HITOS DE UNA HISTORIA
COMUNIDAD DE CARMELITAS DESCALZAS
MATARÓ (1648 -2004)
_______________________________________________________

1515

marzo, 28

Nace en Ávila Teresa de Ahumada, hija de Alonso Sánchez de
Cepeda y de Beatriz de Ahumada. Es la sexta de 12 hermanos.

1535

noviembre, 2

Teresa ingresa en el monasterio de la Encarnación de las
carmelitas de Ávila.

1536

noviembre, 2

En la Encarnación recibe el hábito de carmelita.

1537

noviembre, 3

Hace su profesión religiosa como carmelita.

1542

~ junio, 24

Juan de Yepes nace en Fontiveros (Ávila).

1562

agosto, 24

Teresa funda e inaugura el Carmelo descalzo, en el monasterio
de San José en Ávila, el primero de monjas carmelitas
descalzas.

1563
1567

Juan de Yepes ingresa y profesa en la Orden del Carmen en
Medina del Campo, (Valladolid).
agosto, 15

Teresa de Jesús inaugura el segundo Carmelo descalzo de
monjas en Medina del Campo, después funda 14 monasterios
más.
Primera redacción de las Constituciones de las monjas
carmelitas descalzas escritas por la madre Teresa.
Fray Juan es ordenado sacerdote y celebra la primera misa en
Medina.
Primer encuentro entre Teresa de Jesús y Fray Juan en Medina
del Campo. Proyectan la fundación de los frailes carmelitas
descalzos.

1568

noviembre, 28

Fray Juan de la Cruz inaugura en Duruelo (Ávila) la
comunidad de “frailes contemplativos”, la primera de
carmelitas descalzos.

1582

octubre, 4

Teresa de Jesús muere en el Carmelo de Alba de Tormes

(Salamanca), a 67 años de edad, el mismo día en que entra en
vigor la reforma gregoriana del calendario, el día siguiente es
15 de octubre.
1586

enero, 25

Los frailes carmelitas descalzos fundan en Barcelona el primer
Carmelo descalzo de Catalunya. El fundador es el P. Juan de
Jesús, Roca (Sanaüja, Lleida 14·7·1544 - Barcelona
19·11·1614).

1588

febrero, 5

Los Carmelitas Descalzos inician vida comunitaria en Mataró.

1588

junio, 14

Barcelona: fundación del primer monasterio de monjas
carmelitas descalzas en Cataluña por la hermana Catalina de
Cristo de Balmaseda y San Martín (Madrigal de las Altas
Torres, Ávila 28·10·1544 - Barcelona 3·1·1594).
Catalina conoció y convivió con la madre Teresa.

1591

diciembre, 14

En Úbeda (Jaén), Juan de la Cruz muere al punto de les 12’00
de la noche del 13 al 14.

1592

Los frailes carmelitas de Mataró se trasladan al convento de
San José (hoy, parroquia de San José).

1606

Joan Pongem se casa con Isabel-Cecilia Serra-Arnau, naturales
de Mataró y promotores de la comunidad de monjas carmelitas
descalzas.

1610

abril, 20

Profesa en el Carmelo de Barcelona, Maria Jofre, natural de
Mataró y sobrina del rector de la parroquia de Santa Maria,
Joan Palau. Será la primera priora de la futura comunidad de
carmelitas descalzas de esta ciudad.

1614

abril, 24

Beatificación de Teresa de Jesús por el Papa Pablo V, en
Roma.

junio, 3

Llega a Mataró la nueva de la Beatificación. Se cele.bra por
toda la comarca con grandes demostraciones de alegría. Las
campanas suenan continuamente, se canta el Te Deum en la
iglesia de San José, llena a rebosar todo el día. Por la noche se
encienden sobre los tejados muchas luces, se hacen fuegos por
todas las calles y se lanzan muchos cohetes.

1622

marzo, 12

Canonización de Teresa de Jesús por Gregorio XV.

1634

julio, 22

Testamento de Juan Pongem. Destina sus bienes para que se
haga una fundación de monjas carmelitas descalzas, dentro el
termino de Mataró. La patrona y titular del monasterio ha de
ser Maria Sanctíssima sot invocació de la sua Límpia y
Puríssima Concepció.

1645

abril, 5

Muere Juan Pongem. Tres días antes ratifica la voluntad de
fundar un monasterio de monjas carmelitas en Mataró.

1647

julio, 11

Concordia firmada en Barcelona, entre Isabel-Cecilia viuda
Pongem y los frailes carmelitas descalzos del convento de San
José de Mataró.

julio, 14 y 20

Reunido el Consejo de esta Villa deliberan que vengan las
monjas descalzas a fundar y que por ahora sigan en Casa del
magnífico Pongem.

octubre, 22

El procurador general de la Orden pide al Papa licencia para
que permita fundar el monasterio de monjas en Mataró.

noviembre, 16

El decreto de erección del monasterio es dado por el Papa
Inocencio X.

marzo, 17

La licencia de fundar el monasterio en Mataró es leída y
publicada por el obispo de Barcelona en el palacio episcopal.

abril, 22

Isabel-Cecilia viuda Pongem ingresa en el Carmelo de
Barcelona, viste el hábito de carmelita descalza y de allí viene
a fundar en Mataró con cuatro monjas más.

abril, 25 (sábado)

MATARÓ, INAUGURACIÓN del MONASTERIO de
monjas CARMELITAS DESCALZAS a casa Pongem, en la
calle Barcelona. Esta primera casa-monasterio estaba
emplazada en el lugar donde hoy día ocupan las casas números
40 al 48 .

1647

1648

1648

Las primeras hermanas de la comunidad son:
Isabel-Cecilia viuda Pongem (Mataró 29·10·1593 -19·3·1671);
María de la Trinidad Jofre, priora (Mataró 24·1·1591 2·4·1665));
Cecilia del Niño Jesús Corts Hernández, maestra de novicias
(Barcelona 1606 - 1·6·1689);
Cecilia de San Jerónimo Gort (Barcelona 1619 - Mataró
30·3·1692);
Margarita de la Visitación Argent i Congostell, hermana lega
(La Roca del Valles 1610 - Mataró 23·11·1651).

1649

abril, 26 (domingo)

Las monjas, desde la iglesia parroquial de Santa Maria donde
han oído misa, van en procesión seguidas por todo el pueblo,
acompañan el Santísimo Sacramento que se reserva en el
nuevo monasterio de la calle de Barcelona: queda implantada
en Mataró la vida monástica.
Este mismo día ingresa y viste el habito de carmelita la primera
joven de la villa, Isabel Padró (Mataró 3·7·1625 - 26·1·1680).

abril, 23

Profesión, como carmelita descalza, de Isabel-Cecilia viuda

Pongem, recibe el nombre de Cecilia de San José.
1671

marzo, 19

Muere Cecilia de San José (viuda Pongem), a los 77 años de
edad.

1675

enero, 25

Beatificación de Juan de la Cruz por el Papa Clemente X.

1676

abril, 17

Acta de compra del terreno fuera murallas Les Quintanes, a la
salida del portal de San José.
Es priora de la comunidad Ana Maria de Jesús, Fàbregas y
Casas (Barcelona 1638 - Lleida 15·7·1693).

octubre, 18

Colocación de la primera piedra del nuevo monasterio.
Se construyo según “el plano de la Orden”; de la dirección de
la obra se hizo cargo “el tracista” carmelita descalzo,
conventual de Mataró y hermano lego, José de la Concepción
Fuster (Valls, Tarragona 1626 - Nules, Castelló 11·2·1689).

septiembre, 29

Fiesta de San Miguel: inauguración del nuevo monasterio (hoy
plaça de les Tereses).

1685

Por delegación del Sr. Obispo de Barcelona, preside la
ceremonia Dom Benet de Sala y de Caramany (Girona 1646 Roma 1715), abad de Sant Pau del Camp (antes, de Montserrat
y más tarde obispo de Barcelona y cardenal), hermano de la
priora de la comunidad, Francisca de la Creu (Peralada,
Girona 1639 - Mataró 11·9·1695).
1686

febrero, 17

abril, 27

Fundación del Carmelo de Lleida.
De las tres religiosas fundadoras, dos son profesas de la
comunidad de Mataró y es elegida priora de la nueva fundación
Ana María de Jesús Fàbregas y Casas. Antes lo había sido de
las comunidades de Mataró, de Reus y de Valencia.
Contrato con el maestro de obras y escultor, Antoni Riera y
Mora (Mataró 1641-1703), para que termine la construcción de
la iglesia no acabada aún.

1687

abril, 26

Se encarga el retablo del altar mayor, de estilo barroco catalán,
al mismo escultor Antoni Riera, que acepta el encargo junto
con su hijo Marià.

1726

diciembre, 27

Canonización de Juan de la Cruz por Benedicto XIII, en Roma.

1727

febrero, 13

Se publica en Mataró en el monasterio de las monjas el
acontecimiento de la canonización de San Juan de la Cruz. Este
día se canta el Te Deum en acción de gracias.

noviembre, 19

Se fija esta fecha para celebrar solemnemente, con todo el
pueblo, la canonización de San Juan de la Cruz y las fiestas

duraron cuatro días, las monjas adornaron el convento e
iglesia de un modo el más pomposo.
1793

abril

Declarada la guerra entre España y Francia algunas
comunidades del Empordà y de Girona tuvieron de emigrar
hacia Barcelona. La madre priora de Mataró, Narcisa de Sant
Josep de Llinàs i Carreras (Barcelona 1739 - Mataró1808), dio
aviso a los hostales de la villa para que, si paraban monjas, les
hicieran saber que en nuestro monasterio serían recibidas con
mucho gusto. Se alojaron 29. Eran las clarisas de Girona y las
de Empúries.

1795

octubre, 25

De regreso a sus monasterios las monjas son acogidas de nuevo
por la comunidad de carmelitas.

1808

junio, 16

Entran las tropas francesas en Mataró. Nuestro monasterio,
situado en una de las entradas de la ciudad, en la calle de Sant
Benet, fue uno de los primeros edificios asaltados, lo saquean
y maltratan a las monjas, que huyen a las montañas cercanas.

octubre, 10

Finalmente, las monjas abandonan Mataró por mar. Desde
Arenys van hasta Creixell (Tarragona), donde son acogidas por
la comunidad de Tarragona, y semanas después, las dos
comunidades, la de Mataró y la de Tarragona, lo son por la
comunidad de Reus. Permanecen reunidas las tres
comunidades hasta el 24 de diciembre, día en que,
forzosamente, han de dispersarse.

1810

mayo, 5

Siete hermanas vuelven a vivir en el monasterio con más o
menos continuidad. Hasta este día había permanecido
completamente cerrado

1812

enero, 29

Parece que la comunidad está ya totalmente reunida y aunque
con mucha pobreza, miseria, dicen las crónicas, reemprenden
la vida comunitaria con gozo y fervor.

1814

febrero, 11

Las monjas de Mataró acogen a toda la comunidad de
carmelitas descalzas de Barcelona, hasta el primero de junio.

1823

noviembre, 9

Otras diez monjas, conviven una larga temporada con la
comunidad de Mataró y este día regresan a sus respectivos
monasterios de Barcelona: tres de la Enseñanza, una de las
Elisabets, seis carmelitas descalzas y otras tres carmelitas lo
han hecho unos días antes.
Por temor o a la fuerza todas habían huido de Barcelona a
causa de la incertidumbre política que se vivía en aquellos
años: el trienio liberal y la posterior ocupación del país por los
absolutistas.
Es priora, durante estos años, Maria Raimunda de sant Josep

Bertran i Codina (Su, Lleida 28·2·1753 - Mataró 1837).
En Can Vendrell de Su, casa paterna de la madre Maria
Raimunda, se guardan con veneración 17 cartas autógrafas
dirigidas a la familia, van desde el año 1797 al 1831.
1835

julio / agosto

Exclaustración. Los religiosos de toda España son expulsados
de sus conventos. Sus bienes son confiscados por decreto de
Mendizábal (9·3·1836).
En Mataró afecta, entre otros, a la comunidad de frailes
carmelitas descalzos que no han vuelto nunca más. Se conserva
la iglesia, hoy parroquia de San José, y buena parte del
Convento.

1885

diciembre, 21

La comunidad de Mataró funda el Carmelo de Puigcerdà, van
cinco hermanas. El año 1982 se ha trasladado a Amposta,
Tarragona, donde viven actualmente.

1926

agosto, 24

San Juan de la Cruz es proclamado doctor de la Iglesia por el
Papa Pío XI.

1936

julio, 20

A les 3 de la madrugada, las 19 monjas que forman la
comunidad son forzadas a abandonar el monasterio por motivo
del estallido revolucionario que siguió a la revuelta militar del
18 de julio. El monasterio fue incendiado inmediatamente y un
tiempo después derribado.
La comunidad vive dispersa durante los tres años de guerra,
pero las monjas permanecen unidas afectivamente por la
solicitud de la madre priora Maria Francisca de Jesús
Crucificat Millet i Cunill (Barcelona 1·7·1881 - Mataró
18·2·1973).

1939

enero, 27

Las tropas franquistas entran en la ciudad de Mataró.

1939

abril, 1

Declaración oficial del final de la guerra.

1939

abril, 25

A pesar de no tener monasterio, las monjas desean reunir-se y
aceptan vivir en la casa solariega de can Palau, situada en La
Riera, nº 63. Se la ofrecen la madre y hermano de la hermana
Juana María de Jesús(Montserrat de Palau i de Bofarull,
Mataró 30·5·1903 - Terrassa 14·12·1953).
Montserrat de Bofarull viuda de Joan de Palau y su hijo Josep
de Palau i de Bofarull, el heredero (1917-1943), se van a vivir
a Barcelona para que en su casa se pueda establecer
provisionalmente la comunidad. Así lo hace con gozo y
agradecimiento la comunidad en pleno. Son dieciocho monjas
(una había fallecido) y en breve se les unen tres jóvenes más.
Todas viven en la casa más de cinco años.
Es la tercera casa-monasterio de nuestra comunidad.

1944

junio, 17

La comunidad se traslada a can Pompeu Serra, de nuevo en la
calle de Barcelona, pero en el nº 32.
Es la cuarta casa-monasterio.

1948

abril, 23-25

Solemne Triduo para celebrar el III centenario de la fundación
de la comunidad en la ciudad de Mataró.

abril, 28

Cuatro monjas de la comunidad van a fundar un monasterio en
la ciudad de Terrassa. Más tarde se les une otra hermana.

1950

septiembre, 20

Magí Raventós Fatjó (Sant Sadurní d’Anoia, 1897 - Barcelona,
1971) y Teresa Espona Riera (Vic, 1901 - Barcelona, 1988),
padres de la hermana Carme del Sagrat Cor, ofrecen a la
comunidad la construcción de un monasterio de nueva planta.

1951

abril, 10

Compran el terreno, una parcela de la finca de can Torner, en
el vecindario de Cirera, en la parte alta de la ciudad de Mataró.

1952

julio, 16

Colocan la primera piedra.
Se hace cargo de la edificación el arquitecto Lluís Bonet i Garí
(Argentona, 1893 - Barcelona, 1993).
La construcción inspirada en el estilo propio de la Orden del
Carmen Descalzo del siglo XVI-XVII, tiene elementos
renacentistas, de líneas muy simples.

1954

junio/julio

El pintor, Miquel Farré i Albagés (Barcelona, 1901-1978),
realiza en la iglesia, en el claustro, en el locutorio y en la
entrada del monasterio, unas pinturas murales al fresco.

septiembre

Las dos esculturas de la fachada del monasterio, la Inmaculada
Concepción y Santa Teresa de Jesús, son obra del escultor
Francesc Juventeny i Boix (Moncada i Reixac 1906 Cerdanyola del Vallès 1990). También lo es la imagen de
mármol del Niño Jesús del claustro y otra de alabastro de San
Juan de la Cruz, venerada en una ermita

octubre, 11
Las monjas se trasladan desde la calle Barcelona al monasterio
acabado de edificar; hoy, avenida de can Torner nn. 53-73
Es la quinta casa-monasterio donde vivirá la comunidad en
Mataró.
La madre priora es Maria Montserrat de la Santíssima Trinitat,
Cabanyes i Barba (Mataró, 22·2·1892 - Mataró, 29·4·1962).
octubre, 13

Bendición y colocación en la espadaña de las tres campanas
que anunciarán les celebraciones litúrgicas de la comunidad.
Se les da los siguientes nombres: Magina, a la mayor; Teresa,
a la mediana, y María Carme, a la menor.

octubre, 15

Inauguración del nuevo monasterio.
Misa pontifical celebrada por el obispo de Barcelona, Dr.

Gregorio Modrego Casaus (El Buste / Aragón 1890 Barcelona 1972).Seguidamente, bendición del edificio y de
todas las dependencias, e imposición de la clausura.
1955

diciembre, 7

Colocan en la iglesia el retablo de talla: la Inmaculada
Concepción, titular del monasterio.

1958

mayo, 29

Consagración del altar de la iglesia por el Dr. Gabriel Solà,
canónigo de la catedral de Barcelona, jueves dentro la octava
de Pentecostés. A continuación, misa vespertina.

1962

octubre, 11

Empieza para la Iglesia el Concilio Ecuménico Vaticano II. Lo
inaugura en Roma el Papa Juan XXIII.

1963

marzo

En la celebración del IV centenario de la fundación del
Carmelo Descalzo (1562-1962) la reliquia del brazo de santa
Teresa de Jesús, que se conserva en Alba de Tormes, recorre
todos los monasterios y conventos de carmelitas de España. En
nuestra comunidad estuvo los días, 20, 21 y 22.
En la iglesia del monasterio: Concierto de arpa por Rosa
Balcells i Llastarry (Barcelona 1914-1997).
Con motivo del centenario, en la sala de exposiciones de la
Biblioteca de la Caixa d’Estalvis Laietana de Mataró, se
exponen los recuerdos antiguos de nuestro monasterio que han
llegado hasta nuestros días, y también los de la parroquia de
San José, antiguo convento de los frailes.

1963

mayo, 8

Colocación en la iglesia del Santo Cristo, obra del eminente
escultor Francesc Juventeny y Boix.

1964

octubre, 16

Fundación del Carmelo en Sabadell. Se forma entre las
comunidades de Terrassa y Mataró.

1965

diciembre, 8

Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, por el Papa
Pablo VI. Uno de sus documentos, Perfectae caritatis, pide la
renovación de la vida consagrada en la Iglesia según el espíritu
evangélico y las necesidades del tiempo actual. Han de ser
revisadas y adaptadas las Constituciones de todas las Ordenes
y Congregaciones.

1966 - 1976

Años de trabajo intenso sobre la adecuada renovación de las
Constituciones:
encuestas,
cuestionarios,
consultas,
experiencias...
Conducía la comunidad como priora en este tiempo de
búsqueda la madre Carmela del Niño Jesús, Mª del Carmen
Ruiz de Luna Díez (Granada 21·XI·1909 - Mataró 14·X·1997).
Bajo su guía inteligente y prudente, sintiendo con la Iglesia,

impulsaba la comunidad a emprender la renovación conciliar
solidamente. Daba gran importancia a la interrelación entre las
comunidades de carmelitas, una comunicación profunda y
vital.
1970

septiembre, 27

El Papa Pablo VI declara santa Teresa de Jesús doctora de la
Iglesia universal. Es la primera mujer que recibe este título.

1977

marzo, 3

Fundación del Carmelo de Granollers por la comunidad de
Terrassa. Mataró participa con una hermana. Actualmente
viven en La Roca del Vallès (La Torreta).

1977

marzo, 12

La Congregación para los Religiosos aprueba “ad
experimentum” por 5 años, las Declaraciones a las
Constituciones “primitivas” de santa Teresa para las
Carmelitas Descalzas. Han sido preparadas y redactadas por el
superior general de la Orden, Finiano Monohan, después de
haber convocado y reunido por regiones a todas las monjas
carmelitas descalzas del mundo. Tanto por su contenido como
por su lenguaje, el espíritu renovador del Concilio Vaticano II
está presente.

1979

octubre, 15

Celebración de los 25 años del monasterio de la avenida can
Torner.
La Eucaristía es presidida por Mons. Ramon Daumal, obispo
auxiliar de Barcelona.

octubre, 20

Velada musical y de plegaria con toda la comunidad litúrgica
que se reúne habitualmente para orar y celebrar juntos.

1982

junio, 7

Los 5 años de experimentación y de estudio sobre las
Declaraciones a las Constituciones han llegado a termino. La
Congregación para los Religiosos ordena al nuevo padre
general, Felipe Sáinz de Baranda, preparar una encuesta para
todas las monjas carmelitas descalzas.

1983

diciembre, 18

1984

octubre, 15

Bendición del órgano de tubos e inauguración solemne por la
organista Montserrat Torrent i Serra (Barcelona, 1926).
El órgano ha sido construido por el organero de Collbató,
Gabriel Blancafort (La Garriga 1929 -Collbató 2001).
Por carta de la Secretaría de Estado del Vaticano, firmada por
el cardenal Agostino Casaroli, se reprueba la gran mayoría de
las monjas carmelitas descalzas y se ignoran del todo las
Declaraciones y el trabajo hecho de conjunto por las monjas, la
Casa Generalícia de los frailes carmelitas y la Congregación
para los religiosos, durante 18 años (des del final del Concilio).
No se comunica ningún resultado de la encuesta, pero
oficiosamente se sabe, que más del 80% de les monjas
carmelitas aceptan las Declaraciones a las Constituciones

“primitivas” como Constituciones actualizadas, de acuerdo
con las directrices del Concilio Vaticano II. Pero també se sabe
que un pequeño grupo de monasterios de carmelitas de España,
fundaciones de la madre Maravillas (1891-1974) se habían
opuesto y habían presentado al Papa Juan Pablo II otras
Constituciones alternativas preparadas exclusivamente por
ellas.
La carta del cardenal Casaroli, de una conformidad absoluta
con esta pequeña minoría disidente, ordena volver a empezar el
proceso.
1990

diciembre, 8

Se aprueban las Constituciones para los monasterios de
Carmelitas Descalzas. Son las Constituciones presentadas al
Papa Juan Pablo II por las prioras de los monasterios de San
José de Ávila y del Cerro de los Ángeles de Getafe (Madrid).
Es la división de la Orden: dos mentalidades, dos estilos de
vida.
El decreto de aprobación da la posibilidad a las otras monjas
carmelitas descalzas a optar por estas constituciones. Pero sólo
lo hacen el 13’88 % (123 comunidades), separándose así del
conjunto de la Orden. Las otras, el 86’12 % (763
comunidades), optan por esperar.

1991

septiembre, 14

Aprobación por la Sede Apostólica de las Constituciones de las
monjas descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen
Maria del Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones
del Concilio Vaticano II. Por fin, ha tenido lugar esta
aprovación gracias al buen servicio del nuevo padre general de
la Orden, Camilo Maccise.
Se acogen a este nuevo texto de Constituciones, 763
comunidades.

diciembre, 14-15

Clausura del IV centenario de la muerte de san Juan de la Cruz
(1591-1991).
Celebración de la Eucaristía presidida por el Sr. obispo auxiliar
de Barcelona, Mons. Ramón Daumal.
Interpretación, por la comunidad y amigos, del Romance sobre
el evangelio “in principio erat Verbum” acerca de la
Santísima Trinidad, texto de san Juan de la Cruz, y música
para coro y orquesta, de Bernhard Rövenstrunck. (AlbstadtEbingen, Alemania) .

1993

enero, 1

Se constituye la “Federación Mare de Déu de Montserrat,
Carmelitas Descalzas de Catalunya y Balears”. Se acogen a
ella las comunidades de Binissalem (Mallorca), Girona,
Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona y Terrassa.

1995

junio, 16

Supresión de la comunidad de Binissalem. Las hermanas se
distribuyen entre las comunidades de Palma de Mallorca,
Tarragona y Mataró.

1998

Enero/abril

Principio y fin de las obras de remodelación y reforma de la
iglesia del monasterio.

abril, 25

Festejamos los 350 años de vida de esta comunidad:
14 generaciones de monjas.

abril, 26

Se celebra en el monasterio un acto público conmemorativo de
los 350 años. Presidido por el señor alcalde Manuel Mas
Estela, intervienen con una conferencia el Dr. Joan Giménez,
historiador, de Mataró, y la madre Cristina Maria, Kaufmann,
priora de la comunidad. Como clausura el señor alcalde
pronuncia unas palabras.
Se pone de manifiesto que la comunidad de carmelitas es una
de las cuatro instituciones del siglo XVII que ha perdurado en
Mataró hasta nuestros días, junto con la parroquia de Santa
Maria, el Consejo de la Villa y el Hospital de San Jaime.

mayo, 10

Dedicación a Dios (consagración) de la iglesia del monasterio
de la Inmaculada Concepción por ministerio de Mons. Joan
Carrera y Planas, obispo auxiliar de Barcelona. Concelebran la
Eucaristía los presbíteros de Mataró, hermanos carmelitas y
otros amigos de la comunidad.

diciembre, 31
enero, 1

Celebración solemne y gozosa del cambio de siglo y de
milenio: por la noche, larga vigilia de oración y Eucaristía.

1999
2000

Exposición, “2000 años de cristianismo”, amplia cronología
histórica preparada y realizada por la comunidad. El texto y las
ilustraciones son artísticamente presentados en 12 plafones. Se
puede ver durante todo el año en el patio de entrada del
monasterio.
2004

octubre, 15

Acción de gracias a Dios por los “50 años” de la edificación
del monasterio de la avenida can Torner nn. 53-73.
Concelebración de la Eucaristía presidida por Mons. Joan
Carrera i Planas, obispo auxiliar de Barcelona.

2004

octubre, 17

Se inaugura en la sala de acogida una muestra fotográfica de
las cinco casas-monasterio en las cuales ha vivido la
comunidad de Les Tereses a Mataró desde 1648 a 2004 ( 356
años). La forman hoy 20 monjas.
Como clausura de la conmemoración de los “50 años”,
concierto de órgano por Bernat Bailbé (Perpinyà, 1954).
Interpreta obras desde la época de santa Teresa (s. XVI) hasta
nuestros días (s. XX).

