CLAUSURA DEL BICENTENARIO EN EL VALLE DE ARAN
Nuestra Comunidad de Viehla, como en años anteriores, celebramos la Fiesta de Santa Emilia en
Lés con las L.S.F. y las L.S. F. del Fousseret.
Nos reunimos a las 13,30 h. en el Restaurante de los Baños en el que participamos en una comida
fraterna, junto con algunas otras exalumnas que lo desearon...
Después de una larga sobremesa en la que compartimos experiencias del pasado y del presente,
en un ambiente tranquilo y alegre, a las 17 h. nos dirigimos a una sala del Ayuntamiento, donde nos
proyectaron el espectáculo sobre Santa
Emilia que habían realizado en Francia
con motivo del Bicentenario. Es
maravillosa la actuación de la artista que
encarna a Santa Emilia como la de las
bailarinas que encarnan sus vivencias y
luchas interiores.
La Eucaristía celebrada por el
Iglesia de Les y capilla de Santa Emilia
Párroco de Lés, Mosen Joseph, fue a las 19
h., seguida de la procesión, se podría decir de las antorchas, a la capilla de Santa Emilia. Ambas se
vivieron con mucha profundidad y cariño por el pueblo de Lés y algunas exalumnas de Salardú, Vielha,
Arrós y Bossost.
El
día
20
celebramos en Vielha
otra
Eucaristía
concelebrada
por
nuestros
sacerdotes
Mosen Pere y Mosen
Amiell, de acción de
gracias a Dios y de
petición. Gracias, por
el gran don de santa
Iglesia de Viella
Emilia y por la
Congregación por ella fundada que durante 2oo años tanto bien ha hecho en varias partes del mundo y
también en nuestro Valle. Petición de nuevas vocaciones tan necesarias en nuestra vieja Europa, incluida
España. En su homilía, Mosen Pere, nos exhortó a “Escuchar la Palabra de Dios y a cumplirla”. El creyente
es el que en el silencio del corazón escucha, medita,
profundiza, entra en diálogo constante con la Palabra
de Dios. Así lo hicieron María de Nazaret, y los Santos,
entre ellos Santa Emilia, que la captó, la hizo suya y la
motivó e impulsó a hacer suyas las Bienaventuranzas y
las Obras de Misericordia que fueron el eje
dinamizador de su vida y que quiso infundir en su obra
y en todas las hijas de su Congregación. “Amemos la
vida oculta, no nos dispersemos hacia fuera. Querer lo
que Dios quiere es lo único que proporciona descanso”
(Santa Emilia).

Como broche final de Bicentenario, las l.S. F. de Lés, organizaron una peregrinación a La Casa
Madre de unas 60 personas de las cuales 14 éramos de Vielha y 6 de Bossost. También tomaron parte las
L.S.F. del Fousseret. Nos acompañó Nuestro Señor Arzobispo de Seo d´Urgel D. Joan Enric Vives con el
que atravesamos la Puerta Santa, ocasión para ganar el jubileo. Le acompañó su Secretario D. David
Codina.
Fue un día de continua
Acción de Gracias en los distintos
lugares y momentos: Eucaristía,
Visita a la habitación, galería, sala
del patrimonio, cripta… En todo
tomó parte muy activa el Sr.
Arzobispo que agradeció a la
Congregación su entrega generosa
a la Iglesia y más concretamente
al Valle de arán (Diócesis d´Urgel)
durante ya 103 años.
Se fue encantado de haber
conocido la Casa Madre con todo lo que encierra. También de Sor Dominique, de Sor Mª José, Leila, y de
la comunidad internacional que con tanto esmero y cariño nos recibieron y sirvieron.
También ellas se sintieron muy dichosas de que Él hubiera participado en la peregrinación, de su
sencillez y cercanía y de su esfuerzo por conocer a Santa Emilia como lo demostró en su homilía y en otros
momentos de la visita.
Sor Victoria Castro RSF

