
 

VISITA FSS Y HNA. PACIENCIA  A CATALUÑA 

 

 
 

La última parada de esta primera visita de la Fundación Signos Solidarios por las Comunidades y colegios de la 
Congregación MIC nos llevó la semana pasada a Cataluña, donde tuvimos la oportunidad de visitar las 
Comunidades que las Hermanas tienen allí, los colegios que gestionan, y de comprobar la gran labor que realizan 
en diferentes ámbitos, fruto de una larga presencia en las distintas localidades catalanas en las que están 
asentadas. Como en el resto de lugares, la visita de la Fundación y de la Hermana Paciencia Melgar sirvió para 
dar a conocer las actividades de la ONGD a todas las personas cercanas a la Congregación, a los alumnos de los 
colegios y a todas aquellas personas interesadas en ello. 

La posibilidad de escuchar el testimonio de Paciencia y su experiencia con el ébola provocó que en el marco de 
la visita pudiéramos tener diferentes actos, ponencias, entrevistas, charlas, coloquios y debates en muy diversos 
lugares y auditorios invitados por organizaciones locales, Medios de Comunicación, y un largo etc. 

Así, las actividades en Cataluña comenzaron con los actos que la Hermana Paciencia tuvo la semana del 9 al 13 
de febrero, y que tuvieron su punto de partida en el encuentro celebrado en el Colegio de Médicos de Barcelona 
el pasado lunes 9 de febrero, donde pudo verse un interesante debate con miembros del ámbito sanitario, como 
un representante de Médicos Sin Fronteras o el director del Hospital Vall d´Hebron. 

 



 

Ese mismo día, tuvo lugar la grabación de la entrevista del programa de La 2 de Televisión Española “Para todos 
la 2”, que podéis ver en el siguiente enlace http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-
vita-mundi/2988841.shtml 

 

Al día siguiente, la Hermana visitó el colegio Inmaculada Concepción que las Misioneras tienen en Agramunt 
(Lérida), y tuvo contacto con el claustro de profesores del centro. Ya el día 11 pudo participar en un acto en el 
local parroquial y ofreció su testimonio a los alumnos de 3º a 6º de primaria del centro educativo. 

 

 

Ya el jueves, y después de grabar otra entrevista para el programa “Els Matins” de TV3 
(https://www.youtube.com/watch?v=83tV29nFtEE), la Hermana Paciencia compartió su testimonio con los 
alumnos de secundaria de las Escuelas Pías Luz Casanova de Barcelona. A gradecemos aquí a su director, Jordi 
Vila, por la invitación, el interés y el trato recibidos, así como por la colaboración prestada.  

Igualmente, podéis ver la entrevista del programa Signes dels temps de TV3 en 
http://www.ccma.cat/video/embed/5466927/ 
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Esa misma tarde, la Hermana visitó la parroquia de El Port, donde compartió su vivencia con los asistentes. 

 

Para finalizar la semana, la Hermana Paciencia participó en la “Cena del Hambre”, en El Prat de Llobregat, en 
viernes 13, acompañada de las MIC de la localidad barcelonesa. 

 

El sábado 14 de febrero, fue el día escogido para la celebración de la tradicional Diada Misionera en la capilla 
del colegio Inmaculada Concepción de la c/Valencia. Cada año, la Comunidades y amigos de Cataluña se reúnen 
para celebrar este día en torno al 27 de Enero, día de las misiones, para compartir experiencias con un tema 
puntual como telón de fondo. Este año, el acto se retrasó para hacerlo coincidir con la visita de Paciencia y de la 
Fundación, siendo el problema del ébola el tema tratado. 

Tras una explicación de la Hna. Josefina Ramos sobre Liberia, tuvo lugar el testimonio de Paciencia y el de la 
Hna. Mª Angels acerca de su experiencia en los días anteriores y posteriores a los contagios de la enfermedad. 

Para terminar, pudimos presentar la Fundación y la campaña del ébola a todas las Hermanas de Cataluña, 
amigos, profesores y personas asistentes a esta bonita jornada, celebrada en el inmejorable escenario de la capilla 
del colegio, lugar de origen del primer viaje a África de la Congregación, hace este año 130. 

 

 



 

 

El Domingo pasamos el día conociendo la Comunidad del Pº de Bonanova, las instalaciones y sus actividades. 
Disfrutamos de una agradable comida y de la visita al Monte Tibidabo, cercano a la casa. Gracias  Mª Ángeles y 
a todas las Hermanas de la Comunidad por su acogida. 

 

 

Ya el lunes 16, visitamos la Casa Madre de la Congregación en Mataró. Pudimos visitar la casa, el museo y 
compartir el día con la Comunidad de Mataró. Tras dos entrevista a la Hermana Paciencia en la radio y televisión 
locales, a las 20:00 tuvo lugar la charla de la Hermana en la Parroquia de San José, anexa a la Casa MIC y tan 
especial para la Congregación. Muchos vecinos pudieron escuchar la experiencia de Paciencia y el problema del 
ébola en Liberia. 

Agradecemos el magnífico trato recibido por la Comunidad de Hermanas de Mataró, a Mª Carmen Maltas por su 
disponibilidad y ayuda, y a Mª Dolores Leyún (superiora y delegada de la FSS) por su acogida. Queremos 
expresar nuestro más sentido pésame a toda la Comunidad de Mataró, a las MIC de Cataluña, a toda la 
Congregación y a la familia por el fallecimiento de la Hermana Assumpció Pla ocurrida en los día de nuestra 
visita a Cataluña. DEP. 



 

 

El Martes 17 disfrutamos de un día de descanso, en el que aprovechamos para visitar la Montaña de Monserrat. 

 

A medio día, acudimos a visitar a la Comunidad de C. Meridiana, donde comimos y charlamos con algunas 
personas del barrio, y conocimos la fenomenal labor que las Hermanas desarrollan en allí. Gracias a todas y 
enhorabuena por el trabajo. 



 

 

El miércoles 18, de vuelta al trabajo, tuvimos el primer encuentro con los alumnos de secundaria (1º y 2º ESO) 
del colegio de la C/ Valencia. Como en otras ocasiones, compartimos con ellos el trabajo de la Fundación, la 
problemática del ébola y la experiencia personal de Paciencia, despertando gran interés entre los chicos y el 
profesorado. 

 

 

Esa misma tarde, acudimos a un acto organizado por el grupo de acción Caldes en Lluita, en la localidad de 
Caldas de Montbui, invitados por su representante Silvia Margalef, conocida de la Hermana Lucía (Com. 
Meridiana), en colaboración con CC ONG, representada por su Presidente, Rafael Jariod. 

Previo a un par de entrevista de la tv local y del SICOM, realizamos un acto de sensibilización en un auditorio 
municipal ante los vecinos que acudieron al acto. 



 

Gracias a los asistentes y a los organizadores por el recibimiento, el interés y la magnífica cena ofrecidos. 

El jueves 19, visitamos el colegio El Cim de Vilanova y la Geltrú, escuela surgida de la fusión entre el antiguo 
colegio de La Inmaculada y de La Milagrosa. Allí charlamos con los alumnos de 3º y 4º de ESO en dos sesiones 
matinales. Agradecemos a los directores y responsables del centro por la invitación y el recibimiento, la 
disponibilidad de colaboración y la ayuda prestada  a la campaña del ébola con las actividades de la semana 
misionera solidaria del colegio. Estamos seguros de que surgirán futuros voluntarios de este centro. 

 

Por la tarde, disfrutamos de una excelente comida en la Comunidad MIC de El Prat de Llobregat, y tuvimos una 
entrevista en la radio local. También tuvimos la ocasión de visitar la SEO (empresa de inserción) y el excelente 
trabajo que aquí realizan las Hermanas con los jóvenes de la localidad. Como siempre, agradecemos la 
hospitalidad de las Hermanas de El Prat, agradeciendo a Isabel Vázquez, a la Hna. Begoña (Delegada de la FSS) 
y a las hermanas de la Comunidad su trato, acompañamiento y magnífico trabajo social. 

 

 



Para finalizar el día, acudimos a una ponencia en la Sala Pere Casaldàgia de la librería Claret, en el centro de 
Barcelona, cuyo contenido íntegro podéis ver en el siguiente enlace: 

http://www.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_5eb2b3d0-2901-45db-ab7d-
9c4ccadd188f&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb 

 

 

El viernes 19, retomamos las charlas con los alumnos del colegio La Inmaculada Concepción de Barcelona con 
las ponencias ante los chicos de 3º y 4 de secundaria, que quedaron encantados con la historia de la Hermana 
Paciencia, y pudieron interiorizar los problemas descritos durante la mañana y las actividades que desarrollamos 
desde la Fundación para tratar de ayudar a arreglarlos. 
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Por la tarde, volvimos a El Prat para participar en un acto organizado por el Ayto. en el Centric (espacio cultural 
municipal), para charlar con éxito de público (cabe reconocer aquí la capacidad de convocatoria de las Hermanas 
de El Prat) sobre los aspectos de la Cooperación Internacional ante la epidemia de ébola, contando como siempre 
con la valiosa aportación de Paciencia Melgar. Agradecemos aquí a las concejalas del Ayuntamiento presentes en 
el acto, y a todas las personas y medios interesadas en esta actividad. 

 

 

Para finalizar la visita a Cataluña, el sábado 20 volvimos a Vilanova donde pasamos una estupenda jornada en 
casa de la Familia Carbonell, donde degustamos una excelente comida tradicional y compartimos vivencias y 
anécdotas, además de preparar la futura inscripción de la delegación de la FSS en esta localidad. Queremos 
expresar nuestro enorme agradecimiento a Ramón, Susana y su familia por la maravillosa hospitalidad brindada. 

Esa misma tarde, regresamos al colegio El Cim para participar en un nuevo acto de sensibilización sobre el ébola 
organizado por Intermon Oxfam y Cáritas, donde pudimos presentar nuestra campaña y volver a denunciar la 
situación en África occidental con la ayuda de la Hermana Paciencia. Gracias de nuevo a todos los organizadores 
y participantes de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 



Quisiéramos agradecer de nuevo a todas las personas que han hecho posible todas estas actividades. A Eulàlia 
Freixas, Provincial MIC en Cataluña, por haberse volcado con nuestra visita y hacernos sentir como en casa 
durante tantos días. A Mercé y Nuria, directoras del colegio Inmaculada Concepción de Barcelona, y al resto de 
responsables de los centros educativos visitados, por la colaboración con nuestras actividades, la Campaña del 
ébola y su bienvenida y cercanía. A toda la comunidad educativa de nuestros centros,  por su tarea diaria. Y a 
todos los responsables de cada una de las actividades realizadas, por el interés en escuchar las actividades de la 
Fundación y por servir para dar voz a los problemas que especialmente en Liberia sigue sufriendo la población a 
raíz de las secuelas de la epidemia de ébola. 

Y muy especialmente a todas las Hermanas y personas cercanas a las MIC en Cataluña, por su inmejorable 
hospitalidad, generosidad y carisma hacia los demás. 

Moltes gràcies a tots! 


