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PRESENCIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES EN BARCELONA

«Con el corazón en la m

Profesores del colegio junto al padre general.
Fernando Cordero
La presencia de la Congregación de
los Sagrados Corazones en Barcelona se
remonta al año 1927 con la inauguración
de la iglesia dedicada a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María. Más
tarde, en 1961 se fundaría el Colegio
Padre Damián SS.CC., que acaba de ser
renovado completamente y, en 1987, se
abriría Llar Trobada, un piso para jóvenes
en riesgo de exclusión social.
A finales de enero los cinco religiosos,
que residen actualmente en la vivienda
de la iglesia de la avenida República
Argentina, han recibido la visita del
superior general, el padre Javier Álvarez-Ossorio, que tenía gran interés por
conocer la misión que se lleva a cabo en
la Ciudad Condal.
La Congregación de hermanos y
hermanas de los Sagrados Corazones

fue fundada en 1800 en Francia en los
difíciles tiempos de la Revolución Francesa. Sus fundadores son el sacerdote
Pedro Coudrin y la joven noble Enriqueta
Aymer de la Chevalerie. En la actualidad
está extendida por 35 países. Cuenta
entre sus miembros con san Damián de
Molokai, apóstol de los enfermos de lepra, con el beato Eustaquio y con el beato
Teófilo y compañeros mártires del siglo
XX. Así es el sentir de la Congregación,
expresado en su último Capítulo General, celebrado en Roma en septiembre de
2012: «Nos reconocemos en la paraìbola
del Buen Samaritano, tanto en aquel
hombre que siente compasioìn por el
golpeado en el camino, como en ese
desconocido que necesita ser curado de
sus heridas. En definitiva, sabemos que
estamos enviados a llevar el Evangelio y
a recibirlo de las personas y los pueblos
a donde vamos.»

Una comunidad con corazón
Impulsados por este espíritu, los sacerdotes de la comunidad de los Sagrados
Corazones de Barcelona tratan de vivir
su vida centrados en el Corazón de Dios,
con la pretensión de manifestar su Amor,
sobre todo, a los que más sufren. Sus
jornadas transcurren en el servicio a la
iglesia, la pastoral en el Colegio Padre
Damián y la atención a Llar Trobada.
La oración, una convivencia sencilla y
familiar, así como un buen ambiente de
humor y apoyo hacen posible vivir cada
día la fraternidad para la misión. Este
año están empeñados en dar a conocer
la figura de un misionero de la Congregación: el beato Eustaquio van Lieshout,
un sencillo sacerdote, volcado en los
enfermos y en las personas sumidas en
la soledad.
Del padre Eustaquio ha señalado el
superior general: «Eustaquio rezaba
por los enfermos y se curaban. Nosotros
buscamos la salud del cuerpo. Eustaquio
dice que transmitir la salud es una alegría pero a la vez la salud es la paz del
corazón. Nos fijamos en sanar heridas
y la reconciliación que da la paz a los
corazones.»

Jóvenes en riesgo de exclusión

El padre Javier, junto a los alumnos más pequeños.

En esa idea de sanación está cimentado Llar Trobada, que brinda a cinco
jóvenes un piso y una asistencia en todos
los ámbitos para que sean capaces de
llevar una vida adulta normalizada, una
vez finalizada su estancia en el proyecto.
Reciben recursos materiales de primera
necesidad, aprenden a convivir con otros
jóvenes, se encuentran en un ambiente
adecuado para su desarrollo personal y
aprenden a llevar una vida autónoma. Se
les ofrece un seguimiento personalizado
a partir de un plan de trabajo individual,
un proyecto educativo, un programa de

«Los colegios son
lugares privilegiadísimos
de acompañamiento a
las personas
a largo plazo»
«Hemos de abrir los ojos
y descubrir dónde está
el Espíritu de Jesús.
Es ir, como el papa
Francisco, con el
corazón en la mano»

Reportaje

mano»
inserción o mejora laboral, orientación
para la búsqueda de un hogar. En definitiva, se les dota de aquellos recursos
que más necesitan para labrarse un futuro digno. Maribel Lorenzo, educadora
social, destaca que la mayoría de los
jóvenes que pasan por allí tienen rostro
extranjero, «quieren trabajar y sentirse
realizados».
Por Llar Trobada han pasado más de
doscientos jóvenes desde su fundación.
Para el padre Javier esta obra «en la
perspectiva de la Congregación es muy
interesante, porque supone estar con los
abandonados, un acicate que tenemos en
el horizonte y un trabajo valiosísimo».
Es fundamental la dedicación de voluntarios, de la comunidad de los Sagrados
Corazones y el fuerte respaldo del Colegio
Padre Damián. Una de las historias de
jóvenes que se han forjado un porvenir es
la de un chaval que estudió en Llar Trobada la carrera de psicología y luego ejerció
de educador allí mismo. Ahora trabaja en
un centro de menores en Zaragoza.

Un colegio que es una gran
familia
1.200 alumnos, 76 profesores, 7
miembros de personal no docente, 18
personas encargadas de cocina, comedor
y limpieza, junto con 30 monitores, catequistas, nos hablan, más que de unas
cifras concretas, de una gran familia que
acaba de estrenar unas instalaciones
inmejorables.
Josep Menargues, director general del
Colegio Padre Damián SS.CC., define el
centro como «una escuela acogedora,
familiar, inclusiva, sensible con los más
necesitados y donde nuestros alumnos
se sienten felices».

Religiosos de los Sagrados Corazones. El padre general a la derecha.
Con varios proyectos de innovación en
el campo educativo, esta obra responde
al interés pastoral de la Congregación
de los Sagrados Corazones, donde el
profesorado está vivamente implicado.
El padre Javier ha comprobado que se
trata de un Colegio con una importante
implicación «en la evangelización y en
la pastoral, de la mano de una educación integral de calidad». Ha indicado,
además, que «los colegios son lugares
privilegiadísimos de acompañamiento
a las personas a largo plazo. Es un sello,
una forja».
El Colegio está comprometido con la
financiación de un centro de formación
profesional, Tondisa Ebale, ubicado en
Kinshasa (República Democrática del
Congo). Allí fue misionero el padre Álvarez-Ossorio. De esta etapa ha declarado:
«África te cambia. Compartir el sufrimiento de la gente es una bendición.»
Conocedor del estilo educativo de
los diferentes colegios de los Sagrados

Corazones en el mundo, el padre Javier
lo define así: «Tiene como característica una manera familiar, cercano a la
persona y preocupado por su corazón.
Se transmite el Amor de Dios con
transparencia y respeto, sin olvidar a
los más pobres y sencillos.» La visita
del superior general ha culminado con
una eucaristía en la capilla del Colegio, donde han asistido numerosos
miembros de la comunidad educativa,

contando con la ambientación musical
de la Escolanía del centro. Ha dejado
estas palabras marcadas en el corazón
de los asistentes: «Hemos de abrir los
ojos y descubrir dónde está el Espíritu
de Jesús. Es ir, como el papa Francisco,
con el corazón en la mano.» Bonita
forma de actualizar la tarea que tiene
encomendada la Congregación de los
Sagrados Corazones inserta en esta
Iglesia que peregrina en Barcelona.

CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA EL AÑO 2015
El Patronato de la Fundación Privada Casa
de Misericordia de Barcelona ha acordado
la convocatoria de ayudas para el ejercicio
de 2015 que se regirá por las siguientes

BASES
1) Los peticionarios deberán ser personas jurídicas sin finalidad de
lucro residenciadas fundamentalmente en Barcelona.
2) Las ayudas solicitadas lo serán para ser destinadas a programas o
proyectos encaminados, fundamentalmente, a niños y niñas menores de 16 años.
3) El objeto de los programas o proyectos deberá ser de asistencia
social, en general, o bien educativa, sanitaria o de formación profesional, en particular.
4) Los receptores de las ayudas deberán presentar una memoria descriptiva y justificativa de la aplicación de la ayuda en un término
máximo de tres meses a partir desde su percepción, al margen de
que por las características del proyecto se deba fijar otro término.
5) Las solicitudes deberán ser presentadas por correo postal o entregadas en las oficinas de la Fundación (c/ Elisabets, núm. 8-10,
08001 Barcelona) hasta el día 28 de febrero de 2015. El impreso
se podrá descargar desde la web (www.fcmb.org) o será facilitado
en nuestras oficinas.
6) El Patronato de la Fundación resolverá y comunicará a las entidades
interesadas las ayudas otorgadas.
En Llar
Trobada con
residentes y
voluntarios.
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