
 

El día 22 de junio los residentes del hospital de Sitges 

rindieron homenaje a nuestras hermanas. Fue un acto 

entrañable: pocas fuerzas físicas y mucho agradeci-

miento a las hermanas. Se manifestó mucho querer y 

dolor por nuestra retirada. 

El coro del hospital nos obsequió con un concierto 

muy completo y variado. Después unos parlamentos y 

a continuación regalaron a las hermanas un cuadro 

collage con fotografías de ellas de diferentes momen-

tos. No podía faltar el ramo de flores. Unas palabras 

del director del hospital y una buena adaptación de la 

canción “El noi de la mare” a cargo del Sr. Marcet. 
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Después de 166 años de servicio a la Ciudad, las Mi-

sioneras de la Inmaculada Concepción, nos hemos 

retirado de la atención al hospital de Sitges. Hoy, día 

de San Juan Bautista, patrono del hospital, el Ayunta-

miento ha hecho un acto de agradecimiento institu-

cional dando las gracias a la Congregación y a todas 

las hermanas que, durante tantos años, han cuidado 

de la población; primero, desde dos campos: colegio y 

hospital, en los edificios del actual complejo “Mar i 

Cel”, más tarde únicamente desde el hospital situado 

en el edificio modernista actual. 

Nuestra presencia en Sitges data del 7 de agosto de 

1850, por tanto, segunda casa de la Congregación a 

los tres días de la creación del Nuevo Instituto. 

Durante la epidemia del cólera en Cataluña en el año 

1854, las hermanas cuidaron de los enfermos y tanto 

en Sitges como en Vilanova i la Geltrú y Mataró, algu-

nas hermanas se contagiaron de la enfermedad per-

diendo su vida como consecuencia de la misma. 

El Ayuntamiento de Sitges, precedido de su alcalde, 

rindieron homenaje a las Misioneras Concepcionistas, 

HIJAS ADOPTIVAS de la ciudad, con un acto institucio-

nal y muy emotivo entregando un galardón individual 

a las tres hermanas, ya mayores, que estaban atendi-

das en el mismo hospital y que ahora pasaran a la 

Bonanova. 

El Sr. Alcalde dio las gracias a la Congregación, no solo 

por el trabajo de las hermanas, sino por todo el afecto 

que los ciudadanos de Sitges han recibido durante 

todos estos años por parte de todas ellas. Eulàlia  

Freixas, Superiora Provincial, se dirigió en nombre de 

la Congregación al Sr Alcalde agradeciendo las aten-

ciones recibidas, tanto por parte del Ayuntamiento 

como del Patronato del Hospital y a todas las perso-

nas que al acercarse a las hermanas compartieron la 

misión de la sanación entre muchas generaciones de 

ciudadanos. Ellas se han sentido queridas y nosotras 

hemos querido Sitges y a sus ciudadanos. 

Cerramos, como nos ha dicho el Alcalde, un capítulo 

importante de la historia de Sitges. 

Josefina Ramos Solà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


