no 8
abril
EDITORIAL

Mes de mayo, mes de María
¿A quién no recuerda su infancia y su camino hacia Jesús? Es Ella la que
nos lleva a Él. Es por esto por lo que la devoción a María,
especialmente, en este mes, a lo largo de la historia, ha conquistado el
corazón de los fieles. Ella es la que nos acompaña en este camino y es a
Ella que recurrimos, y como nos dice nuestro p. Fundador: “tú entrégale
hoy las llaves de tu corazón, dale las llaves del jardín de tu alma y fíale
a su cuidado, a su solicitud maternal y cuidado… nadie puede mejor
encargarse de él que María, ella será nuestra jardinera”.
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Pídele que atraiga muchos corazones que se han alejado de su Hijo y
por todos los que no le conocen. Por todos los que sufren la soledad, el
dolor y en general la exclusión, también, por jóvenes y adultos que
sedientos de felicidad andan desorientados buscando, sin saber dónde
está Aquel que puede llenar sus vidas. María es madre, madre de la
Iglesia, madre de todos los seres humanos y quiere llevarlos a Jesús
que recibe por su mediación nuestras súplicas.
Nuestro mundo busca liberarse de la angustia en que vive, María es
nuestra medianera e intercede ante su Hijo…“negocia en el cielo la cura
y el alivio de Jesús paciente en su cuerpo místico que es la Iglesia,
pues, es voluntad de Dios que te emplees en la oración al bien del
mundo” (P. Palau).
María es nuestra mejor maestra que con su vida nos enseña cómo ser
fieles a la voluntad de Dios. Su sí, humilde, abierto y generoso es para
cada una un espejo en el que nos podemos mirar.
El P. Palau manifiesta una profunda convicción de lo que es María para
él y para la Iglesia y en la vida de los cristianos. Él se adelantó al
Vaticano II para definir a María el modelo, el tipo perfecto y acabado de
la Iglesia. Dice: “María Virgen es el único tipo, la única figura que en el
cielo representa con más perfección la Iglesia Santa”. La única criatura
que ha alcanzado la plenitud en representar a la Iglesia.
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FAMILIA

Ecos de Ávila
Durante la Semana Santa hemos tenido un grupo
de 40 personas haciendo ejercicios espirituales
con orientación psicoespiritual, facilitados por
Hna. Paloma con la colaboración de toda la
comunidad. Un grupo muy rico, y diverso.
Religiosas, religiosos, laicos, algunas parejas de
novios. También internacional, llegados desde
Londres, Zambia, Argentina y, claro está, de las
diferentes regiones de España.
Tuvimos la suerte de tener en el grupo un sacerdote salesiano, el P. Miguel Ángel, de
Parla y de esa forma nos facilitó tener todas las celebraciones propias de la Semana
Santa en casa.
Algunos testimonios:
“Muchísimas gracias por el esfuerzo, el trabajo, la atención, el mantener la casa abierta
para el reposo espiritual… a toda la comunidad no tengo suficientes palabras para
agradecer lo que estos Ejercicios han significado para mí”.
“Indudablemente el desarrollo de la temática propuesta para estos ejercicios y todo lo
que conlleva, a saber meditaciones donde se puede dar un profundo encuentro con
Dios; charlas necesarias para iluminar, recrear, dirigir, guiar, conducir. Tiempos para
interiorizar, rumiar, dirigir, experimentar, concienciar, reconducir, asimilar. Son una
fuerza que nos prepara para seguir profundizando a lo largo del año e ir renovándonos
continuamente“.
Cada día nos hacemos más conscientes de que nuestra misión es una respuesta a la
fuerte necesidad de Dios y de pacificación interior de tantas personas que buscan
encontrarse a sí mismas, recrear su fe y confianza en la misericordia de Dios.
- Natividad Fernández, cm

Cada uno de nosotros sabe cómo obra el Señor misteriosamente en nuestro corazón, en nuestra
alma. ¿Y cuál es la nube, el poder, cómo es el estilo del Espíritu Santo para cubrir nuestro
misterio? Esa nube en nuestra vida se llama silencio: el silencio es la nube que cubre el misterio
de nuestro trato con el Señor, de nuestra santidad y de nuestros pecados. Un misterio que no
podemos explicar. Pero cuando no hay silencio en nuestra vida, el misterio se pierde, desaparece.
¡Protejamos el misterio con el silencio! Esa es la nube, ese es el poder de Dios para nosotros, esa
es la fuerza del Espíritu Santo.
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Ecos de Bucarest (Rumania)
CASA DE ACOGIDA Y REINTEGRACIÓN SOCIAL “FLOS CARMELI”
más llevadera su carga, creer en ellas y
hacer de modo que ellas puedan creer
en si mismas, creer que pueden ir
adelante
con
nuevas
fuerzas
y
esperanzas... Es un reto, pero con
paciencia y escucha, se puede realizar
con ellas y para ellas algo nuevo...

Desde octubre de 2018, en que
inauguramos la casa, hasta hoy hemos
acogido a siete mujeres. Dos por un
periodo breve, otras todavía viven en la
casa de acogida, buscando rehacer sus
vidas, recuperar fuerzas y energías para
emprender una nueva etapa.
En estos meses hemos acogido en
situación de urgencia también a dos
mujeres con sus hijos, son casos de
violencia domestica una de las cuales
enviada por la Embajada de España con
la cual colaboramos en estas situaciones
de urgencia.
Las mujeres que hemos acogido
provienen
de
organizaciones
no
gubernamentales presentes en Bucarest
que se ocupan de situaciones de
violencia doméstica, prostitución, tráfico
de personas y también de mujeres de la
calle.
Las tres mujeres que están en casa
vienen de experiencias muy distintas,
cada una con su carga de historia:
logros, fracasos, debilidades,... vidas
complicadas, con las que tienen que
cargar. Nuestra misión es la de hacer

La realidad nos ha mostrado que es
fácil, para algunas, volver a lo de antes
ya que viven una dependencia afectiva
muy fuerte con su pareja aunque sea
una
persona
violenta.
En
otras
situaciones, las mujeres se conforman
con lo que son y tienen, no tienen otras
aspiraciones,
a
pesar
de
las
oportunidades que se les ofrece. De
todos modos creemos que la experiencia
de
ser
acogidas,
protegidas
y
acompañadas en momentos difíciles y
de crisis no pasa por alto en el corazón;
también tienen la certeza que hay
alguien que de verdad busca su bien.
El ritmo de las jornadas en estos meses
ha sido muy variado, hemos tenido una
temporada donde las mujeres han
estado más bien en casa, entonces con
ellas
hemos
hecho
trabajos
de
manualidades, que ponemos en venta
para sostener la Casa de Acogida. En
este momento dos de ellas trabajan
fuera. Vamos orientando el trabajo en la
casa teniendo en cuenta las situaciones
personales, hacemos camino con cada
una de estas mujeres ofreciéndoles
también un acompañamiento psicológico, dejándonos interpelar por sus
vidas, aceptándolas como son y
ayudándolas a aceptarse también las
unas a las otras.
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Compartiendo la vida con ellas, muchas
veces
vemos
realidades
que
no
entendemos con la razón; intentamos
buscar lo mejor para ellas, pero
sabemos que todo está en las manos del
Señor y en la libertad de la persona. Él
conoce los caminos de cada una y el
misterio de su vida y sabe llegar
siempre en el momento oportuno.

Damos gracias a Dios por cada una de
estas mujeres las que están ahora con
nosotras y por aquellas que han pasado
por nuestra casa, por todo lo que nos
han compartido y porque nos han
enriquecido con sus vidas difíciles.


EJERCICIOS ESPIRITUALES “CON MARIA”
Por primera vez, junto con el Pr Dan Suciu, juanista,
organizamos los Ejercicios Espirituales (23-25.03) en
el monasterio de los juanistas. Fue una experiencia
muy bonita. Los Ejercicios los hicimos siguiendo el
método ignaciano: con pautas de reflexión sobre
textos bíblicos, varios ratos de oración personal y las
entrevistas. Teníamos también momentos de oración
común: laúdes y vísperas, rosario, adoración en la vigilia de
la Solemnidad de la Anunciación. Los participantes, 11 personas de distintas edades,
entraron muy bien en la dinámica de los Ejercicios, del silencio y de la reflexión, ya que
vinieron con muchas ganas de hacer experiencia de la meditación y con la necesidad
de silenciarse y distanciarse de su cotidianidad. Se fueron muy contentos y pidieron
“más”. Así que decidimos repetir esta propuesta, siempre abierta para todos, varias
veces al año, haciendo un itinerario de camino interior hacia y con el Señor.

P. ANSELM GRUN EN BUCAREST
Quién no conoce a Anselm Grün, el famoso
benedictino alemán, que ayuda en la formación
de tanta gente en todo el mundo a través de
sus cartas, breves y concretas, donde une la
espiritualidad cristiana con la psicoterapia. Pues,
Anselm Grün, por primera vez vino a Rumania
este año, respondiendo a una invitación especial
de la Conferencia de los Superiores Mayores del
país. Y tuvimos la suerte de participar en el retiro organizado para todas las personas
consagradas de Rumanía. Tuvo lugar en el monasterio Sta Agnes en Popesti-Leordeni
en los días 29-31 de marzo. En sus charlas, P. Anselm Grün nos ayudó a reflexionar
sobre el tema “Reconciliación y liberación”. Cada charla acababa con un momento de
oración y con la dinámica del abrazo del Padre misericordioso. Fue un gozo y una
riqueza poder disfrutar de estos días de reflexión y de la presencia de este gran
hombre.
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4

Ecos de Molina de Segura
CONVIVENCIA EN EL RELLANO DE MOLINA
Los días 6 y 7 de abril hemos tenido, en el Rellano de Molina de Segura, la convivencia
con los chicos y chicas que se confirmarán el próximo 11 de mayo. Han sido dos días
muy buenos para reflexionar sobre el paso que van a dar. Las catequesis se centraron
sobre el Espíritu Santo y sobre su compromiso cristiano después de la confirmación.
Todos esperamos que de este nutrido grupo de chicos y chicas que se van a confirmar
queden comprometidos en la parroquia al menos parte de ellos.
Se nos pasaron los dos días volando. Los jóvenes estuvieron muy bien, centrados en
todas las actividades, tanto en las catequesis como en los momentos de juego. El
domingo terminamos con una bonita Eucaristía celebrada por nuestro párroco Don
Daniel Pellicer que también nos acompañó parte de la convivencia.
En total participaron 23 jóvenes, cinco catequistas, el seminarista, la Hna. Inma
Fabregat y el párroco.
Damos gracias a Dios por estos días de convivencia y oramos por los jóvenes.

PASCUA 2019
“Él lo hizo… nosotros lo vivimos”. Este año propusimos este lema para
la gran catequesis que hacemos todos los años para nuestros chicos y
chicas que se preparan para la confirmación. Fue el martes santo, día
16 de abril. Nos juntamos en total unos 65 jóvenes y adolescentes,
más 9 catequistas, la Hna. Inma y nuestro párroco Daniel.
La Pascua no era sólo para nuestra parroquia del Sagrado Corazón, sino que vinieron
también de la parroquia de la Asunción. Hicimos toda una peregrinación por Molina de
Segura, visitando diferentes lugares donde había imágenes que nos ayudaron para dar
la catequesis. Como dice el papa Francisco, salimos a la calle y “armamos lío” porque
pasamos caminando por el mismo centro de
Molina llevando palmas, la cruz y cantando
cantos propios de los días santos.
Fue un día muy intenso y gozoso, porque
realmente cosas así son un signo de evangelio y
de esperanza para la Iglesia. Con mucha alegría
desde Molina de Segura os lo compartimos.
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Encuentro-Asamblea en Polonia
El pasado 14 de abril, domingo de Ramos,
celebramos en Cracovia un nuevo
encuentro de las hermanas que forman las
tres comunidades de Trzebinia, Cracovia y
Zabrze, convocadas por Hna. Carmen
Ibáñez,
Superiora
Provincial
y
acompañadas también por Hna. Marta
Peiró Consejera.
Ha sido un paso más en el proceso de reflexión y
discernimiento que, desde hace tiempo, vamos haciendo
conjuntamente, con la voluntad de buscar caminos para
potenciar y enriquecer la presencia y misión de las
hermanas en esa querida parte de la Provincia.
Los múltiples servicios “en salida” que están prestando
las hermanas y la dificultad de intercambio a causa del
idioma, limitan en cierto modo las muchas posibilidades
que allí se nos ofrecen para la misión.
Por eso confiamos en el empeño de todas y en la luz inspiradora del
Espíritu para ir dando, con creatividad y convicción, pasos que respondan al
reto de este momento congregacional. Situarnos “en salida…” y hacerlo
siempre “En el nombre del Señor…”

¡GRACIAS, HERMANAS, POR LA PRECIOSA EXPERIENCIA
DE FRATERNIDAD Y DE BUSQÚEDA COMÚN!



POSTULANTE JOANNA ZAWADZKA
Se

ha dado por finalizada la etapa de postulantado de Joanna
Zawadzka, después de un oportuno proceso de discernimiento.
Agradecemos el acompañamiento que le ha ofrecido la comunidad de
Trzebinia y encomendamos al Señor la vida de Joanna.

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME PUEDE FALTAR
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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MISIÓN-GESTIÓN
El Equipo de Misión y Gestión de la Provincia, formado
por Mª Carmen Ibáñez, Superiora Provincial y Enrique
Costalago, Asesor, se ha reunido con las Coordinadoras de
los sectores apostólicos, en Barcelona el pasado día 3 de
mayo, en nuestro Centro de Espiritualidad Francesc Palau.
Recordamos sus nombres: Marta Peiró, Educación; Olivia
Ortega, Social; Mª Pilar Miguel, Sociosanitario; Mónica
Lorente,
Prokarde
y
Nati
Fernández,
Casas
de
Espiritualidad,
A la luz del Plan Estratégico en los apartados de Misión, Visión Valores, compartimos lo
que se está haciendo en cada sector, las dificultades que encontramos, y no conformes
con lo que hacemos intentamos imaginar qué otras posibles acciones se podrían
realizar.
Tratando de vivir la misión provincial como una unidad, aunque diversificada en los
sectores, nos preguntamos por los elementos comunes que debemos potenciar y cómo
aterrizarlos desde cada sector. A su vez, cada sector está elaborando el plan de
actividades y va conectando con las comunidades y laicos del sector de forma que
podamos compartir la riqueza de estas reflexiones.
En estos encuentros vamos avanzando en la comunicación, en el conocimiento de cada
sector, en la integración de unos con otros; nos ayuda a renovar la ilusión y la
voluntad de ir trazando entre todos el mejor camino para responder al objetivo que nos
compromete: la misión compartida y el sello que nos da identidad como
Carmelo Misionero. El próximo encuentro será en Madrid, el día 11 de Julio.
- Natividad Fernández, cm

Uno de los objetivos de nuestro Plan Estratégico es “Fomentar
uniones de fraternidad” y en uno de sus proyectos se nos invita a
“Fortalecer el sentido de familia y de pertenencia”.
Así que para ponerlos en práctica las comunidades de Navas,
Terrassa y el Prat se han encontrado para compartir estas fiestas
de Pascua celebrando el don de la fraternidad. Es una muy buena
oportunidad para salir de nuestro entorno e ir al encuentro de las
hermanas que tal vez tienen más dificultades en el
desplazamiento fortaleciendo así entre nosotras los lazos de
comunión. Disfrutamos de estos días orando juntas, compartiendo
vida y misión, mesa y sobremesa.
- Comunidades de Navàs, Terrassa y El Prat de Llobregat
Os invitamos a poder buscar estos espacios lúdicos y fraternos.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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SOLIDARIDAD

XIV MARCHA SOLIDARIA
Desde Molina de Segura queremos comunicaros una de las
actividades que hacemos para apoyar a nuestras hermanas
misioneras. Este año, con nueva ilusión y mucho cariño, iniciamos,
el día 23 de marzo, nuestra ya veterana Marcha Solidaria. Sumamos
la XIV.
Como cada año, nunca sabemos el personal que se animará a caminar los 5 Km., desde
nuestra parroquia del Sagrado Corazón hasta el Museo y Ermita de la Inmaculada
Concepción de El Llano de Molina. Es una caminata donde se viven la amistad, el
compañerismo… Este año participamos más de cien personas: niños, adolescentes, jóvenes
y adultos, de estos hasta octogenarios a pesar del mal tiempo. Para el descanso, teníamos
preparados bocadillos, agua, fiambre, todo donado por los establecimientos.
Como anécdota. Este año al no darnos las habas, no se pusieron. Un señor de El Llano que
viene hasta la parroquia para hacer la marcha con todos, al pasar y no ver las habas, se
fue al mercado a comprarlas. Al llegar estaban las famosas habas - pues las habas crudas
es un delirio para todo Murciano - no quedó ni una.
En la Ermita ya teníamos preparado para ponerles el Power Pont de Unguía-Chocó
(Colombia) donde irá destinada la recaudación. Se les leyó la carta de agradecimiento de
Hna. Teresa Conde de la Marcha anterior y fotos de la marcha del año pasado.
También este año, tuvimos la rifa-sorpresa. Creemos que todos los asistentes quedaron
muy contentos, esperando al año que viene. A todos les agradecimos su asistencia y
generosidad. Y hasta el próximo año, si Dios quiere.

CAMPAÑA DE AYUDA A NUESTRA OBRA EN RUMANIA
Por iniciativa de Agnieszka Nowak, una enfermera polaca que realizó una
experiencia de voluntariado en nuestras comunidades en la India (2017),
surgió una campaña de ayuda para la obra social de las Carmelitas
Misioneras en Rumania.
Agnieszka, con la ayuda de diferentes parroquias,
voluntarios (también sus compañeros de trabajo)
y las hermanas de Polonia logró recoger una cantidad significativa de
ropa y productos de higiene. Durante varias semanas se dedicó
asiduamente, conciliando su trabajo en el hospital, a preparar la
mercancía para el envío. Caritas de la diócesis de Bielsko-Żywiec se
ofreció a llevar todo con una furgoneta y analizar in situ las
necesidades de la obra recién iniciada con y para las mujeres.

Agnieszka, estamos muy orgullosas de ti. El Señor te conserve esa sensibilidad hacia las misiones y el
Espíritu te guíe por esos mundos de Dios donde a Él le plazca.
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CONSEJO PROVINCIAL
NOMBRAMIENTO SUPERIORA LOCAL
Hna. Mª Pilar Fernández, Superiora de la cdad.
“Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga).
Hna. Carmen Diez, Superiora de la cdad. “Santa
Teresa del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid).
Hna. Cecilia Andrés, Superiora de la cdad. “Santa
Teresa” de Benicasim (Castellón de la Plana).

DESTINOS HERMANAS
Ana María Ruiz, de la cdad. “Santa Teresa”, Madrid, a la cdad.
“Nuestra Señora de las Virtudes”, Ciudadela (Menorca).
Ana María Díaz, de la comunidad “Padre Palau” de Barcelona, a
la comunidad “Casa Madre - San José” de Barcelona.
Francisca Ramos, después de unos años de permiso de
ausencia se incorpora a la comunidad “Santa Teresa” de Malagón
(Ciudad Real).

Bienvenida Francis,
nos alegra tu regreso.

Nuestros Difuntos
HERMANAS FALLECIDAS

Hna. Soledad Lopategui, el día 21 de abril de 2019, en la comunidad “El Carmen” de Burgos.
Hna. Mª Pilar Ayerdi, el día 1 de mayo de 2019, en la comunidad “El Carmen” de Burgos.
FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS






Madre de Hna. Elena San Martín
Hermana de Hna. Mª Cinta Gelabert
Hermana de Hna. Concepción Fernández
Cuñada de Hna. Ángela Villegas
Cuñada de Hna. Mª Pilar Nistal

Quien ha hecho del amor a Dios
la plenitud de su vida,
no puede hacer más que entregarla.

Yo soy la Luz
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