Este año hemos querido celebrar el día de la Inmaculada con un sentido
especial. Dábamos por terminada la estructura del Instituto en Provincias e
iniciamos la nueva configuración en Zonas: Europa, América y África.
Pensamos que sería bueno celebrarlo juntas y, como suele suceder en estos
casos, buscamos el lugar adecuado: BONANOVA. Preparamos cada Comunidad
una parte de la Eucaristía que presidió el sacerdote claretiano Máximo Muñoz,
anterior Provincial de Cataluña y compartimos una buena mesa con la
colaboración de muchas.
Fuimos llegando, escalonadamente, a Bonanova procedentes de Mataró, El
Prat de Llobregat, Meridiana, Agramunt, Vilanova i la Geltrú y la Comunidad de
Roma. Nos acompañaron, también Isabel Vázquez e Ingrid Calles del Gobierno
General y algunos Laicos.

Después de un tiempo de saludos y compartir con alegría el encuentro,
fuimos pasando a la Iglesia que fue durante tantos años Capilla del
Noviciado.
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La Comunidad del Prat de Llobregat
preparó el símbolo que puso a los pies
del altar, al principio de la Celebración,
queriendo significar la unión de todas
las Comunidades que formamos la Zona
de Europa.
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MEMORIA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE CATALUÑA
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Hace tiempo, era el 4 de agosto de 1943, cuando el Instituto se organizó en Provincias,
durante el tercer generalato de Madre Rosario Rifà.
La motivación fundamental de esta determinación la explicitó, a las hermanas del Instituto,
con carta circular diciendo: "He creído hacer un bien y repartir entre las beneméritas madres,
más antiguas, cargos, responsabilidades y compartir el trabajo con más amplitud de miras y
criterios, unidas siempre en afecto armonía y Caridad ".
Esta nueva organización del Instituto en Provincias favoreció la descentralización que venía
impuesta por la universalización y diversidad de países y de obras y dada también por el
aumento de vocaciones y nuevas fundaciones.
Las provincias fueron: Cataluña, con 144 hermanas y 11 comunidades
Andalucía-Navarra-Aragón con 118 hermanas y 10 comunidades
Argentina con 86 hermanas y 10 comunidades
Fernando Poo, cuasi Provincia con 52 hermanas y 10 comunidades
Un total de 400 hermanas profesas, 38 novicias y 12 postulantes en 41 casas o comunidades.
En estos años la Provincia de Cataluña ha tenido 14 Superioras Provinciales. Han sido unos
años vividos intensamente con muchos eventos importantes y con varios procesos de
transformación. Señalamos los más impactantes para nosotras:
EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL 1936-39
 Un primer tiempo de reorganización de las casas, obras y hermanas después de los
desastres que dejó la Guerra Civil de España, sufrida con mucha dureza durante todo
el tiempo con la dispersión de las hermanas, con el testimonio del martirio de dos de
ellas, Natividad Comerma y Milagros Roca y la quema de todos los archivos de las
Comunidades. Terminada la Guerra hubo un aumento considerable de nuevas
vocaciones.
 La implementación de los estudios con titularidad oficial, de las hermanas, necesarios
para desarrollar la tarea de educación y sanidad.

EL CONCILIO VATICANO II Y LA NUEVA ESPIRITUALIDAD. Fue un reto muy fuerte y decisivo
para la vida religiosa, con cambios notables en la manera de entender la vida de Comunidad,
la Misión y la Espiritualidad.
 Algunas hermanas mayores manifestaron miedo a que se asumieran estos retos en las
comunidades. Mientras que las jóvenes lo acogieron con alegría y esperanza. Era el
momento de una nueva Espiritualidad. Un cambio en las relaciones y estructuras de
las Comunidades y una mirada de Misión fuera de las obras tradicionales.
 Las superioras generales de aquel tiempo, Madre Gloria Albistur y Julia Martín con sus
Consejos, sintieron la responsabilidad de acompañar a las hermanas y comunidades
en estos cambios con dificultades, respeto, responsabilidad ...
 Se vio la necesidad de buscar ayuda en este proceso de discernimiento a través del
estudio del DIS que hizo una radiografía del Instituto y abrió caminos a los cambios.
 El ambiente de Iglesia, la vida religiosa y la sociedad ayudó. También llegaba a Europa
en aquellos momentos la Teología de la Liberación con una opción preferencial por los
más pobres.

BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN.
 La necesidad de conocer los orígenes de la Congregación y la persona de Alfonsa Cavin
como fundadora del Instituto movió ya, desde Madre Rosario Rifà, Soledad Velasco y
Dolores Cuscó, en busca de material en los Archivos Diocesanos , Ayuntamientos,
prensa ... ampliada con el trabajo de Purificación Castanedo, y otras hermanas que
han continuado con la investigación y con la recopilación de la Documentación
perdida juntamente con la tarea de Archivo realitzada por Marina Montoya.
 En el generalato de Madre Gloria Albistur se encontraron los restos de M.Alfonsa en
Logroño. Más tarde fueron traslados a Pozuelo. Esto llevó a una revalorización de la
figura de Madre Alfonsa y los trabajos posteriores de su biografía. Se hicieron viajes a
Francia para conocer más a fondo todo lo que nos pudiera dar conocimiento de su
persona. Todo este descubrimiento fue vivido con mucha alegría por todas las
hermanas.

CAMBIOS EN LA MISIÓN
 La retirada de las hermanas de Guinea con motivo de la Independencia del país. Fue
un hecho doloroso pero que hizo posible nuevas fundaciones.
 Se da una disminución de vocaciones que nos hace plantear la Misión.
 Creímos necesario ir dejando los cargos directivos de las escuelas y hospitales a
profesores y laicos que trabajaban con nosotras, y de esta manera facilitar a las
hermanas abrirse al trabajo con otras personas y colectivos vinculados a movimientos
transformadores.

 Creimos necesario traspasar escuelas y dejar hospitales a otras Instituciones de
Iglesia, allí donde no era tan necesaria nuestra presencia, para poder dar respuesta en
barrios marginados, a las nuevas necesidades que iban apareciendo en aquellos
momentos.
 Optamos también por la Pastoral Juvenil.
 Trabajamos conjuntamente con los laicos compartiendo la misma Espiritualidad y
Carisma.
 En este año 2019, también el 4 de agosto, se dió por terminada la estructuración del
Instituto en Provincias y comienza una nueva reorganización, aprobada en el XXIV
Capítulo General del año 2018 siendo Superiora General Isabel Vázquez y que
consiste en la creación de tres grandes zonas:
Zona Europa: España y Roma
Zona América: Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay, México, Bolivia
Zona África: Guinea Ecuatorial, Togo, Ghana, Camerún, Congo
que
responde a la
nueva realidad
que queremos
vivir: descubrir
nuevos sueños,
caminar con
creatividad en
el
tiempo
nuevo y abrazar
el futuro con
esperanza.
Agradecemos
este
tramo
largo de la
historia MIC en
Cataluña
y
damos gracias a Dios y Asumimos este momento con ilusión y esperanza convencidas de que
a través nuestro, Dios sigue haciendo surgir vida del Reino en esta hora de nuestra historia
humana.
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Damos Gracias a Dios y a todas las MIC que con su entrega y donación han
hecho posibles estos años de servicio, por la Causa del Reino. Nos
emplazamos a continuar ilusionadas en la gran tarea de ser testigos de la
bondad y la justicia de Dios en medio de la Humanidad

Josefina Ramos Solà
Barcelona 8 Diciembre 2019

