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DIADA MISSIONERA 

La celebración de la “DIADA MISSIONERA” 
de este 
año ha 
sido un 
poco dife-
rente a la 
de otras 
veces con 
una parti-
cipación 
de laicos y 
hermanas muy alta. Cada colegio nos ha 
mostrado aquel rasgo que le caracteriza de 
manera particular. Así pues, Vilanova nos ha 
hablado del trabajo específico en la educa-
ción de los alumnos con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales).  
El colegio de c/ Valencia ha presentado la 
formación en las técnicas actuales con una 
valoración e incidencia en la vida de cada 
alumno. Agramunt, el trabajo educativo que 
hacen en la guardería, con los niñ@s más 
pequeñ@s y el colegio de la Meridiana, nos 
mostró el trabajo realizado sobre M. Alfonsa 
en el que participaron todos los alumn@s.  
La valoración ha sido muy positiva, tanto por 
la participación como por el cambio en la 
temática tratada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agradecemos a los equipos directivos y 
claustros de profesores de cada colegio la 
organización llevada a cabo. Tod@s los par-
ticipantes se han ido muy content@s y admi-
rad@s de la gran tarea que hay detrás de 
cada colegio.  

 
La oración de inicio de la jornada estuvo muy 
bien preparada y participada. No nos tene-
mos que cansar de sembrar la buena semilla. 

 
 
 

COMUNICACIONES E INFORMACIONES VARIAS: 

✠  Marisa Remírez pasará por la Provincia de Catalunya del 9 al 12 de abril.  

✠  Defunciones: Han sido llamadas a vivir la alegría y el amor para siempre la hermana Maria Boncompte 

y la mamá de Isabel Vázquez, Isaura. A las dos agradecemos su vida entre nosotras y les encomenda-

mos nuestro caminar. 



 

 

ENCUENTRO DE HERMANAS 

EN ACCIÓN SOCIAL 

Iniciamos este encuentro en Mataró con 

una oración tranquila y reposada. Después 

de este ratito trabajamos personalmente 

un artículo titulado “LA CRISIS SIGUE 

CON EL DESCARTE” y a continuación com-

partimos lo que vamos viviendo en este 

campo: interrogantes, situaciones que nos 

descolocan, sufrimiento, cambios en la so-

ciedad que nos ha traído esta crisis… Noso-

tras no podemos arreglar este mundo pero 

valoramos y reconocemos que hoy la unión 

de fuerzas en los barrios, ayuda al trabajo 

en equipo y a la búsqueda de soluciones pa-

ra una mayor justicia. 

 

 

 

 

 

No podemos solucionar los problemas pero, 

si nos implicamos, poco a poco se van pro-

duciendo cambios. Nos animamos unas a 

otras a trabajar comunitariamente desde 

los espacios donde estamos, sin convertir-

nos ni en funcionarias del estado ni de la 

religión. Constatamos que las realidades 

son muy fuertes y no sabemos cómo darles 

respuesta. Nos hace falta buscar y ayudar 

a encontrar recursos y movernos desde 

planteamientos comunes. Estamos conten-

tas porque en el camino vivido con la gente 

de nuestros barrios, nuestra vida ha ido 

cambiando y podemos compartir sufrimien-

tos y palabras de esperanza con tanta gen-

te maravillosa que nos rodea.  

Finalizamos este encuentro con la comida  y 

una larga y agradable sobremesa con la co-

munidad de Mataró.  

Agradecemos a las hermanas que nos han 

acogido todos los detalles que han tenido 

con nosotras. 

                                   Ma Eulàlia Freixas 

 

 

 

 

 


