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Continuando con el proceso pre-
capitular, entramos ya en la tercera 
etapa de este camino. El inicio de este 
momento viene marcado por el encuen-
tro de provincia que tuvimos el pasado 
sábado 13 de abril. 
Nos encontramos en la c/Valencia. Des-
pués de los saludos iniciales, la ilusión y 
el gozo de reencontrarnos de nuevo, 
iniciamos la jornada. 
Eulàlia Freixas nos da la bienvenida. 
Sitúa el trabajo a realizar partiendo de  
la realidad social y económica que está 
viviendo nuestro mundo y como noso-
tras no podemos quedar al margen de 
esta situación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se nos invita a revisar nuestros com-
promisos de pobreza dejándonos inter- 
pelar por la angustia y sufrimiento de 
tantas personas de nuestro entorno. 
A continuación, con la canción “Todo es 
de todos” del cantautor Luis Guitarra, 
nos introducimos de lleno en la jornada. 
La letra de esta canción queremos que 
sea la melodía de fondo que acompañe 
nuestra reflexión, que sea el marco de 
referencia desde el que podamos anali-
zar nuestra vida y misión. 
 

“Si todo es de todos, la Deuda  
del mundo es una injusticia. 

 Si todo es de todos, los que 
 tienen tanto que no pidan más. 

      Si todo es de todos, ¿Por qué hay 
tanta gente que no tiene nada? 
Si todo es de todos, las deudas  

eternas tendrán un final. 
TODO ES DE TODOS, 

 TODO ES DE TODOS.” 
 
A continuación, vimos un reportaje de 
TV3 que lleva por título “Situación Lími-
te”. Este nos fue presentando los temas 
más candentes de la realidad social y 
económica de hoy en Catalunya como 
son el alto índice de paro y la pérdida 
de la vivienda. Estos hechos marcan la 
vida de las personas y de sus familias.  
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Primero hay una gran dificultad para 
poder aceptar esta situación, uno se 
pregunta continuamente porqué de to-
do esto y qué hacer.  
 
Cuesta ver una salida. 
Las personas se van 
viendo conducidas po-
co a poco a la exclu-
sión social, provocan-
do una gran deses-
tructuración familiar y 
una gran vulnerabili-
dad. Se  vive con in-
quietud, preocupación 
y sufrimiento constan-
tes. Al lado de todos 
estos hechos, el reportaje nos presentó 
también diferentes entidades que están 
realizando una tarea importante de 
prevención y acompañamiento, ofre-
ciendo caminos posibles para que las 
personas puedan poco a poco salir de 
estas situaciones. Estas entidades ofre-
cen soporte emocional, alimentación, 
formación...  
Lo que vimos y escuchamos, a todas 
nos dejó sin palabras, interrogando  
nuestro ser y hacer, cuestionando nues-
tra manera de vivir. A pesar de conocer 
esta realidad, tomar conciencia de ella 
no nos deja indiferentes. 
 
Con todo este im-
pacto, pasamos a 
un tiempo de tra-
bajo en grupos.  
Iniciamos dándo-
nos un tiempo per-
sonal de silencio 
para leer algunos 
artículos de  nues-
tras constituciones 
que hacen referen-
cia al voto de pobreza y la ficha de tra-
bajo del pre-capítulo General del 2012 
“Una economía al servicio de la misión”. 
Todo esto hoy cobra un nuevo significa-
do dentro del contexto de la jornada.  
 
 
 

Comentamos situaciones de pobreza de 
nuestro entorno y como estas situacio-
nes nos van interpelando y cambiando.  
 

Acabamos el espacio de grupos con una 
sencilla oración de agradecimiento y 
con el deseo de ir afinando nuestra sen-
sibilidad para captar cada vez más el 
sufrimiento del mundo, haciendo nues-
tros los sentimientos de Jesús de com-
pasión y solidaridad llevándonos a   
emprender acciones concretas en favor 
de los más necesitados. 
 
La última parte de la mañana, la dedi-
camos a compartir las aportaciones que 
cada una de las comunidades quiera 
hacer al trabajo pre-capitular hecho so-
bre la opción “una organización al servi-
cio de la Misión”.  

Un espacio para escucharnos, para dia-
logar, para ilusionarnos, para hablar de 
nuestras intuiciones, para continuar 
buscando caminos de futuro para nues-
tra provincia dándonos cuenta de nuevo 
que es necesario concretar sin perder 
de vista nuestra realidad y las posibili-
dades que tenemos.  
 
 



 
 
Hemos de ser mujeres arriesgadas y al 
mismo tiempo prudentes, dando pe-
queños pasos que nos lleven a abrir 
ventanas, dejar entrar un nuevo aliento 
que nos lleve a renovarnos y nos dina-
mice. 
 
Después de comer, la sobremesa y un 
merecido descanso, iniciamos el trabajo 
de la tarda. 
 
Lourdes Taberner de forma sencilla,  
entendedora y con un lenguaje claro, 
nos presenta un breve resumen del es-
tudio de economía que hace referencia 
a nuestra provincia realizado por el Sr. 
Veganzones a nivel de Congregación.  
 
Comenta los cuatro aspectos que apa-
recen en este estudio: el de economía 
sostenible, equilibrada, eficiente y  
dinámica y el de la economía solidaria y 
compartida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuación expone una parte de la 
memoria económica que se presentará 
en el capítulo el próximo agosto de 
2013. Fue un momento para aclarar 
dudas y tomar conciencia de la realidad 
de la provincia por lo que refiere a la 
economía. 
 
La última parte de la tarde la dedicamos 
a hablar de todos aquellos temas que 
creemos importantes a tratar en el 
capítulo. 
 
Finalmente, con el canto “Los pobres de 
la tierra” acabamos esta jornada de 
trabajo, de reflexión, de sensibiliza-
ción.... con el deseo de estar atentas 
para poder escuchar la voz de los sin 
voz de nuestros pueblos y ciudades. 
Con el compromiso y las ganas de con-
tinuar gastando nuestras energías en 
bien de todos aquellos que más lo ne-
cesiten ofreciéndoles el mejor vino para 
que puedan vivir con dignidad. 

 
Mercè Montells 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Es domingo. Por la tarde nos decidimos y vamos 

a visitar a las hermanas de Sitges. 

No tenemos prisa. Cuando llegamos, recogemos 

a Faustina de la sala donde está a lo largo del 

día y la llevamos a la comunidad. Primero les 

explicamos la Asamblea que tuvimos el sábado.  

 

Y hablando, hablando, aterrizamos en la viven-

cia de un día en esta comunidad. ¿Qué hacéis? 

Y con el deseo de explicarnos su vida, nos van 

diciendo todas sus actividades que, por cierto, 

no son pocas! 

 

Por la mañana, el rezo de Laudes acompañadas 

de las de Montserrat. Un rato de una media 

hora de lectura, bien variada: cosas de la Pro-

vincia, del periódico, de algún documento, de la 

Congregación... 

Preparación del desayuno para  las dos herma-

nas más mayores. Dar el desayuno a  Ventura. 

Después desayunan ellas, repasan el comedor y 

dejan los platos limpios y recogidos. Otro ratito 

para acabar de recoger la ropa y llevarla al la-

vadero del hospital. 

 

Miracle es la responsable de la para liturgia y la 

prepara cada día. Así que, ahora es el momento 

de ir a la capilla del hospital para la oración con 

las personas residentes en el hospital que tam-

bién asisten. Los jueves y domingos tienen Eu-

caristía, el resto de días la para liturgia, en la 

que no falta más que la consagración.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, llevan la comunión a los enfer-

mos que lo desean, pasando por los dos edifi-

cios. 

Otro rato para acabar de recoger los papeles y 

las cosas de la casa. 

La Faustina está totalmente integrada en las 

actividades y la animación terapéutica con los 

residentes de su mismo nivel. Por la mañana  la  

bajan a la sala y por la tarde, después de cenar, 

vuelve a la comunidad. La comida y la cena se la 

dan Carme o Miracle. Cada día cuando sale hacia  

la sala, hace como una excursión hacia la uni-

versidad. Siempre contenta y agradecida. 

Escuchan la Misa por la tele, visitan a los en-

fermos, van a recoger la comida, comen y des-

cansan un ratito. Semanalmente, va  Regina pa-

ra dejarlas bien peinaditas y arregladas.   

Por la tarde, se relacionan con la gente, pasan 

por el hospital, hacen ganchillo, cuidan las plan-

tas (tienen unas 100 macetas).  Dan de cenar a 

Ventura y a Faustina y después lo hacen ellas. 

Las vísperas, también con las monjas de Mont-

serrat. 

Carme mantiene las buenas relaciones con sus  

amigos y amigas que la invitan asiduamente a 

comer todos los sábados.  

Nos explican que están contentas, la gente del 

pueblo las quiere y se interesa por ellas. En el 

espacio en que viven están muy bien. Cada día 

les hacen la limpieza desde el hospital. La casa 

tiene mucha luz y esto les da vida. Y entre ellas 

también están a gusto.  

Se sienten acompañadas por las hermanas de la 

Provincia ya que les van a visitar.  

 

Nos despedimos de ellas con la 

promesa de dar a conocer a todas 

las hermanas su vida y actividades 

cotidianas. Quedan muy contentas 

por tanto compartido. 

 

 

Comunidades de Sitges y  

Meridiana 


