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Tradicionalmente el día de la Inmaculada se ce-
lebra en Sitges el día del VOLUNTARIO del Hos-
pital. 
 
Este año, coincidiendo con las fiestas del cente-
nario del edificio, se le ha dado, a esta fiesta,  
más relieve. Empieza el día con la Eucaristía 
amenizada con los cantos del coro del Hospital.  
 
A continuación se hizo un reconocimiento explíci-
to a los voluntarios del Hospital ofreciéndoles una 
planta y una botella de Malvasía de la casa. 

 
No faltaron las muestras de gratitud a la comuni-
dad de las Concepcionistas y el reconocimiento a 
la misión realizada por las hermanas en este 
Hospital.  
 
Hubo unas palabras de agradecimiento a la difun-
ta hermana María Tellechea, hermana que todos  
recordamos con cariño por su generosidad y de-
dicación a todos. 
 

Se aprovecha el momento festivo para hacer un 
hermanamiento entre la Malvasía de Sitges y el 
Vino de Naranja de Colombia. La historia viene 
relatada desde este testimonio del Sr. Manel  
Palacios: 
 
 “El día 2 de agosto del 2006 tuve la oportunidad 
de atender una visita muy singular. Nos visitaron 
un grupo de 4 Hermanas Concepcionistas, y una 
de ellas venía del municipio de Samaniego donde 
realizaba su misión. Nos  explicó la tarea de ayu-
da en el campo de la educación y la organización 

de colectivos muy desfavorecidos. En 
palabras de la hermana Núvia: ‘Ha-
ciendo algo para la recuperación del 
valor que tiene el trabajo de los cam-
pesinos en nuestra Sociedad actual’. 
He de decir que la mirada y las pala-
bras de aquellas 4 hermanas me 
afectaron por su seguridad, vitalidad y 
optimismo. 
Visitamos el centro, y las diversas 
dependencias y nos preguntaron si 
podían visitar la bodega ya que ellas 
participan con la asociación ADE-
FCAR, organismo no oficial, dedicado 
a la transformación de materia prima 
como las naranjas y cuentan con una 
planta para al proceso del ‘licor de 
naranja’. La plantación y crecimiento 

de los árboles se hace aplicando los principios de 
la agricultura orgánica. 
También nos explicaron que tenían una red de 
distribución en ferias y mercados. El problema 
técnico de fermentación que tenían era porque 
por el camino se les descorchaba el vino y no 
llegaba al mercado. 
 
Al día siguiente les hicimos llegar una taponadora 
manual, la vino a recoger una hermana y viajó en 
el mismo avión hacia el país de misión. 
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Actualmente la Asociación tiene una planta para 
procesar el licor de naranja, con una producción  
de 250 litros semestrales; con todo un proceso 
manual y de embotellamiento en botellas recicla-
bles. La población dedicada a esta actividad es 
adulta, oscilan entre los 18 y los 86 años, perso-
nas cabezas de familia, madres solteras, viudas 
desplazadas o personas de la tercera edad que 
han encontrado acogida y acompañamiento en 
medio del conflicto armado de esta región.   
 
Creo que esta historia es una de les muchas que 
vivimos en esta casa, es justo reconocerla y pre-
tendemos colaborar con el esfuerzo y la valentía 
de estas religiosas comprometidas con los más 
débiles del mundo” 
 
Durante esta preparación de las fiestas del Hospi-
tal se ha mantenido una fuerte relación con las 
hermanas de Samaniego y se han intercambiado 
fotos y experiencias vividas. Con todo este mate-
rial preparamos una proyección del HERMANA-
MIENTO entre la MALVASÍA de Sitges y el 
VINO de NARANJA de Samaniego, Colombia. 

 
Finalizada la fiesta Alícia Escobosa nos mandó la 
carta de agradecimiento que ella misma escribió 
a  nuestras hermanas de Samaniego:  

 
Apreciadas Nuvia, Lady y Elena 
  
Mi nombre es Alicia Escobosa y me dirijo a ustedes en 
nombre de la Comisión del Centenario del Hospital 
Sant Joan Baptista de Sitges, relacionado con la her-
mandad de Sitges, Barcelona. 
  
El Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges hace las 
funciones de residencia geriátrica. 
  
El pasado sábado 8 de diciembre realizamos el acto 
de reconocimiento del voluntariado y de hermanamien-
to de la Malvasía de Sitges (que elaboramos en el 
Hospital) y el Vino de Naranja que elaboran desde la 
ADEFCAP del municipio de Samaniego Nariño, Co-
lombia. 
  

Gracias al material gráfico que nos aportaron ustedes 
y la hermana Eulalia Freixas, preparamos un pequeño 
audiovisual para exponer a los asistentes al acto su 
importante y valiosa acción.  
Este material nos ha servido para conocer, mostrar, 
valorar y admirar la labor que ustedes realizan y desde 
aquí queremos mostrar nuestra profunda admiración y 
respeto por la fortaleza y valentía con la que afrontan 
sus proyectos. 
  
Hemos aportado unas copias del material que hemos 
preparado a sor Eulalia, para ver si es posible que se 
lo haga llegar a ustedes ya que adjuntarlo a un archivo 
no es posible debido a su tamaño. El audiovisual es un 
pequeño resumen del video y las fotografías que nos 
enviaron, con un pequeño montaje sobre los principios 
y valores por los que hemos propuesto el hermana-
miento, las personas, la tierra y la relación estrecha 
con las Misioneras de la Inmaculada Concepción. Hay 
una primera parte que está relacionada con la función 
del voluntariado en nuestra institución. 
  
Los asistentes al acto eran todos residentes y volunta-
rios, por lo que el audiovisual intenta estar adaptado a 
personas con cierto deterioro cognitivo y limitada ca-
pacidad de atención, principalmente para exponer los 
trazos elementales de los proyectos y exponer con 
sencillez el mensaje que queríamos transmitir. Creo 
que lo conseguimos. 
  
De nuevo muchas gracias, esperamos que el material 
sea de su agrado, deseamos de corazón el éxito en 
todos sus proyectos, y quedamos en contacto para lo 
que podamos colaborar en medida de nuestras posibi-
lidades. 
  
Un caluroso saludo y deseo de unas felices y pacíficas 
fiestas para todos. Ha sido todo un honor. 
  
Alicia Escobosa 
Centenario del Hospital de Sant Joan Baptista de Sit-
ges   

Informaciones varias: 

 

Defunciones: Montserrat Omella. De manera rápida 

e inesperada nos dejó con la paz que ella respiraba a 

pesar de sus limitaciones de salud. Que descanse en 

la paz del Señor. 

 

Intervenciones quirúrgicas: 

Cataratas: Presentació Guitart y Dolores Rocher. 

Glaucoma: Margarida Riera. 

Trasplante de córnea: Lorenza García. 

 

Ejercicios Espirituales de Provincia en la Bonano-

va: 

Participaron 21 hermanas y los dirigió y acompañó  

Ma Dolors Leyún. 

 

Cambio de Comunidad:  

Loreto Bosch de Sants a Bonanova. 


