Del 5 al 7 de
septiembre
se
realizó la novena
edición
de
formación en el
carisma. El grupo
estuvo
formado
por 19 maestros y
profesores de los
diferentes colegios
de
España
y
coordinado por las
hermanas Celina
Prieto, Purificación Robredo y Luisa López. Fueron dos días y medio de formación en la
que se trabajaron diferentes aspectos de nuestra espiritualidad, con la finalidad de
“acercar” y/o involucrar más a nuestros Equipos Docentes en la forma de educar que
el Beato José Tous quiso que tuvieran las Escuelas fundadas por él.
Estos días de formación tuvieron como lugar de residencia nuestra Casa de Pallejá. El
contenido de estos días de formación se realizó en forma de “ruta” por IgualadaCapellades, Ripoll-St. Quirze de Besora-Montesquiu y Barcelona (tras las huella del B.
José Tous).
Algunos sentimientos suscitados por las experiencias vividas estos días y escritos por
dos de las participantes es lo que a continuación se transcribe:
“Mis primeras palabras
son de gratitud por
haberme
hecho
partícipe del encuentro
de la Formación en el
Carisma
del
curso
2016/2017. No es fácil
expresar la experiencia
personal
que tuve
porque hubo muchos
sentimientos, palabras,
hechos,
emociones,
reflexiones que me
llegaron
tanto
al
corazón… Pues bien, lo
que quiero transmitir es
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que aprendí muchas cosas nuevas y otras que, a lo mejor, ya sabía, pero estaban un
poco aletargadas, sobre la vida del Beato José Tous, San Francisco y Sta. Clara de
Asís, Madre Remedio… no sólo de su vida y su camino, sino de lo más relevante de
todos ellos: la alegría, dedicación, entrega, igualdad, humildad, bondad, caridad… y
un amor incondicional para los niños y para todos lo que les rodeaban. Todos estos
“ingredientes” y muchos más, creo que me ayudarán diariamente a poder educar,
querer y respetar a nuestros alumnos, y ayudarles a crecer con unos grandes valores
para llegar a ser personas emocionalmente sanas y a tener siempre presente una
frase del Beato José Tous: ‘QUE NUESTRAS PALABRAS BROTEN DEL CORAZÓN Y SEAN
PORTADORAS DE PAZ Y BIEN PARA TODOS’.
Otro aspecto que me ha llenado mucho ha sido el haber compartido esta formación
con compañeros y hermanas de distintas escuelas de la Península que también me
han transmitido los valores principales de nuestros fundadores”. (Mª Àngels Busquets –
Colegio de Igualada)

“Haber podido participar en la Formación CARISMADIPA’9 me ha hecho vivenciar la
figura de nuestro Beato Padre José Tous de forma personal y muy humana: conocer
tan de cerca su vida, pisar las calles por donde pasó, estar delante de las escuelas
que promovió y, sobre todo, la manifestación palpable del valor tan profundo y
espiritual de la acogida, me hizo remover sentimientos y emociones personales y
reconocer que su Fe y Confianza en Dios llenaron de bondad su corazón y, así, poder
dedicarse a los más necesitados: los niños. Hoy en día, en nuestras escuelas, también
tenemos muchos niños que sufren carencias de todo tipo y nosotros tenemos que
seguir el modelo que nos dio el Beato Padre José Tous. Este sentimiento me ha hecho
replantear mi actuación día a día en la escuela y motivarme para seguir el ejemplo
de acogida, de bondad y de estimación que nos ha dejado.
Doy gracias a la Madre del Divino Pastor, al Beato Padre José Tous y a la Hermana
Remedio por hacer que nuestras escuelas sean un ejemplo de acogida y de amor tan
necesarios en el mundo en el que vivimos”. (Isabel Domènech- Colegio de BarcelonaBailén)

9

