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Editorial
Estimats germans i germanes:
Tot i que vam iniciar un curs amb incerteses, vivint moments
complicats i de tristor, vivint alguns de nosaltres la pèrdua d’algun
familiar o amic, reconec que el curs 2020-2021 finalitza amb un cert
cansament, però, crec i he vist per part de tots vosaltres que
l’esforç i el treball realitzat en aquest curs l’hem superat amb il·lusió
per les ganes de seguir caminant junts. Gràcies!!
La vacuna per a la Covid ens porta un aire de frescor en les nostres
vides, però, la vacuna cristiana-salesiana ens ha de seguir portant un aire d’ESPERANÇA.
Ara ve l’estiu, un temps de descans y per això no vull deixar de compartir amb vosaltres aquesta
reflexió-pregària del P. Lluís Armengol, publicada en el seu llibre “Aixeca’t i camina!”, perquè la feu
vostra, la interioritzeu i així, d’alguna manera, ens sentirem units en la Pregària.
Reflexió-Pregària
«Gràcies, Senyor, per l’Estiu, època de collita, que ens demostra que aquell que s’esforça amb fe i
constància sempre obté́ bons fruits. Recorda’ns, però̀, que nosaltres nomes som administradors i que els
dons rebuts també́ han de beneficiar els altres. Fes que no ens enfonsem pels fracassos que hàgim
pogut tenir. Que sapiguem considerar-los únicament com allò̀ que son: oportunitats de creixement.
Dona’ns impuls per seguir lluitant per tal que els dons que ens has donat no restin estèrils.
Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps a la nostra parella i als nostres fills: que no desaprofitem
l’ocasió́ per parlar-hi mes, per fer coses junts, per estimar-nos mes sincerament. Que sapiguem també́
augmentar la nostra cultura, fer noves amistats i que no oblidem aquelles persones que ens necessiten.
Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l’estiu per «carregar bateries» i així́ poder començar el nou curs
amb mes il·lusió́ i renovada esperança. Ajuda’ns a mantenir el propòsit, de seguir «sembrant» bondat i
estimació́ al nostre entorn fermament convençuts que, tard o d’hora, aquesta sembra dona fruit.
Eixampla, Senyor, els nostres horitzons: no permetis que ens conformem amb la nostra mediocritat,
fes-nos ben conscients que hem nascut per a «coses grans».
Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te present en la nostra vida, sempre ajudant-nos,
sempre estimant-nos. Gràcies, Senyor!»
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Queridos hermanos y hermanas:
Aunque iniciamos un curso con incertidumbres, viviendo momentos
complicados y de tristeza, viviendo alguno de nosotros la perdida de algún
familiar o amigo, reconozco que el curso 2020-2021 finaliza con un cierto
cansancio, pero, creo y he visto por parte de todos que el esfuerzo y el
trabajo realizado en este curso lo hemos superado con ilusión por las
ganas de seguir caminando juntos. ¡Gracias!
La vacuna por el Covid nos trae un aire fresco en nuestras vidas, pero, la
vacuna cristiana-salesiana nos ha de seguir trayendo un aire de ESPERANZA.
Ahora llega el verano, un tiempo de descanso y por eso no quiero dejar de compartir con vosotros esta
reflexión-oración del P. Lluís Armengol, ¡publicada en su libro “Aixeca’t i camina!” (levántate y anda),
para que la hagáis vuestra y la interioricéis y así, de alguna manera, nos sentiremos unidos en la oración.
Reflexión-Oración
«Gracias, Señor, por el verano, época de cosecha, que nos demuestra que aquel que se esfuerza con fe y
constancia siempre obtiene buenos frutos. Recuérdanos, pero, que nosotros solamente somos
administradores y que los dones recibidos también han de beneficiar a los demás. Haz que no nos
hundamos por los fracasos que hayamos podido tener. Que sepamos considerarlos únicamente como
aquello que son: oportunidades de crecimiento. Danos impulso para seguir luchando para que los dones
que nos has dado no permanezcan estériles.
Haz, Señor, que sepamos dedicar tiempo a nuestra pareja y a nuestros hijos: que no desaprovechemos
la ocasión para hablarles más, para hacer cosas juntos, para querernos más sinceramente. Que sepamos
también aumentar nuestra cultura, hacer nuevas amistades y que no olvidemos aquellas personas que nos
necesitan.
Haz, Señor, que sepamos aprovechar el verano para «cargar baterías» y así poder comenzar el nuevo
curso con más ilusión y renovada esperanza. Ayúdanos a mantener el propósito, de seguir «sembrando»
bondad y estimación en nuestro entorno, firmemente convencidos que, tarde o temprano, esta siembra
da frutos.
Ensancha, Señor, nuestros horizontes: no permitas que nos conformemos con nuestra mediocridad,
haznos conscientes que hemos nacido para «cosas grandes».
Finalmente, te pedimos para que sepamos descubrirte presente en nuestra vida, siempre ayudándonos,
siempre queriéndonos. ¡¡Gracias, Señor!!»

BON ESTIU!!
¡¡FELIZ VERANO!!
BON ÉTÉ!!

Ana Arbona
(coordinadora provincial)
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Encuentro con el Consejo Mundial de SSCC
El 11 de abril, los siete consejos provinciales de la Región Ibérica,
tuvieron encuentro virtual con el Consejo Mundial de Salesianos
Cooperadores.
Se compartieron vivencias, realidades y proyectos, donde también
se trazaron objetivos y líneas de acción.
¡Un auténtico placer!
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Pablo Álbera entre los primeros Salesianos
Resultó totalmente natural para Pablo Álbera vestir la sotana clerical el 27 de octubre de 1861,
y el siguiente año, el 14 de mayo de 1862, ser uno de los veintidós primeros salesianos.
“Aquella tarde - así narra Don Bonetti - después de mucho desearlo, se emitieron por primera
vez formalmente los votos de pobreza, castidad y obediencia por parte de varios miembros de la
Pía Sociedad recién constituida. Qué bello sería describir de qué modo tan humilde se cumplía
ese acto memorable. Nos encontrábamos apretujados en un estrecho cuartito, en el que no
teníamos sillas para sentarnos. La mayor parte de los miembros se hallaba en la flor de su
juventud: algunos en bachillerato, otros en el primero o segundo año de filosofía, algunos en los
primeros curso de teología y pocos en las órdenes clericales...
“Formábamos un grupo de 22, sin incluir a Don Bosco, que en medio de nosotros estaba
arrodillado junto a una mesita sobre la cual estaba el Crucifijo y nuestros votos según el reglamento”.
Después Don Bosco, poniéndose de pie, nos dirigió algunas palabras para nuestra tranquilidad y para infundirnos más
valor para el futuro: “Quién sabe si el Señor no quiera servirse de esta nuestra Sociedad para hacer mucho bien en la
Iglesia. De aquí a veinticinco o treinta años, si el Señor continúa ayudándonos, como lo ha hecho hasta ahora, nuestra
Sociedad esparcida por diversas partes del mundo podrá ascender al número de mil socios... Cuánto bien se hará”.
Pablo Albera tenía diecisiete años. Desde aquel momento la Congregación Salesiana sería toda su vida.
Muchos pensaban que la obra de Don Bosco quedaba completada. No tomaban en cuenta su formidable visión creativa.
Fue al tímido y serio seminarista Álbera, al final de aquel año, Don Bosco le reveló el siguiente paso: “Pablito, nuestra
iglesia de san Francisco de Sales es demasiado pequeña. No caben todos los jóvenes, o mejor dicho están apretados
unos con otros. Por tanto, construiremos otra más bella, más grande, magnífica, y le pondremos por título: Iglesia de
María Auxiliadora”.
La salud de Don Bosco despertaba siempre más preocupaciones, pero la “revolución salesiana” estaba apenas en sus
comienzos.
En 1863 un primer grupo de salesianos, todos muy jóvenes, se desprendieron de Valdocco para fundar la casa de
Mirabello Monferrato. Fue el primer paso de una expansión que continúa hoy, 157 años después.
En los cinco años en Mirabello, Pablo Álbera demostró capacidades prodigiosas. Enseñaba en el colegio, completó sus
estudios teológicos y se graduó en letras en la Universidad de Turín. Fue ordenado sacerdote el año 1868 y don Bosco lo
trasladó a Turín. Le delegó la aceptación de jóvenes en el Oratorio: tarea muy delicada, que exigía buen sentido y
mucho corazón: cualidades que no le faltaban a Pablo Álbera. En los dos años que estuvo en este cargo, en el que
aprendió a conocer tantas miserias humanas, también formó parte del Consejo de la nueva Sociedad. «Será mi
sucesor...»
Don Bosco tenía un olfato extraordinario con las personas. Era uno de sus tantos secretos. Sabía que, bajo la apariencia
reservada y mansa de Pablo Álbera, se escondían un espíritu firme y una voluntad de hierro. Por eso, en octubre de 1871
lo envió a abrir un nuevo colegio en Génova, en el barrio de Marassi. El joven sacerdote tenía apenas 26 años, y la tarea
habría puesto a temblar a cualquiera.
Don Álbera pensó llevar consigo un centenar de francos para atender los primeros gastos indispensables y le pidió
permiso a Don Bosco. El buen padre lo miró sonriente y le pidió de vuelta el dinero. Le devolvió lo que necesitaba para
el viaje del grupo, diciéndole: “Vete tranquilo. Para mañana pensará el Señor”.
Don Álbera comprendió perfectamente el mensaje de Don Bosco. Desde aquel momento, durante toda su vida se
abandonó completamente a la Providencia. Como Don Bosco.
Muchas personas caritativas apoyaron de tal modo el nuevo colegio que, al año siguiente, pudo ser trasladado a una sede
más amplia y cómoda en Sampierdarena con un desarrollo que impresiona todavía hoy. En ese lugar se instaló también
la sede de otra obra fundada por Don Bosco para dar a la Iglesia muchos y buenos sacerdotes; se llamaba Obra de María
Auxiliadora por las Vocaciones de adultos al estado eclesiástico.
Naturalmente, había dificultades, pero a quien las comentaba, Don Bosco respondía: Don Álbera no solo las ha
superado, sino que superará muchas más, y será mi sucesor... No terminó la frase, pero, pasando una mano por la frente,
quedó como absorto en una visión lejana, después continuó: Oh sí, Don Álbera nos será de gran ayuda.
Presente en la conversación estaba un joven veinteañero, que fue salesiano y sacerdote y llegó a ser el tercer sucesor de
Don Bosco: Don Felipe Rinaldi. Don Bosco era como un árbol magnífico que extendía ramas poderosas. El futuro de la
obra salesiana crecía en torno a él.
Artículo de Bruno Ferrero
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica.
Edición 250. Marzo Abril 2021
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Andreu Ibarz (SSCC): «La Pasqua ens convida a impulsar
les benaurances per viure una Església pobra»
El director general de Blanquerna-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre la lectura i
impuls del Pla Pastoral a la llum de la Pasqua.
21 abril, 2021 - Església de Barcelona
En aquest temps Pasqual, el Dr. Andreu Ibarz, director general de
Blanquerna-Universitat Ramon Llull ha fet una reflexió sobre la
lectura i impuls del Pla Pastoral a la llum de la Pasqua. Ibarz s’ha
centrat en l’eix dels pobres del Pla Pastoral Sortim! Citant
diferents impulsos que proposa el pla i que són engrescadors per
viure aquest temps litúrgic i arribar a una conversió pastoral.
Impuls sorpresiu
«Vol dir sortir dels nostres sepulcres manifestant transformació
Pasqual». El Dr. Andreu Ibarz explica que l’experiència del
sepulcre va ser la vivència que més va mostrar la condició radical
humana de Jesús i és un fet que la societat viu constantment a
causa del mateix aïllament, la indiferència o la rutina. Per això, «la Pasqua ens ha d’impulsar sorpresivament a sortir
dels nostres sepulcres transformant el nostre llenguatge, la nostra fe, les nostres celebracions o la nostra manera viure».
El director general de Blanquerna-URL, ha posat dos exemples sorpresius com són el Via Crucis d’enguany que partia
d’experiències de nens o l’exposició que ha fet Càritas Diocesana de Barcelona:
Obre els ulls. Una lectura social i ecològica explicant la pandèmia des d’un nou punt de vista.
Impuls integrador i joiós
«La Pasqua és un moment privilegiat per integrar i viure amb plenitud tots els eixos del Pla Pastoral, i per recuperar
l’encontre amb Jesús, la fraternitat, els joves i, sobretot aquest any, els pobres. És molt important centrar-nos cada any
amb un però no podem oblidar-nos del tot» ha explicat Andreu Ibarz.
Impuls relator
Sobre aquest impuls el professor de Blanquerna ha ressaltat una de les característiques més importants després de la
resurrecció de Jesús que va ser l’esforç per recollir i escriure totes les experiències que havien viscut amb Jesús i com a
comunitat amb els evangelis, els fets dels apòstols, les epístoles o les cartes. Per això afirma que «la Pasqua ens ha de
portar aquest impuls de relat i hem de construir el relat de la nostra pròpia comunitat. Tot relat, com va passar amb el
nou testament, es converteix en testimoni. La Pasqua ens convida a testimoniar el que estem vivint».
El Dr. Andreu Ibarz no només ha parlat dels impulsos que proposa el Pla Pastoral en general i per tots els eixos sinó que
també ha posat especial atenció en aquelles propostes que es poden aplicar específicament a l’eix dels pobres.
Impuls comunitari
L’inici de l’eix dels pobres del Pla Pastoral explica que assolirem el que el papa Francesc defineix com a Hospital de
Campanya si «vivim la solidaritat en les diferents formes de pobresa i de sofriment humà, acollint i fent-nos missioners
de les perifèries geogràfiques i existencials». Per aquest motiu el Dr. Ibarz assegura que «l’impuls comunitari significa
tornar a la comunitat i plantejar-nos el Pla Pastoral amb una mentalitat col·lectiva».
Impuls del reconeixement
Aquesta proposta parla de canviar la mirada de les situacions per la mirada de Jesucrist, quelcom que no pot ser només
un canvi de mirada sinó que, tal com relata el director general de Blanquerna, «s’ha de complementar amb la paraula i
amb els gestos». El Dr. Ibarz afirma que «ens toca reconèixer als pobres, reconèixer les causes, les situacions,
reconèixer-los a ells en la seva dignitat i amb el seu futur. La Pasqua és un impuls al reconeixement sobre la realitat dels
pobres».
Impuls de revisitar
Aquesta proposta del Pla Pastoral ens demana revisitar les persones, els llocs o les comunitats. «La Pasqua ens convida
a revisitar aquells llocs que pensàvem que coneixíem, però des de la mirada de Jesús podem trobar-nos amb noves
situacions de precarietat o de fragilitat que ens proposen un nou projecte, una nova actitud o una nova acció» explica
Ibarz.
Impuls d’una Església pobra
«En el Pla Pastoral se’ns diu que no és fàcil trobar concrecions sobre aquesta Església pobra, ens parla que aquesta
pobresa hauria de passar per les persones concretes, per les institucions, i sobretot per l’estil de vida dels creients. El
centre del nostre estil són les benaurances. Per tant, la Pasqua ens convida a impulsar les benaurances en el dia a dia per
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poder viure aquesta Església pobra» assegura el Dr. Andreu Ibarz que finalitza dient «que l’experiència pasqual suposi
aquest impuls sorpresiu, integrador i joiós, relator, comunitari, que reconeix, que revisita, que evidencia les benaurances
i que tot això ens ajudi al nostre Pla Pastoral com una veritable conversió pastoral».
Enllaç al vídeo
https://youtu.be/uSsKDX3cQqA
Article publicat a la web
https://esglesia.barcelona/es/
También se puede leer este artículo en castellano en el siguiente enlace
https://esglesia.barcelona/es/actualitat/andreu-ibarz-la-pascua-nos-invita-a-impulsar-las-bienaventuranzas-para-viviruna-iglesia-pobre/

9 de mayo, día importante para SSCC y FMA
El 9 de mayo hizo 145 años que San Juan Bosco fundó los Salesianos
Cooperadores.
¡Muchas felicidades todas las salesianas cooperadoras y todos los
salesianos cooperadores!
También ese celebramos el 184 cumpleaños de María Mazzarello.
¡Felicidades a todas las FMA!

9999
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Dia de Maria Auxiliadora a Sabadell
Celebració de Maria Auxiliadora a l'obra salesiana de Sabadell

El Papa saluda a los salesianos y salesianas
en la Fiesta de María Auxiliadora
Con motivo de la Fiesta de María Auxiliadora, que la Iglesia celebra el 24 de mayo,
el Papa Francisco saludó a salesianos y salesianas al finalizar el rezo del Regina Coeli
este domingo 23 de mayo desde el Palacio Apostólico del Vaticano.
“Y hablando de la festividad de mañana, María Auxiliadora, un pensamiento a los
salesianos y salesianas que tanto trabajan en la Iglesia por los pueblos más lejanos, más
marginados y por la juventud. Que el Señor los bendiga y los lleve adelante con muchas
vocaciones santas”, fueron las palabras pronunciadas por el Santo Padre a los fieles
congregados en la Plaza de San Pedro.
La Fiesta de María Auxiliadora la estableció el Papa Pío VII en el año 1814 quien
prisionero en Francia de Napoleón Bonaparte prometió a la Virgen que el día que regresara
libre a Roma declararía la fiesta de María Auxiliadora, hecho que se produjo el 24 de mayo.
Sin embargo, fue San Juan Bosco el gran promotor de la devoción a María Auxiliadora. En 1863 San Juan Bosco inició
la construcción en Turín, Italia, de la Basílica a María Auxiliadora.
Las obras empezaron con una financiación de únicamente tres
monedas de veinte centavos. Pero la devoción a la virgen empezó a
extenderse rápidamente por los favores y milagros que realizaba.
Aumentaron tanto los devotos que en solo cuatro años se logró
concluir la Gran Basílica.
La Basílica de María Auxiliadora de Turín se consagró el 9 de junio
de 1968. Desde entonces, los salesianos y salesianas tienen en María
Auxiliadora a la gran inspiradora de sus obras, y ponen bajo su
amparo la evangelización de todos los pueblos.
Artículo publicado el 23 de mayo del 2021 en https://www.aciprensa.com/
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Felice Canelli sacerdote y salesiano cooperador
es nombrado venerable
(ANS - Ciudad del Vaticano) - El sábado 22 de mayo de 2021, el Santo Padre Francisco
recibió en audiencia al Cardenal, Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos y durante la audiencia autorizó a la misma Congregación a promulgar el
Decreto de las virtudes heroicas del Siervo de Dios, Felice Canelli (1880-1977), Sacerdote de
la Diócesis de San Severo (Foggia-Italia), Salesiano Cooperador.
La Investigación Diocesana se realizó en la Curia de San Severo (Foggia) del 25 de marzo de
2009 al 30 de noviembre de 2013. Una vez preparada la Positio, bajo la dirección del Relator,
el padre Zdzisław Józef Kijas, se discutió, según el procedimiento habitual, si el Siervo de
Dios practicó las virtudes en grado heroico.
El resultado positivo fue confirmado el 29 de septiembre de 2020 en el Congreso Especial de Consultores Teológicos y
el 4 de mayo de 2021 la Sesión Ordinaria de Cardenales y Obispos.
La Causa de beatificación y canonización, promovida por la Diócesis de San Severo y la parroquia de Croce Santa, es
seguida por la Postulación salesiana; en particular por el padre Pierluigi Cameroni, SDB, Postulador General de las
Causas de los Santos de la Familia Salesiana, por Sor Francesca Caggiano, Hija de María Auxiliadora, Vicepostuladora,
y por la Dra. Ludovica Maria Zanet, colaboradora.
Don Felice Canelli hijo de Gabriele y Teresa Marchitto nació en San Severo el 14 de octubre de 1880. El 17 de octubre
recibió el santo bautismo y la confirmación en la Parroquia Catedral. A los 6 años perdió a su padre y tenía 8 años
cuando recibió la Sagrada Eucaristía por primera vez. A los 12 años, en octubre de 1892 ingresó en el seminario y el 6
de junio de 1903 recibió la ordenación sacerdotal de Mons. Bonaventura Gargiulo.
Su incansable actividad apostólica lo vio como un animador de
la vida cristiana en todos los campos del apostolado. En la
pastoral privilegió a los jóvenes necesitados, tanto material
como espiritualmente.
Don Canelli estuvo siempre atento a la vida social: fue él quien
invitó a Don Romolo Murri y Don Luigi Sturzo a dar
conferencias a los jóvenes y a la gente. Anticipándose a las
propuestas del Concilio Vaticano II, valoró el apostolado de los
laicos para impregnar la sociedad de valores cristianos. Murió el
23 de noviembre de 1977.
El deseo de Jesús de encender el fuego de la caridad en todos
los ámbitos de la vida humana perfila bien la fisonomía espiritual del nuevo Venerable don Canelli. Él, bajo la bandera
de la Rerum Novarum, un hito en la doctrina social de la Iglesia, con el lema Da mihi animas, coetera tolle y el binomio
educativo salesiano "buenos cristianos y ciudadanos honestos", como un verdadero hijo "externo" de San Juan Bosco,
vivió su largo e intenso ministerio sacerdotal con incansable caridad pastoral y se hizo "todo para todos" (1 Co 9, 22)
para ganar almas para el Señor.
Publicado el 24 de mayo del 2021, en la Agenzia info salesiana https://www.infoans.org/
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Promesas como SSCC en el centro de Monzón
El sábado 29 de mayo cinco aspirantes del Centro de Monzón (Huesca), Rita, Belén, María José, Joaquín y Antonio,
hicieron promesa como Salesianos Cooperadores.
Estuvieron acompañados por sus familiares, familia salesiana de Monzón, Huesca y Zaragoza y una representación
del Consejo Provincial. También de Raúl Fernández (Consejero mundial para la Región Ibérica) y Eusebio Muñoz
(delegado regional de los SDB).
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra asociación de Salesianos Cooperadores.
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Se puede acceder al montaje de foto/video en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/10YtjBsyb24EakYbwh4HfbB3C2QVq7__T/view?usp=sharing
También en nuestro canal de Youtube: https://youtu.be/tv4nOdqIPkM
Para descargar solamente las fotos en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Kfh_wjwOb0_P77fWWD-w8B9hUcvU5Cng?usp=sharing
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“Els somnis es construeixen junts”
Sota aquest lema, uns quants germans SSCC vam participar presencial i telemàticament
a la Trobada de treball del Post Congrés de Laics del 28 de maig al Seminari Conciliar de
Barcelona.
En aquest format hibrid que ha sorgit nascut de la pandèmia, unes 200 persones de la
arxidiòcesi de Barcelona, acompanyades pels bisbes Vadell i Gordó vam poder gaudir
d’una tarda on vam recuperar després d’un any el fil d’aquell treball que es va
començar a Madrid abans de la pandèmia.
Desprès de l’oració, el bisbe Antoni Vadell fa fer una presentació-introducció a la
jornada on va tornar a insistir en aquesta nova etapa eclesial que s’obre i a on tots
formem part, i on va tornar a destacar el valor de les Comunitats “acollidores” i de
“portes obertes” de les que tots formem part.
A continuació, el nostre estimat Andreu Ibarz, en una presentació molt ágil i entenedora
va introduir-nos en aquesta etapa, on paraules com “construcció”, “ponts”, “nous
el.lements”, “discerniment” formaran part. El doctor Ibarz va insistir en que no es tracta
de crear res “ex novo” sino de fer valer l’experiència de tantes i tantes persones que
formem part de l’Esglèsia en el disseny d’una nova realitat no molt llunyana on la
reeestructuració de la arxidiócesi i la importància dels seglars serán imprescindibles. No
es un camí nou, sino que ja porta un anys de treball. Un cami encoratjador i ple
d’oportunitats.
https://www.apostolatseglarbcn.org/2021/06/15/jornada-dapostolat-seglar/

Eucaristía final de curso desde Salesianos de Mataró
El domingo 6 de junio, fecha programada para el encuentro final de
curso, por la situación sanitaria no se pudo hacer de forma presencial. En
su lugar dicho encuentro se hizo de forma virtual, unidos en una eucaristía
retransmitida en directo desde Salesianos de Mataró, contando con los
miembros de aquel centro de SSCC y una pequeña representación del
Consejo Provincial.
Se puede revivir dicha celebración o verla si no se pudo asistir, en
siguiente enlace de youtube:
https://youtu.be/sUt5DCFEyuY
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Ens han deixat per anar a la casa del nostre Pare Etern
• Rafaela Gomila, mare del SC del centre de Ciutadella Gabriel Domingo.
• Francisco Iglesia, marit de l’Obdúlia Edrosa (SC del centre Badalona)
i pare del Xavier Iglesia (SC del centre Meridiana).
• Humildad Blázquez, mare del Pepe Muñoz (SC del centre de Badalona).

Preguem per les seves ànimes,
que visquin a la pau eterna del Paradís!
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Últim Consell Provincial del curs 2020/2021
Último Consejo Provincial del curso 2020/2021
El 10 de julio, el Consejo Provincial tuvo la última
renunión del curso 2020/2021, con una valoración
general de este año y comenzando a poner las bases
para el próximo.

El 10 de juliol, el Consell Provincial va tenir l'última
renunión de el curs 2020/2021, amb una valoració
general d'aquest any i començant a posar les bases per
al pròxim.

13

