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“Yo admiro en vosotras la obra de
Dios, me complazco en ella”
F.Palau
La obra de Dios realizada en la mujer, en toda mujer. Nunca nadie
como Cristo, dio un papel tan protagonista a la mujer. Quiso beber del
cántaro de la Samaritana; perdonó a la que tanto amó; resucitó al hijo
de aquella que le pedía con fe; se dejó embalsamar y querer por ellas. Y
al pie de la cruz, nos deja como Madre a una mujer: “Mujer aquí tienes
a tu hijo, aquí tienes a tu Madre” J 19,26-27.
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Esa Madre de Jesús es la imagen de la Iglesia, esposa. En ella, F. Palau
ve una mujer toda pura, siempre virgen (MRel 1,26), una compañía
amorosa (Cta 72,5), una mediación entrañable para sentirnos
hermanas-hermanos e hijos de Dios. No dudó en presentarnos como
imagen de su amada Hija las figuras de mujeres bíblicas que bien
representaban el sueño de Dios.
Nos gustaría y pedimos la audacia de Débora y la valentía de Ester y de
Judit, la alegría de Ana, la lealtad y el amor fiel de Rut, cantar y danzar
junto al mar como María la profetisa y con María de Nazaret proclamar
la grandeza del Señor y el triunfo de los hambrientos y de los humildes.
Encontrarnos con Jesús, como María Magdalena y Marta, Salomé y la
Samaritana, a quienes les devolvió la dignidad y la libertad. Y como
aquella mujer encorvada a la que se acercó y enderezó; vivir erguidas y
ayudar a enderezarse a otros. Misión dada a la mujer para servir y amar
al lado de los que la necesitan, que exige una vocación especial y es
misión que el Espíritu Santo confía a la mujer. (F. Palau, Legislación,
1367).
Mujeres dichosas porque fuimos llamadas a la vida, a la fe, y nos
nombró testigos de su gozo y de su resurrección.

-

Gracia Navarro, cm
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ECOS DEL XXI CAPÍTULO GENERAL

Marcha...
Retomamos un nuevo punto del Mensaje del XXI Capítulo General:
El Plan Congregacional se abre con la OPCIÓN HISTÓRICA, opción que se presenta
como una estrella que guiará nuestro caminar en el futuro cercano y que nos pone en
sintonía con la llamada a vivir con autenticidad nuestro ser de Carmelitas Misioneras:
“En salida misionera, ser profetas de comunión y fraternidad universal para
humanizar y transformar la realidad”.
Y esta opción se concreta en tres grandes núcleos que van marcando acciones
concretas a lo largo del sexenio:
MISIÓN PRÓFETICA
CARISMA COMPARTIDO
ANIMACIÓN Y GESTIÓN

Estando unidas, marcharéis juntas,
encadenadas con las cadenas del amor de Dios.
F. Palau

COMUNIDADES
PERPIGNAN: “APPEL DÉCISIF” DE CATECÚMENOS
El tiempo de cuaresma es un tiempo rico para vivir la liturgia con profundidad. También
es el tiempo favorable para los ritos que preceden el bautismo de adultos, que se
celebrará durante la vigilia pascual. El rito más importante es la llamada del obispo a
cada catecúmeno: “appel décisif”; normalmente se celebra el primer domingo de
cuaresma.
Este año se ha celebrado en la iglesia parroquial de “S. Martin” en Perpignan. Los treinta
catecúmenos de la diócesis acompañados por sus padrinos, madrinas y algunos
familiares, fueron llegando a la iglesia, emocionados por el acontecimiento que iban a
vivir.
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El obispo, Mgr Norbert Turín presidió la celebración de
vísperas acompañado de varios sacerdotes y diáconos. En la
homilía, agradeció a los catecúmenos el testimonio de fe que
daban a todas las personas bautizadas. Después fue llamando
a cada uno y les invitó a ponerse de pie y avanzar hacia
delante. Cada uno recibió un fular violeta y firmó en el
registro. Este fular lo pondrán durante la cuaresma cada vez
que asistan a una celebración en la iglesia; así todos sabrán
que se trata de los catecúmenos que han sido llamados por el
obispo y que serán bautizados en Pascua.
Para terminar, pedimos a María que acompañe el camino de cada uno de nosotros:
bautizado o no, para que vivamos siempre como verdaderos discípulos de Jesús.
Jesús continua llamando y es una gran alegría ver la respuesta de tantos jóvenes y
adultos que le responden con generosidad y le acogen en sus vidas. Su testimonio nos
ayuda a renovar nuestra fe y a caminar con ellos en esta aventura con Jesús.
Seguimos en este tiempo de cuaresma preparando otras etapas y celebrar así con gran
gozo el bautizo durante la vigilia pascual. Un abrazo desde Perpignan

-

Miriam Fernandez, cm

∞ ∞ ∞

BUCAREST: RETIRO DE JÓVENES MARONITAS
El sábado, 15 de febrero, recibimos en nuestra casa
un grupo de la comunidad católica libanesa de rito
maronita. El sacerdote, el P. Joseph, de la parroquia
San Charbel de las afueras de Bucarest, vino con 11
jóvenes para pasar un día de retiro.
Aprovechando los espacios de nuestra casa y
nuestra pequeña iglesia de madera, llenaron el día
con la oración, discusiones en grupo, compartir la
Palabra, la merienda y la Eucaristía en rito maronita.
Fue una experiencia muy bonita también para nosotras poder ver a jóvenes que
buscan al Señor y, con seriedad y responsabilidad, se empeñan en vivir a tope los
momentos propuestos durante el retiro.
Nos alegramos haber podido facilitarles este encuentro recibiéndoles en nuestra casa.

-

Comunidad de Bucarest (Rumania)

El Señor es esta fuente
de donde “tomamos el agua viva para seguir adelante”
Papa Francisco
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GETAFE: RECORDANDO Y AGRADECIENDO
El barrio, la parroquia y el colegio hemos homenajeado
a Don Luís Hernández, el pasado día 8 de febrero.
D. Luís, primer párroco de Perales del Río. Fue la mano
derecha y ejecutora de la obra social que Santa
Maravillas de Jesús hizo en este barrio de Getafe:
casas, colegio, complejo parroquial,..... Además de
muchas ayudas personales a gente necesitada. Hoy
vive en la Residencia de mayores “Madre Maravillas”,
al lado de la Parroquia.
La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la diócesis de Getafe, Don Ginés García
Beltrán en nuestra parroquia. Concelebraron el obispo emérito Don Joaquín López de
Andújar y Cánovas del Castillo, y el párroco, Padre José Francisco Pradas Páez.
D. Luís, emocionado, agradeció a todos el detalle y nos
recordó que sin la Madre Maravillas, nada hubiera sido
posible. Después de la Eucaristía, se descubrió una placa
con las fotos y el agradecimiento para ambos.
La fiesta terminó en el Centro Cívico: palabras del
obispo, del obispo emérito que destacó la valiosa
aportación del Colegio Santa Teresa para la mejora de
todos los habitantes del lugar, de las autoridades y
amigos... pero sobretodo alegría y agradecimiento.
Todo el mundo contribuyó con lo que pudo y el acto terminó compartiendo, alrededor
de la mesa, lo que cada uno había aportado. Como colegio y como Carmelitas
Misioneras, nos encantó haber podido compartir este homenaje con Don Luís, la
parroquia y los vecinos.

-

Comunidad “Santa Teresa”, Getafe

FORMACIÓN
JUNIORADO INTERCONTINENTAL - SALAMANCA
Si. Aquí estamos como comunidad formativa, iniciando esta nueva andadura de la
mano de Santa Teresa de Jesús: “Ahora comenzamos, y procuren ir comenzando
siempre de bien en mejor”.
El Juniorado abrió sus puertas en el mes de febrero organizado por las tres hermanas
del Equipo Formativo, designadas por el Consejo General para acompañar el proceso
de preparación a los votos perpetuos en este año 2020; ellas son: Maria Dolores
Ondobo de la Delegación Our Lady Mother of the Church – Kenya, Micaela Ko de la
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Viceprovincia San Elías- Corea del Sur y Carmenza Flórez de la Provincia Nuestra
Señora de las Virtudes- Colombia.
Y… fueron llegando las junioras. Un hermoso grupo de ocho hermanas jóvenes: Kiran,
Puspa y Rajni de la Provincia San Francisco Javier – India; Su Ji (Verónica) de la
Viceprovincia San Elías – Corea del Sur; Rosemary, Felistus, Gloria y Theresa Ifeoma
de la Delegación Our Lady Mother of the Church –Kenya. En este año Asia y África
embellecen el juniorado: dos continentes, tres demarcaciones, cinco países.
Todo este mes transcurrió en tratar
de conocernos; conociendo el lugar
donde estamos, la realidad que nos
rodea, el medio donde vamos a vivir
estos ocho meses de formación
intensiva. Fue también hermoso
sumarnos a la campaña contra el
hambre
de
“Manos
Unidas”,
aportando nuestro trabajo en el
bocata solidario.
Dios ha puesto los ojos en cada una de nosotras, nos ha seducido y nos ha enviado.
¡Marcha! Yo te envío. El envío misionero nos ha traído este año a esta tierra cuna de
nuestros santos carmelitas; tierra cargada de espiritualidad y de hondura carismática.
Tierra española para beber de la fuente.
Las hermanas de la Provincia de Europa nos han acogido de una forma extraordinaria;
pues de las once hermanas que conformamos la comunidad todas somos extranjeras….
de fuera.
Sea esta oportunidad para agradecer el cariño y cercanía de toda la Provincia “Mater
Carmeli” de Europa en persona de la H. Carmen Ibáñez y a todas las comunidades, de
manera particular a aquellas que han recibido junioras para el aprendizaje del
castellano.
Queremos vivir este tiempo aprovechando al máximo esta experiencia única de
interculturalidad; en un año especial al cumplirse 10 años de existencia de este
juniorado con la finalidad de preparar la profesión perpetua y de la mano de Santa
Teresa de los Andes en este año en que celebramos el centenario de su Pascua.
Les pedimos que nos recuerden en su oración para vivir este proceso de consolidación
vocacional en fidelidad al regalo de Dios que es la vocación. Ya les seguiremos
compartiendo nuestro caminar…

¡Bienvenidas Hermanas!
¡Ánimo!
Ya nos ireís contando vuestra andadura.
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FORMACION EN ACOMPAÑAMIENTO Y LIDERAZGO
El pasado 7 de febrero comenzamos un curso de acompañamiento y animación
organizado por la Provincia Mater Carmeli de Europa, como parte de una formación
conjunta que impulse la misión.
Somos 15 personas venidas de distintos puntos geográficos, algunos bastante distantes
como Polonia o Rumanía. Procedemos de realidades y experiencias distintas, pero con
un nexo común, el intentar estar al servicio de los demás y de poner nuestro granito de
arena para mejorar algo la vida en esta sociedad.
Se trata de un curso de 4
jornadas repartidas a lo largo de
este año y que se desarrollará
presencialmente en Madrid.
El curso es impartido por Silvio
Bueno (Sagrados Corazones), un
hombre de mucha experiencia y
conocimientos, pero sobre todo
ameno y extraordinario orador
que hace que sus charlas sean
asimiladas con gran interés.
En esta primera parte, se nos han facilitado algunos instrumentos destinados a conocer
algo más del significado del comportamiento y respuesta de las personas. Salpicado
con ejemplos vividos por el ponente, nos ha acercado a su larga e intensa experiencia
de cuidado de otras personas. No olvidamos que para acompañar, cuidar y seguir a
otras personas, lo más importante es ESTAR y ESCUCHAR con el corazón.
Aunque no sobró mucho tiempo, hubo espacios para dialogar y conocernos un poco
más entre las propias personas que formamos este grupillo.
Hasta la próxima sesión tenemos tiempo para asimilar lo escuchado, y hacer los
deberes encargados.
Muchas gracias hermanas por brindarnos la oportunidad de esta formación.

-

Mª Ángeles Mañas Fernández (Prokarde)
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EDUCACIÓN

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (MENA)

La Comisión de Educación organizó un encuentro en Barcelona con el título
CONECTEMOS 2020. Del 5 al 7 de febrero nos reunimos un grupo de profesores y
Directores de los colegios de Barcelona para compartir, con el resto de colegios de la
provincia, las Buenas Prácticas que estamos incorporando en el proceso de innovación
que estamos llevando a cabo en estos últimos años. Nos alojamos en el Centre
Francesc Palau en c/Inmaculada, que nos abrió sus puertas y fue un oasis de paz para
todo el grupo.
Os invitamos a leer el testimonio de una de las participantes a este encuentro.

CONECTADOS: "BAT A BAT" por Sol Arias
Cuando decidimos ser maestros, nadie nos dijo que
educar iba a ser una misión tan apasionante y a la
par tan compleja. Si consultamos a la sabia que
limpia, fija y da esplendor... Educar es desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales, morales y
afectivas del niño o del joven por medio de
preceptos, ejercicios, ejemplos. Pero con el tiempo,
un nuevo concepto matizó nuestra vocación:
Neurociencia, y todo empezó a cambiar en el
devenir docente.
La Reserva Pedagógica que hemos vivido ha
significado mucho más que un encuentro entre
colegas desconocidos, aunque unidos bajo un
mismo carisma, el de las Carmelitas Misioneras.
Nos hemos sumergido en sensaciones de
crecimiento personal y profesional; profundo
compromiso con un ideal y unas pautas
docentes innovadoras; reconocimiento en los
otros de pertenecer a un todo sólido que
camina hacia la excelencia en educación; un
reto para practicar todo aquello que otros
compañeros ya han llevado a cabo en sus centros... y podría seguir enumerando
principios que creo haber interiorizado en estos días en la ciudad del Modernismo.
Pero he de confesar que si todo lo vivido en el terreno profesional ha sido muy
importante para mí, lo experimentado en el terreno personal, quedará fijado en mi
memoria y en mi corazón, aunque suene algo remilgado e incluso cursi. Desde nuestra
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llegada a la preciosa casa de las Hermanas en Barcelona, ya algo me decía que iba a
vivir una experiencia, que dejaría huella en todos los que hemos acudido a esta
conexión. Gracias por la acogida recibida de todas las hermanas y, en especial a las
Hermana Mª Jesús, Marta e Isilda.
Los días que siguieron están señalados por
el entrañable recibimiento que se nos dio en
los tres colegios que visitamos, tanto la
dirección de los centros como sus claustros.
Engracia, Dolors y Gregori han sido unos
anfitriones perfectos que nos han cuidado y
mostrado todas las sendas por las que sus
equipos llevan a los colegios de Tarrasa, el
Prat y San Josep hacia innovadoras fronteras
en la docencia diaria.
Nos hemos divertido, sorprendido, compartido, dialogado con todos los que son
constructores de este reto que planteó la Comisión Educativa. No quiero olvidarme de
Marisa que ha sabido poner orden y alegría durante todas las horas compartidas.
En conclusión, hemos "Conectado: bat a bat". Nos hemos reconocido como parte
integrante de un todo que tiene que caminar hacia un objetivo común: ser
merecedores de un sello personal para los alumnos que salgan de los colegios de las
Carmelitas Misioneras. No importa donde estemos... Cataluña, Getafe, Granada o
Roma. Nuestro rumbo ya está marcado para alcanzar todos la velocidad de crucero que
nos llevará a educar, con fórmulas del siglo XXI, a mujeres y hombres que forjarán la
historia venidera. Ánimo y a seguir Conectados.

- Marisol Arias. Profesora del Colegio “Santa Teresa” (Getafe-Madrid)
∞ ∞ ∞

JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA, GRANADA 1 DE FEBRERO
El pasado 1 de febrero comenzamos
el mes disfrutando de las Jornadas
de Pastoral Educativa que cada año
organiza Escuelas Católicas. Un
grupo de madres y padres del
AMPA, catequistas, hermanas y
profesoras del colegio “El Carmelo”
de Granada fuimos los afortunados
que pudimos participar en ellas.
Fue una jornada maravillosa en la que la organización, bajo el lema “Pintavida” nos
animaba a seguir trabajando en la transformación de la pastoral en nuestros centros.
Para ello, organizó 4 ponencias a cargo de grandes profesionales como Raúl Tinajero o
Siro López, entre otros.
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La mañana comenzó con la entrega de materiales por parte de las editoriales, los
saludos a los compañeros de otros colegios, y los reencuentros con amigos que, año
tras año, hemos ido haciendo al asistir a dichas Jornadas.
Después de una breve oración por parte de Nieves Arce, empezó la primera ponencia.
Raúl nos habló de forma clara y concisa sobre la necesidad de rejuvenecer la Iglesia,
incluyendo a los niños y jóvenes en las diversas actividades que se realizan. Según él,
la clave está en escuchar sus necesidades, inquietudes y sentimientos; caminando a su
lado, rompiendo fronteras y uniéndonos a otras realidades y comunidades.
En mi opinión, la ponencia estrella de la jornada fue
la de Siro López, quien nos mostró, una vez más,
que la belleza está en las cosas pequeñitas, y cómo
se pueden conseguir espacios de espiritualidad de
forma sencilla y con objetos cotidianos.
Seguidamente, tuvimos una Eucaristía cargada de simbolismo, y acompañada de unos
preciosos cantos, que finalizaron a la hora de la comida.
Tras el almuerzo, volvimos de nuevo con ganas e ilusión a por las dos últimas
ponencias en las que nos volvieron a demostrar la necesidad y eficacia del
acompañamiento espiritual y la importancia de que todos nos sintamos acompañados.
Para ello, Zoraida Sánchez nos presentó un itinerario real que se está llevando a cabo
por parte de ADSIS, y nos mostró testimonios de jóvenes que han participado en sus
actividades.
Sin lugar a dudas, todos los asistentes disfrutamos de un día repleto de emociones,
enseñanzas y aprendizajes, los cuales hacen que amemos más nuestro trabajo y
tengamos las ilusiones renovadas para seguir con nuestra labor pastoral. Ahora toca
poner en práctica todo lo aprendido y esperar con ganas la propuesta de Escuelas
Católicas para el próximo año.
- María Raya Muro – Profesora del colegio El Carmelo, Granada
∞ ∞ ∞

CONECTAMOS CON LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA PASTORAL DE COLEGIOS
El 30 de enero se celebró el Día escolar de la Paz y la No
Violencia.
La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la
concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia
y la paz son motivos para recordar cada 30 de enero. En el
Día de la Paz, los centros educativos se comprometen
como defensores de la paz y entendimiento entre
personas de distinta procedencia y modos de pensar.
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Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro
alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo
como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras
personas.
Pero en los colegios de las Carmelitas Misioneras, esta celebración tiene una raíz aún
más profunda, porque es Jesús, el Gran Maestro, el que nos anima y nos enseña cuál
es el auténtico camino para una adecuada convivencia.
Este año todos nuestros colegios nos hemos unido a este objetivo de educar en la Paz
desde el lema “ConectaMos con la Paz”, haciendo sentir a nuestro alumnado que somos
sembradores de Paz.
Ha sido una delicia ver cómo todos los alumnos y alumnas desde los de Educación
Infantil a los de Bachillerato han participado y vivido las distintas actividades como una
auténtica familia comprometida en la mejora de nuestro planeta “La Casa de Todos”.
En el colegio “Santa Teresa de Jesús” de Terrassa
comenzó el día visualizando el vídeo de Unai Quirós
'cultivamos la paz'. Tras un diálogo sobre los valores
que nos transmite la canción, cada niño/a escribió una
acción con la que podía cultivar la paz en el colegio. El
resultado fue precioso, se recogieron estas bonitas
intenciones en un mural que fue expuesto en la
entrada del colegio.
El Colegio “Santa Teresa” de Getafe se ha ido inundando, durante toda la semana,
de mensajes de paz, recogidos en palomas de paz hechas con las manos de grandes y
pequeños.
En las distintas etapas han hecho actividades interesantes: en infantil han trabajado la
canción “Cultivamos la Paz”, en primaria se han transformado en poetas con un
“Poema a la Paz”.
Toda la comunidad educativa elaboró un “Abecedario de la Paz” y se han convertido en
“Sembradores de Paz”, participando en el proyecto bellotas del barrio.
Culminaron la semana con un emotivo acto donde se unieron tanto el alumnado como
el profesorado con la lectura de un manifiesto por la Paz.
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En el colegio del Prat, se
trabajo en las tutorías: con un
trabajo previo sobre actitudes
de
violencia
y
actitudes
reparadoras,
sanadoras,
de
esas actitudes.

El Carmelo de Granada, también se hizo eco de esta celebración. Durante la semana,
cada curso trabajó con sus tutores y tutoras actividades en las aulas adaptadas a las
distintas edades. El día 30 comenzó con una emotiva oración en el patio donde se unió
toda la comunidad educativa y comenzó con el saludo de Jesús: “La paz esté con
vosotros”. Terminó el acto con la lectura de un Manifiesto por la Paz y la suelta de
palomas.
Con los deseos de paz que cada alumno y alumna había escrito en un corazón
elaboraron un precioso mural que preside la entrada del colegio.

-

Piedad Rueda, profesora del colegio El Carmelo de Granada

JÓVENES
JORNADA DE ANIMADORES DE PASTORAL JUVENIL DE CATALUÑA

“DIALOGO CULTURA VOCACIONAL”
El sábado 8 de febrero nos juntamos en la casa de ejercicios de “La Cueva” de
Manresa, unos 55 animadores de la pastoral juvenil de todas las diócesis de Cataluña.
La presencia y palabras del obispo Sergio Gordo, animaron al grupo.
¿Cómo fue el día? Una charla inicial nos metía de lleno en la “cultura vocacional” (la
dio el sacerdote Joan Soler, que ha estado 10 años en Togo); unos testimonios que
ayudaban a concretar esto desde la propia experiencia; un momento de reflexión
personal y otro final de puesta en común y oración en grupo. Además compartimos la
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comida y también algunas iniciativas y recursos de pastoral que pueden ayudar en los
grupos (ej- ¿Llamados y elegidos? La atenta tarea de la pastoral vocacional, de Alfonso
Pedrajas, sj. En google).
¿Qué fue lo más importante? Afianzar que LA VIDA
de CADA PERSONA es una VOCACIÓN; que esta
vocación saca lo mejor de uno mismo, para Gloria de
Dios y el bien de los demás; y que la tarea con los
jóvenes es ayudarles a descubrir su vocación
concreta y a que respondan al Señor desde la
identidad y el nombre que Él mismo les ha dado.
¿Quiénes dieron testimonio? Pues un testimonio muy bonito lo dio el matrimonio
formado por Miriam Traver (exalumna del colegio del Prat y miembro de Grupos
Misioneros) y su marido Isaac Almirall. Miriam, de manera informal, nos compartía que
la pastoral de nuestros coles, como no vaya unida a promover una experiencia de fe
más amplia en la parroquia, o a algún grupo diocesano o eclesial, se queda y acaba en
el colegio, y que para que haya una continuidad en la experiencia de fe, hemos de
ofrecer esta posibilidad a nuestros jóvenes.
Otro testimonio lo dio hermana Maria Rallo, que desde su camino como Carmelita
Misionera, compartió lo que le ayuda en su vocación: personas, situaciones,
herramientas que la ayudan a ir respondiendo día a día a la llamada que Dios le ha
hecho.
El último testimonio fue del
sacerdote Lluís Simón, quien se
siente llamado a responder a su
vocación desde el mundo del
dolor y el sufrimiento, siendo
consiliario de la Frater y
capellán en los hospitales,
ofreciendo consolación a otros
desde lo que él mismo es,
sanador herido.
Fue un día interesante y enriquecedor para los que tienen en sus vidas un compromiso
con los jóvenes, desde su propia vocación cristiana.

-

Maria Rallo, cm

“¡Joven, a ti te digo, levántate!”
“¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!”
Proponed al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo hermoso
en el campo espiritual, artístico, social. Os lo repito: ¡hagan lío!
Haced escuchar vuestra voz”.
Papa Francisco
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LAICOS
I CONGRESO DE LAICOS EN ESPAÑA
Del 14 al 16 de febrero se ha celebrado en España el I Congreso Nacional de Laicos;
nuestra Asociación, CARMELO MISIONERO SEGLAR, ha estado presente en la persona
del Coordinador Internacional, Pedro José Hernández Hernández.
Han sido unos días de reflexión, fiesta,
alegría, comunión y sinodalidad, en los
cuales,
los
Obispos,
sacerdotes,
congregaciones religiosas y laicos, un total
de 2.500 congresistas, han dialogado y
conocido la realidad de la Iglesia en España.
Señalamos que aunque parezca que
estamos en recesión y que “vamos en
picado”, está más viva que nunca, dado la
gran actividad evangelizadora que se
desarrolla en parroquias, asociaciones y
movimientos laicales en todos los rincones
de nuestra querida España.
Desde la diversidad y pluralidad de los agentes presentes en este Congreso de Laicos
se observa una disponibilidad enorme para que la semilla del Reino se extienda cada
día más por toda nuestra nación, estando la gente dispuesta a patear y armar jaleo
en palabras del Papa Francisco para que nuestra patria esté en constante salida y
misión.
Se nos animó a pasar de una pastoral de mantenimiento: “supermercado de
sacramentos” a una pastoral misionera; esto exige abrir nuestros corazones y nuestras
comunidades parroquiales, asociaciones y movimientos a un nuevo Pentecostés, donde
viviendo la comunión eclesial, la escucha, el cuidando del lenguaje y en un constante
dialogo abierto en todos los ambientes: familia, escuela, universidad, trabajo y política,
etc.., ser capaces de ser sal y luz en el mundo, apoyados en el anuncio alegre del
Evangelio.
Hay un compromiso firme de la Iglesia en
España a trabajar por las situaciones más
vulnerables de nuestra sociedad: migrantes
y
refugiados,
violencia
de
género,
drogadicción, cárceles, etc.., a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia, sin olvidar el
anuncio explícito del Evangelio, hecho que
nos llama a no tener miedo de confesar
públicamente nuestra identidad de cristianos
y porque todo ello lleva implícito la misma
CARIDAD DE CRISTO.

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

13

El Congreso NO finalizó en Madrid el pasado día 16 de febrero, tiene su continuidad en
las Diócesis, donde los que hemos asistido tenemos la obligación de informar y animar
a ser una Iglesia en salida y en misión.
Animo a todo el CMS que caminamos en España. Hoy más que nunca tenemos que ser
signo de comunión en nuestras Diócesis y nuestra presencia en las mismas es
importante; por tanto, estad atentos y disponibles como Asociación de Laicos en la
convocatoria del Pos-Congreso en las Diócesis, que en muchas de ellas será entre los
meses de Abril y Mayo 2020.

-

Pedro José Hernández, Coordinador Internacional CMS

∞ ∞ ∞

CMS: COORDINADORES Y ASESORAS EN MADRID
Del 28 de febrero al 1 de marzo, los coordinadores y
asesoras del Carmelo Misionero Seglar se reunieron en la
Casa de Ejercicios de las Hermanas del Amor de Dios en
Madrid, con representación de los grupos de España,
Polonia y Portugal. Estas reuniones tienen lugar todos los
años y son muy importantes para hacer un balance de la
vida de la Asociación, tomar el pulso de los grupos, evaluar
las acciones y planificar los próximos pasos a seguir.
Después de evaluar la Asamblea de 2019, llegó el
momento de preparar la próxima Asamblea que tendrá
lugar en Caylus/Livrón, en octubre de 2020. Los
participantes tendrán la oportunidad de realizar la Ruta
Palautiana, es decir, recorrer los caminos del Beato
Francisco Palau en esa región de Francia. Se presentó el
tríptico del CMS, un folleto destinado a dar a conocer la
Asociación, sus pilares y objetivos. Con el original en español, ahora se traducirá al
portugués, inglés y polaco, para luego ser distribuido en parroquias, escuelas y otros
lugares donde CM y CMS estén presentes. El sábado por la tarde, al comienzo de la
reunión, el coordinador internacional del CMS, Pedro José Hernández, dio testimonio de
su participación en el Congreso Nacional de Laicos, bajo el lema "El pueblo de Dios en
salida". La revisión del Plan de Formación del CMS fue otro de los temas abordados,
sugiriendo que, junto con la formación en el carisma carmelita-palautiano, también
deberían considerarse otros temas de formación cristiana y humana.
Este año, en la celebración del 25 aniversario del CMS, las asesoras reforzaron la
necesidad de dar mayor visibilidad a la Asociación, promoviendo y difundiendo las
acciones desarrolladas. La Eucaristía de clausura de las celebraciones de las Bodas de
Plata del CMS tendrá lugar en Livrón durante la Asamblea, pero cada grupo también
debe celebrar, en sus lugares y solemnemente, esta fecha. La superiora provincial,
Hna. Carmen Ibáñez, pasó por la reunión para saludar a todos y dar una palabra de
aliento y confianza en el futuro del CMS.

-

Comité Europeo CMS
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SOLIDARIDAD

PROKARDE
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo”
El día 29 de febrero tuvo lugar en Ávila, la II Feria
ONGDs de Ávila. El objetivo era dar visibilidad al trabajo
que de forma callada y a miles de kilómetros se realiza
por nuestras organizaciones, así mismo sensibilizar a la
sociedad abulense sobre las necesidades que tienen los
países en vías de desarrollo.
El Salón del Episcopio, cedido por el Ayuntamiento,
acogió la II Feria de ONGDs, en las ocho organizaciones
de ayuda al desarrollo con presencia en nuestra
provincia de Ávila. Nuestra ONGD PROKARDE estuvo
representada por la presidenta Natividad Fernández y
varias hermanas más.
En
la
presentación
estuvo,
la
coordinadora de ONGDs de Ávila y la
teniente alcalde de Servicios Sociales
ambas destacaron el trabajo que estas
asociaciones realizan en países en vías
de desarrollo donde la situación es muy
crítica. La feria incluyó actividades
infantiles que fue muy bien acogida por
las familias con sus hijos que en pocos
minutos llenaron el salón.
Nuestro stand, animado por María Kong y Karolina estuvo siempre rodeado de gente
interesada por conocernos y colaborar comprando los sencillos y lindos objetos que
traemos de lugares de nuestros proyectos o realizan hermanas mayores y amigos
Por nuestra parte sólo nos queda agradecer a la Ciudad de Ávila su interés en valorar
estos trabajos de solidaridad.

- Águeda García, cm

INCIDIR PARA TRANSFORMAR: Prokarde Salamanca
“Comprometidas con el desarrollo integral… en lugares empobrecidos para contribuir a
la creación de una sociedad más justa, fraterna y solidaria”.
Seguro que estas palabras os resultan muy conocidas: están en la descripción de la
misión del Carmelo Misionero a través de Prokarde. Como toda misión, se encuentra
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siempre en dinamismo y a la búsqueda de nuevos caminos para desarrollarse con la
enorme ilusión de servir a los miembros sufrientes del Cuerpo Místico. Sin embargo, la
misión al servicio de los empobrecidos de la tierra y de la justicia requiere un trabajo
para la transformación de nuestro mundo, de nuestras vidas, allí donde nos
encontramos. Un mundo global solo puede cambiar si lo hacen todas las personas en
todos los lugares, entrando en un camino de diálogo y sinergias que es, para nosotras
CM, un camino donde se va tejiendo la comunión.
Todo esto pasa por pequeños pasos y compromisos que, como hormiguitas, colaboran
con el sueño de Dios. Desde la delegación de Castilla y León, queremos aportar un
nuevo grano de arena en nuestra misión común de Prokarde y, para ello, desde
Salamanca nos hemos unido a la reflexión de REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario, todas de base cristiana). ¿Cómo? Nuestro primer paso ha sido
iniciar el curso de “Incidencia política y social” que va creando una red de grupos de
trabajo en las diferentes Comunidades Autónomas.
El 29 de febrero, en Valladolid, inició el grupo de Castilla y León en el que Prokarde ha
estado presente a través de Mabel González –voluntaria y primera alumna de prácticas
con nosotras del Máster de Cooperación Internacional de la USAL, salvadoreña- y Hna.
María José Mariño. El objetivo es adquirir competencias y manejar instrumentos que
nos permitan desarrollar acciones para incidir realmente en distintos entornos, lograr
transformaciones reales y, así, promover procesos de mayor justicia y solidaridad. Allí
nos conocimos personalmente el grupo que seguiremos después el curso online. Mucha
pluralidad, mucho diálogo y mucho entusiasmo han sido el prometedor inicio de
nuestro trabajo.
Sus posibilidades para potenciar misión transformadora y profetismo han animado a
Hna. Dolores Ondobo a unirse al curso. Podremos así hacer un trabajo práctico de
grupo que aúne las miradas de tres continentes en un proyecto común para Prokarde.
¡Cuántos caminos tiene la comunión para hacerse visible! Y como los jóvenes siempre
están en movimiento, otra chica del grupo, Lucía Martínez, inicia en marzo su
participación en el grupo de “Educación transformadora”.
¡Misioneras siempre!
PROKARDE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
El Servicio de Voluntariado de la Universidad
Pontificia de Salamanca tiene como objetivo
fundamental atender a la comunidad educativa y
colaborar con la sociedad, cuya finalidad radica en
fomentar
la
participación
en
proyectos
de
corresponsabilidad social e iniciativas solidarias entre
los miembros de la comunidad universitaria, así como
la cooperación con entidades afines a su entorno.
El equipo está dirigido por Eulalia Torrubia, profesora
de la Facultad de Educación, que nos invitó y
acompañó en la presentación de nuestra ONGd.
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HNA Mª JOSÉ FERNÁNDEZ
- SOCIA FUNDADORA Y PRIMERA PRESIDENTA DE PROKARDE
Corría el año 1996, Hna Mª José Fernández era
provincial de las hermanas Carmelitas Misioneras de la
Provincia San José, la provincia religiosa del norte de
España.
Se lo habían insinuado desde el Gobierno Vasco ¿Por que
no fundáis una ONG? Eran años de cambios. Había que
arriesgar y Hna Mª José vio enseguida que esto podía
beneficiar a nuestras hermanas misioneras en países en
vías de desarrollo. Algo de experiencia ya teníamos. El
Gobierno Vasco nos había ayudado en algunas misiones de la India y África y cada
verano habían ido jóvenes del programa de voluntariado del Gobierno Vasco a nuestras
misiones, fundamentalmente a la India.
No fue difícil convencer a varias hermanas: Mercedes Izco, Margarita Cía, Mª Rosa
Izurdiaga y Mercedes Marzabal todas ellas muy comprometidas con la labor que
desarrollábamos en la parte francofóna de África. Fueron
la primera Junta de PROKARDE, la Junta constituyente y
Mª José, llena de entusiasmo, fue elegida presidenta de
la misma.
Gracias Mª José por tu vida entregada, decidida, sencilla,
teologal. Gracias por la herencia que nos has dejado,
gracias por PROKARDE sigue animando y cuidando, desde
la presencia del Padre Dios, de esta obra tuya en favor de
los que menos tienen, contágianos tu ardor, tu fuerza
escondida en ese cuerpo pequeño de corazón grande y
herido.
GRACIAS Mª JOSÉ, GRACIAS SEÑOR POR SU VIDA

Artículo completo en

Mª Victoria (Charo) Alonso

https://prokarde.org/es/c/?iddoc=1616

Prokarde te invita a la
Asamblea General
que tendrá lugar el próximo día 14.03.
en el colegio El Carmelo,
C/F. Palau y Quer no 19, Granada.
Iniciamos a las 10.00 hrs.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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JUSTICIA
JORNADAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Más de 200 personas, religiosos, sacerdotes y laicos, del 21
al 23 de febrero, nos hemos reunido en las jornadas
organizadas por CONFER bajo el título “CONSTRUIR
ALTERNATIVAS PARA LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA”.
Hemos participado dos hermanas y queremos compartir,
esa mirada global de la realidad compleja en la que
vivimos. Reflexionamos sobre los dinamismos que llevan a
la exclusión,…etc. así como también los caminos hacia la
dignidad de la vida. Los temas más significativos, basados
en “Laudato Sí”, fueron:
“Crisis de civilizaciones….” Joan Carrera, resaltó cómo en nuestro Sistema
actual se busca el máximo beneficio en nombre del progreso, de ahí la cultura
del “No-límite”….se ha perdido la gratuidad, la hospitalidad…etc. Se trata de
crear alternativas, hay que salir de la lógica del capitalismo: la austeridad, la
frugalidad es el binomio contrapuesto al sistema actual. Otra manera de vivir es
posible. El Papa en LS, nos dice cómo la persona crece más, cuanto más entra
en relación. El Sistema actual es “perverso”.
Fernando
Vidal:
Nos
iluminó
con
su
ponencia
“Democracia
y
discernimiento”. Necesidad de generar convivencias en sociedades abiertas.
Es preocupante el crecimiento de ideologías”ultras”. Una deshumanización
acelerada viene detrás de nosotros por ello es urgente abrir espacios de diálogo
y de escucha con nuestra sociedad, colaborando con equidad, transparencia y
participación, acogiendo la diversidad en todos los ámbitos y pasando del
clericalismo a la sinodalidad.
“Hacia un ecohumanismo descentrado”. Pedro José Gómez, nos invita a
consumir con sobriedad, a vivir más y mejor con menos para que todos puedan
disfrutar de los bienes de nuestra “casa común”. Los nº 222 y 223 de LS no
pueden decir mejor lo del Humanismo descentrado. La vida religiosa debe hacer
gestos proféticos que contagie otra manera de concebir el mundo.
“Caminos de esperanza en búsqueda de la justicia y sostenibilidad”.
Patxi Alvares, hizo un breve diagnóstico de nuestra situación actual: creciente
desigualdad e insostenibilidad. Nos invitó a vivir la esperanza, compartiendo el
pan y los peces al estilo de Jesús, desde las fronteras, suscitando y
acompañando procesos, tendiendo puentes, animados por una mística de la
esperanza, la fuerza está en el servicio y la sensibilización.
Desde esa mirada nos sentimos llamadas, a crear alternativas para la dignidad
y la justicia, basadas en la solidaridad y el bien común, en el diálogo y las
pequeñas cosas que abarcan todos los ámbitos de la vida.
-

M.Carmen Coslado, cm y Lola Melgarejo, cm

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

18

VOLUNTARIADO - EXPERIENCIAS
VOLUNTARIADO - EXPERIENCIAS
“FOLRE” EL APOYO A LAS PERSONAS SIN HOGAR
www.sjdserveisocials-bcn.org
Uno de los símbolos de Catalunya son els Castellets. En este castillo
humano, el folre es de grupo de castellers que cierra filas y refuerza la
torre. Esto es la esencia del Centro Diurno FOLRE DE BADALONA, que
adopta este nombre para expresar su acción social.
Apoyar a las personas sin hogar de Badalona para que construyan de nuevo
su vida y lleguen a tocar el cielo. Este centro se dedica al acompañamiento
de personas sin vivienda y cubre las necesidades más básicas:
alimentación, higiene personal, reposición de ropa y lavandería. Además, en
el centro del FOLRE también se lleva a cabo actividades dirigidas a romper
el círculo de exclusión.
Para el desarrollo de estos servicios, las personas voluntarias son fundamentales.
Mi experiencia como voluntaria es en este centro es muy gratificante. Voy cada quince
días. Hago el servicio de podología. Arreglo los pies a cuantas personas lo necesitan, y
que mayoritariamente son personas que no tienen techo donde cobijarse.
Es muy lamentable cuando al terminar
de arreglas los pies les dices “ahora
cuando llegues a casa te los lavas bien”,
su respuesta me hace pensar: “No tengo
casa, ¿cómo quiere que me los lave?”.
Este trabajo tan solo lo puedes hacer por
AMOR, pensando a la vez las palabras
del Evangelio
“Todo aquello que hagas a mis hermanos los más pequeños y necesitados a
mí me lo hacéis”
Comparto experiencias con el resto de voluntarios del centro y me enriquecen mucho
los encuentros y reuniones que celebramos.
También realizo mi voluntariado en la Enfermería de la Casa Madre atendiendo a las
hermanas en este servicio de podología que realizo con mucho cariño.

- Dolors Sánchez Teixidó, cm. Comunidad Bellesguard (Barcelona)

EL AMOR ES EL CAMINO
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COMO JESÚS: RECORRIENDO CALLES...
La Comunidad de Badalona está dedicada a distintas obras
sociales en las que se pueden hacer mil gestos de bondad,
ayuda y servicio. Es un barrio con mucha gente, circulación y
con muchas necesidades humanas y materiales.
Yo formo parte de esta comunidad y hago lo que puedo y sé: visito enfermos, hago
pastoral parroquial, clases de alfabetización y… yendo por las calles procuro saludar,
sonreír, interesarme por la familia, escuchar, acoger a toda clase de personas.
¡Gracias Señor! Sólo lo puedo hacer porque Él me guía.

-

Nati Solà, cm. Comunidad Ntra. Sra. de Montserrat,Badalona
∞ ∞ ∞

FUNDACIÓN “LLUIS ESPINAL”-Barcelona
La Fundación “Lluis Espinal” de los Jesuitas se encuentra en Barcelona
y tiene como misión la edición de los cuadernos de Cristianisme i
Justicia, en ellos se tratan, desde la fe y la misión, temas de actualidad
sobre Teología, Iglesia, Ecumenismo, Justicia Social y todo lo
concerniente a la problemática del mundo de hoy desde el
posicionamiento del cristianismo.
Desde mi comunidad de Terrassa me desplazo a la ciudad para ofrecer
mi sencilla colaboración como voluntaria en el apartado de Secretaría.
Somos un grupo de voluntarios que en un ambiente agradable trabajamos y, al mismo
tiempo, nos enriquecemos en el contacto con los temas que a todos nos ayudan a
implicarnos en los problemas que viven los más desposeídos de nuestra sociedad
moderna.
Un saludo.

-

Teresa Delgado, cm

“Comprometidos en la lucha contra las injusticias,
desde la reflexión y el pensamiento crítico”

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

20

CENTRO DE PROMOCION SOCIAL “FRANCESC PALAU”
- El Prat de Llobregat
“Amar a Dios y al Prójimo es el objeto de mi misión”
Desde el Centro de Promoción Social “Francesc Palau” me propusieron
colaborar en el voluntariado. Inicié mis primeros pasos en el taller de corte
y confección en los barracones de la Parroquia de Sant Pere i Sant Pau.
Después pasé a realizar mi voluntariado en la Parroquia de Sant Cosme
con un grupo de chicas y señoras de raza gitana. Impartía clases de
cultura general. Esta fue para mí una experiencia muy bonita.
Este voluntariado posteriormente lo llevé a cabo en el mismo colegio y locales de las
distintas Parroquias del Prat. Con el paso de los años y ya en el nuevo local pasé a
acompañar a jóvenes y mujeres árabes recién llegadas a España que no entendían
nada de la lengua. Aquí puse a prueba mi creatividad con dibujos, imágenes. También
refuerzo escolar a sus hijos.
En el colegio se necesitaba mi voluntariado para trabajar en la administración, portería
y otros servicios. Me costó este cambio tan radical pero lo acepté con una gran
entrega. Era una nueva oportunidad para trabajar en misión compartida con los laicos y
colaborar más directamente en la misión educativa.
Al cabo de unos años, de nuevo pude reincorporarme al voluntariado en el despacho de
atención a las personas inmigrantes que desde el CPS-Francesc Palau lleva a término
en los despachos de la Parroquia Sant Pere i Sant Pau. Las personas se sienten
escuchadas, acogidas, reconocidas en su dignidad desde la sencillez y la búsqueda de
nuevos caminos para ellas. “Era forastero y me acogisteis”.
Estos valores son los que desde
el principio de la creación del
CPS ofreció Hna. Francisca
Esquius, fundadora; en salida
hacia los más necesitados,
contagiando
entusiasmo
y
misión a laicos comprometidos
con nuestro proyecto y que han
hecho posible que el CPS siga creciendo y siga apostando por las nuevas pobrezas que
van surgiendo en nuestra ciudad del Prat. En el CPS encuentran siempre acogida y
atención personal.
Doy gracias a Dios porque estas experiencias me han ayudado a relativizar las cosas, a
olvidarme de mí misma, valorar, escuchar y acoger con respeto a la persona que tengo
delante, ponerme en su lugar, agradecer, comprender y conocer otras realidades de
pobreza
- Pepita Minguell, cm. El Prat de Llobregat (Barcelona)
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DESDE EL CONSEJO
DESTINOS
Manuela Coello Pérez, de la comunidad “Madre
de la Iglesia” de Molina de Segura (Murcia), a la
comunidad “San Carlos” de Torremolinos (Málaga).

Hermanas difuntas
María Josefa Fernández Ibáñez, el día 19 de febrero de 2020, a los 80 años de
edad y 59 de Vida Consagrada, en la comunidad “Madre de la Esperanza”, Valladolid.
María Monné García, el día 5 de marzo de 2020, a los 93 años de edad y 65 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega (Lérida).

Familiares difuntos
•

Hermana de Hna. Alicia Velilla

•

Hermano de Hna. Pilar Lazcano

•

Hermana de Hna. Genoveva García

•

Hermano de Hna. Mª Dolores Moreno

•

Hermana de Hna. Flora Rodríguez

•

Cuñada de Hna. María Peña

Invitamos a las hermanas que realizan voluntariado a enviar su testimonio a este
informativo. Hay mucha vida escondida y entregada en silencio. Conocerlo será un
hermoso testimonio de valoración y enriquecimiento de la misión provincial.

Recordamos que
Los artículos para el informativo se deben enviar a la siguiente dirección:
cm@carmiseuropa.org
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