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EDITORIAL
DESPERTAR
Poco a poco nos vamos poniendo en movimiento como despertando de un
sueño, para muchas personas de una pesadilla. Y en ese despertar una pregunta
nos inquieta: ¿Seguirá todo igual? ¿La “desescalada” social y económica
automáticamente nos va a despertar a otro modo de vivir, de ver y sentir el
mundo? ¿En qué se va a traducir en la vida diaria la toma de conciencia de la
fragilidad, de la vulnerabilidad que nos ha acompañado durante este tiempo?
“EL ESPÍRITU SANTO, CON LA INFUSIÓN DE SU GRACIA…, NOS DA VUELO
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Y NOS PONE EN MARCHA” (P. Palau, Escritos, 1444)
En los momentos más acuciantes de incertidumbre y oscuridad hemos
comprobado la fuerza silenciosa de la esperanza, la creatividad que surge en los
momentos límites para resistir y transformar un momento aciago en un
acontecimiento de gracia. Es la confianza que pone en nuestro interior el Espíritu
consolador que nos envía Jesús y que escuchamos siempre que nos paramos y
nos adentramos en su ser que nos habita.
Encerradas como los apóstoles, ojalá que el Espíritu, este Pentecostés del 2020,
como un viento huracanado derrumbe nuestras resistencias y como don nos
regale “los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad”.
“VEO DELANTE DE MÍ UN NUEVO ORDEN DE COSAS” (P. Palau, C 48,1)
Despertar y ponernos en marcha en esta desescalada con el bagaje de todo lo
aprendido durante nuestro confinamiento, requiere entre otras cosas:
• Cuidado de la casa común con más responsabilidad, como nos apremia la
segunda encíclica del papa Francisco, Laudato Si, cuyo 5º aniversario
estamos celebrando.
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• Solidaridad – fraternidad. Porque no podemos escribir la historia presente y
futura al margen del sufrimiento de tanta gente.
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• Inconformismo, como sed que nos lleva a buscar lo esencial, la fuente de
agua viva.
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• Salir de sí mismo y de los viejos esquemas.
• Valorar lo que tenemos y vivir cada día agradecidas a Dios, a las hermanas y
hermanos por todo lo que nos regalan.
Que María nos mantenga unidas en la oración para recibir del Espíritu la audacia
que dará respuesta real y evangélica a estos retos, porque “sólo la bondad del
Espíritu Santo puede con su gracia comunicarnos las fuerzas que necesitamos
para no desfallecer” (P. Palau, Lucha 104,12).
-

Lola Jara, cm
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LAUDATO SI
5º Aniversario de “Laudato Si”
“La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta;
la convicción de que en el mundo todo está conectado” LS 16
En un mensaje de video, el pasado 3 de marzo, el Papa Francisco nos animaba a
pensar en el futuro de nuestra casa común. “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los
que nos sucedan?” A partir de esta pregunta el Papa renueva su urgente llamamiento
para responder a la crisis ecológica, puesto que el clamor de la tierra y el clamor de los
pobres no dan para más. La pandemia ha golpeado en todas partes y nos enseña cómo
solo con el compromiso de todos podemos levantarnos y derrotar incluso el virus del
egoísmo social con los anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad. Ser
constructores de un mundo más justo y sostenible, de un desarrollo humano integral
que no deje a nadie a tras. Esta pandemia puede ser una oportunidad para arraigar el
valor de la fraternidad en nuestro futuro.
Laudato Si, nos ayudará a redefinir el mundo que surgirá después que la pandemia
haya pasado. La crisis actual es una oportunidad para empezar de nuevo, y para
asegurarnos de que el mundo que surja después de que esta crisis haya pasado sea
sostenible y justo.
Laudato Si, nos recuerda que todo está conectado y esta catástrofe sanitaria tiene
mucho en común con la catástrofe ecológica. Ambas son emergencias mundiales que
afectarán a muchas personas, especialmente a los más pobres y vulnerables; ambas
dejan al descubierto las profundas injusticias de nuestras sociedades y ambas se
resolverán sólo a través de un esfuerzo conjunto que apele a nuestros valores
comunitarios.
Este quinto aniversario es una invitación a leer de nuevo el documento Laudato Si, y
hacernos más conscientes y responsables del cuidado de nuestro planeta. Un compromiso
comunitario que incluya oración, reflexión y “virtudes ecológicas”, pequeños gestos que
hagan visible que toda la naturaleza es lugar de la presencia de Dios.

O
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Dios de amor, Creador del cielo y la tierra y de todo lo que contienen, nos creaste a tu imagen
y nos hiciste custodios de toda tu creación. Nos has bendecido con el sol, el agua y la tierra
fértil para que todos pudiéramos alimentarnos.
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, para que podamos responder al don de tu
creación. Ayúdanos a ser conscientes de que nuestra casa común no sólo nos pertenece a
nosotros, sino también a todas las criaturas y a todas las generaciones futuras, y que es
nuestra responsabilidad preservarla.
Que ayudemos a garantizar que cada persona cuente con la alimentación y los demás recursos
que necesita.
Transforma nuestro miedo y sentimientos de soledad en esperanza y fraternidad para que
podamos experimentar una verdadera conversión del corazón. Bajo la amorosa mirada de
Maria Auxiliadora, hacemos esta oración por Cristo Nuestro Señor. Amén
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ECOS

Marcha...ECOS DEL XXI CAPÍTULO GENERAL
La tercera línea de acción del Primer Núcleo MISIÓN PROFÉTICA
nos invita a FAVORECER LA INTEGRACIÓN FAMILIAR
¿De qué manera?


Estableciendo relaciones de cercanía con las familias y conociendo su realidad.



Solidarizándonos con sus situaciones y ofreciendo alternativas, en búsqueda conjunta
de soluciones.



Implicándonos en su situación a través de proyectos concretos.



Ofreciendo apoyo
desplazamiento.



Formándonos en el magisterio eclesial sobre la familia.

a las

familias

víctimas

de

la

pobreza,

la

migración

y

el

Para fortalecer el núcleo familiar como escuela de humanidad
Desarrollando las tres líneas de acción: 1. Recrear la vivencia profética del
Carisma; 2. Anunciar la comunión y la fraternidad universal; 3. Favorecer la
integración familiar, alcanzaremos progresivamente el OBJETIVO del primer núcleo:
Fortalecer el núcleo familiar como escuela de humanidad, responder a los
clamores de la sociedad, y – siendo signos de comunión – favorecer que
las personas encuentren en Dios el sentido de su vida y se comprometan
en la humanización de su entorno.

Esta
tercera
LÍNEA
DE
ACCIÓN
suena
extremadamente actual, en las circunstancias
que estamos viviendo. Y lo experimentan de una
manera especial las comunidades y las hermanas
que, a través de Colegios, Cáritas diocesana y
parroquial y otras iniciativas, se enfrentan día a
día con familias que están viviendo graves
problemas provocados por esta pandemia…
También es motivo de alegría y esperanza ver
como
van
brotando
múltiples
iniciativas
solidarias en el seno de las parroquias, de los
colegios, de familias sensibles que comparten lo
que tiene, aun teniendo poco…
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

3

Nos cuentan desde la comunidad “Santa Teresa” de Getafe
“Las consecuencias de la pandemia del Covid 19 en nuestra sociedad están siendo muy
dolorosas por tantas muertes, y dramáticas para muchas familias.
En nuestra parroquia y en el entorno de nuestro colegio Santa Teresa en Getafe las
familias necesitadas han ido en aumento, más del doble que antes de la pandemia,
unas 120 y quizás más, enviadas por Protección Civil y Servicios Sociales.
Aquí también muchos han perdido el trabajo, se han quedado sin el sueldo que les
daba para vivir y se han visto obligados a recurrir a Cáritas parroquial para buscar
ayuda. Durante todo el tiempo de confinamiento nuestro párroco, P. Fran Pradas, ha
dedicado las tardes a distribuir alimentos. Y el reparto sigue cada jueves, cuando la
plantilla de Cáritas, en plena función, atiende a tantas familias…
Y esto se ha podido y se puede hacer por la sensibilidad y el interés de muchos en
colaborar y aportar medios: alimentos, artículos de limpieza e higiene… Da alegría ver
como las estanterías se quedan vacías, y al poco tiempo se llenan otra vez gracias a
tantos corazones generosos.
La enfermedad despertó sentimientos de solidaridad, de sentido de pertenencia, de
deseo de compartir. La generosidad se ha despertado en muchas personas.
La vida humana no es idílica para muchos. El virus está ahí, amenazando al contagio,
la enfermedad y el dolor. Ante esta realidad, la mejor manera de ser solidarios es la
colaboración activa en la prevención y en la manifestación del amor constructivo
cumpliendo las normas de salud, la ayuda y la entrega. Hay que superar los miedos, y
confiar en el futuro, colaborando todos en erradicar las raíces que provocan muerte,
indiferencia y sufrimiento. Y orar…. Dios nos ha creado por amor. Poniendo cabeza y
corazón seremos sus colaboradores. Llamados a construir un mundo mejor donde
podamos todos vivir en libertad y confianza”.

SOMOS CONFER
La vida Religiosa ante el COVID-19. TESTIGOS DE ESPERANZA
-

Algunas pinceladas del número especial de SomosCONFER

Se puede leer completo en el siguiente enlace:
http://www.confer.es/991/activos/texto/8488-somosconfer20-ok.pdf
La imagen de una jaula y un árbol busca simbolizar a
los religiosos cuya esperanza emerge de su raíz, de su
ser consagrados, y guardan la llave para contagiarla al
mundo incluso cuando parece que no cabe motivo
para esta virtud teologal que acompaña a la caridad y
la fe como las otras ramas de ser y hacer.
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La vida Religiosa mira estos momentos de pandemia a través de los ojos de Jesús,
autor de la esperanza. Los religiosos han sido, son y serán testigos de esperanza aun
en la Noche Oscura. En primera línea, sin quererlo, hermanas y hermanos se han
entregado a los demás, ya sea desde el consuelo de un capellán, el cuidado de una
religiosa, el acompañamiento desde la pastoral o el ámbito educativo, desde el
liderazgo de una congregación o una diócesis, en el barrio con migrantes o los más
vulnerables, y, desde la contemplación, rezando por la humanidad que sufre… En
todos los espectros de la sociedad, la Vida Religiosa, presente.
SomosCONFER ofrece el testimonio de diez consagrados que, desde su realidad,
intentan ser testigos de esperanza, mostrar que hay luz pascual incluso en las tinieblas.
Al igual que Jesús lloró al ver Jerusalén, los consagrados lloran hoy con sus coetáneos,
dando ese abrazo necesario (a veces virtual), conscientes de que no debemos
olvidarnos de la palabra. Tampoco del gesto.
En esta Pascua del coronavirus, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los
religiosos españoles? Hemos de rescatar los aprendizajes hondos de este tiempo; un
tiempo en el que de modo singular hemos contemplado la realidad, nos hemos dejado
tocar fuertemente por el sufrimiento de nuestros hermanos –o lo hemos vivido también
en nosotros mismos–, hemos desplegado creatividad evangélica para colaborar,
humildemente y desde las distintas posibilidades, a afrontar la pandemia y las diversas
consecuencias que trae. Un tiempo en que hemos aprendido cosas de nuestro mundo,
de nuestras sociedades, de nuestro modo de vivir, de nosotros mismos… Hemos de
caminar desde ahí, para con otros, con todos, colaborar en crear una sociedad distinta,
donde todos tengan espacio y vidas dignas. Mariña Rios, ODN Presidenta de CONFER
Expertos en humanidad y fraternidad. Creo que después de esta experiencia de la
pandemia del Covid-19 no podemos ser las mismas. Creo haber tocado con la mano la
vulnerabilidad y fragilidad del ser humano, la muerte nos ha rondado de manera
inexplicable y ello me dice del valor de la vida, que es auténtico don, y siento que el
Señor Jesús nos mantiene “en pie” en esta situación de emergencia humanitaria,
porque desea enviarnos una vez más a nuestros hermanos y hermanas en las
periferias.
Esta experiencia nos ayuda a confiar más en Dios, a vivir nuestra vida en el hoy con los
pequeños detalles que la hace única, pues el futuro no nos pertenece y vamos a salir
siendo expertos en humanidad y fraternidad, porque, como Jesús, nosotras decidimos
vivir para que muchos tengan vida. Celia Macho, SMC Área de Misión y cooperación de CONFER

Dios de amor, ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma
creativa para hacer frente a las consecuencias de esta
pandemia mundial, haznos valientes para acometer los
cambios que se necesitan en busca del bien común.
que podamos sentir ahora más que nunca que todos
estamos interconectados y que somos
FORMACIÓN

interdependientes, permítenos escuchar y responder al
clamor de la tierra y al clamor de los pobres.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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FORMACIÓN

Aquí estamos, Señor, barro en tus manos
10
años

HERE WE ARE, LORD: CLAY IN YOUR HANDS
JUNIORADO INTERCONTINENTAL SALAMANCA

Hermanas, llegamos hasta ustedes con las noticias desde el juniorado de Salamanca,
para que se unan a nosotras y tengan una oración por esta comunidad formativa
internacional.
Seguimos el ritmo de la formación en medio de esta realidad mundial, acogiendo lo
que nos corresponde en este momento histórico; viviendo con ilusión, unidas en
oración, con gran confianza en el Señor. También a través de los medios de
comunicación ofreciendo esperanza y el calor de Dios a los más cercanos.
Nos sentimos muy mimadas por parte de Dios, ya que nos ha permitido tener con
nosotras durante estos meses a dos “ángeles de la guarda”: nuestras hermanas del
consejo general que han sido estímulo, apoyo y testimonio; nos hemos sentido
acompañadas y cuidadas. Durante este tiempo Hna. Maria D´Souza ha sido una
maestra “excelente” en el refuerzo del castellano para nuestras hermanas junioras y
Hna. Loida Tortogo ha compartido sus conocimientos musicales, a través de melodías,
ejercicios, técnica vocal, de modo que vamos cualificando nuestra voz para alabar al
Señor no solo con la mente y el corazón sino también con los labios.
Por otra parte, el día del aniversario de la
Beatificación de nuestro Padre Fundador, vivimos con
mucha solemnidad la renovación de votos de
nuestras tres hermanas junioras pertenecientes a la
Provincia “San Francisco Javier” de la India: Kiran,
Puspa y Rajni. Por gracia de Dios, un sacerdote de la
pastoral de la salud, se animó a presidir la celebración
eucarística en la que todas ratificamos nuestra
adhesión al Señor en esta familia de Carmelitas
Misioneras.
Y acompañadas de nuestra Señora del Carmen adornada de virtudes en el mes de
mayo, se profundizó en el seguimiento de Jesús y en el don del llamado, desde el
acercamiento al Evangelio que toca la vida. Fue muy significativo reconocer el paso de
Dios por la historia particular de cada una. También a nivel carismático tuvimos un
acercamiento a San Juan de la Cruz quien con su majestuosa poesía y su honda
experiencia del amor de Dios anima en el camino y acompaña con su mensaje y
doctrina en la entrega diaria al Señor, haciendo brillar la luz de la llama en las noches
oscuras que se viven a nivel personal, comunitario, familiar, eclesial y social. Es un
llamado a dar gracias a Dios por ¡todo! Lo que entendemos y lo que no entendemos,
sabiendo que en sus manos, todo está bien: “Entréme donde no supe: y quedéme no
sabiendo, toda ciencia trascendiendo”.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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COMUNIDADES
Desde Ávila
Con toda verdad podemos decir que, durante estos siete
meses, Karolina ha enriquecido nuestra vida y misión. Ha
compartido con nosotras sus muchos talentos, con total
disponibilidad y desprendimiento, tanto en los ricos menús
que nos ha preparado, durante todo este tiempo de
confinamiento, como en otros mil pequeños o grandes
servicios; las ricas experiencias de vida compartida los
sábados con la reflexión de la Palabra; la preparación de la
liturgia siempre llena de vitalidad, cantos, etc.
Por supuesto, también hemos experimentado las diferentes maneras de pensar y de
sentir y así nuestro día a día de confinamiento ha resultado vivo y enriquecido. La
palabra del Papa en la homilía de Pentecostés nos ha hecho vibrar:
“Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés. Y fijémonos
en los Apóstoles…. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres
hebreos y nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como
puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los
había cambiado, no los había uniformado y convertido en ejemplares
producidos en serie. No. Había dejado sus diferencias y, ahora, ungiéndolos con el
Espíritu Santo, los une. La unión —la unión de la diversidad— se realiza con
la unción… […] Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos
recuerda que, ante todo, somos hijas amadas de Dios; todas iguales, en esto, y
todas diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotras, a pesar de todas nuestras
diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y
un solo Padre, y que por esta razón somos hermanas”.
Gracias a ti Dios de la Vida por el don de la vocación de Karolina…. Gracias Hna.
Carmen y Consejo Provincial por pensar en nuestra comunidad. ¡¡Gracias Karolina
por el don de tu persona y de tu vocación!! Te echaremos de menos y oraremos
por ti para que digas un SÍ confiado y entregado, día a día, en fe desnuda, al estilo de
María, que guardaba todas las cosas en su corazón… a pesar de que no entendía nada…

-

Comunidad Santa Teresa, Ávila

Cuando pienso sobre mi experiencia vivida en la comunidad de Ávila, lo que sale de mi
corazón es confirmar las palabras de San Pablo “que en todas las cosas interviene
Dios para bien de los que le aman” (Rm 8, 28). Desde los primeros momentos
encontré signos del amor de Dios. Las Hermanas me invitaron a participar de su vida y
su servicio, encontré acogida, fraternidad, unión en la oración y también la oportunidad
de profundizar mi formación intelectual y espiritual en los cursos en el CITeS.
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La presencia del amor del Padre se mostró sobre todo durante del tiempo del
confinamiento – por un lado vivíamos un periodo muy difícil para toda la gente, pero
por otro, Dios nos invitaba a entrar a la profundidad de la vida comunitaria: servirse
unas a otras y perseverar en la oración por el mundo y en la esperanza que todo, por
la gracia de Dios, saldrá bien.
Doy gracias a Dios y a las hermanas por cada día, por cada alegría y cada dificultad
que encontré durante los siete meses de mi vida en Ávila; porque todas estas cosas
son como los ladrillos que construyen las murallas que rodean mi alma y mi corazón.
-

Karolina Serafin, novicia

Profesión religiosa de Karolina Serafín
Karolina, después de su experiencia en la comunidad de Ávila, se encuentra en este
momento en la comunidad de la Casa Provincial en Madrid en espera de la posibilidad
de viajar a Polonia.
Os comunicamos con mucha alegría que ha sido admitida a la profesión religiosa, que
realizará próximamente en Polonia, dependiendo de las posibilidades de viaje, por la
actual situación de confinamiento.
Después de su profesión en Trzebinia, pasará a formar parte de la cdad. ”San José” de
Cracovia.
Nos unimos en la acción de gracias
por la vocación de Karolina.

Desde Livron
Desde el 11 de marzo, respetando estrictamente el "quedarse en casa y mantener la
distancia" nos hemos esforzado por permanecer positivas y unidas.
Rediseñamos nuestra organización y los ritmos de la comunidad favoreciendo los
tiempos de oración, fraternidad y espacios personales. Sin grupos ni acogida de
peregrinos, hemos tenido una cierta relajación. Con espacios largos de sobremesa y
encuentros para elaborar el Proyecto Comunitario.
Nuestra oración ha sido intensa y confiada, alimentada
por las noticias que nos llegan a través de comunidades
eclesiales, situaciones congregacionales, familiares,
sociales... Se ha nutrido de la Eucaristía vivida en
comunión con la Iglesia con el corazón apretado por
tantas situaciones crucificadoras cercanas o lejanas.
¡Comunión en fe y esperanza! Celebrar en nuestra
Capilla, los momentos destacados del año litúrgico lo
hemos sentido como una verdadera necesidad.
A través de KTO, cantamos Vísperas y participamos en la Eucaristía celebrada todas las
noches en St Germain l'Auxerrois y, durante el mes de mayo, acogiendo la llamada del
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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santo Padre, rezamos el rosario en comunidad. Hemos recordado especialmente a
nuestro fundador quien, obligado por las circunstancias, también permaneció
confinado… Ha sido una gran oportunidad para revivir algo de los orígenes de nuestra
Congregación.
¿Estaremos cerca del final? El tiempo parece en este momento más favorable. De
todos modos, nunca hemos visto tantas misas, novenas y otras oraciones y reflexiones
ofrecidas en Internet y en las redes sociales. Es bonito.
Con todas las Carmelitas Misioneras dejamos que los eventos hablen este año… Si Dios
lo permite, en el mes de julio creemos que podremos retomar el ritmo relativamente
habitual del Centro y, en el mes de septiembre, celebraremos los 25 de la
fundación del Centro espiritual Francisco Palau.
Que el Espíritu del Resucitado nos mantenga despiertas, que continúe inspirando en
cada una el gesto fraterno, la palabra que consuela, el silencio que comunica…
Comunidad de Livron (Francia)

Desde Bucarest
El Señor es muy creativo y siempre inventa cosas nuevas. Pues ha nacido algo nuevo
en la vida de las CM en Rumania... En el tiempo de confinamiento, para ayudar a los
fieles a vivir esta etapa con el Señor, en nuestra diocesis de Bucarest surgió una idea
nueva: dar información y formación a través de la Asociación católica para la
comunicación audio-visual de Rumania “SIGNIS ROMANIA”. Cada dia por la tarde, la
gente especializada en distintos medios, colaboró en esta iniciativa moviendo a la
gente e invitando a distintas personas y familias a participar en sus emisiones en
directo. Un día, en el mes de María me invitaron también a mi, para compartir mi
vivencia mariana. Fue una experiencia vivida con muchas emociones, pues no estoy
muy acostumbrada para hablar al público en rumano. Pero bien, fue una experiencia
bonita. Y aquí termina el primer capítulo de esta historia, que recien empezó...
Una semana después el equipo organizativo me
pidió
formar
parte
de
esta
iniciativa,
ocupándome y conduciendo, junto con el P. Dan
Suciu, juanista, la emisión a la que, una semana
antes,
estuve
invitada.
No
encontrando
suficiente razón para decir que no, dije que sí
confiando que si esta idea es del Señor, me
dará también su luz, capacidad y fuerza para
dar lo mejor de mí.
Y desde algunas semanas preparamos y guiamos la emisión sobre espiritualidad:
Hombres y Conversaciones del Espiritu, compartiendo con la gente nuestra
vivencia espiritual e invitando a distintas personas de toda Rumania al dialogo. Es una
aventura nueva, exigente y muy interesante. Las emisiones las hacemos en el estudio
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SIGNIS, en directo o las registramos, emitiéndolas cada martes a las 20.00 en la
pagina SIGNIS.ROMANIA, que colabora con la televisión MARIA TV. Damos gracias al
Señor por abrirnos esta nueva oportunidad, y presencia de las CM en más media de
Rumania. Os pedimos para que nos apoyeis con la oración a nosotras y a esta nueva
experiencia. ¡Gracias!
-

Marzena Maj, cm

PROKARDE
Prokarde desde casa
lloramos a los muertos, sufrimos por los
familiares, por los nuevos positivos que
crecían sin parar. No ha habido “adiós”
cercano para los que se han ido.
Rara será la familia que no cuente con
al menos una despedida, sorda, muda,
ciega, desde casa, de algún familiar o
amigo muy cercano.
Como el resto de actividades, se van
suspendiendo las actividades solidarias,
los
campeonatos,
los
cines,
los
desayunos y las cenas solidarias… todo
queda en un “ya veremos” porque
ahora, estamos a otra cosa.

Ya estaban las cosas muy alteradas
aquella semana del 9 de marzo, que hoy
se nos antoja lejana. Nuestra Asamblea
Anual estaba programada para ese
sábado 14 y nos pareció muy arriesgado
movilizarnos:
“Tendremos
que
suspenderla y ya veremos más adelante
cuando podemos hacerla”. El día 13 se
dictaba el “estado de alarma” en el país
y nos confinaba, no solamente a
nuestros pueblos y ciudades, sino en
nuestras casas.
Primero la sorpresa, luego el dolor por
los positivos, por los muertos. Las
noticias, más que el propio “estado de
alarma”, nos metió en casa y ahí

Vamos conociendo otras realidades
dolorosas, el riesgo y el miedo de los
sanitarios que dan la vida con los
medios que tienen que no son muchos
porque… esto lo habíamos visto en el
cine, a algunos algo nos habían contado
nuestros abuelos, pero ¡quién nos iba a
decir que, en el siglo XXI, los
todopoderosos seres humanos, no lo
podían todo!
Pues no, no podían, no pueden, y un
insignificante y virulento bichito nos ha
llenado de miedo, de dolor, de muerte.
No
solamente
los
profesionales
sanitarios están en la vanguardia de la
pandemia:
transportistas,
policía,
militares, personal de los centros de
alimentación y farmacias… salen cada
día para que el mundo no se paralice
totalmente.
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Y los días pasaban entre los aplausos,
los resistiré y no pocas angustias. Y los
ERTE de la pandemia empezaron a
hacer mella, porque la vida está
paralizada, pero sigue, y hay que
comer, y mantener los servicios y los
alquileres de las casas y las hipotecas…
Las
diferentes
Delegaciones
de
PROKARDE nos hemos reunido “on line”
en cada Delegación, y hemos hecho
nuestras
reflexiones
y
tomado
decisiones
diferentes
según
las
necesidades y las posibilidades.

Os invito a visitar nuestra página web:
https://www.prokarde.org/es/portada/
y compartir los
Delegaciones.

mensajes

de

las

Muchas son las necesidades aquí, y allá.
En los países a los que ayudamos, se
vive mucho más desprotegido, más
vulnerable, y las necesidades son
mayores. Contamos con vuestra oración
y vuestra ayuda.
Que el vivir “confinados” en casa no nos
cierre en nosotros mismos, en nuestros
dolores, en nuestras penas, en nuestra
soledad. Que el Señor nos siga dando
una mirada misericordiosa para poder
decir al abatido una palabra de aliento,
que nos de un corazón sensible,
inquieto cada día para luchar por la
justicia y por la paz. Que no olvidemos
que cuanto hagamos con nuestros
hermanos, a Él se lo hacemos. ¡En
tiempos recios, mayor SOLIDARIDAD!
-

Mª Victoria (Charo) Alonso, cm

La mayor esperanza es seguir caminando, practicando
la justicia y amando con ternura. Y, mientras esto siga
ocurriendo, podrá haber seres humanos que en medio
de terremotos y catástrofes sientan una fuerza mayor
que les mueve a la solidaridad y a la esperanza.
Sin cambiar “milagreramente” la realidad, esa fuerza
siempre estádispuesta a construir la realidad, y una
realidad más humana.
-

Dolores Aleixandre

DESDE EL CONSEJO
Bienvenida Mª Paz Pacheco

Después de dar lo mejor de ti misma en la misión ad gentes,
en África desde el año 1986, te reincorporas a la Provincia de Europa.
Te acogemos con el cariño de hermanas, vienes a tu casa.
Tu presencia enriquece la fuerza misionera de la Provincia.
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Las hermanas del Consejo General siguen “dispersas por el mundo”
esperando la posibilidad de retornar a la Casa General. Nuestra Provincia fue
afortunada. La providencia quiso que nada más llegar a España las
hermanas María D’Sousa, Loida Tortogo y Raquel Díaz se decretara el
estado de alarma; justo las dio tiempo llegar a Salamanca y allí siguen;
nos consta que ya están mirando vuelos hacia Roma. Mientras, hermanas
Lila y Angélica siguen en Lima. ¡Qué buena oportunidad para compartir con
las hermanas de la provincia!

Correo de la comunidad “San José” - Podere Zara, Roma:
cmissionarie@gmail.com

DESTINOS HERMANAS

-

Mª del Pilar Nistal Ferreras, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “El Carmen”, enfermería de Burgos.

-

Mª Pilar Lazcano Apaolaza, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián.

-

Mª Ángeles Maguregui Amesti, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “San José” de Pamplona.

-

Miren Begoña Bolinaga Garay, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria.

-

Mª Luisa Lapeira Eceiza, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “Santa Teresa” de Villava (Navarra).

-

Miren Begoña Arregui Leizaola, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián.

-

Mª Esperanza Izco Ilundain, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la
comunidad “Santa Teresa” de Villava (Navarra).

-

Mª Máxima Puyol Laín, de la comunidad “Mater Carmeli” de Roma, a la comunidad
“San José”-Podere Zara, de Roma (Italia).

-

Bárbara Podgórska, de la comunidad “San José” de Cracovia, a la comunidad “Flos
Carmeli”, de Zabrze (Polonia).

-

Joanna Turos, de la comunidad “Flos Carmeli” Zabrze (Polonia), a la comunidad
“Virgen de Częstochowa” de Trzebinia (Polonia).

Señor,
todas mis sendas te son familiares
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 HERMANAS FALLECIDAS
Laurentina Pérez Robleda el día 25 de abril de 2020, a los 97 años de edad y 58 de
Vida Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” enfermería de Torremolinos
(Málaga).
Antonia Zarandona Meabe el día 11 de mayo de 2020, a los 87 años de edad y 60
de Vida Consagrada, en la comunidad “El Carmen” de Burgos.
María Virginia Roza Rodríguez el día 24 de mayo de 2020, a los 89 años de edad y
55 de Vida Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” Enfermería-Casa Madre de
Barcelona.

 FALLECIMIENTOS FAMILIARES

-

-

Hermana de Hna. Rosario Gorostiza
Hermana de Hna. Pía Oteiza
Hermana de Hna. Felisa Vega
Hermano de Hna. Concepción Sureda
Cuñado de Hna. Angelina Mesalles
Cuñado de Hna. Mª Lucia Abreu

Señor,
Tú eres el agua viva
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