
de St. Esteve d’Olius del 1079, con una cripta bellísima junto a un cementerio modernista.

Fotografías de izq. a derecha y de arriba a abajo:  
- Ambiente súper agradable en el autobús 
- Elena Clavaguera y Lourdes Miralles 
- Santuari de la Mare de Déu del Miracle 
- Cementerio modernista de St. Esteve d’Olius	  



Al voltant... d’una excursió d’Antigues Alumnes...

L’excursió sempre és el motiu de la sortida de les antigues alumnes en el mes de maig o juny, 
però també és l’excusa perquè aquestes amigues ens trobem i ens posem al dia de les últimes 
experiències.

A l’excursió vam compartir anècdotes, records i rialles. Perquè en aquestes trobades, el temps 
sembla que s’atura quan es barregen amistat i anys, quan cada record s’omple de divertits dies 
que només les velles amigues no obliden mai.

En el Restaurante La Pèrgola, de Solsona



Els detalls?... l’itinerari, el temps (sol o pluja), les visites a Sant Esteve d’Olius i al Santuari del 
Miracle de Solsona, tot es pot descriure, però el  que compte és que una vegada més ho vam 
passar molt bé.

I hem d’estar encantades de les organitzadores que s’ho “curren” cada any per fer que la sor-
tida sigui un èxit. Estem contentes perquè cada any hi ha gent que s’hi pot incorporar, però... 
us trobem a faltar a moltes!!. I aquest és el sentiment.

Magda Bosch (p. 1965)

A la salida del Restaurante La Pèrgola Visita guiada por Solsona

Varias Antiguas asistimos a la presentación del libro de Montserrat Ribas: 
“Converses amb la meva germana”, donde explica la relación con su herma-
na Carmen, tan diferente a ella, hasta el día de su fallecimiento.

Por lo interesante, humano, bien escrito, divertido a veces y duro en otras 
ocasiones, le hemos pedido a Montserrat que nos explique más detalles 
impartiendo una conferencia dentro del ciclo 2014-2015.

Presentación del libro de la Antigua Alumna Montserrat Ribas,  
en el Ateneu de Barcelona 
Lunes, 26 de Mayo de 2014

Fue una fecha alegre para todas y especialmente para la Hermana 
homenajeada, Asunción Borrell. Familiares, Religiosas de la Comuni-
dad y un buen número de Antiguas acompañamos a la H. Asunción 
en este merecido homenaje con motivo de sus Bodas de Diamante 
como Religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Nuestra felicitación más sincera junto con todo nuestro agradeci-
miento por su eficaz labor de apoyo a la Asociación de Antiguas  
a lo largo de tantos años.

Bodas Diamante H. Asunción Borrell
Sábado, 27 de Septiembre de 2014



Promoció 1963 
Maig de 2014

Ha passat un any i ens hem tornat a trobar per celebrar els 51 anys de la sortida del col·legi.

Nosaltres, la promoció del 63, que no va ser mai un exemple de convivència, i que hem passat 
cinquanta anys sense saber les unes de les altres!

Promoción 1967-68 
Junio de 2014

La verdad es que fue de improviso. 
Estábamos tomando un café, éramos 
cinco, y comentábamos cosas del cole. 
Se nos ocurrió, ¿Por qué no hacer una 
cena con gente de la clase? Y enseguida 
nos repartimos la forma de contactar 
con el mayor número posible de NIÑAS. 
La acogida fue muy buena y logramos 
reunirnos 18!! en el hotel Avda. Palace. 
Nos íbamos encontrado en el hall y fue 
emocionante vernos después de años 
y años. Lo cierto es que estamos todas 
estupendas, JEJE... y se nos hizo corta  
la cena.

Enguany la reunió no ha 
estat tan nombrosa com  
la de l’any passat però, així 
i tot, ens hem reunit divuit 
companyes. 

Som les mateixes que quan 
teníem deu, quinze anys; 
amb més experiència, més 
canes i més arrugues però 
amb el mateix afecte.

Va ser una tarda memorable i molt entranyable, que vam viure intensament. 

En la retrobada de l’any passat ens vàrem comprometre a mantenir el contacte, a ajudar-nos en 
el que fos necessari i a una nova trobada general cada any. I ho hem complert! 

Durant l’any, a més, ens hem anat retrobant cada dimecres primer de mes, en el lloc i hora fixa-
des l’any passat. Quan arriba aquest dia, qui pot hi va. 

En acomiadar-nos ens vam abraçar i ens vam dir: “Fins un primer dimecres qualsevol, i fins l’any 
que ve!”

Ninon Servitje Mauri (p. 1963)

ENCUENTROS DEL AÑO 2014



Promoción 1988 
Marzo de 2014

Muy contentas de volver a vernos en 
este segundo encuentro con muy 
buen ambiente y mucha ilusión.

¡¡Esperamos que poco a poco el gru-
po vaya aumentando hasta volver a 
reunirnos las mismas, o aún más, que 
en el primer encuentro del 2010!!

En el próximo Año 2015 se cumplirá el 50 Aniversario de la salida del colegio  
de la promoción de 1965. Se creará una Comisión para organizar un Encuentro  
lo más numeroso y completo posible... 
“Coleguillas”: ¡¡Reservad fecha para primeros de Abril, por la tarde-noche!!

Otro año más retomamos nuestra Adoración mensual. Recordad que siempre la hacemos el 
tercer jueves de cada mes a las 12h en la iglesia de la calle Mallorca 234. (Las fechas se anun-
cian en el Full Dominical).
La muy querida H. Concepción Chillón no puede acompañarnos en nuestras adoraciones por 
motivos de salud. Así que nos estrenamos con una novedad: La Hermana Margarita Agustí 
Maristany nos acompañará en nuestras oraciones.
Os esperamos a todas y a todos.
Presidenta Asociación Adoradoras: Montserrat Subirachs
Hermana Encargada: Margarita Agustí Maristany, colaborando con la Hna. Concepción Chillón.

ASOCIACIÓN DE ADORADORAS

Nos gustaría mucho que nos comunicarais vuestros acontecimientos familiares (Nacimien-
tos, Bodas y Defunciones) a la dirección de correo electrónico de la Asociación  para poder 
publicarlos anualmente en el Boletín. Es un apartado que despierta mucho interés pero 
necesitamos vuestra valiosa colaboración para tenerlo actualizado.



NACIMIENTOS
- Lucía Fernández Mencos, hija de Mª Eugenia Mencos (p. 1993), nieta de Mª Eugenia Bresca  

(p. 1969), biznieta de Mª Eugenia Cendoya (p. 1944)
- Iago Freixes Cela, hijo de Cristina Cela (p. 1993)

NOS HAN DEJADO
- Natalia Jové De Miquel-Blondel, hija de Mª José De Miquel-Blondel (p. 1960)
- Carmen Simó Boix (p. 1968)
- Alberto Palomar y Baró, esposo de Margarita Baró (p. 1952)
- Gloria Orellana-Pizarro Dalmau (p. 1952), madre de Mónica (p. 1981) y Pope Marchante (p. 1983)
- Carmen Graells (p. 1943), madre de Carmen Comella (p. 1973)
- Rosa Usart (p.1950)
- Joan Cuscó Aymerich, padre de Mariona Cuscó Ramoneda (p. 1972)
- Rut Pladevall Planas (p. 1974)
- Neus Azemar (p. 1988)
- Charlie Xiol Borrell, hijo de Mª José Borrell Mestre (p. 1967)
- Ramón Coloma Morera, padre de Laura (p. 1971) y Gemma Coloma (p. 1973)
- Isabel Martín Arenas (p. 1956)
- Consuelo Ventosa Marqués (p. 1959)
- Matilde Tapias Pantebre (p. 1968), hermana de Josefina
- Josefina Sanahuja (p. 1953)
- Rosa Martínez, madre de Cristina Madirolas (p. 1982)

ACONTECIMIENTOS

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 para ponernos al día con las nuevas tecnologías este año se os ha 
hecho llegar la revista por correo electrónico 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 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. www.escolashalom.com


