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A CONCEPCIÓ  
Desde hace 13 años al acercarse el mes de mayo 

recibimos con gusto la convocatoria  provincial 

para la Diada de  “GERMANES GRANS”. 

Esta celebración anual siempre ha sido en  Bona-

nova  y,  allí fuimos llegando el día 4 de mayo con 

mucha ilusión de encontrarnos unas 

con otras y pasar un día feliz.  

 

Al llegar, la casa estaba muy am-

bientada y un gran: “BENVINGU-
DES” nos recibía. Después  de en-

cuentros y abrazos, comenzó la 

“diada” con el saludo y bienvenida 

de Eulàlia, invitándonos a “Saborear 

y compartir el buen VINO”, lema de 

este año y a pasar un día fraterno, 

gozoso y compartido. 

 

La Oración  motivada desde el Evan-

gelio de Juan 15, 18 –21 y el Power: 

“El País sin color” nos ayudaron a 

profundizar en la paz y serenidad que Jesús nos 

promete e invita, a confiar en su Espíritu que nos  

acompaña siempre y más en nuestra debilidad. A 

la vida, a los años, hay que darles color, y los pe-

queños gestos pueden hacerla más serena y feliz. 

En ello nos podemos implicar todas desde la edad 

y debilidad que experimentemos. El diálogo en 

forma de oración nos ayudó a todas. 

 

Las Hermanas de la Bonanova se esmeraron en la 

preparación de todo con mucho detalle, cariño y 

nos hicieron partícipes de las actividades que en 

las mañanas de lunes y miércoles realizan, sema-

na tras semana acompañadas y ayudadas por 

Dolors Albertí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de memoria, de coordinación, de  

visualización, ejercicios físicos con ritmo musical... 

en fin, un montón de actividades y ejercicios tan 

bien presentados y realizados que disfrutamos 

viéndolas actuar. No faltó el teatro, que con mu-

cho gusto y acierto representaron “las Bodas de 
Cana” al ritmo de la canción “Cana”. Muy identifi-

cadas con sus personajes y con el mensaje que 

deseaban dar, hasta hacer correr el “vino  nuevo” 

y la alegría en todas nosotras.  

Después de la foto de familia en la escalinata de 

la puerta principal, pasamos al comedor que pa-

recía la prolongación del “Banquete de Cana” con 

la mesa bien preparada y la comida sabrosa, ser-

vida por buenas y atentas sirvientas. A este ban-

quete nos acompañaron Joan y Georgina, maes-

tra del colegio de Agramunt, junto con su amigo 

Xavier y su familia, esposa e hija, de Montgai, 

pueblo muy cercano a Agramunt. También nos  

acompañaron el profesor de Morón, Luque y Pa-

quita. Verdaderamente corrió el vino nuevo, la 

Maig 2013 
                  

Full  84 

 



alegría, la fraternidad y el Champan. Entre todos 

hicimos la fiesta.  

No  acabó el día aquí. Por la tarde cambiamos de 

sala y de animadores. Ahora el bonito “patio sevi-

llano” nos acogía a todos con la fiesta de la Ma-
gia” porque, realmente la tarde tuvo “¡magia!”  

Fue dirigida por Joan y Xavier, los dos de la aso-

ciación “Magos del Mundo”, asociación que in-

tenta hacer felices y olvidar penas y dolores a 

muchísima gente. Pasamos dos horas que nos 

pareció solo un ratito gracias a lo ameno y la sor-

presa con la que lo hicieron. Nos tuvieron activas 

y participativas en todo momento y nos sentimos 

felices. Todas gozamos y aun más viendo gozar a  

nuestras hermanas mayores y delicadas.  

A Joan, Xavier y a sus respectivas esposas Georgi-

na y Montse, les damos nuestras más sentidas  

 

 
INFORMACIONES VARIAS 

 

 CAMBIO DE REUNIÓN DE RESPONSABLES DE 
LAS COMUNIDADES: 

      Queda trasladada y convocada para el día 29   

      de junio, igualmente en la Meridiana. 

 

 DEFUNCIONES 
+ Lluís, hermano de las hermanas Turón, Do-

lors y Carme 

+ Joan, cuñado de las hermanas Turón 

 

 

 

 

 

 

¡gracias!, siendo conscientes del tiempo que nos 

dedicaron y el cariño que nos manifestaron una 

vez más.   

Seguidamente merendamos y nos despedimos 

contentas y agradecidas. Sí, muy agradecidas al 

Equipo Provincial, a la Comunidad de Bonanova, 

con ella a Dolors Albertí y a los Magos, no de 

Oriente, sino Xavier y Joan que nos ayudaron a 

vivir felices este día y recordarlo con gozo. Gra-

cias también a Dios por todo lo compartido, vivi-

do, disfrutado y rememorado.     

Un recuerdo especial a Carme Font y a Maria 

Boncompte que por estar hospitalizadas, no pu-

dieron participar. Les deseamos mucho ánimo y 

una pronta recuperación.  

Comunidad de Agramunt 

CEPCIÓ –  PROVÍNCIA DE CATA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 RECONOCIMIENTO: 
 

El Ayuntamiento de Nou Barris, anual-
mente, hace un reconocimiento a las 
personas e Instituciones que trabajan a 
favor del barrio. El reconocimiento per-
sonal se lo han dado a Encarna Luna por 
su compromiso y dedicación a los más 
vulnerables de nuestro entorno.  
MUCHAS FELICIDADES!!! 


