
 

Mataró i la Casa Mare  

 

El 5 de diciembre, con motivo de la celebración de la fiesta 

de la Inmaculada Concepción, la escuela, como cada año, 

programa una salida con los cuatro cursos de secundaria.  

En este caso el objetivo era visitar 

la Casa Madre de la 

Congregación, ubicada en 

Mataró allí, Madre Alfonsa,  inició 

el primer colegio de las Misioneras 

de la Inmaculada Concepción. 

 Alfonsa Cavin,  da su nombre a 

nuestra escuela, que està a en 

Barcelona, en el Barrio de Ciutat 

Meridiana, al Norte de la Ciudad.           Entrada a la Casa Madre 

Prontito , por la mañana, empezamos el día y , salimos de la 

escuela para iniciar el viaje que habíamos planeado en tren 

hacia nuestro destino Mataró. Pero a nuestra llegada a la 

estación de Torre Baró, encontramos un problema, aunque 

bastante predecible: los trenes se retrasaron porque hubo 

huelga ferroviaria. Este hecho nos hizo llegar unos minutos 

tarde a la Plaza Miguel Biada, el punto de encuentro con 

Encarna y Josefina. 

 

A partir de este instante empezó nuestro periplo por Mataró, 

dividido en dos partes: un pequeño recorrido por el centro de 

la ciutadad i la visita a la Casa Mare de Alfonsa Cavin. La 

primera parte, del itinerario por la capital del Maresme, 

guiados por nuestra querida Josefina, fue agradable y 



distraído. Josefina nos mostró los diferentes lugares 

emblemáticos para los 

ciudadans de Mataró como, 

por ejemplo, la prisión, la 

nave Gaudí, el colegio Santa 

Ana  de los Escolapios  o la 

Basílica de Santa María, entre 

otros. 

 

El paseo por el casco antiguo 

de la ciudad tuvo su meta en 

la calle San José Nº 9,             1ª obra de Gaudí, Nave de Blanqueo 

precisamente donde se encuentra la casa  Madre y, por lo 

tanto, el comienzo de la segunda parte de la salida.    

Josefina nos dejó en manos de dos excelentes anfitrionas, la 

entrañable Encarna y Mª Dolores, superiora de la Comunidad 

que nos enseñaron diferentes y curiosos rincones de la  Casa 

Madre: el claustro con el busto de Alfonsa Cavin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



su habitación, el museo 

dedicado a recórrer un poco la 

historia de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción, las 

habitacions actuales, los 

espacios de ocio y lectura 

utilizados por  las Hermanas 

residentes  hoy en aquella 

Comunidad 

Habitación de Madre Alfonsa 

 

Una vez terminada  la 

visita a la casa madre, 

sin perdernos por las 

estrechas calles del 

centro de Mataró, 

caminamos hasta la 

playa, en una zona 

cerca de la estación, 

donde, acompañados por un día radiante y soleado,  

comimos y jugamos hasta la hora de coger el tren que nos 

volvia a Barcelona. 
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