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QUIEN INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR
SERÁ SALVADO

El día 9 de marzo de 2019 nos reunimos para dar el último adiós a nuestra
hermana Presentación Guitart Reig. Celebramos el funeral en la capilla de la
casa de Bonanova, en el que asistieron hermanas y familiares.
Hacemos un poco de recorrido por su vida destacando aquellos aspectos más
relevantes que hemos vivido, de ella y con ella.
Presentación nació en Solsona, pueblo de la provincia de Lleida hace 91 años.
Su familia era numerosa, cristiana y comprometida en la construcción del
Reino de Jesús. A los 24 años entró en la congregación de las Misioneras de

la Inmaculada Concepción, en la casa noviciado de Bonanova, Barcelona.
Profesó en octubre de 1953.
Prácticamente ha vivido su vida en c/ Valencia, 60 años. En Agramunt un año
y en Bonanova en dos espacios de tiempo diferentes, el primero estuvo un
año y últimamente desde el 2014 como hermana enferma.
Presentación ha tenido dos facetas importantes en su vida que la han
marcado y condicionado para siempre: La música y las limitaciones físicas de
la sordera y al final la ceguera. Entró en la congregación con la carrera de
piano y toda su vida la ha dedicado a dar clases de piano. Profesora de
música de pies a cabeza. Siempre dio clases particulares de piano a niñas y
jóvenes del colegio de c/ Valencia. Las impartía con pasión y dedicación
tanto a las niñas como a las familias. Preparaba festivales de Navidad,
canciones para eventos diferentes, pequeños conciertos para las familias de
sus alumnas. Formó una coral con las exalumnas que dirigió durante
bastantes años.
También dirigía el coro de las hermanas, preparaba los cantos para las
fiestas con esmero y ensayaba con interés e insistencia.
Hablemos de sus limitaciones físicas: La sordera la ha sufrido a lo largo de
su vida y finalmente la falta de visión. Siempre nos hemos preguntado cómo
podía dedicarse a la música con este déficit auditivo tan grande. Tocaba el
piano, el armonio con fuerte sentimiento y lo hacía muy bien. Para ella era
un relax pasarse largos ratos tocando y tocando, y lo hacía con un don y
sentimiento interno especial. Últimamente también perdió la vista, incluso
así, tocaba el piano y lo hacía muy bien. Si se equivocaba volvía a insistir y
esto lo hizo hasta el final de sus días.
Esta sordera no fue motivo de aislamiento. Le costaba entender lo que le
decíamos sobre todo últimamente. Creemos que esta deficiencia auditiva la
hizo sufrir mucho. Le costaba entender lo que le decíamos y muy
especialmente en estos últimos años agravada por la falta de visión. Nunca
perdió la esperanza de su curación.
A nivel de vida comunitaria Presentación ha sido una buena hermana,
educada y servicial; caritativa, culta, atenta generosa y nada rencorosa. Muy
devota de la Virgen del Claustro, patrona de su pueblo. Un detalle de su
buen hacer comunitario lo tuvo con las hermanas jóvenes que estaban en la
universidad. Les pasaba los trabajos a máquina tal como ellas le indicaban.
Esto ha sido siempre reconocido y agradecido por las mismas hermanas.

Presentación, hermana cordial de bona relación personal y gran interés por
las hermanas, teniendo siempre presentes los aniversarios, onomásticos y
celebraciones de la misma Congregación. Seguía
la vida comunitaria
plenamente. Era exigente, enérgica, persistente y fuerte. Se interesaba por
todo y por todos preguntando con insistencia cuando no había entendido lo
que se había dicho o hablado. Tenía mucha memoria. Sabía muy bien como
quería ir arreglada, si conjuntaba la ropa que llevaba, lo que se quería poner
o no. Era presumida y le gustaba ir bien peinada y ordenada.
Fue sacristana de la comunidad con esmero y dedicación. Estaba al caso de
todo, tenía en cuenta todas las festividades, celebraciones, libros diversos
y siempre lo tuvo todo a punto y a la perfección. Era una persona liturgista,
hecho que la distinguió como talante singular en su vida. Seguía los tiempos
litúrgicos, las festividades, las lecturas...
Colaboró, durante bastantes años de su vida en la editorial del semanario de
Catalunya Cristiana dándoles un importante soporte, llevando y trayendo los
artículos de los colaboradores, prestando una ayuda importante. También
colaboró en ayudas puntuales en el Obispado. Lo hizo asiduamente y muy
ilusionada, se preocupaba de que la Hoja Dominical y la revista Catalunya
Cristiana llegasen a todos haciendo una buena propaganda de estos medios.
También seguía Radio Estel y las noticias y celebraciones de Montserrat.
Otro aspecto importante ha sido su relación y cariño con la familia. Se lo
confiaba todo y esperaba que ésta le solucionara los problemas que pudiera
tener. Estando bien imposibilitada por sus limitaciones creía firmemente
que ella aún podía ir a Solsona para ayudar a su hermana, también mayor y
precaria de salud. En dos momentos puntuales de su vida religiosa dedicó
unos meses para atender algunas necesidades familiares puntuales.
Tenía una agenda pequeña en la que cada día escribía alguna frase corta:
- "Dono gràcies a Déu". (Doy gracias a Dios).
- "Gràcies, Jesús. Tinc d'aguantar". (Gracias Jesús. Tengo que aguantar).
- "Tot bé". (Todo bien).
- "No he dormit. Tinc un disgust. Tot arreglat". (No he dormido. Tengo un
disgusto. Todo arreglado).
- "He fet el que he pogut. Tot bé". (He hecho lo que he podido. Todo bien).

Ninguna de nosotras esperábamos este desenlace tan repentino. La verdad
es que estaba ya muy mal pero no en estado de gravedad. Dios le ha hecho
un buen regalo con esta muerte que ha sido suave y sin sufrimiento alguno.
Gracias, buen Dios por el regalo de la Presentación en

nuestra familia

religiosa. Descanse en tu paz.
Barcelona, 7 marzo 2019

M. Eulàlia Freixas

