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Una treintena de nuevos seminaristas en Cataluña

Dios sigue llamando
Hacía años que
no había tantas
nuevas incorporaciones en los seminarios catalanes.
Casi una treintena.
Quizás sea demasiado pronto para
hablar de primavera
vocacional, pero todo el mundo coincide en señalar que el
aumento este curso
de las vocaciones
sacerdotales es motivo de esperanza.
La mayoría de los
nuevos seminaristas
son, además, jóvenes, que rondan
los veinte años.
Entusiastas, alegres,
que quieren seguir
a Jesús y servir a
su Iglesia. Como
en aquella primera
hora en el lago de
Galilea, también
hoy, 2.000 años
después, Dios sigue
llamando.
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Enzo Bianchi, prior de Bose: «No hay
peligro de cisma hoy en la Iglesia»
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Amor y entrega en
la guardería
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Jesús de
Barcelona
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Iglesia en Cataluña

Barcelona

Aniversario en el jardín de infancia del Niño Jesús
Las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones llevan 125 años ocupándose
de la guardería más antigua de Barcelona
Carme Munté
Barcelona
En la calle Montcada de Barcelona,
en pleno barrio de la Ribera y junto al
Museo Picasso, hay una de las escuelas
maternales más antiguas de Europa que
sigue aún en funcionamiento. Se trata
de la guardería Cuna del Niño Jesús, de
las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, con capacidad para 102
niños. Hace 125 años la beata Carmen
del Niño Jesús llegó a Barcelona para
encargarse de este hogar que atiende
a niños de familias obreras.

Orígenes
La madre Carmen González Ramos, nacida en Antequera en 1834 y
fundadora de la congregación de las
Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones, llegó en 1889 a Barcelona.
En ese momento ya estaba en funcionamiento la que se considera la primera
escuela maternal de Barcelona para
atender a los hijos de los obreros que llegaban atraídos por el boom que había
significado la revolución industrial. La
escuela maternal había nacido gracias a
la solidaridad económica de la terciaria
franciscana seglar Francisca Cañadó, pero quería que fuera una congregación
religiosa la que se encargara de ello.
Fue así como las Hermanas Franciscanas
de los Sagrados Corazones empezaron
a cuidarse de este escuela maternal, y
de esto hace ya 125 años.
«Nuestra fundadora visitó Barcelona
en numerosas ocasiones y descubrió
que, junto con la belleza, la cultura y la
industria, había situaciones de pobreza
y desdicha que ella se proponía subsanar», explica la Hna. Manuela López
Chicón, superiora de la comunidad y
directora de la guardería. Así, la madre
Carmen siempre actuó en colaboración
con el pastor diocesano (entonces Jaume Català) y con el apoyo de laicos y
eclesiásticos, «y siempre contando con
la ayuda de Dios». Fue así cuando se
puso al frente de la escuela maternal,
y cuando años más tarde nació la Obra
Benefico Social del Niño Dios.
«Desde su origen, el objetivo de la
casa es acoger a los hijos de las familias más necesitadas; familias que en
muchas ocasiones no pueden cuidar lo
suficiente de la salud y la alimentación
de sus hijos», explica la Hna. Manuela.
Actualmente, casi el 50% de las familias
atendidas son inmigrantes que muy a
menudo sufren con dureza las consecuencias de la crisis económica y del paro. «Nosotros procuramos atender sus
necesidades materiales y espirituales»,
añade la Hna. Manuela. Sin embargo no
siempre es fácil. La actual coyuntura económica ha hecho que la Generalitat de
Catalunya haya eliminado la subvención
de las guarderías privadas concertadas.
Pero cuando no se puede subir la cuota de
las familias, porque ya tienen suficientes

«El objetivo de la casa es
acoger a los hijos de las
familias más necesitadas;
familias que en muchas
ocasiones no pueden
cuidar lo suficiente de
la salud y la alimentación
de sus hijos»
necesidades económicas, ¡entonces sólo
queda confiar en la Divina Providencia!
Y esto es lo que hacen las hermanas
que actualmente están al cuidado de la
escuela maternal.
Carmen González Ramos nació en Antequera, provincia y diócesis de Málaga, el 30 de junio de 1834, en el seno de una familia cristiana y acomodada.
Muy pronto mostró una predilección especial por los niños más necesitados,
pero también por los enfermos. Entró en las Conferencias de San Vicente de
Paúl y se hizo terciaria franciscana seglar. A los 47 años enviudó después de un
matrimonio difícil. Fue entonces cuando decidió fundar, en 1884, el Instituto
Religioso de las Franciscanas de los Sagrados Corazones con la colaboración
del capuchino Bernabé de Astorga. Extendió por toda la geografía española
obras a favor de los ancianos, los enfermos, las mujeres obreras, los niños, los
huérfanos, con una atención en general a personas necesitadas.
La madre Carmen llegó a Cataluña por primera vez en el año 1887. Su
primera fundación fue el Colegio María Inmaculada de Tiana. Después vendría el Colegio Sagrado Corazón de Mataró, en marzo de 1889, y en octubre
del mismo año llegaría a Barcelona para ocuparse de la escuela maternal.
En 1892 fundó la Obra Benefico Social Niño Dios para dar atención médica
a los hijos de las familias obreras. La última obra fundada en Cataluña por
la misma madre Carmen fue la escuela Santa Maria del Puig de la Colonia
Sedó de Esparreguera, en 1893.
Carmen del Niño Jesús González Ramos falleció el 9 de noviembre de 1899
y fue beatificada el 6 de mayo de 2007 en Antequera.

Aniversario
El 125º aniversario de la llegada de
la madre Carmen al jardín de infancia
Cuna del Niño Jesús de Barcelona se
abrirá el sábado 8 de noviembre con
una eucaristía de acción de gracias
presidida por el cardenal Lluís Martínez Sistach, a las 12 h en la basílica
de Santa María del Mar. A lo largo de
todo el curso, y hasta el próximo 25 de
octubre, se celebrarán distintos actos
y actividades. Las hermanas actuales
viven con mucha alegría este aniversario. «125 años son muchos días, muchas
horas, y en cada minuto y en cada hora,
mucha entrega», expresa con emoción
la Hna. Manuela López. «La perspectiva
del tiempo nos hace mirar estos años
como desde una atalaya, desde la cual
damos gracias a Dios», añade.

