Presentación del programa de actos
del bicentenario del nacimiento
del beato José Tous y Soler.
Igualada, 31 de marzo de 1811: Nace José Tous y Soler.
Doscientos años después, las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor,
Congregación que él fundó, alaban y agradecen a Dios el don de la vida de este
humilde capuchino que, con su fidelidad silenciosa y fecunda, hoy se convierte en
modelo y referente para todos: hermanas, sacerdotes, profesores, familias, alumnos...
Pasó sembrando el Bien y la Paz entre cuantos le rodearon por lo que, pasados dos
siglos de su nacimiento, su espíritu sigue vivo entre nosotros y nos anima a seguir las
huellas del camino que él trazó.
¡Por eso lo celebramos! Os lo comunicamos y también os invitamos a uniros, con
espíritu fraterno, a todos los que amamos a este hombre bueno, de fe y confianza en
Dios, para conmemorar el BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO.
Entre otros, se están preparando los siguientes actos:
• Sábado, 26 de marzo de 2011 en Santa María de Igualada: Eucaristía de
apertura del año del Bicentenario, visita a la Casa natal del beato José Tous y
comida fraterna en Montserrat.
• Viernes, 27 de mayo de 2011: Presentación de las bases del Concurso
"Bicentenario del nacimiento del Bto. José Tous ", abierto a la participación de
personas de todas las edades y con modalidades diversas: literatura, carteles,
dibujo, cómics, power point, aucas, materiales didácticos, actividades
multimedia, puntos de libro, canciones... cuanto la imaginación pueda sugerir.
Plazo de entrega: 23 de noviembre de 2011.
• 11-12-13 de junio de 2011: Viaje - peregrinación a Toulouse donde el Bto. José
Tous vivió durante el exilio en Francia.
• Junio - julio 2011: Varios itinerarios por la ciudad de Barcelona, para conocer
los lugares donde el Bto. José Tous vivió y frecuentó, tanto a nivel personal
como para desarrollar tareas apostólicas.
• Sábado, 24 de septiembre de 2011: Ruta tousiana por Cataluña. Recorrido por
los lugares donde el Bto. José Tous fundó comunidades y escuelas: Ripoll, Sant
Quirze de Besora, Montesquiu...
• Sábado, 12 de noviembre de 2011: Simposio sobre la vida y obra del beato
Josep Tous i Soler, en el Colegio Josep Tous de Barcelona.
• Sábado, 31 de marzo de 2012: Clausura del Bicentenario con una solemne
Eucaristía y acto de entrega de premios del concurso convocado.

