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Retorno de M. Àngels Llopart 

a la Provincia 
 

El día 4 de noviembre Ma. Àngels lle-

gó de nuevo a la Provincia, después 

de este tiempo de misión en Liberia. 

Se nos convoca a un encuentro in-

formal para recibirla, con el objetivo 

principal de compartir lo vivido. 

 

 

Nos llenamos de gozo con su retorno  

acogiéndola con gran alegría al re-

encontrarnos en la comunidad de 

Bonanova con el deseo de escuchar 

sus vivencias entre aquel pueblo heri-

do. El abrazo prolongado de cada 

una de nosotras creemos que la 

compensó, después de  tantos días  

sin poderlo hacer más que de forma 

virtual o de palabra.  

 

El encuentro fue breve pero sabroso, 

lo iniciamos con la oración comparti-

da  de acción de gracias y la  invita-

ción a contagiarnos de la compasión 

de la Trinidad hacia la humanidad y  

hacia cada una de las personas ne-

cesitadas de ella.  

 

A lo largo de un buen rato nos explicó 

detalladamente su viaje, la acogida  

 

recibida y experiencia en Monrovia. 

Destacó la buena acogida del Obis-

po y la preocupación mantenida a lo 

largo de los días, para que no les fal-

tara lo necesario. Comentó el trabajo 

realizado de limpieza, desinfección y 

retirada de todo lo de la casa que se 

tenía que quemar... así como la pro-

tección debida en todo momento.  

 

Lo más emocionante, a parte del re-

encuentro con las hermanas Pacien-

cia y Helena, fue la visita y oración 

junto a las cinco cruces de las tumbas 

de los hermanos, de Chantal y del 

personal médico del hospital que mu-

rieron  por esta enfermedad.   

 

A continuación pasamos a una sesión 

de preguntas que Ma. Àngels contes-

tó con detalle posibilitando hacernos 

una idea de lo que el hermano Jus-

tino y ella vivieron.   

  

No se sabe aún cual será el futuro in-

mediato del hospital y la presencia en 

el del personal religioso. Lo dejamos 

en las manos de Dios y de los respon-

sables directos. 

 

Finalmente,  pasamos al comedor pa-

ra continuar compartiendo alrededor 

de una merienda intercambiando 

impresiones, sentimientos y emocio-

nes despertadas en la primera parte.  

 

Volvemos a nuestras comunidades 

contentas y agradecidas por el testi-

monio de Ma. Àngels. 

 

Comunidad de Agramunt 



 

INFORMACIONES VARIAS: 

 Campo de trabajo en Saó: 

Participaron 4 chicas de Ceuta, una 

de Caparroso y Angela Ma Granada. 

Podéis ver toda la información en  

nuestra web. 

 

 Visita Canónica:  

Queda aplazada hasta el mes de 

enero, sin tener aún las fechas con-

firmadas. 

 

 Cambio de comunidad: 

 

Dolors Valls, de Mataró a Bonanova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Defunciones: 

 

- Faustina Micheltorena, Cdad de Sit-

ges. 

-  Teresa Campa, Cdad de Bonano-

va. 

- Antònia Estrany, hermana de Catali-

na, Maria y Margarita Estrany. 

-  Francesc, hermano de Roser Andrés 

- Manuel, hermano de Teresa y Con-

suelo Gea. 

-  José, cuñado de Francisca Gálvez. 

- Maria, cuñada de Francisca Gálvez. 

- Tomàs, cuñado de Carmen de Gea. 

A ellos que gozan ya de la Pascua 

nos encomendamos. 

 

 Celebración 164 aniversario de la 

Congregación: 
 

En Mataró, Casa Madre, nos reunimos  

las hermanas que pudimos para  ce-

lebrar el 164 aniversario de la Con-

gregación.  

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 

RECORDAMOS: SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE: 

 

ASAMBLEA PROVINCIAL 


