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NOTA INFORMATIVA 3 
 

20 de febrero de 2023 
 
 
Desde CEAAAEC queremos hacer una nota informativa especial que 
resume las actividades de ASCE Sarriá de Barcelona, para comunicar a 
todos sus asociados y simpatizantes los actos que han realizado y 
realizarán en este período de tiempo. 
Agradeceremos esta información que sirve de ánimo a otras asociaciones 
que quieran dar a conocer sus actividades. 
 

NOTA INFORMATIVA ESPECIAL 

 

ASCE – SARRIA 
Asociación de Antiguas/os Alumnas/os 
Sagrado Corazón de Sarriá 
Sagrat Cor, 25 – 08034 BARCELONA 

Telf.: 93 203 02 00- https://asce-sarria.wixsite.com/ascesarria/contactar  

 
Como os anunciamos el pasado mes de octubre, se celebró en Santiago de 
Compostela la Asamblea Nacional Anual 2022. Fueron unos días fantásticos de 
reencuentros, de charlas, de oración y de misas. En la Misa del Pelegrino nuestra 
presidenta, Arancha Calatayud, leyó una bonita presentación al Apóstol, de los 
Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón de España y pudimos admirar el vuelo 
del Botafumeiro por encima de nuestras cabezas. ¡¡Espectacular!! 
No faltó la visita al colegio de Placeres. Las compañeras de Galicia nos 
acogieron con gran cariño. 
 

Ofrecimos el colegio de Sarriá para la próxima Asamblea 

2023, fue recibido con gran ilusión y el fin de semana del 

10, 11 y 12 de noviembre nos reuniremos en 

Sarriá.  Estáis todos invitados. No tenemos todavía los 

horarios pero estamos organizando, para el sábado o 

domingo, la visita a la Sagrada Familia. Todos los que 

queráis apuntaros a la Asamblea, comida en el colegio y 

visita cultural, llamadnos al teléf.93 2030200 y dejad el 
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mensaje o mandad un correo  electrónico a betania@ascesarria.com Es 

importante hacer las reservas con mucho tiempo de antelación. Ya os diremos 

el importe de la comida y visita cultural. 

Os esperamos también el miércoles 24 de mayo para celebrar el DÍA DE 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS 

ACTIVIDADES 
  
Formación Permanente. Hemos reemprendido las reuniones de los miércoles, 
dos al mes, con el Padre José Juan Badia. Charlas interesantísimas que nos 
ayudan a estar al día en ideas espirituales relacionadas con la Iglesia. Os 
invitamos a compartir con nosotros estos ratos tan agradables y aumentar, si 
fuera posible, la participación de más compañeras/os. Los 2º y 4º miércoles de 
cada mes de 17,30 a 18,30 horas. 
 

Hospitalidad. Para los que estáis interesados en viajar o estudiar en algún país 

extranjero, recordad que la Asociación Mundial de Antiguos Alumnos del 

Sagrado Corazón está por todo el mundo, podéis contactar y conocer alumnos y 

exalumnos, por si tenéis algún problema y necesitáis ayuda, comunicaos con 

nosotros betania@ascesarria.com 
 

AYUDA ANTIGUOS ALUMNOS NECESITADOS 

Como sabéis el compromiso fundamental de la 
Asociación es el dinero que se recoge durante 
todo el año (cuotas, donativos, rifa, etc.) que se 
dedica íntegramente a ayudar a los exalumnos que 
lo necesiten. 
Cada vez tenemos más necesidades, los 
ingresos son menores y la vida más cara, os 
agradecemos sinceramente vuestra colaboración. 

 

ENCUENTROS 

  

Día de Antiguos/as: el miércoles 24 de mayo, 19,30 Eucaristía y a continuación 

cena y rifa. 

El ticket de la cena es de 30€ que podéis ingresar en la cuenta: 

Caixa d’Enginyers: ES45 3025 0012 1114 0007 5459, en concepto: cena y los 

que celebráis 50, 25 y 10 años de la salida del colegio, poned vuestra promoción. 

La inscripción finalizará el 17 de mayo. Antes de comer os pedirán el 

comprobante del ingreso. 
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Celebraremos el aniversario de la salida del colegio de las promociones: 

  

(1972-73) 50 años 

(1997-98) 25 años 

(2012-13) 10 años 
 

Poneos en contacto entre vosotros para recopilar correos electrónicos y 

enviárnoslos a betania@ascesarria.com y así os podremos mandar las 

novedades. 

Rifa, os adjuntamos un talonario de la rifa anual. Ya sabéis que hay grandes 

regalos. El talonario consta de diez números y vale 30 €. Si os interesa, podéis 

ingresar el importe en la cuenta de la Caixa d’Enginyers: ES45 3025 0012 1114 

0007 5459 a nombre de Asociación AA.AA. Sagrado Corazón y en concepto rifa. 

El sorteo se hará el día de Antiguos/as Alumnos/as. 

Os recordamos que es una aportación voluntaria, como siempre, la 

recaudación es para Ayuda a Antiguos Alumnos necesitados. 

En la cena del día 24 de mayo se venderán números para la rifa a 3€. 

 

A LOS AMIGOS Y ASOCIADOS 

A los que NO tenéis domiciliada la cuota 

pasará, a partir del mes de marzo, Xavier 

Corominas a cobrar. Por favor, facilitadle la 

tarea que tan amablemente realiza.  Os 

avisará antes de pasar, para no tener que 

repetir viajes. 

 

Tened en cuenta que la domiciliación de los recibos es más cómoda para 

todos y más económica. 

Volvemos a tener problemas con el Banco de Santander, revisad si os 

cobran algún recibo equivocado y antes de devolverlo a vuestro banco, 

decidnos el nombre de la persona que figura en el recibo. Para nosotros es 

importantísimo. 
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Gracias a todos/as por seguir a nuestro lado, al Colegio por su incondicional 

apoyo y a las entidades colaboradoras: 

Bodegas Mas Anglada, Grupo Tragaluz, Natura Bissé Int, S.A., Patricia Geis, 

Sarria Copy. 

 

Y CERRAMOS CON UNAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: 

“Si pensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin 

accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas 

equivocado. 

Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida.   

Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y 

sencilla.   Es tener el valor de decir: "perdón".   

Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 

Nunca te rindas... Nunca te rindas con las personas que te aman.  Nunca 

renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble”. 

 

17 de febrero de 2023 

 
 

 

José Antonio Cecilia 
Presidente 
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