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LA VIDA CONSAGRADA CON MARÍA,
ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE
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DEL CONSEJO

Como estela de la luz navideña que cruza el cielo de nuestra vida,
celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor; “fiesta del
encuentro”, fiesta de la luz que alumbra las naciones: “Cristo es un
abismo de luz” (Franz Kafka) y en ese abismo Él nos sumerge.
La persona de Jesús sigue siendo signo de contradicción como lo
indicó el anciano Simeón. Basta mirar a nuestro alrededor,
escuchar el telediario, leer las noticias: unos lo aceptan gozosos y
lo siguen, otros lo rechazan y persiguen, directamente o en el
hermano.
Pero, a pesar de todo, Cristo, su mensaje y su vida, sus palabras y
sus gestos, siguen teniendo un encanto arrollador. Dentro de cada
ser humano se late un anhelo de infinito que lleva a buscarlo, de
una u otra manera: “Cristo es quien da sentido a todo
acontecimiento humano… es el gozo y la alegría de todos los
corazones… el hermano de todos, el amigo insustituible, el único
digno de confianza y de amor” (Pablo VI), por eso, “nuestro
corazón estará inquieto hasta que descanse en Él” (San Agustín).
Celebrar la Presentación del Señor es, para tod@s, una invitación a
mirar a Cristo, a tener “fijos los ojos en Jesús” (Hbr 12,2), con la
ilusión y el encanto… del primer amor, pues la vida es Él, la
esperanza es Él, el futuro es Él.
Es también la fiesta de la vida consagrada que lleva por lema
«La vida consagrada con María, esperanza de un mundo
sufriente»; ocasión para renovar nuestra respuesta a la elección
de Dios, y salir al encuentro del Señor con la luz de la fe, la fuerza
de la esperanza que aliente a nuestros hermanos que sufren y el
fuego del amor que el Padre ha encendido en nuestros corazones.
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ECOS DEL CAPÍTULO
MARCHA…
Hace ya más de un año que tenemos en nuestras manos el Mensaje del XXI Capítulo
General “Marcha, yo te envío”.
Ocurre, a veces, que con el pasar del tiempo, lo que hemos recibido y acogido con
tanta alegría, ilusión y deseo, quede bien colocadito en nuestra estantería o en el cajón
de los recuerdos… Pero sabemos que hoy sigue desafiándonos a “buscar y discernir
nuevas respuestas que nuestro mundo y la Iglesia reclaman de nosotras”
Por eso, hemos pensado que nos irá bien refrescar el Plan Congregacional que marca el
camino en este sexenio que va avanzando. Será sencillamente ir recordándonos el
contenido en su genuinidad, sin glosas, conscientes de que “nos corresponde a cada
una dar vida a este documento orientador, vivir con hondura nuestra
vocación, impulsando procesos humanizadores y liberadores” (pág. 2).
Nos quedamos hoy en el título que, de por sí, es estímulo, desafío y programa.

«Marcha, yo te envío», nos pone en sintonía con
la “Iglesia en salida”; que desde el magisterio del
Papa Francisco nos desafía a salir de la propia
comodidad y atrevernos a llegar a las periferias y
a toda realidad que necesita la luz del Evangelio
(EG 20), asumiendo la dinámica del “éxodo” y del
don de salir de si, del caminar y sembrar siempre
de nuevo, siempre más allá (EG 21). Opción
misionera a la que estamos llamadas a responder
desde nuestro carisma de comunión.
(Mensaje Capitular, pág. 2)

ASAMBLEA PROVINCIAL
ASAMBLEA PROVINCIAL - Ávila, 9-11 de enero 2020
El día 9 por la tarde, en nuestra “Casa Carmelitana” de Ávila fuimos convocadas, por el
Consejo Provincial de Europa, para un acontecimiento familiar: Asamblea Provincial. En
poco tiempo, la casa se convirtió en un bonito paisaje: personas de distintas
nacionalidades: España, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Rumania India y Corea.
Abrazos, acogida, alegría… Exclamaciones: “Cuántos años sin verte” “Bienvenida…”
“Casi no te conocía…” Es un gozo volver a encontrarnos… Somos 52 hermanas. Y luego
el saludo al Señor orando juntas. Después de la cena un breve momento para
contrastar horarios, y… ¡a descansar!
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Comenzamos el día 10, con LaudesEucaristía, presidida por el carmelita P.
Domingo Renedo. La Palabra nos pone
en camino: “El Espíritu del Señor… me
ha enviado”. Nos llama y nos envía
también a nosotras. Ya reunidas en
asamblea, Hna. Carmen Ibáñez, nos
invita a comenzar esta andadura, con
una profunda y sentida motivación
desde el deseo y la necesidad de
“realizar un ejercicio conjunto de
análisis y valoración de la marcha de la
Provincia” a mitad del trienio. No
tengáis miedo, -nos dijo-, ni a la
palabra ni al silencio. Nos encontramos
para compartir y constatar el camino
realizado y los pasos dados desde que
empezamos, y buscar, entre todas,
caminos y posibilidades de futuro. Todo
esto teniendo, como telón de fondo, el
testimonio de los que pueden iluminar
nuestro camino: San Pablo, P. Palau,
Papa Francisco.
La motivación fue suficiente para iniciar
nuestro trabajo en grupos desde una
dinámica gráfica de un camino que
ocupaba una parte de la sala, y que
teníamos también cada una en un folio
personal. Era el momento de compartir:
lo que valoro, lo que no entiendo, lo
difícil;
interrogantes,
ilusiones,
esperanzas, confianza, seguridades…
Constatamos que vamos creciendo en
capacidad de diálogo y en libertad de
expresión, y confronte para buscar lo
mejor. Y lo mejor lo encontramos si
seguimos en camino.
En estos momentos cambiamos de
ritmo: era necesario un análisis de la
situación Provincial en cuanto a MisiónGestión. Con ayuda de Hna. Carmen y
de Enrique, que forma parte del Equipo
asesor de
la Provincia,
pudimos
constatar la panorámica de nuestra
realidad provincial con sus debilidades y

sus fortalezas.
futuro.

También

atisbar

el

Otro momento importante de compartir
en grupos nos llevó a reflexionar sobre
los cuatro primeros objetivos del Plan
Estratégico: Reforzar el carisma y la
identidad,
Potenciar
la
misión
compartida, Fomentar las uniones de
fraternidad, Reorganizar y potenciar
PJV. El debate y la puesta en común de
estos puntos en asamblea fue muy vivo
y rico. Se profundizó y se esclareció
más con las aportaciones del Consejo
Provincial sobre estos objetivos. Con los
proyectos que se están llevando a cabo
y los pasos que se están dando en
preparación de materiales del carisma,
misión compartida, y la situación de la
PJV. Con realismo y con esperanza
vamos dando pasos, aunque sean
pequeños.
Nuestro
último
tema
fue
la
Reestructuración.
La
reflexión
y
motivación que nos brindó Hna. Carmen
nos introdujo en el trabajo de los
grupos: La verdadera reestructuración
debería ser la revitalización de nuestra
vida y misión desde una fidelidad
creativa al propio carisma. Esto será
posible desde una profunda renovación
espiritual. En la puesta en común
compartimos:
Sentimientos
que
despierta en nosotros este tema, ideas
y posibilidades. Actitudes que pueden
favorecer este proceso.
Todas coincidimos en que llevamos
muchos años tratando este tema de la
reestructuración y hoy se nos pide
seguir adelante: supone riesgo, dolor,
desprendimiento, miedo, necesidad de
discernimiento,
vivencia
teologal
profunda, búsqueda conjunta… al mismo
tiempo esperanza porque los cambios
son nuevas oportunidades. Sonaron
otras voces: lo importante se va
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haciendo. Hay que asumir lo que ahora
nos toca, que influye en el resultado
final. Es necesaria la corresponsabilidad
con actitud positiva, acoger, aportar,
búsqueda en común, que todo sea para
construir.

fraterna y el sentido de pertenencia.
Nos ponemos en camino con una
renovada esperanza que nos hemos
regalado unas a otras, y porque la
fuerza está en una Presencia que nos
sostiene y acompaña siempre.

Todos los momentos de compartir en
grupos han sido iluminadores. Con
sentido realista, pero con una gran
esperanza para continuar “en salida”
hacia las periferias, al encuentro de
aquellos cuya voz no es escuchada.
Agradecemos al Señor estos días que
han acrecentado nuestra vocación

Un gracias también al Consejo por el
trabajo que está llevando a cabo para
que la Provincia siga en buen camino,
por su preocupación por las hermanas
mayores, por convertir este momento
en un espacio de formación, y por la
esperanza que ha querido infundirnos
con sus reflexiones e información.

Con la celebración de la Eucaristía, el día 11, dimos por finalizada la Asamblea
Provincial. Renovamos nuestros votos con sentido comunitario y fraterno. El Señor nos
sigue llamando, enviando y dando sentido a nuestras vidas. María Madre nos
acompaña; a Ella confiamos todos los deseos y proyectos, toda la vida-Vida que hemos
contemplado en esta Asamblea.
- Una participante

El día 28 de febrero hna. Gracia Navarro, delante de la Comisión del Instituto
Superior de las Ciencias Religiosas Don Bosco, ha defendido su tesis titulada:
Hacia una pedagogía de la oración palautiana.

¡Un éxito!
¡Felicidades, hermana Gracia!
Dios sabe cuan bien dispuesto estoy para servir a su Iglesia (F. Palau)
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

4

FAMILIA

FIESTA DE NAVIDAD EN LA RESIDENCIA “EL CARMEN” - Burgos
El pasado día 2 de enero, estaba marcado en rojo
en la Residencia. Como ya es habitual, en esas
fechas, las señoras residentes y las hermanas de la
enfermería se pusieron las mejores galas para
recibir a los Reyes.
Fue un acto muy entrañable y también novedoso,
pues la hna. Fe y la señora, Julita, nos fueron
presentando todas las actividades que habían realizado a lo largo del año, a través de
un power point; aunque, como es lógico, tuvieron más espacio las que se referían al
tiempo de Navidad: adorno del árbol, colocación del Belén… También hubo entrevistas
a las personas que trabajan en la Residencia: enfermera, auxiliares… y por último un
recuerdo cariñoso para todas las residentes que nos han dejado este año: hermanas y
señoras.
Acabada esta parte, un grupo de la Parroquia de San
José María Escrivá nos deleitó con sus villancicos y un
religioso salesiano nos recreó con su acordeón. Todos
los asistentes, residentes y familiares, quedaron muy
satisfechos.
Acabados estos actos pasaron al comedor y se les ofreció una merienda-cena. Y a
continuación vinieron los Reyes para todas las residentes. Todos los asistentes
disfrutaron de la velada.
□□□

HOMENAJE A HERMANA EMILIA EN EL AYUNTAMIENTO- Burgos
El pasado día 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Burgos
convocó a todos los centenarios de la ciudad para hacerles un
pequeño homenaje.
Aunque era un día desapacible por la lluvia y el frío, fueron 24
centenarios lo que se dieron cita en el Salón Rojo del Teatro
Principal de Burgos. Una de las homenajeadas fue nuestra
querida hermana Emilia Vázquez, que en el mes de abril cumplirá
102 años.
El alcalde de Burgos, Don Daniel de la Rosa, acompañado de
parte de los concejales, después de dar la bienvenida a los
asistentes agradeció a todos los homenajeados su entrega
generosa y sus desvelos a lo largo de su larga vida, a favor, tanto
de sus familias como de la sociedad, recalcando los valores que
ellos nos han entregado.

Hna. Emilia acompañada
de Hna. Victoria
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Hna. Emilia conversando con el Alcalde de Burgos

Después del breve discurso dio paso a las preguntas
y peticiones. Aunque sí que hubo algunas
intervenciones, nuestra hermana no pudo participar
en el diálogo porque su oído no se lo permitía. Pero
cuando el alcalde pasó saludando personalmente a
los centenarios, la hermana Emilia aprovechó para
dialogar con él. No sabemos lo que le dijo, pero a
buen seguro le hizo alguna propuesta interesante por
el modo de responder del alcalde.

A continuación, les obsequió con una manta para el crudo invierno de Burgos, y nos
ofrecieron a todos los asistentes un pequeño refrigerio, dando por terminado este
entrañable acto.

TRZEBINIA - Polonia
El 1 de febrero participamos en la Eucaristía con ocasión de la
Jornada de la Vida Consagrada junto a tantos consagrados y
consagradas de nuestra diócesis en la catedral de Bielsko-Biała.
Durante la Eucaristía las consagradas que este año celebran los 25
años de su profesión, entre otras nuestra hermana Jadwiga
Woźnicka, recibieron una felicitación especial de parte del señor
Obispo Roman Pindel.
Damos gracias a Dios por el don de la vocación en el Carmelo Misionero para la Iglesia.
□□□

ZABRZE - Polonia
Con mucho esmero las hermanas, las educadoras y los
voluntarios de nuestro Centro de Zabrze han organizado,
para los niños de familias difíciles y que acuden a dicho
centro durante las vacaciones de invierno, una película (Las
aventuras del dr. Dolitle), una excursión a Katowice para
admirar los pesebres, hechos con diferentes técnicas y de
distintos países, incluido un pesebre hecho por los
franciscanos, y una fiesta de disfraz, con la presencia del dr.
Dolittle. ¡Han disfrutado mucho!
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JUSTICIA

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (MENA)
La Comisión Episcopal de Migraciones ha realizado en Madrid, los días 24 al 26 de
enero un encuentro de formación e intercambio de experiencias, con la temática y
realidad de “como acompañar desde la Iglesia a los niños y niñas Migrantes no
acompañados. Hemos participado en él como Caritas-Segovia. Las ponencias sobre la
“Ley de Protección jurídica del Menor”, de Isabel Lázaro (U.P. Comillas) y “Los
Protocolos de Actuación de las Comunidades Autónomas”, impartidas por la abogada
Patuca Fernández (de la merced migraciones) nos sitúo ante una realidad en la que no
podemos permanecer indiferentes. Es una gran preocupación cómo dar respuesta a los
niños y niñas migrantes no acompañados.
Nos adentramos en la reflexión y el dialogo sobre
los MENAS. La ley nos dice que “el extranjero
menor de dieciocho años que llegue a territorio
español sin venir acompañado de un adulto
responsable de él, apreciándose riesgo de
desprotección del menor debe activarse el régimen
de protección previsto para proteger a todos los
menores de edad que se encuentren en España”.
Se tiene “derecho a ser protegidos” desde el primer momento en el que ponen los pies
en nuestro país. Entre las medidas están la tutela, el acogimiento y guarda de los
menores.
Desde la Iglesia estamos llamados a reflexionar sobre las injusticias que generan la
exclusión de estos menores y acompañar la problemática que traen después del
duro trayecto que han realizado solos hasta llegar a España, sufriendo todo tipo de
abusos. Muchos de ellos llegan totalmente indocumentados por lo que es complicado
determinar su edad; la realidad pone de manifiesto, que la obtención de permiso de
residencia, o el pasaporte expedido por su país de origen, resulta en muchos casos
imposible, encontrándose al llegar la mayoría de edad en situación administrativa
irregular.
En este encuentro hemos escuchado diferentes experiencias y testimonios, como el de
Noelia Hidalgo del Proyecto Pinardi-Nicoli de los Salesianos que nos motiva a
aproximarnos a la cultura de origen; Francisca García, Hija de la Caridad, nos situó
ante un niño o niña inmigrante; Joan Prat, de Servei Solidari Escolapios, nos mostró
como afrontar el reto de aquellos que han estado bajo la tutela de un centro de
acogida y llegado el momento en que cumplen 18 años dejan de estár en régimen de
protección lo que les supone un salto al vacío. Para evitar que los menores queden en
situación de desamparo al llegar a la mayoría de edad, prolongan el régimen de
protección; otras experiencias como la de la Fundación de San José de Gijón de los
Jesuitas y Juan Mas con el Proyecto Hogar de hogares de Archidiócesis de Valencia.
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Con el reto de dar acogida y ayudar a salir adelante a estos
niños y niñas tan vulnerables, el Papa Francisco nos
recuerda “No se trata sólo de migrantes, no se trata sólo de
forasteros, se trata de todos los habitantes de las periferias
existenciales que, junto con los migrantes y los refugiados,
son víctimas de la cultura del descarte. El Señor nos pide
que pongamos en práctica la caridad hacia ellos; nos pide
que restauremos su humanidad, a la vez que la nuestra, sin
excluir a nadie, sin dejar a nadie afuera”.
No debemos olvidar que, por encima de todo, “son niños y niñas” y nuestro
compromiso con la edificación de la familia humana.
- Mª Jose Gallardo, cm

SOLIDARIDAD

PROKARDE
“Por donde fuereis, tengo de ir. Por donde pasareis, tengo de pasar”
(Sta Teresa de Jesús – Camino 21)

PROKARDE sigue haciéndose un hueco por allí donde le abren una portezuela por
pequeña que sea.
Estas Navidades, el Ayuntamiento de Ávila, con el doble
objetivo de dar visibilidad a todo el trabajo que realizan a
lo largo del año las distintas asociaciones y ONG de la
ciudad, y proporcionarles un espacio donde vender los
productos que elaboran o que traen de aquellas zonas del
mundo donde desarrollan su labor ayudando a los más
necesitados, ha facilitado la realización de un mercadillo
solidario en la plaza de Abastos. Y allí estuvimos. Como
estuvimos, todavía en las fiestas navideñas, en el roscón
solidario. Es una forma de darnos a conocer y conocer a
gente con los mismos ideales e ilusiones.
Con la llegada del nuevo año, hemos empezado el papeleo para darnos de alta en el
Ayuntamiento de Salamanca. Allí ya somos muy conocidas en el ambiente
universitario, por cierto no dejéis de escuchar por internet “El Sur también existe” que
se emite a través de Radio USAL, os vais a llevar una sorpresa, cada vez tiene más
oyentes y es mejor valorado. Está presentado por Mª José Mariño y colaboran jóvenes
voluntarios. Se puede escuchar directamente desde internet o descargar cada
programa por si se lo quieres enviar a alguien. ¡Merece la pena!
El 26 de enero donde estuvimos recordando que, todos
podemos hacer algo por los que tienen bastante menos que
nosotros, fue a la puerta de la parroquia de los Santos Justo y
Pastor de Perales del Río. Los parroquianos de Perales con su
párroco a la cabeza siempre están dispuestos a echar una
mano. Ha sido una mañana de corazones generosos y muy
abiertos.
El día anterior, sábado 25, acogíamos en el Colegio Santa
Teresa de Perales del Rio la I Jornada de formación de
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voluntarios de este curso. Dirigimos el encuentro Hna Mª José Mariño y yo. Asistieron 5
jóvenes entre 20 y 31 años dispuestos a hacer este verano una experiencia misionera.
Laura y Paula son de la parroquia de Perales y antiguas alumnas del colegio,
respectivamente; Jordi y Marta son trabajadores del colegio de Tarrasa y Arancha
trabajó en él. La parte madrileña irá a Nicaragua, al colegio de Chiquilistagua y la
catalana a Perú, Quellouno, a la Casa de Acogida Juana Gratias, un clásico en nuestras
experiencias misioneras. La comunidad se encargó de la logística, y todos juntos con
Lucía y David (colaboradores de PROKARDE) y la pequeña Paula, disfrutamos de la
sobremesa.
El encuentro fue muy agradable y profundo, el camino ha comenzado.
Así, pasito a pasito, PROKARDE va tejiendo REDES de SOLIDARIDAD y AMOR. Id
apuntando la fecha en vuestras agendas: El 14 de marzo en Granada nos encontramos
en la Asamblea Anual, ojalá estés allí y podamos enlazar nuestras manos, unir
ilusiones, dibujar esperanza. Te esperamos. No faltes.
- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm

JÓVENES
Junto a miles de jóvenes, en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé (28.121.01) celebrado en Wrocław (Polonia) participaron: Marzena Maj cm (con
algunos jóvenes rumanos), Emilia Kostrzewa cm, y Agnieszka Nowak, quien
nos comparte su experiencia.
Se dan momentos en nuestra vida que nos recuerdan
que es lo más importante, momentos que nos permiten
ver milagros, otros que pasamos corriendo por nuestras
prisas, momentos que nos permiten abrirnos a la otra
persona, que nos recuerdan la meta.
Para mí el encuentro de Taizé es un poco el reflejo de la vida. Puede ser que tengamos
que correr de un tranvía a otro para llegar al siguiente punto de encuentro, pero luego
nos paramos en oración, cerramos los ojos, permanecemos en silencio,
tranquilamente. Recuerdo especialmente el momento de la adoración a la cruz, en la
oración de la tarde. Pude acercarme al altar y apoyar la frente en la cruz. Apoyé no
solo la frente, sino todo mi ser, con todo lo que en aquel momento llevaba en el
corazón. Jesús dice: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
daré descanso” (Mt 11,28).
Pensé en estas palabras durante la oración
personal. Sentía como si todo se hubiera parado
en un momento, y Su presencia era tan fuerte,
que no era capaz de separarme de Su cruz. Estas
experiencias nos pueden cambiar para siempre. Él
transforma nuestra vida. Y después… te levantas,
te alejas de la Cruz, te quedas un poco al lado...
ya no eres la misma persona. Puedes hacerlo
cualquier día. Y Él puede transformarte en cada
momento.
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Taizé es también el encuentro con Jesús presente en la otra persona.
Me vienen a la mente las palabras del libro “Dios. Silencio. Simplicidad”, del hno. Marek
de la comunidad de Taizé, pronunciadas en una entrevista con Piotr Żyłka, un joven
blogger muy comprometido con los pobres de la ciudad de Cracovia: Taize es buscar la
esperanza allí donde nadie la ve. Es levantar al caído, especialmente al más débil y
herido. Es construir puentes allá donde otros construyen muros. Es poner confianza
donde otros siembran miedo. Es buscar luz incluso en la mayor oscuridad.
Estas palabras están muy cerca de mí y pienso que nos manifiestan adecuadamente la
meta y las ideas que nos unen.
Taizé es para mí encuentro entre personas que creen en la paz mundial. Encuentro con
aquellos que dan la mano a los necesitados, a los que no tienen donde cobijarse,
personas solas, excluidas y marginados. También es encuentro con aquellos que tienen
miedo de testimoniar su fe, aquellos que buscan el diálogo. Encuentro comunitario en
grupos, conversaciones, oración y la alegría de estar juntos, que nos une a todos en
una única comunidad.
Quisiera decir a los jóvenes que vale la pena. Quisiera
que cada persona pudiera sentir el entusiasmo de la
comunidad que yo he experimentado, porque el
encuentro de Taizé es una experiencia de comunidad.
Tanto el pequeño grupo que formamos con la familia
que nos acoge, como también el gran número de
jóvenes de todo el mundo, de diferentes naciones y
confesiones. Ejemplo claro de que la unidad y la paz en
el mundo son posibles cuando nos dejamos guiar por el
bien de la otra persona. Depende de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su
parte en la construcción de la paz en el mundo. En Taizé esto es posible, por lo tanto,
es nuestra tarea y misión, hacer todo lo que está en nuestras manos para que sea
posible, también, en nuestra vida de cada día, dando nuestro aporte para que se haga
realidad en el mundo.

¡Joven! ¡Es para ti! ¡Te invitamos!
ROMANIA: PASCUA ORTODOXA

15-19/20 abril. Edad 18-35 años. Inscripciones hasta: 15.03.
Contacto: cmbucarest@yahoo.es

PORTUGAL: PÁSCOA MISIONERA - MISIÓN EN LA SIERRA de ALGARVE
9 a 12/04/2020. Edad 18 a 30 años. Inscripciones hasta: 20/03/2020.
Contacto: pjvCMportugal@gmail.com, móvil: 00351 96 93 40 636

MALAGÓN: PASCUA DE SERVICIO
Residencia de tercera edad. 8-12/04/2020. Edad 18-30. Inscripciones hasta: 31.03.
Contacto: pastoralcm.europa@gmail.com
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DESDE EL CONSEJO
DESTINOS
✓ Mª Pilar Romero Blanco, de la comunidad “Santa
Teresa” - Casa Madre, Barcelona, a la comunidad
“Santa Teresa de Jesús”, Barcelona.
✓ Gloria Mendiola Zarandona, de la comunidad “San
Juan de la Cruz” - Zizur (Navarra), a la comunidad
“Virgen del Carmen”- Enfermería.

NOMBRAMIENTOS SUPERIORAS
Josefa Tarajano Santana, Superiora de la comunidad “Santa Teresa de Jesús” de Barcelona.
María Peña Martín, Superiora de la comunidad “Virgen de Fátima” de Benidorm (Alicante).
Mª Carmen Pastor San Román, Superiora de la comunidad “María Madre de la Iglesia” de
Burgos.
Josefa Minguell Comaposada, Superiora de la comunidad “Virgen del Carmen” de El Prat de
Llobregat (Barcelona).
Mª Gloria Ribeiro Pinto, Superiora de la comunidad “Betania” de Faro (Portugal).
Maria Maddalena Milani, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Getafe (Madrid).
Yohanaben Yacubbhai Parmar, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Malagón (Ciudad
Real).
Hermanas difuntas
María Sagrario Murillo Agos, el día 2 de enero de 2020, a los 93 años de edad y 70 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” - Enfermería Casa Madre, Barcelona.
Joaquina Pérez de Zabalza San Martín, el día 13 de enero de 2020, a los 93 años de edad y 62 de
Vida Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli” – Enfermería, Vitoria.
Blasa Cabodevilla Sagües, el día 16 de enero de 2020, a los 98 años de edad y 74 de Vida Consagrada,
en la comunidad “El Carmen” – Enfermería, Burgos.
María Ignacia Arriola Albizu, el día 4 de febrero de 2020, a los 101 años de edad y 80 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián.

Familiares difuntos
•
•
•

Hermana de Hna. Sagrario Iribarren
Cuñado de Hna. Gloria Ribeiro
Cuñado de Hna. Joaquina Yerro

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

11

DESPEDIDA A HNA. BLASA
DDDD

Querida Blasa:
Son muchas las cosas que a lo largo de tu larga
vida nos has enseñado: la delicadeza, el buen
humor, la aceptación cristiana de todo cuanto te
acontecía; tu generosidad y desprendimiento de
las cosas…
Has ocupado puestos relevantes en la
Congregación, pero siempre con caridad para
todas y cada una de las hermanas. Has sabido
escuchar, has intentado comprender a todas y
cada una…. Has sabido adaptarte a los distintos
tiempos y situaciones con altura de miras, con fe y
confianza en el Señor.
A todas nos has edificado en estos últimos años por la paz que derramabas a tu
alrededor. Nunca ha salido una queja de tu boca y siempre has agradecido cualquier
pequeño gesto que hemos tenido contigo. Blasa, nos va a resultar difícil no verte
venir a la Capilla. Solo nos consuela el saber que ya no sufres y que estás con el
Padre.
Sólo queremos decirte ¡GRACIAS! Por todo lo que, de forma callada, nos has
enseñado. Y te pedimos que delante del Señor sigas pidiendo por tus Hermanas
Carmelitas Misioneras y por tu familia. También queremos pedirte que, ahora que
estás muy cerquita de Jesús, pidas para que muchas jóvenes quieran seguirle en el
Carmelo Misionero.
Nuestro adiós no es para siempre porque esperamos encontrarnos en la Eternidad.
De nuevo ¡GRACIAS! Blasa por haber podido compartir contigo estos años.

Tu Comunidad

¡GRACIAS A LA VIDA!
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