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Francisco Palau es uno de esos hambrientos del
oxígeno de la soledad encontrada en la Creación a la
que ama. El monte, el mar, la tierra, el desierto, la
naturaleza con sus seres vivos son también, el
marco ideal de sus más entrañables experiencias de
Dios. Y desde su unión con esa armonía se siente
citado por la Iglesia que le reclama a la
contemplación de su belleza:
“El mar estaba en profundo silencio y tan quieto que parecía el
salón del cielo empíreo, un bosque espeso de pinos encubría y
adornaba las grandes peñas que al hundirse en un día de
terremoto habían quedado abiertas grandes grietas. La naturaleza
me daba su ósculo de paz y anunciaba aquella gran calma que no
se halla sino en el seno de los montes solitarios. Y mientras
exteriormente la belleza natural de la creación llamaba la atención
de los sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos del
corazón” (MRel 21, 6).
Francisco Palau, en comunión y en sintonía con el Sínodo
convocado por el Papa para la defensa de nuestra Casa Común,
nos enseña que la naturaleza es ámbito privilegiado de encuentro
con uno mismo, con los otros y con Dios. Reflexionar y celebrar la
biodiversidad nos ayuda a contemplar de manera más cercana la
presencia de Dios en lo cotidiano y en nuestro entorno, humano y
natural, y a comprometer nuestras vidas en su cuidado y custodia.
Así construimos el nuevo cielo y la nueva tierra de la que nos
habla el P. Palau en la Lámina 17 de la Iglesia de Dios, una ciudad
digna del ser humano, donde todos tengamos cabida y esperanza
de vida.
Es tiempo de saber que podemos valorar y cantar la vida, escuchar
la orquesta sinfónica de la naturaleza y decir: “Laudato si”.
- Gracia Navarro, cm
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FAMILIA
94 años de las CARMELITAS MISIONERAS en Navás (Barcelona) 1925- 2019
La fiesta de agradecimiento a las
hermanas ya empezó el día de la Virgen
del Carmen. Las comunidades de
Terrassa y Navàs celebramos unidas
este gran día junto con el equipo
directivo del colegio, vecinos y amigos,
compartiendo la Eucaristía y la comida.
En las últimas semanas de julio las
hermanas llegaban ya a sus nuevas
comunidades.

Recordamos que el colegio Sant Josep
ha sido el centro y motor de la misión
de la comunidad. En el 2004 se hizo
traspaso de titularidad del Colegio a la
Fundación Diocesana de Navàs. Las
hermanas seguían colaborando en el
colegio de formas distintas. Estos
últimos años con la presencia, apoyo,
acogida y trabajo en la Parroquia y en la
residencia de ancianos.
Y así fue como el pasado 12 de octubre
celebramos la fiesta de despedida de las
Carmelitas
Misioneras
en
Navàs
(Barcelona). Celebración muy emotiva y
de gran agradecimiento del colegio,
parroquia y ayuntamiento por toda la
labor de las hermanas en estos 94 años
de vida y misión en este querido pueblo.
Para la organización se creó una
Comisión formada por: Fina Vendrelltitular de la Fundació diocesana de

Navàs, Montse Mollet - directora del
colegio y Hna. Marta Peiró, cm.
Nos reunimos en ese día 35 carmelitas
misioneras, acompañadas por Hna.
Carmen Ibáñez, superiora provincial,
Hna. Inés Roncero, del consejo,
representantes del colegio Sant Josep,
de la parroquia, alumnos, familias y
exalumnos. Iniciamos la fiesta con la
Eucaristía en la parroquia de la Sagrada
Familia. Presidió el obispo de Solsona
Xavier Novell y concelebró Mosén
Antonio Quesada rector, también un
buen grupo de sacerdotes que habían
pasado por Navàs.

La Eucaristía muy viva y dinámica con
distintas
comunicaciones,
ofertorio,
cantos… nos ayudó a dar gracias al
Señor por toda la vida entregada de las
hermanas. En el ofertorio ofrecíamos el
sagrario de la comunidad a la Parroquia,
el libro de la historia de la Congregación
entre otros y al final se hizo entrega a
las
hermanas
de
una
placa
conmemorativa que se colocará en el
patio del colegio. También se obsequió a
todos los participantes de la revista de
estos 94 años con un resumen de la
historia desde los inicios y fotografías.
Después de la Eucaristía pasamos al
colegio
donde
inauguramos
la
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Exposición de fotografías a cargo del Sr.
Josep M. Badia que redactó el resumen
de la historia y seleccionó las fotografías
más representativas de estos años. En
el patio del colegio se explicó el
significado del cartel diseñado por
Valentí Gubianas que mostraba la vida y
fecundidad de las hermanas en estos
años y compartimos coca y cava a cargo
del AMPA del colegio. Seguimos la fiesta
con la comida en un restaurante
cercano
y
una
sobremesa
muy

misionera
e
internacional
con
participación de las Hnas. Maria Jo,
Juniora, María Rallo y Verónica Agu,
Irene Obradors, Ana, amiga de las
hermanas de Tárrega, el sacerdote
Climent
amigo
entrañable
de
la
comunidad. Con el pastel y el canto de
“L’hora dels adéus” despedimos esta
gran fiesta en la que destacó desde el
principio la ENTREGA, FIDELIDAD,
AMOR y TESTIMONIO de las CM en
todos estos años.

Escuchemos ahora el sentir de algunas de las participantes:
Para mí, la celebración fue muy emotiva porque nuestra presencia en este pueblo ya
no estará, aunque como sabemos, nuestra huella permanecerá entre ellos. La
Eucarística fue PRECIOSA, las palabras del Obispo, de la Provincial, y diferentes
estamentos fueron muy acertadas; todas fueron de agradecimiento por nuestra larga
presencia en el pueblo durante los 94 años. En resumen, pidamos al Señor que perdure
a lo largo de los años nuestra labor hacia este pueblo tan querido y acogedor. También
agradezco a las personas que con tanta ilusión y trabajo han sabido preparar este
evento. ¡GRACIAS! (Maria Marcet, cm)
Hermanas, qué bonito ver cuánto han amado las
hermanas a la gente de Navàs y cuánto han sido amadas…
el amor se multiplica y sigue dando frutos después incluso
de que las hermanas hayan marchado de ahí. He
disfrutado mucho el día de hoy, pienso que ha sido un
testimonio vocacional precioso y un aliento para todas.
Agradezcamos el don de la fraternidad y la vocación y
“endavant”, cada día, un paso detrás de otro, siguiendo a
Jesús allá donde Él nos lleva” (Maria Rallo, cm)
Hemos preparado todo con mucho cariño e ilusión. Este ha sido nuestro pequeño
regalo para todas las Carmelitas Misioneras. Siempre estaréis en nuestros corazones.
Los valores que nos habéis transmitido seguirán vivos. Hemos disfrutado de esta gran
fiesta (Equipo Directivo del Colegio Sant Josep)
Per tot això i per molt més avui ens hem de felicitar, perquè durant 94 anys hem tingut
entre nosaltres, la presència callada, humil però laboriosa i entregada i al servei de tot
un poble les nostre estimades germanes Carmelites Missioneres, filles del carisma d’un
home humil i exemplar com va ser el Pare Francesc Palau i Quer, home enamorat de
l’Església, fidel i valent testimoni de fe i amor. Sentir-vos al costat, i caminar amb
nosaltres, ha estat, sens dubte, un regal preciós del Senyor, o de Sant Josep, tant se
val. Desitjo que la vostra flama no s’apagui mai, que el vostre escalf no minvi i que les
vostres pregàries continuïn sent llums que brillin en la foscor (Fina Vendrell. Titular de
la Escola Diocesana de Navàs)
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Una de las frases que oí en los parlamentos me ha dejado paz e
ilusión: “Ellas, las Carmelitas Misioneras marchan pero queda el
colegio “Sant Josep”, su obra y todo el inmenso bien que han
hecho a las familias de Navàs”. Yo soy testigo de ello porque lo he
vivido durante 16 años. El personal docente es muy competente y
podrá seguir nuestra misión desde su realidad y entrega. La
jornada, ha dejado huella en los asistentes, a mí el deseo de seguir
dando testimonio como Carmelita Misionera y orar para que siga
sembrando ilusión y amor (Carmen Múñoz, cm)
Es muy difícil expresar los sentimientos tan profundos de acción de gracias al Señor
vividos en esta fiesta de despedida de la comunidad de Navàs. Navàs fue mi primera
comunidad y en este día afloraron mil recuerdos de gratitud de la comunidad, del
colegio, del internado; aquellos primeros pasos que das cuando sales del juniorado
pero gracias a Dios con un recuerdo muy bonito de mucho agradecimiento. Fue un día
muy grande para mí. El encuentro con mis primeras alumnas el hecho que te
reconozcan con cariño. Un día en el que te vienen a la mente todas las hermanas con
las que has vivido, las que ya están en el cielo. Allí también hice mis Votos Perpetuos.
También en este día a pesar de ser un día de despedida fue un día de gozo por ver
cómo se volcó el colegio, el pueblo, el Ayuntamiento, fue un día muy bonito para todas.
Doy gracias infinitas al Señor porque es bueno porque nos acompaña; Él siempre está
con nosotras. “Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios, no temas” (Pepita
Minguell,cm)

Reconocemos haber recibido mucho aprecio, ayuda, amistad y confianza. En el 1925 se
abrió esta PUERTA, ahora nos toca cerrarla, pero estamos seguras de que aquí queda
algo muy importante. Desde aquel comienzo hasta hoy intentamos vivir y transmitir
unos valores de vida cristiana, de fe, de alegría de amistad y de entrega. Nos vamos
físicamente pero internamente seguiremos orando para que sientan nuestra presencia
y no se olviden de las CARMELITAS MISIONERAS (Emma Giral, cm)

Esta es la misión:
dar aire puro,
de gran altitud,
a quien vive
inmerso
en la
contaminación
del mundo
Francisco
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CELEBRACIÓN MEMORABLE: 75 AÑIVERSARIO EN TRIGUEROS
Con inmenso gozo y profundos sentimientos de gratitud, celebramos el
día 27 de Julio el 75 Aniversario de presencia de las Carmelitas
Misioneras

en

Trigueros

(Huelva).

Fue

una

celebración

sencilla,

cuidadosamente preparada y cordialmente participada por un nutrido
número de parroquianos. Apreciamos especialmente la presencia de
nuestra Hna. Provincial, Carmen Ibáñez, que nos acompañó para
compartir con nosotras el gozo de tal acontecimiento.
La Celebración Eucarística, presidida por el obispo de Huelva D. José Vilaplana, fue
el momento álgido y el espacio más propicio para expresar nuestro sincero
agradecimiento al Señor por habernos elegido y enviado a este pueblo de cuya
comunidad parroquial somos parte integrante y de cuya Iglesia local nos sentimos
miembros vivos.
Expresamos nuestra gratitud a tantas personas que
nos

han

acogido

y

acompañado

en

este

largo

itinerario, principalmente al señor obispo que en aquel
entonces nos dio la bienvenida, hasta el actual D. José
Vilaplana por su apoyo y cercanía de padre. También
hemos sentido la aceptación de todos los párrocos y,
en particular, de D. Rafael, nuestro presente pastor. El
celebrante de manera sencilla, clara y contundente,
resumió

su

homilía

en

tres

palabras:

GRATITUD

(mirando al pasado), PASIÓN (viviendo el presente) y
ESPERANZA (mirando al futuro).
Muy especialmente expresamos nuestro agradecimiento a todo el pueblo triguereño
por haber sido tan pródigos en hospitalidad, colaboración y generosa solidaridad con
todas las Carmelitas Misioneras que, de una u otra manera, han dejado huella en este
querido pueblo de Trigueros.
Después de la Eucaristía, reunidos en el auditorio del Centro cívico, pudimos
contemplar

una

emotiva

proyección

de

fotos

que

todos

apreciamos,

especialmente las antiguas alumnas del Colegio que recordaron con emoción
momentos entrañables de su vida de colegialas
En conjunto, han sido 96 Carmelitas Misioneras que hemos procurado impartir con
generosa entrega y ardiente espíritu misionero, sólidos valores humanos y
evangélicos por medio de diferentes actividades apostólicas – culturales: la
enseñanza, catequesis para los niños, acompañamiento a los jóvenes, formación en
la fe de adultos, CMS y pastoral de la salud. Terminamos con un ágape fraterno que
compartimos con gozo y alegría de corazón en un ambiente festivo de familia.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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FORMACIÓN A LOS LAICOS EN LAS DOS COMUNIDADES DE TORREMOLINOS
Desde este rincón de la Costa del Sol, os queremos compartir la formación carismática
que hemos tenido durante los días 23 y 24 de septiembre para los trabajadores que
colaboran con nosotras en las dos casas de Torremolinos.
La formación tuvo como eje principal una
introducción a la figura del P. Francisco Palau y a los
valores centrales de nuestro carisma. Para hacer este
acercamiento estuvo con nosotras Hna. Ana María
Díaz, la cual lo desarrolló con gran pedagogía y
claridad. Los asistentes han quedado muy contentos
y con ganas de seguir conociendo el carisma y los
valores que fundamentan nuestra vida y misión.
También fue importante, que esta formación ha servido para un mayor acercamiento y
diálogo entre los trabajadores de la Residencia San Carlos y los de la Casa de las
hermanas mayores; siempre hay un buen trato, pero no siempre disfrutamos de
espacios serenos para compartir nuestras inquietudes e impresiones sobre el desarrollo
de nuestra actuación humana y profesional; así que las jornadas se han agradecido por
parte de los dos centros.
Actividades como éstas, se enmarcan -a la vez- en lo que
atañe a los objetivos que nos hemos propuesto tanto a nivel
Provincial como General: “Fortalecer el sentido de familia y
pertenencia, y potenciar la misión compartida”.
Esperamos repetir pronto actividades similares.
-

Las comunidades de Torremolinos

DESDE PERPIGNAN
Para la fiesta de Santa Teresa de Jesús nos reunimos, la comunidad “Mont Thabor”
(Hnas. Marilu, Candelas, Miriam y Vivien), con un grupo de laicos para celebrar una
vigilia de oración seguida de un momento de convivencia. A continuación el testimonio
de una de las participantes.
‘Ce soir Sainte Thérèse nous invite! Nous sommes une quarantaine
à être venus au rendez-vous dans cette belle chapelle Jean-Paul II.
Nous nous saluons en murmurant car l'ambiance est déjà au
recueillement. Sœur Candelas avec la douceur qui la caractérise et
sa voix douce et chaleureuse nous invite à nous laisser regarder
par le Christ. Au pied de l'Autel sur lequel trône le SaintSacrement, les Sœurs ont installé un chemin parsemé de luminions
et de feuillages. Il conduit notre regard jusqu'à la Parole et la
Lumière qui éclaire avec douceur le portrait de Sainte Thérèse.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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La musique douce nous aide à entrer dans notre cœur pour l'ouvrir à l'Esprit tandis que
nos yeux sont captivés par cette belle flamme qui danse et illumine le St Sacrement.
Nous nous laissons guider, nous nous laissons porter vers le
Christ et nous l'écoutons. La guitare de sœur Marilu nous tire
de se vagabondage et nous rappelle que nous sommes
vivants et priants, à l'instant présent! Ensuite, La voix ferme
et profonde du Père Joseph clame l'Evangile "viens suismoi..." Oui nous le suivons et nous chantons le Psaume
ensemble, d'une seule voix! Et nous prions avec ferveur les
yeux fixés sur le doux visage de Sainte Thérèse.
Le Père Joseph procède à l'exposition du Saint-Sacrement. Le silence n'est pas lourd,
bien au contraire. C'est comme un soufflé. J'entends des soupirs mais ce ne sont pas
des soupirs de lassitude, non! Ce sont des soupirs de plénitude, de bien-être,
d'abandon à notre Prière commune. Moment de l'Adoration, accompagné de musique
douce où se mêlent la plainte d'un violon et la légèreté d'une harpe... Aucun mot ne
peut définir cette émotion qui touche chacun de nous et se lit sur nos visages... Après
la bénédiction du Saint-Sacrement nous disons notre Prière filiale et fraternelle, NOTRE
PÈRE.
Notre veillée s'achève sur les remerciements de Sœur Candelas avec
une pensée pour tous les Carmes et les Carmélites qui prient en même
temps que nous, partout dans le monde. La veillée vient de se terminer
pourtant nous ne sommes pas pressés de sortir de la chapelle... Nous
sommes nombreux à rester là devant Sainte Thérèse de Jésus, sous la
Croix illuminée, encore un peu de sérénité, encore quelques minutes
précieuses où l'on se sent protégé et aimé.
Merci mes Sœurs pour ce moment de bonheur!
-

Martine Kampiyelo

ACTIVIDADES PASTORALES EN LA COMUNIDAD DE PARLA
Nuevamente nos ponemos las “pilas” para iniciar el nuevo curso, con ilusión, empeño y
esperanza, dando lo mejor de nosotras mismas. Son tres la Parroquias donde
realizamos nuestra misión evangelizadora como el curso pasado: “N. S. de La Paz”
“Cristo Liberador” de los Salesianos, en
Parla, y en Getafe con los hermanos
Hijos de la Caridad en el centro “Espacio
de solidaridad y encuentro”. Muchas son
las actividades a nivel de catequesis,
grupos de oración y acción social,
especialmente con inmigrantes.
En la Parroquia de “N.S. de la Paz”, tres
hermanas trabajan con grupos de
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

7

inmigrante dándoles clases de español; además de acompañarles para conseguir los
papeles de residencia, y encontrar un trabajo. Durante el curso se realizan otras
actividades: encuentros festivos por navidad, pascua, fin de curso, y dos excursiones
durante el año. La relación es amigable, fraterna y respetuosa. En este mismo campo
social, una hermana colabora con otros grupos de inmigrantes en Getafe, en el centro
“Espacio de solidaridad y encuentro” de los Hijos de la Caridad; también en el proyecto
“Mesa por la hospitalidad” en Madrid a nivel diocesano. Se colabora también en la
delegación de misiones y en el coro de liturgia de la parroquia de la “Paz”.
En el campo de crecimiento en la fe, dos hermanas
imparten catequesis a niños de primera comunión y
poscomunión; una de ellas, colabora en la formación
de las catequistas en la Parroquia de “Cristo
liberador” de los Salesianos. También se acompaña:
un grupo de Biblia y otro de oración en la Parroquia
de la “Paz”.
Iniciamos con la ilusión de aportar, dentro de nuestras posibilidades, lo mejor de
nosotras, en el crecimiento humano y espiritual con las personas más necesitadas.
-

Comunidad “Santa Teresa”, Parla

ACTIVIDADES PASTORALES EN RUMANÍA
Programando el año pastoral
Hermana Marzena junto con el responsable de la Pastoral
Juvenil de la diócesis de Bucarest y con los 20 jóvenes que
forman el equipo de PJ, fuimos a Campulung, para un
encuentro de trabajo bastante intenso. Se evaluó el año
pastoral y el trabajo como equipo. Luego se programó el
año pastoral que tenemos por delante. Nos propusimos
organizar algunas iniciativas nuevas y continuar las de los
años anteriores, todo para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de estar juntos y
acompañar su camino de fe y compromiso en la Iglesia. Retomamos la encíclica Cristo
Vivit dirigida a los jóvenes para que ilumine nuestros pasos y la tomamos como guía
con el fin de preparar materiales formativos para el trienio de preparación para las JMJ
en Portugal.
Con “Caritas”
A primeros de septiembre tuvimos, por segunda vez, la
visita del equipo de Caritas de la Diócesis BielskoZywiecka. El director, Don Robert Kurpios con sus
ayudantes, llegaron con un gran transporte de cosas más
urgentes y necesarias para nuestra misión y también para
la misión de los Hermanos de la Caridad de Madre Teresa
de Calcuta con los que colaboramos. Nos trajeron
medicamentos, sillas de ruedas, artículos de higiene y
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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limpieza, colchones, edredones, alimentos de larga conservación, artículos sanitarios y
una bonita y gran figura de San José que ya preside nuestro jardín. Todo para poder
compartir con la gente más necesitada con la que tenemos contacto. Estamos muy
agradecidas porque además de esta aportación nos echaron una mano arreglando
varias cosas. Damos gracias al Señor por este gran regalo de la Providencia y
aseguramos nuestra oración por todos los que acompañáis con vuestras oraciones o
materialmente esta misión en Bucarest.
En peregrinación
El día 7 de septiembre participamos en la peregrinación al
único santuario de nuestra diócesis, Nuestra Señora del Monte
Carmelo en Ciofliceni (cerca de Bucarest). Caminamos varios
kilómetros a pie junto con gente de todas las edades,
acompañados por la asistencia y animación de los jóvenes de
la Pastoral Juvenil y colaborando en la animación de la marcha
y de la liturgia. Fue una peregrinación de acción de gracias
por la visita del Papa Francisco a Rumania este año; nos
acompañó el mismo lema “Juntos andemos”. Como siempre,
disfrutamos de este evento espiritual y de la gracia de estar y
caminar juntos con el pueblo rumano hacia nuestra Madre.

Rezando y festejando
El día 30 de septiembre, junto con la gente, celebramos la
vigilia de la fiesta de santa Teresa del Niño Jesús. Por la
tarde, en nuestra capilla, tuvimos la adoración con los
textos de la santa. Nos alegra haber tenido la oportunidad
de compartir la riqueza de nuestra espiritualidad.
Aprovecharemos también la solemnidad de Santa Teresa de
Ávila para compartir el espíritu carmelitano.
Es bonito festejar en la comunidad, pero la alegría es más grande todavía cuando lo
hacemos con nuestros amigos y conocidos.
-

Comunidad “Sta. María de la Unidad, Bucarest

FORMACIÓN
JUNIORADO INTERCONTINENTAL SALAMANCA
“Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo” Ecl. 3,1
GRATITUD, es lo que brota de nuestro corazón, después de tantas experiencias que
siguen vivas en nuestro recuerdo y que a su tiempo irán dando frutos. La presencia del
Señor se ha manifestado con su fidelidad y misericordia; aun de “noche” su presencia
se ha hecho más sentida en el camino.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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Damos gracias al Señor por habernos guiado a través de hombres y mujeres en
quienes su Espíritu nos habló, nos iluminó y hemos experimentado su misericordia, su
amor.
Damos gracias por la oportunidad de ser peregrinas, siguiendo las huellas de
nuestros Santos Carmelitas en especial de nuestro Padre Fundador, con la iluminación
carismática de hermanas que viven con pasión este legado.
Damos gracias al Consejo General por su confianza, por
su cercanía, por habernos permitido este tiempo
profundizando lo que implica el seguimiento de Jesús.
¡Gracias hermanas! Damos gracias a nuestras hermanas
de la provincia de Europa, por su generosidad, su amor y
cercanía; nos hemos sentido en casa, en familia. Gracias
por la acogida en nuestra última experiencia por las
Comunidades: Casa Madre, Tárrega, Vitoria y Burgos. Así
como a las comunidades que nos recibieron con tanto
cariño durante nuestro paso por Cataluña. Damos gracias
a nuestras demarcaciones por confiar en nosotras, por su
apoyo y cercanía.
Damos gracias a nuestras formadoras, hermanas Carmenza Flórez y Dolores Ondobo,
quienes nos han ayudado en este tiempo de preparación para nuestro SI definitivo al
Señor, por su cariño y atención; gracias por ser instrumento de Dios en este periodo de
nuestro camino Vocacional.
Gracias a todas las comunidades que nos han acompañado con su oración y mensajes
y a todas las personas que han sido parte de nuestro camino.
- Juniorado Intercontinental Salamanca 2019:
Judith, Alice, Rosemary, Alejandra, Christine, Celia, Consuelo y Yuyun

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO
Del 11 al 13 de octubre participamos en las
Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional de
CONFER. “Vive Cristo esperanza nuestra, y
Él es la más hermosa juventud de este
mundo“. Han sido jornadas intensas, pero
buenísimas; lástima que solo fuéramos dos,
pues eran para catequistas, educadores,
animadores
y
un
largo
etc…
que
aprovechamos pocos.
Comenzó la tarde Alicia Ruiz, ODN hablándonos de la gran experiencia: Christus Vivit.
Iluminando caminos para la PJV.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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Después del descanso una Mesa redonda: jóvenes protagonistas en la Iglesia: siete
jóvenes contándonos sus experiencias de cada día y cómo cada uno en su trabajo, en
su vida, está tratando de abrir caminos nuevos que les lleven a descubrir a Jesús. Y
terminamos la primera tarde con un concierto muy bonito.
El sábado, comenzamos con Eucaristía, Oración y Ponencias a cargo de Alessandra
Smerilli FMA, nombrada Consejera de Estado de la Ciudad del Vaticano por el Papa
Francisco; auditora en el Sínodo de los Obispos, sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
Después del
vocacionales
Master Chef
Cada uno de

descanso, con gran expectativa por las grandes y novedosas cuestiones
que nos había planteado Alessandra, pasamos a una mesa redonda
“cocinando la vocación” Una Pastoral que abre caminos vocacionales.
los miembros cocinaba con tres ingredientes

1. Por la familia: Alfonso Salgado, (CVX). Sus tres palabras claves: AMOR;
INTIMIDAD, COMPROMISO
2. Por el trabajo: Endika Prieto Fernández, (Acción Católica). Sus tres palabras
claves: ILUSIÓN, ENTREGA, BUSCAR SOLUCIONES.
3. Por la consagración: Patricia Pérez, OSA (Formadora del Monasterio de la
Conversión). Sus tres palabras claves: VACIO, PLENITUD, PACIENCIA.
La vocación no es otra cosa, que no dejar que ese sentimiento que percibimos al
principio de nuestra consagración nos siga habitando siempre. Dios sigue llamando
siempre.
Con una decoración propia para una sesión de
Master chef: cazuela, arroz, unas patatas y unos
delantales, nos fueron dando testimonio de su
vocación,
como
casado,
como
trabajador
comprometido y como persona consagrada, con
una gran experiencia con los jóvenes y una visión
de futuro, que ojalá tuviéramos muchas personas
como ellas en la Iglesia; el panorama cambiaria
rápidamente. Os invito a que entréis en Facebook
y escuchéis la ponencia de Alessandra y esta
mesa redonda de cocinando la vocación,
quedareis encantadas.
Comenzamos la tarde con Jorge Sierra, FSC. (Equipo de PJV de CONFER): ¿Vocaciones
con la que está cayendo? Atrevernos a proponer. Nos habló de una historia de terror
presentándonos tres prototipos:

La MOMIA:

que se preocupaba del vestido. Debajo de las vendas, vestido, no hay nada.

Preconcilio, Concilio, Posconcilio, Millennium.

DRÁCULA:

Opta más por la élite. Cuando se despierta se da cuenta de que todo lo que

vivió no vale nada, aquello pasó. Se queda perdido.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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FRANKENSTEIN: Comunidad, Misión Compartida. Se da cuenta de que él no es el mejor y
escoge al mejor y le pone el cerebro de su gran maestro. Nosotras también podemos
escoger al MEJOR MAESTRO.
Con una mesa redonda en la que participaron 3 estudiantes: un jesuita, un carmelita y
una juniora. Nos hicieron caer en la cuenta de que cuanto más compartes más tienes,
cuanto más se testimonia, más se es, cuanto más se invita, más vienen… y ¿De todo
esto que me llevo yo?
Terminamos con una Vigilia de Oración, donde el testimonio de los laicos, jóvenes,
matrimonios, personas comprometidas, puso el punto final a este día tan lleno de
fraternidad, aprendizaje y convivencia. Ahhh y al salir para casa, un chaparrón para
refrescarnos la mente.
Domingo: Comenzamos con la Eucaristía, presidida por el Cardenal de Barcelona D.
Juan José Omella. El director de Vida Nueva nos presentó a monseñor Omella, muy
original, desde su billete del Ave.
Al final, un deseo: pistas para impulsar la PJV. Aquí y ahora. Situarnos de otra manera
en SALIDA, tenemos que cambiar, pero no lo superficial, hay que cambiar el corazón.
Tú cambias, yo cambio y todo irá cambiando, pues nuestro testimonio es lo que ayuda
a los demás, no las estructuras. Es el testimonio de estar enamoradas del Maestro.
Cambio de corazón por uno nuevo.
-

Rosalía Fernández y Cloti Ruiz, cm

EDUCACIÓN
ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DE CARMELITAS MISIONERAS PROV. MATER CARMELI DE EUROPA
Los días 17 y 18 de octubre ha tenido
lugar el encuentro de directores generales
de los colegios Carmelitas Misioneras de
Europa en el centro Mater Carmeli de
Roma.

El encuentro organizado y dinamizado por
la comisión de Educación de la Provincia
ha abordado, en esta ocasión, cuestiones

referidas a la gestión integral de un centro
educativo.
En un clima de máxima cordialidad los
directores
han
intercambiado
conocimiento, experiencias y buenas
prácticas en los asuntos de gestión
escolar. Desde las cuestiones del día a día
a la planificación estratégica a largo plazo,
sin olvidar el ámbito de planificación
económica.
Además de lo anterior, el encuentro se ha
constituido como mesa redonda en la que
hacer una revisión del modelo de director
y de equipos directivos que han de tener
los Colegios Carmelitas Misioneras. Se ha
incidido en las que deben ser las
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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cualidades y capacidades tanto técnicas
como humanas que cualquiera de los
integrantes de los centros ha de poseer y
han de ser especialmente destacadas
entre los directivos como líderes de la
Comunidad Educativa.

coordinada y cohesionada, pero también
para hacer reflexiones de mayor calado
sobre cómo mantener la esencia de los
colegios carmelitanos en el actual modelo
de misión compartida con el que se
convive en la actualidad y que estas
Obras prolonguen su influencia y Misión
en el tiempo.
En este espíritu de cambio y nuevas
formas de trabajo la comisión de
educación también aplica los cambios que
los colegios están implementando en las
aulas. Teniendo el encuentro momentos
más reflexivos y otros donde ha primado
la cohesión y el trabajo cooperativo entre
los participantes.

Así mismo, el encuentro ha servido para
reforzar los pilares fundamentales de los
centros Carmelitas Misioneras en Europa:
la acogida, como principal virtud; además
de la combinación, en armónico equilibrio,
de la tradición y la innovación. Innovación
que se expresa, principalmente, en la
aplicación de las últimas tendencias
metodológicas en el aula, haciéndose un
lugar en la clase, pero conviviendo con las
metodologías que hasta el momento han
demostrado ser eficaces. Innovación, que
también se manifiesta en la entrada de la
tecnología en los centros, tecnología que
se
utiliza
como
herramienta
de
transmisión del aprendizaje y no como
objetivo del aprendizaje. Innovación, por
último, que llega hasta el ámbito de la
gestión,
cambiando
las
formas
tradicionales de organización y gestión y
busca nuevas fórmulas de viabilidad en
los centros.
En estos encuentros la Pastoral, como no
podía ser de otra manera, se hace
presente de manera permanente y
transversal. Los encuentros sirven para
analizar cuál es la mejor forma de
trabajarla en los colegios de forma

La
Comisión
de
Educación
aprovechó
también para reunirse
con el Equipo Directivo,
el Claustro de profesores
y las comunidades de
Carmelitas Misioneras del
colegio y de la Casa
General. Todo el grupo
pudo saludar y tener un encuentro con
Hna. Lila Rosa Ramírez, Superiora
General, que agradeció el trabajo y
entrega de los directores en la misión
educativa y les animó a seguir ilusionados
en esta gran misión.
En resumen, después de dos largas
jornadas de trabajo, los Colegios de
Europa de Carmelitas Misioneras siguen
avanzando para no quedarse atrás en los
cambios
sociales
y
pedagógicos
y
buscando que la gestión de los centros se
desarrolle a la par que el resto de
aspectos y con ello poder mantener la
Misión para la que fueron fundados.
- Marisa Alberola,
Isilda Leal cm, Marta Peiró cm:
Comisión de Educación
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JORNADAS DE PASTORAL COLEGIOS EUROPA
“Todas las ciudades tienen su encanto.
Granada, el suyo y el de todas las demás” (Antonio Machado)
En el colegio “El Carmelo” de Granada se han reunido los
representantes de los equipos de Pastoral de los colegios CM. Se ha
trabajado sobre el marco común y se han compartido vida,
actividades y misión de la pastoral como eje de nuestros centros
educativos.
El punto fuerte de trabajo se ha centrado en la elaboración del
Proyecto de Interioridad de los colegios CM de Europa. Es una
propuesta de educar la vida interior a partir del pensamiento de
Francisco Palau y Teresa de Jesús. Se ha planteado que sea “Una
propuesta que ayuda a leer la vida como tiempo de gracia y
proceso de maduración. Que propicia el conocimiento personal
como clave de desarrollo integral de la persona y base de
crecimiento personal y espiritual. Donde se construyen relaciones
en base al crecimiento, la amistad y el servicio”- Fernando Donaire.
En casi todos los centros se cuenta con espacios adecuados para “aula de interioridad”,
un lugar en el que poder trabajar el crecimiento personal y espiritual del alumnado.
Por eso, es deseo, aspiración y empeño de los equipos de pastoral de nuestros colegios
educar al alumnado a cruzar lo evidente de la realidad hasta llegar a lo profundo. A
descubrir que “la obra grande de Dios se labra en el interior”; encaminándolos más
adentro, a la espesura, a la vida que posibilita el encuentro, la conexión personal con
los demás y con Dios. ¡CONECTEMOS!
- Equipos de Pastoral

COLEGIO SAN JOSÉ (CASA MADRE)

Hemos comenzado el curso con una charla de
formación. El 4 de septiembre nos reunimos
todo el profesorado, durante todo el día, en la
C/ Inmaculada. Tuvimos un encuentro de
grupos para tratar temas
importantes de Educación (valores, trato con las
familias, con los niños, perfil del docente y liderazgo
compartido, etc.). Finalizamos con la Eucaristía. Tres
profesoras nos expusieron sus experiencias como
docentes.
Transcribimos la exposición de una de ellas.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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PENSAMIENTOS DE UNA MAESTRA PREJUBILADA
Qué bonito es dejar huella para que los
alumnos y alumnas recuerden siempre
su colegio y a sus maestros y maestras
con cariño; que piensen que les hemos
ayudado a hacerse mayores y a ser
mejores personas.
Es importante dar valores, ser tiernos
pero también firmes (una cosa no quita
la otra). Es necesario guiar al alumnado,
no todos son iguales y el trato hacia
ellos/as ha de ser personalizado.
El niño/a se ha de sentir querido y valorado, necesita límites y nosotros los hemos de
poner, pero al mismo tiempo han de ver que esto es por su bien, porque les queremos
y nos importan.
Hay que ser prudentes cuando tengamos una entrevista con los padres, se ha de
buscar el talento de cada alumno y comunicarlo, y buscaremos las palabras más
convenientes para decir las cosas como son pero sin herir sensibilidades.
A veces hay alumnos/as con dificultades de aprendizaje y pensamos qué hacer para
resolverlas… pero si buscamos en su interior podremos captar su atención valorando su
esfuerzo, aunque no consiga los objetivos deseados en la materia.
Las familias han de saber la realidad de sus hijos e hijas, pero la maestra lo ha de
saber mostrar con empatía porque los padres sufren. Es bueno utilizar palabras
amables, ellos lo agradecen. También es muy importante la prudencia, el respeto y la
empatía cuando hablamos con los padres y sus hijos, las familias lo recuerdan con
simpatía a lo largo de los años.
Hemos de ponernos en la piel de los alumnos y sus padres, sin prejuzgar o hacer
críticas, o sin saber ciertamente esta o aquella situación; en este caso siempre es
bueno pensar: “¿Qué haría yo si me pasase a mí?
Es necesario innovar, pero no hay que olvidar aquello qué es importante y que
continúa siendo la base de la persona. Los alumnos han de sentirse acogidos y
queridos, te los ganas con humildad y poniéndote en su lugar.
Los padres y madres de los niños y niñas valoran muy positivamente el trato delicado y
amable, y también que en un momento difícil, les ofrezcas consejo cuando necesitan
ayuda y se ven desbordados o desorientados.
El sentimiento religioso se ha de transmitir a los alumnos de una manera innovadora y
fresca, siempre adecuada al mundo en que vivimos. No podemos olvidar que somos
una escuela religiosa, la casa de las Hermanas Carmelitas Misioneras, y hemos de
seguir transmitiendo el carisma del Colegio que ellas instauraron en su momento.
-

Rosa Ríos Sorina, Profesora del Col·legi Sant Josep
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Os comparto la alegría de mi jubilación como
maestra-profesora. Son tres actitudes y
sentimientos que me mueven: gratitud,
perdón y petición. Acción de gracias a
Dios por todo lo que me ha dado en los más
de treinta años dedicados a la enseñanza. Gracias inmensas al Señor porque siempre me
he sentido fortalecida por su ayuda en todos los lugares donde he ejercido como maestra.
Antes de ser Carmelita Misionera, en el colegio diocesano Pablo VI que se iniciaba con los
párvulos en los bajos de las casas del “cura”…, ya con la plaza en propiedad, en
Hoyacasero, pueblo de la sierra de Ávila; Baterna, en el valle Amblés y unos pocos días en
Don Jimeno. Durante estos años mi vocación de maestra de escuela rural aunque corta, fue
intensa. ¡Gracias Señor, cantaré eternamente tus misericordias!

En mi primer destino “allende los mares” pude experimentar la alegría del ser educadora.
En Puerto Rico: en Primaría y en Secundaria en el colegio san José de los PP. Carmelitas
Descalzos. ¡Qué experiencias más bonitas! ¡Qué recuerdos de niños, familias y compañeros!
Gracias Señor por lo vivido. Luego en Costa Rica, con el inicio del Kinder, hoy ya colegio
grande llevado por Hermanas de la Viceprovincia de Centro América. ¡Qué bonitos
recuerdos y que riqueza de vivencias!
Más adelante en Granada, en Primaría y ESO, qué tiempo tan intenso de estudio, trabajo y
riqueza de Comunidad Educativa. Y ya desde Getafe, qué voy a decir que no haya
expresado. Como maestra y pastoralista han sido unos años preciosos, en los que he
sentido el amor de Madre de María, la compañía del P. Palau, recordando su pensamiento
sobre la escuela y la presencia de Jesús en medio de los alumnos. Jesús Buen Pastor en la
parroquia, con los chicos en la catequesis de confirmación. ¡Gracias, hermanas, profesores
y familias, que me habéis acompañado en este caminar! Mi cariño y gratitud estará siempre
vivo en mi corazón
Y gracias a la Congregación por los destinos que he tenido en contacto siempre con la
educación y haberme dado la oportunidad de vivir la alegría del ser, desde esta misión.
También le pido perdón al Señor, no siempre he dado lo que podía y mi trabajo no ha sido
eficaz. Perdón Señor, siervo inútil he sido…, con mis palabras y acciones he podido restar
en vez de sumar a la hora de educar.
Y por último le pido ayuda al Señor. Que, desde esta atalaya de mi vida, me ayude a
seguir manteniendo viva la pasión por la educación. Que ame sí: el enseñar + educar +
evangelizar. Tú eres Misión y sea el Evangelio de Jesús mi guía y mi pasión allí donde esté
y con la misión que Él quiera para mí. ¡MUCHAS GRACIAS, SEÑOR, POR TODO!
- Segunda Sánchez, cm
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COLEGIO “SANTA TERESA” (TARRASA)
El pasado 15 de octubre celebramos el inicio de estos 130 años del colegio Santa
Teresa de Terrassa. Eucaristía en la Parroquia de Sant Pere y celebración festiva con
los alumnos y profesores del colegio con la gran tarta con la que nos obsequió el AMPA.
Por la tarde un grupo animación nos hizo bailar a todos. Agradecemos al Señor todos
estos años de vida y misión de las hermanas en el colegio y el poder seguir adelante en
una de las obras centenarias de la provincia ofreciendo a las familias un proyecto
educativo de calidad, innovador, evangelizador, en una clara misión compartida. Os
iremos informando a lo largo de este curso del resto de actividades programadas.

FE
LI
CI
DA
DES

El Papa Francisco solicitó a la Congregación para la Educación
Católica organizar un encuentro mundial sin precedentes sobre
educación con el lema “Reconstruir el pacto educativo global”.
La cita será en el Vaticano el 14 de mayo de 2020.
Todo cambio “necesita un camino educativo que involucre a
todos” y por eso, “se requiere construir una ‘aldea de la
educación’ donde se comparta en la diversidad el compromiso
por generar una red de relaciones humanas y abiertas”.
“Un proverbio africano dice que ‘para educar a un niño se
necesita una aldea entera’. Por lo tanto, debemos construir esta
aldea como condición para educar. El terreno debe estar
saneado de la discriminación con la introducción de la
fraternidad”, afirmó el Papa.
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SECTOR SOCIOSANITARIO
El lema “apoyarnos en la misión, caminar
juntas” ha iluminado el encuentro celebrado en
Ávila del 17 al 18 de septiembre en el Centro de
Espiritualidad “Santa Teresa”. Hemos participado
representantes,
hermanas
y
laicas,
de
las
Residencias: “San Carlos” de Torremolinos y “El
Carmen” de Burgos; de las Enfermerías: “Santa
Teresa” de Barcelona, “El Carmen” de Burgos, “Santa
Teresa” de Torremolinos, “Mater Carmeli” de Vitoria.
Iniciamos el trabajo, con humor y realismo, recordando el
arte de “envejecer sin ponerse viejo” sintonizando con la
realidad de nuestros Centros y la necesidad de seguir
promoviendo un envejecimiento activo en residentes y
hermanas.
Este
momento
festivo
favoreció
la
espontaneidad y el ambiente fraterno. El saludo de hna.
Pilar Miguel nos recordó los objetivos del encuentro y
nuestra misión: atender y cuidar, con calidad y calidez
humana a las personas mayores en las Residencias y a
las hermanas en las Enfermerías, propiciando un
ambiente de “hogar, de familia”, en “misión compartida”.
Inspiradora motivación para aterrizar los objetivos.
Interesante el conocer la situación actual de los Centros; cada representante hizo una
exposición de su organización y funcionamiento, de los servicios y los medios con los
que cuentan, de las personas que atienden, de las hermanas y laicas que trabajan, de
las actividades que realizan y de otros datos interesantes de cada lugar. Tuvimos,
también, la oportunidad de compartir y dialogar en pequeños grupos con el fin de
elaborar criterios comunes de actuación, teniendo en cuenta la propia realidad y el Plan
estratégico provincial. En el compartir constatamos lo mucho que tenemos en común,
tanto en la organización y la gestión, como en las dificultades que encontramos
diariamente. El dialogo facilitó, a la vez, la elaboración de propuestas para el Equipo de
Misión y Gestión de la Provincia.
Otro tema importante fue el carismático presentado por María Carmen Diez; a través
de su exposición pudimos conocer un poco más a Francisco Palau, descubrir aspectos
del carisma, la “misión, visión y valores” de las Carmelitas Misiones y su presencia en
el mundo. Para las laicas fue alentador el sentirnos parte del Carmelo Misionero y la
posibilidad de una implicación carismática. Cada Centro buscará medios adecuados
para continuar la formación de quienes trabajan en nuestras Residencias y Enfermerías.
Un encuentro positivo e iluminador; un reto para promover criterios
comunes y cuidar con mayor calidad profesional y calidez humana; una
experiencia revitalizadora de sentirnos apoyadas y caminar juntas en
misión compartida, aportado nuestro granito de arena al Carisma palautiano y
construyendo Familia. ¡Gracias!
- Las participantes
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SECTOR CASAS DE ESPIRITUALIDAD
En un agradable y distendido ambiente,
convocadas por la coordinadora de las
casas de espiritualidad, Hna. Natividad
Fernández, nos reunimos en la nueva
casa, Francesc Palau de Barcelona, las
representantes de las distintas casas de
espiritualidad de la Provincia: Ávila,
Barcelona, Benicasim, Ibiza, Livron,
Zaratán y Trzebinia. El encuentro muy
bien preparado por la coordinadora facilitó
el trabajo, intenso, ágil y alegre.

profundizar y extender la riqueza de
nuestra propia espiritualidad.
Dos
novedades
enriquecieron
el
encuentro. Por primera vez, en este
sector, participó una laica, Anna De
Simone, gestora de la casa de Barcelona.
Y, también por primera vez, entre los
temas, figuraba la gestión de los centros.
Fue de gran riqueza constatar cómo se va
haciendo un trabajo, que sin perder de
vista lo fundamental de la misión, nos
pone en búsqueda para abrir o ampliar
horizontes de subsistencia.
El tema del uso de los medios técnicos, la
presencia en las redes sociales para dar a
conocer
nuestras
actividades,
la
protección de datos, ficha de usuarios,
elaboración de facturas con IVA, fueron
temas que van evidenciando la necesidad
de trabajar con más profesionalidad, para
adecuar nuestro trabajo a las exigencias
del momento.

A partir de nuestra legislación y las raíces
del
Carmelo-palautiano,
y
siempre
teniendo de fundamento el evangelio, nos
pareció importante elaborar un objetivomarco que sea el que fundamente y con
el que se confronten todas nuestras
actividades. Tuvimos de fondo textos de
las Constituciones, el plan estratégico de
la Provincia y la propuesta del último
Capítulo
General,
para
toda
la
congregación, siempre priorizando lo
relacionados con nuestro sector.
Hablamos del reto
que nos plantean las
nuevas corrientes de
espiritualidad. De la
necesidad de ampliar
nuestros horizontes y
de ser creativas para

Sentimos que se van estrechando lazos de
amistad y conocimiento entre nosotras y
que crece el deseo de compartir todo lo
que pueda ayudar a nuestras casas
Damos gracias al Espíritu, presente en el
encuentro y en nuestra misión cotidiana.
También nos sentimos muy agradecidas
unas con otras, y con las hermanas de la
comunidad por la acogida, el cariño, los
aportes y el empeño por hacer agradable
el encuentro.
Deseamos que María, madre de la
contemplación y del silencio, acompañe
nuestra labor para hacer realidad esta
importante obra que según nuestro
fundador, Francisco Palau: “La obra
grande de Dios en el hombre se labra en
el interior” (Cta. 38,2)
- Carmen Diez, cm
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CARMELO MISIONERO SEGLAR
1994 – 2019 “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”
Con este salmo queremos expresar la alegría que estamos
viviendo la familia del Carmelo Misionero Seglar, al
cumplirse los 25 años de la aprobación de nuestra
Asociación del CARMELO MISIONERO SEGLAR, por las
Carmelitas Misioneras, en su XVII Capitulo General.
No podemos olvidar la iniciativa que en
1987, el Espíritu Santo infundió en Morelia
Suárez (Medellín-Colombia); ni tampoco
de otros muchos hermanos nuestros que
antes de 1994 en otras demarcaciones,
caminaban junto a las hermanas tratando
de vivir el carisma palautiano en un
proceso de discernimiento a la luz del
Concilio Vaticano II.
Hoy podemos afirmar que somos una gran
familia junto a las hermanas Carmelitas
Misioneras y que para ellas, somos la
garantía de que el carisma palautiano
permanecerá vivo en la Iglesia y en el
mundo.
Si, estamos alegres, y damos gracias a
Dios porque nos llamó a vivir nuestra
vocación cristiana y a trabajar en su
Iglesia y en el mundo, codo a codo con las
hermanas Carmelitas Misioneras, siendo
signo de COMUNION, con un compromiso
firme de extender el Reino de Dios,
optando
libremente
por
nuestros
hermanos más necesitados, donde Cristo
hoy sigue Crucificado.
Nuestro agradecimiento, sincero y de todo
corazón, a Hna. María Jesús Zabalza,
superiora general en 1994, a su consejo

general y a las hermanas capitulares que
participaron en el XVII Capitulo General,
porque con ilusión y esperanza optaron
por el CMS. Hermanas no os hemos
defraudado. Gracias y mil veces gracias.
También gracias a los siguientes Consejos
Generales, Provinciales o de Demarcación
de estos 25 años por vuestra confianza y
apoyo y también a tantas hermanas
mayores cuya misión es ahora orar por
nosotros.
Gracias también a todas las hermanas
Asesoras que nos han acompañado en
nuestro camino y a las que hoy nos
acompañan. Pedimos perdón de todo
corazón por las veces que hemos
levantado muros por falta de diálogo y
entendimiento entre las asesoras y el
CMS.
No nos olvidamos de los que fueron parte
de nuestra familia del CMS y que por
motivos diversos han dejado la Asociación,
que Dios les pagué sus desvelos y allá
donde estén y la “Gloria de Dios les llame”
que sus vidas sean reflejo del amor de
Dios.

En nombre del Comité Internacional: Felicidades a todo el CARMELO MISIONERO
SEGLAR por estos 25 años siendo “SIGNO DE COMUNION EN LA IGLESIA Y PARA LA
IGLESIA”.
- Laura Garita (Costa Rica), Rose Muriaki (Kenya),
Agnes Yoon Kyung (Corea del Sur) y Pedro José Hernández (España)
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FORMACIÓN CONTINUA
CONGRESO SANJUANISTA
Los primeros días de septiembre cinco
carmelitas misioneras participamos en el
congreso sanjuanista del Cites -Ávila-.
¿Tema?, El Cántico espiritual. Asistimos,
presencialmente, unas 200 personas. Dos
mil a través de “on line”. Con casi 40
profesores, procedentes de diversos países.
Días intensos en cuanto a atención, al
contenido de las disertaciones y debates;
interesantes si nos fijamos en lo cultural y
bellos si atendemos a la convivencia.
Como síntesis de lo percibido anotamos lo siguiente:
Cántico, experiencia sublime de amor es la
obra más querida y trabajada por Juan de
la
Cruz.
Proceso
admirable
de
humanización y divinización. Nos abre a lo
mejor de nosotras mismas. Nos presenta
al Dios vivido por el autor y al ser humano
que procede de él. Recorrido en alegría y
libertad. Un tesoro.
¿Objetivo? Que los lectores desarrollemos
todo nuestro potencial. Implica a la
persona
entera.
Quiere
que
nos
conozcamos para que nos eduquemos con
talante evangélico. Descubrir en qué
estamos gastando la vida. Orientarla. No
anula nada. Sí, lo incrementa. Pues la
madurez es camino.
Lo iniciamos con una herida de amor. La
ausencia del Amado enseña a aceptar las
frustraciones. Entre las amenazas: los
fuertes
y
fronteras
-mentalidades,
culturas-…. Identifica al Amado con la
naturaleza. Valles y ríos evocan lo
sagrado. La voz de Dios. Todo ello,
mayoritariamente, en la noche: armonía
infinita.

La alegría es línea fuerte. Hija de la
plenitud. En ella se ensancha la vida. Juan
la vivió en una biografía durísima. Sin
embargo, la alegría procede de Dios.
Se halla poblado de fieras -miedos,
sufrimiento-. Pero, cuando se integran es
lo que más nos ayuda a madurar. El
tiempo es símbolo central. Soporte, la
Sagrada Escritura. Por lo cual Cántico es
una recreación del Cantar de los Cantares.
Dios no suplanta nuestra personalidad. La
respeta. No obstante, nadie puede ver a
Dios sin morir a muchas cosas, sin
desnudarse. Él quiere que estemos tal
como somos. Y el proceso consiste en
despojarnos de lo que no somos.
En
nuestra
situación
temporal
ya
comienza la eternidad. El ahora, transido
por ella. Brújula que orienta el recorrido. Y
nos es propia.
La nada, nada, nada de Subida, en la
naturaleza de Cántico, lo es todo.

- Esther Díaz, cm

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

21

XXXIII ASAMBLEA CONFER BALEARES
Una vez reanudadas las tareas normales del curso, se nos
convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONFER,
que por el número que la define se puede ver la trayectoria
de la relación de los religiosos de todas estas islas y el
espíritu de colaboración y fraternidad que vivimos.
Ciertamente que, con el agua por medio,
no es muy fácil encontrarse, pero sí la
comunicación y el deseo de caminar
juntos y esforzarnos todos porque la vida
religiosa siga siendo significativa en estos
rincones del Mediterráneo, a pesar de la
madurez y limitación que van imponiendo
los años.
Pues bien, el sábado 26 de octubre fue el
día señalado para encontrarnos en Palma
de Mallorca, Casa de Espiritualidad Son
Roca y, a su vez, Casa General de las
Hermanas de San Vicente de Paúl, con el
deseo
de
compartir
esperanzas
y
preocupaciones,
como
expresión
de
nuestra voluntad de vivir la comunión al
servicio del Reino.
Asistimos
45
religiosos/as
que
representábamos
a
todas
las
congregaciones. Carmelitas Misioneras
éramos tres, dos de Menorca –Ana Mª
Ruiz y Soledad Franco- y una de Ibiza –

Gracia Navarro. Al llegar a la casa nos
ofrecieron un apetitoso desayuno, al que
hicimos
buen
aprecio
dado
que
andábamos por el mundo desde las 4 de
la mañana.
Hna. Gracia inició la jornada con una
hermosa plegaria bajo el tema Renacer de
Nuevo. Tema que también desarrolló a
continuación Fray Jaime Püigserver en
una conferencia. Se leyeron las actas de
todo lo realizado en cada lugar a lo largo
del año y también se dedicó un tiempo a
presentar el nuevo Reglamento de
CONFER Regionales y Diocesanas, que se
adapta mejor a la realidad de estos
pequeños grupos.
Gozamos de un ambiente muy agradable
y también del encuentro entre nosotras,
ya que, aunque estamos geográficamente
cerca no nos es tan fácil encontrarnos las
comunidades. Y… ¿si lo intentáramos
alguna vez?
-

Las participantes

CONSEJO PROVINCIAL

 SOLARIUM
Próximamente van a dar comienzo las obras de remodelación de la antigua clínica
Solarium (Barcelona). Como sabéis, el proyecto es reconvertirla en Residencia de la
Tercera Edad. Por este motivo, se ha visto conveniente el cierre temporal de la
comunidad “Santa Cruz de Vallcarca”, evitando así la incomodidad que la obra puede
suponer para las hermanas que actualmente forman dicha comunidad. Sus lugares de
destino son los siguientes:
Mª Carmen Berasategui, Mª Dolores Sánchez y Mª Manuela Pampín, a la
comunidad “Virgen del Carmen” de Barcelona;
Mª Carmen Garralda, a la comunidad “Santa Teresa de Jesús” de Barcelona.
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 DESTINOS HERMANAS
Concepción Gómez, de la comunidad “Santa Teresa de Jesús”, Barcelona, a la
comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre-enfermería de Barcelona.
Isabel Alonso, de la comunidad “El Carmelo” de Salamanca, a la comunidad
“Santa Teresa” de Getafe (Madrid).
Mª Mercedes Marzabal, de la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria, a la
comunidad “Santa Teresa del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid).
Joaquina Pérez de Zabalza, de la comunidad “Santa Teresa” de Villava
(Navarra), a la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria.
Mirta Bibbó, de la comunidad “Virgen del Carmen” de Trigueros, a la comunidad
“San José” de Cracovia (Polonia).
Benilde Ares, de la comunidad “Santa Teresita” de Ávila, a la comunidad “El
Carmen”-enfermería de Burgos.
Mª Carmen Muguerza, de la comunidad “Santa Teresa”, Casa Provincial de
Madrid, a la comunidad “Virgen Blanca” de Vitoria.
Hna. Mª José Carrasco
Lleva unos meses viviendo en la casa Provincial de Madrid por motivos de salud. Ella y
nosotras somos conscientes de que su familia la sigue necesitando pero, debido a su
enfermedad, Mª José no puede responder a esa necesidad. Por ello, aunque los
motivos objetivos de su permiso de ausencia no han desaparecido, en diálogo con ella,
se ha decidido su reincorporación en la comunidad “Santa Teresa”, casa Provincial de
Madrid.
Mª. José ha acogido la decisión muy contenta y agradecida y las hermanas también
muy contentas de que forme parte de la comunidad, poder atenderla y acompañarla en
el proceso de su enfermedad. Oremos por ella y ponemos en manos del Señor su
persona y su salud.
Mª Carmen Pérez
Después de un tiempo de oración, reflexión y discernimiento, Hna. Mª Carmen ha
tomado la decisión de dejar la Congregación, de la que ha formado parte durante
muchos años, a la vez que expresa su afecto y agradecimiento por todo lo vivido y
recibido. Oramos para que el Señor la siga acompañando en este nuevo caminar.

 Nombramientos de superioras
Lidia Wrona, Superiora de la comunidad “San José” de Krakόw (Polonia).
Jadwiga Woźnicka, Superiora de la comunidad “Madonna de Częstochowa”, de
Trzebinia (Polonia).
Lucyna Kozieł, Superiora de la comunidad “Flos Carmeli” de Zabrze (Polonia).
Mª Dolores Melgarejo, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Madrid.
Ana María Capellán, Superiora de la comunidad “Nuestra Señor de las Virtudes”
de Ciudadela (Menorca).
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Nuestros Difuntos
HERMANAS FALLECIDAS
Hna. Mª Jesús Gomendio-Celayeta el día 3 de octubre de 2019, a los 91 años de
edad y 67 de Vida Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli”, enfermería de
Vitoria.
Hna. Isabel Casanova Pérez el día 2 de noviembre de 2019, a los 85 años de edad y
65 de Vida Consagrada, en la comunidad “El Carmen” de Burgos.
FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS
-

Hermana de Hna. Teresa Esteban

-

Hermana de Hna. Mª Carmen Baquedano

-

Hermana de Hna. Joaquina Pérez de Zabalza

-

Dos Hermanas de Hna. Mª Pilar Fraile

-

Hermana de Hna. Sara Ceballos

-

Hermana de Hna. Pilar Fraile

-

Hermano de Hna. Carmen Alzaga

-

Hermano de Hna. Mª Inmaculada Oneca

-

Hermano de Hna. Teresa Usabiaga

-

Hermano de Hna. Feliciana Hernández

-

Cuñada de Hna. Agustina Aramburu

-

Cuñada de Hna. Sebastiana Galve

¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN!

Ante la pérdida de nuestra querida madre, q.e.p.d, toda mi familia os queremos
expresar, las gracias por vuestros detalles de cercanía y cariño al acompañarnos de
diferentes maneras en estos momentos con vuestros sentimientos de pesar y
oraciones. ¡Dios os pague por todo!
Sentimos el dolor de la ausencia-presencia, pero también la paz que da el saber que
nos ha dejado una herencia de entrega y testimonio de vida como auténtica cristiana.
Su amor a la familia, hijos, nietos, hermanos está siempre presente. El amor a María
como legionaria y su devoción y amor al Sagrado Corazón son palpables en los
momentos más importantes de su vida. Gracias Hermanas por acompañarnos en
estos momentos de dolor.
Con cariño y gratitud, Segunda Sánchez, cm
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