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A CONCEPCIÓ  

 

Algunas  resonancias... 

Ayer fue un día muy especial. GRACIAS 
a todas/os y a cada una/o por compartir 
tantos y tantos recuerdos, tantos y tantos 
momentos: canciones, exámenes, risas, 
lloros, inquietudes, olimpiadas, excursio-
nes, miedos, proyectos… A pesar de los 
años transcurridos, el olvido solo era, en 
muchos casos, físico. ¡Qué ilusión al reco-
nocernos! Los recuerdos aparecían de 
forma clara, con detalles y comentarios 
tan concretos, que demuestran que el CO-
LE sigue formando parte de nuestra vida.  
La  vida nos ha llevado por derroteros  
bien diferentes, pero no queremos ni po-
demos  olvidar nuestros primeros años 
escolares, porque allí afianzamos nues-
tras raíces. 

 
QUE LOS RECUERDOS DEL AYER Y 
LAS VIVENCIES DE HOY NOS AYU-
DEN A ABRAZAR EL FUTURO CON   
OPTIMISMO Y ALEGRÍA. Gracias por   
vuestro cariño. Seguid así. Hasta siem-
pre.  
                                       Sara Medrano 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ASSIS-
TENCIA. GRACIAS,  
 
TAMBIÉN, A LOS QUE NO PUDISTEIS VENIR, 
PERO HABRIAIS QUERIDO HACERLO. GRA-
CIAS A LOS QUE SENTIS QUE EL COLEGIO 
FORMÓ PARTE IMPORTANTE DE  NUESTRAS 
VIDAS.  
 
EL ENCUENTRO DE AYER FUÉ MUY EMOTI-
VO. 
TODOS NOS HICIMOS PRESENTES: LOS QUE 
ASISTIMOS, LOS QUE NO PUDIERON VENIR I 
LOS QUE YA NOS HAN DEJADO PORQUE YA 
HAN CUMPLIDO SU MISIÓN. 
 
LA VERDAD ES QUE ME SENTÍ FELIZ. RATI-
FIQUÉ QUE FORMAMOS PARTE DE UN PRO-
YECTO MUY IMPORTANTE QUE VALE LA PE-
NA!!!! 
 
LARGA VIDA PARA NUESTRO COLEGIO!!! 
 
SE LO MEREE, DE VERDAD!!! 
 
                                                 Roser Urgellès 
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Llevo como responsable de la Provincia des-
de finales de noviembre de 2003, casi 10 
años. Des del primer momento que me pe-
disteis este servicio me puse en manos de 
Dios pidiéndole su ayuda. Me propuse estar 
abierta y disponible; trabajar en positivo y, 
sobre todo, no luchar contra lo imposible, 
aceptando bien la realidad provincial. Reali-
dad que, después de casi 10 años, ha cam-
biado bastante. 
 
Tengo que decir que, a lo largo de estos años 
he trabajado con diferentes Equipos Provin-
ciales. Cuantas cosas he de agradecer a cada 
una de las hermanas que me han acompaña-
do, a nivel personal y de grupo! En 10 años 
han pasado muchas cosas: buenos recuer-
dos, algunos sufrimientos... No sé si he 
acompañado bien o no a la Provincia, si os he 
apoyado. Lo que sí sé es que he hecho lo que 
he podido y lo mejor que he sabido. En todo 
este caminar la debilidad también me ha 
acompañado, la he sentido y la he sufrido. 
Esto ha sido positivo para mí, es bueno sentir 
y reconocer la propia limitación. El perdón y 
el amor, por parte de Dios y vuestro, ha sido 
grande y generoso. 
 
En la Provincia hay ilusión, trabajo generoso, 
hacia dentro y hacia el exterior. En el interior 
de las comunidades, ayuda y acompañamien-
to mutuo. Hacia el exterior,  lucha y sufri-
miento por tanto sufrimiento que nos acom-
paña. Hacemos lo posible para que, desde 
los pequeños gestos de misericordia y bon-
dad, se pueda dar una vida más humana en 
los hermanos que nos rodean. Somos sensi-
bles y no escatimamos esfuerzos en hacer el 
bien. Dedicamos las fuerzas que tenemos y 
no nos echamos atrás.  
 
Estamos viviendo momentos de fuerte crisis. 
La vemos a nuestro alrededor, sabemos del 
sufrimiento de muchas familias y personas, 
nos sentimos solidarias, pobres en la acción 
ya que nos gustaría dar remedio y solución a 
tanto dolor que nos rodea. No tengamos 
miedo de ser más austeras. A pesar de ello 
no nos falta nada, tenemos muchas seguri-
dades. La crisis aun no nos ha tocado.  
 
 
 
 
 
 

He gozado mucho en el compartir personal y 
comunitario. Allí donde he ido me he sentido 
siempre acogida y querida. También ha habi-
do momentos de dificultad. Puedo decir que 
mi vida personal ha quedado muy impactada 
por el traspaso de nuestras hermanas a la 
Casa del Padre. Cada defunción ha tenido  su  
dolor y su sincero agradecimiento. La vida de 
cada hermana es un misterio, un pozo de 
vida entregada a los demás, vida generosa, 
silenciosa y anónima entre nosotras, rasgo  
característico Concepcionista. 
 

 
Por temperamento soy una persona agrade-
cida y quiero manifestar este agradecimiento 
a cada una de vosotras, a cada gesto de aco-
gida y de amor. Así pues, muchas gracias de 
todo corazón. Continuemos en el camino 
Concepcionista. Creo que ya he hecho lo que 
debía  hacer en la tarea de gobierno. Los ai-
res nuevos son buenos para  todas. 
 
Una vez más, MUCHAS GRACIAS! 

 
Ma Eulàlia Freixas 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


