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Virgen fecunda y singular.
¡Oh, Madre tierna!
A los Carmelitas proteja tu nombre,
Estrella del mar.”
¡Feliz día de la Virgen del Carmen!
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EDUCACIÓN

CamineMos Juntos.

Es el lema pastoral de
nuestros colegios para el curso 2020-21
Caminemos. Se refiere a buscar y crear algo nuevo. Lo
más importante es el esfuerzo de todos para seguir un
camino. Supone implicación personal, comprensión,
colaboración…
Juntos. Es un adjetivo que supone unidad, cercanía,
proximidad. Es una palabra que ayuda a trabajar todo lo
que se refiere al grupo, pues vivimos constantemente en
relaciones mutuas: familia, amigos, colegio, comunidad
educativa, clase…
Caminamos en Europa, abrazamos el mundo con amor y
juntos coloreamos el futuro de vida y luz.
Los seis colegios con las seis siluetas dadas de la mano formando corazones.
Representan los lazos de amistad y compañerismo que hacen que en tiempos difíciles
el camino sea más llevadero. El viaje por el camino que pasa por Granada, Getafe,
Barcelona y Roma hasta llegar al horizonte que representa el amanecer, el futuro, el
haber llegado a la meta. En el cielo las tres estrellas del escudo. Dios que está siempre
de nuestra parte pero también los sueños, la esperanza, la fe, la búsqueda de uno
mismo…

Ir juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso,
trabajar juntos nos hará triunfar. Henry Ford

Como peregrinos de un camino Él nos regala espacios de experiencias vitales. Somos
caminantes y promotores de SOLIDARIDAD y amor al prójimo. Apoyados en la
CONFIANZA que genera cambio. Firmes en el bastón de la FORTALEZA mirando al
futuro. Somos seres vulnerables, no lo podemos todo. Es el momento de afianzar lo
que somos con constancia y serenidad.
Compañero de cada día tenemos a Jesús, Camino Verdad y Vida; es nuestra
identificación como creyentes. Y vamos de la mano de María, Madre del Carmelo,
estrella y guía de nuestra fe, poniendo la fuerza en el amor y por encima de todo,
luchar juntos por un mundo más justo y humano.
En la mochila llevamos un PLAN: seguir promoviendo LA CULTURA DE LA
INTERIORIDAD, como espacio de conocimiento de uno mismo, del otro y de Dios. Que
ayude a cimentar la vida en el interior para poder expresar en el día a día la alegría, la
paz y la armonía vividas con una visión ecológica, en una relación sana con la
naturaleza y la TIERRA.
Siendo la Pastoral eje vertebrador de nuestros centros educativos, este curso
tendremos el Plan de interioridad como instrumento transversal en toda
acción educativa. Ponemos el énfasis en los valores de la SOLIDARIDAD, CONFIANZA
Y FORTALEZA.
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Cada trimestre trabajaremos un valor que sea el motor que nos mueve hacia el mundo
que nos rodea y del cual hacemos parte.
El curso 20/21 se nos presenta con una realidad nueva y desconocida. Por eso, no
podremos olvidar que es el momento de seguir cuidándonos. De acercarnos a los otros
con un corazón limpio, de “guardar distancias” de seguridad cargadas de emoción y
consuelo, de pensar en los demás, más que en nosotros mismos, de vivir a tope
nuestro tiempo dedicándolo a lo esencial.
Es nuestro momento… Somos educadores y evangelizadores en camino y éste se
hace al andar.
Como dice el Papa Francisco “El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en
serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida
no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor”.

¡FELIZ VERANO!
Solos podemos hacer poco. Juntos podemos hacer mucho,
es más fácil, más sencillo y gratificante
-

Equipo de Titularidad Colegios CM

ECOS DEL XXI CAPÍTULO GENERAL
Segundo Núcleo CARISMA COMPARTIDO
En este mes de julio, mes de la Virgen del Carmen,
vamos recordando el segundo núcleo del Mensaje del
XXI Capítulo General que así suena:
“Nos hemos hecho conscientes de estos desafíos:


Si no nos abrimos a la
complementariedad con los laicos, propiciando una
formación en liderazgo y carisma, y no trabajamos en red,
no seremos testimonio evangélico ni daremos respuesta a
las periferias existenciales de la humanidad.



Si no acortamos la distancia con el mundo de los jóvenes,
involucrándonos en su realidad y cultura, empeñándonos
como congregación en un proyecto juvenil novedoso, no
impulsaremos su potencial transformador en la Iglesia y la sociedad, y no
lograremos a través de la Pastoral Juvenil Vocacional garantizar la continuación del
carisma.
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De esto hace ya “muchas lunas”, en 1854 el presidente de Estados Unidos quiso comprar el
territorio de los indios Suwamish. La respuesta del Jefe Indio Seattle no tiene desperdicio y
os invito a buscarla en internet y leerla (ahora internet pone todas estas cosas y otras, al
alcance de la mano). Dejadme que os adelante alguna de sus afirmaciones:
"La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra."
“Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una
porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma
de la tierra lo que necesita.
La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha
conquistado sigue adelante. Él deja las tumbas de sus padres atrás, y no
le importa. Así, las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de
sus hijos son olvidados. Su apetito devorará la tierra y dejará detrás un
desierto. La vista de sus ciudades duele a los ojos del hombre piel roja.
Pero tal vez es porque el hombre piel roja es un salvaje y no entiende. No
hay ningún lugar tranquilo en las ciudades de los hombres blancos.
Ningún lugar para escuchar las hojas en la primavera o el zumbido de las
alas de los insectos”.

Sí, lo digo por lo del “coronavirus”, ese insignificante bichito que nos
ha metido en casa, que nos ha privado hasta de los movimientos más rutinarios, la misma
dificultad hay para viajar de un lugar a otro del planeta que para bajar a por la barra de
pan a la vuelta de la esquina.
Lo hemos vivido con verdadera angustia y aún hoy no nos acostumbramos a la “nueva
normalidad” (cada día, cuando salgo de casa, más pronto o más tarde, tengo que darme la
vuelta: ¡se me ha olvidado la mascarilla!) y es que de normalidad tiene poco. Eso para
nosotros, los privilegiados. ¿Qué decir entonces de las tribus indígenas americanas y
africanas, qué decir de las superpobladas ciudades indias, de las zonas de selva donde no
hay agua para beber, cuanto menos para lavarse las manos, qué decir de los grandes
campos de refugiados…?
PROKARDE en este tiempo ha visto disminuir sus ingresos.
Gran parte de ellos, se hacen a través de ventanilla bancaria y
no podíamos salir al banco, y el acceso a las ventanillas va
cayendo en desuso, y el mayor número de nuestros
colaboradores son personas de avanzada edad…
Pero las necesidades no solamente continúan si no que se
multiplican: crece la gente que no llega a fin de mes a nuestro
alrededor, crecen las personas que llegan enfermas a nuestros
dispensarios en la India, África y América Latina; la mayoría de
los centros educativos a los que ayudamos están sin
niños, pero los niños tienen dificultad para poder comer
en sus casas; en la zona de Quellouno se ha hecho una
campaña para poder comprar bombas de oxígenos para
los enfermos… para ser atendidos en los hospitales
públicos tienen que llevar primero dinero…
Quizá la madre tierra se esté cobrando tanto despropósito
con ella. Mientras tratamos de reaccionar, de adaptarnos
a la “nueva normalidad”, no olvidemos el Evangelio, la
Palabra de Dios que es siempre viva y eficaz: “Cada vez
que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. (Mt 25)

Ayúdanos a ayudar

-

Mª Victoria (Charo) Alonso
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FORMACIÓN

10
años

Aquí estamos, Señor, barro en tus manos
HERE WE ARE, LORD: CLAY IN YOUR HANDS
JUNIORADO INTERCONTINENTAL SALAMANCA

Desde el juniorado de Salamanca seguimos compartiendo nuestro
caminar. Hemos finalizado este mes de junio con mucha gratitud al
Señor por todo lo que ha significado este quinto mes en la bella
ciudad castellana. Ya nos vamos moviendo un poco pero con toda la
precaución necesaria y seguimos en comunión con toda la
humanidad que sufre las consecuencias de esta situación que nos
envuelve y que saca de nosotros un grito al cielo pidiendo paz,
serenidad, paciencia y manos solidarias para tantos y tantos
afectados.
En la comunidad hemos vivido un mes lleno de celebraciones.
Iniciamos con Nuestra Señora Madre de la Iglesia, Delegación de
Kenia, ya que aquí tenemos cinco representantes; también con Nuestra Señora de las
Virtudes la Provincia de Colombia; nos unimos a Uganda en el recuerdo de la sangre
derramada por tantos mártires y también dando gracias por el don de la vida de varias
hermanas que han celebrado su cumpleaños por este tiempo. Todo es oportunidad para
crecer en detalles y en sentido fraterno.
Utilizando los medios virtuales tuvimos con nosotras a H. Irene Obradors, quien desde su
comunidad de El Prat, acompañó el estudio de las junioras sobre el Padre Palau,
ubicándolas en el contexto de su tiempo y adentrándose en sus escritos con pautas
apropiadas. Fue de gran riqueza para todas y una oportunidad de crecer en el
conocimiento y valoración de lo propio.
Por otra parte, ya llegó la hora “cero”, la hora de las despedidas. Después de compartir
vida y vocación con nuestras hermanas del Consejo General: María y Loida regresan a
Roma a la Casa General. Aprovechamos este medio para expresar nuestros
agradecimiento a cada una de ellas por la
riqueza humana, espiritual y carismática que
nos han compartido a todo nivel, además de
un sinnúmero de detalles para con esta
comunidad juniorado. Dios lo hace todo muy
bien y nos supo cuidar a través de ellas. Fue
un gozo inmenso el haberlas tenido entre
nosotras durante estos meses.
Bien hermanas hasta aquí nuestro compartir.
El próximo mes les enviaremos nuevas noticias.
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COMUNIDADES

Desde San Sebastián
Ha sido una decisión difícil pero que se tenía que tomar, y tomada llega el momento de
que las hermanas abandonemos la que, no sin esfuerzo, ha sido nuestra casa durante
53 años. Se compraron los terrenos para el colegio en 1955 y comenzaron las
actividades educativas y sociales en 1967, o sea, 12 años después. Yo creo que a las
hermanas se les haría este tiempo interminable.
El edificio ha acogido hasta tres comunidades, el colegio, la residencia de jóvenes y la
parroquia de San José que, comenzó a funcionar dos años después, en 1969.
Se ha luchado, se ha vivido, se ha rezado, se ha educado, se ha llorado y se ha reído
mucho a lo largo de estos 53 años. Nos hemos ido adaptando a las diferentes leyes
educativas, a las transferencias en materia educativa a las autonomías, a asumir los
modelos lingüísticos. Pasamos de ser un modelo A, a un modelo B y B reforzado,
promocionando al profesorado y a hermanas que titularon en euskera.
En 2010 La Comunidad Educativa es distinguida con la Q de plata a la excelencia
Educativa.
Desde los cuatro meses hasta los 18 años en las diferentes etapas. De centro femenino
a coeducación.
Se asumió y potenció la cultura vasca: su lengua, sus fiestas, su cultura: Tamborrada
Infantil (1990), Caldereros, deportes… con el apoyo de las familias, del AMPA.
Hoy, 12 de junio de 2020, en medio de circunstancias adversas por la pandemia, nos
reunimos para poner fin definitivamente a esta etapa. Las hermanas que actualmente
forman la comunidad: Esperanza Izco, Pilar Lazkano, M Pilar Nistal, Begoña Bolinaga,
Begoña Arregi, M Luisa Lapeira y M Ángeles Maguregui son las encargadas de recibir
este homenaje-despedida por parte de la Comunidad Educativa del Colegio, de los
Padres Carmelitas y de la Parroquia. Fue un acto sencillo y emotivo. Acudieron
profesores, actuales y de los de antes, miembros de diferentes AMPAs, algunos
alumnos, los padres Carmelitas: Ion, José Pablo y Germán, gente de la parroquia,
amigos, y de hermanas tuvimos la suerte de acompañarlas Marta Peiró, María Rallo,
Gemma Martín, Carmen Insausti, Purificación Nebreda y yo. Todos “representábamos”
porque, aunque todos y todas hubiéramos querido estar allí, no era posible, el aforo
era limitado por el tema de la pandemia, y los traslados, muy justificados. Los años
pasados y las mascarillas fueron creadores de sorpresas: ¿pero, quién eres tú? Que,
ineludiblemente, terminaba con una sonrisa reflejada en los ojos. Esta temporada es
una oportunidad para aprender a sonreír y a acoger con la mirada.
Al comienzo de la Eucaristía, que también era en memoria de Hna Purificación Goti que
nos dejó casi de repente en plena pandemia, Hna Gemma recordó como llevábamos
100 años en Guipuzkoa y señaló las diferentes presencias. Ahora queda la comunidad
de la Villa como símbolo y vigía, mirando al mar.
En las ofrendas llevamos los tomos de la historia de la Congregación que hablan de
nuestra estancia en Guipuzkoa (el 2 y el 4), libros escolares y lápices de colores, un
ramo de flores y el Pan y el Vino.
El coro formado por alumnos y exalumnos y alguna madre cantó muy bien;
especialmente nos conmovió la canción de la poscomunión, “Si tienes fe”, de la película
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“El Príncipe de Egipto”: Habrá milagros hoy si tienes fe, la ilusión no ha de morir, un
gran milagro hoy al fin veré, si tienes fe lo lograrás, podrás si tienes fe…
Al final de la Eucaristía los agradecimientos, Marta Peiró, Edurne, la actual directora,
Miriam, la presidenta del AMPA y yo.
Flores para las hermanas y del AMPA un recuerdo de metacrilato: “A nuestras
hermanas, con cariño y agradecimiento, por la huella que dejáis en tantas
generaciones donostiarras” y una foto del cole muy especial, todo nevado.
Deseos, promesas, gracias… familia, cercanía, amistad… se cierra una etapa larga
donde hermanas y laicos, cada uno desde su estamento, han entregado VIDA. No, no
fue fácil, pero ha merecido la pena.
Al día siguiente compartimos la Eucaristía con un formato muy parecido en la
Comunidad Parroquial.
Un consejo con una frase de Pau Dones: “Sed felices porque la vida, es URGENTE”. Y
un deseo, a modo de testamento, del Maestro por excelencia, Jesús de Nazaret:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.
Es hora de cerrar el círculo: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no será
fecundo”. Nuestros corazones, agradecidos, se van, llenos de nombres.
-

Mª Victoria (Charo) Alonso

EL PRAT DE LLOBREGAT
A PESAR DE... SEGUIMOS CONECTAD@S
Apenas se levantó el confinamiento, nuestro Centro “Francesc Palau” volvió a abrir sus
puertas, sin descuidar, por supuesto, las debidas medidas de seguridad. Lo cierto es que
también estando confinad@s, hemos seguido conectad@s con nuestra gente,
interesándonos por las personas, tanto usuarios como voluntarios, y haciendo lo que
estaba a nuestro alcance. Pero ahora, el momento que estamos viviendo hace más urgente
que nunca estar al lado de los más afectados, y ahí estamos, porque nos encontramos con
situaciones de extrema vulnerabilidad, como personas en situación de calle.
¿Qué estamos haciendo?
Hemos retomado los cursos laborales que se iniciaron antes del
confinamiento: peluquería e instalaciones básicas de electricidad y
fontanería, así como las sesiones de formación a cuidadores/as para la atención a personas
mayores y dependientes.
Hemos organizado un taller de conversación en
castellano y un curso intensivo de catalán inicial para
personas que necesitan regularizar su situación y a
las que les urge encontrar empleo.
Hemos vuelto a abrir el Punto Omnia, de acceso a
las nuevas tecnologías, y está ofreciendo dos cursos
de iniciación, uno de ellos para un grupo de jóvenes
de un centro de acogida a menores inmigrantes sin
referentes familiares, además del libre uso comunitario.
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Estamos atendiendo desde el despacho de orientación sociolaboral, tanto a personas que
durante la crisis se han quedado sin el trabajo que les permitía subsistir, como a familias
que solicitan el servicio de personas cuidadoras.
Ahora más que nunca sentimos que debemos seguir conectad@s con las personas que se
ven más afectadas por la actual crisis sanitaria y socio-económica.
-

Irene Obradors, cm

¡FELIZ CENTENARIO!
No es de todos los días, ni mucho menos de tod@s llegar a la meta de los 100 años. Nuestras Hna.
Javiera Uzado Recalde, de la comunidad de la enfermería de la Casa Madre de Barcelona, tan
probada durante la pandemia, y Hna. Amelia Bernabé Prendes, de la comunidad “San Giuseppe”,
de Roma-Podere Zara, han llegado a esta meta.
Con ellas podemos cantar “¡El Señor ha estado grande con nosotras, y estamos alegres! Su fidelidad
es grande y su amor no tiene medida, ni tiempo….

Escuchemos los ecos de la fiesta
 desde Barcelona…
Un saludo fraterno de Paz y Bien en este tiempo de confinamiento
y dolor que estamos viviendo.
En este contexto, la Casa Madre se viste de fiesta para celebrar los
cien años de vida de nuestra Hermana Javiera Uzado. Una
oportunidad para romper la monotonía de lo cotidiano y reavivar el
agradecimiento por la fidelidad y entrega de las hermanas mayores
en el Carmelo Misionero.
El día siete de mayo, desde el amanecer, felicitamos a Javiera con
un caluroso abrazo y una linda poesía "TU ERES UN TESORO EN
VASIJA DE BARRO" También le hicimos presente la Felicitación del
Consejo Provincial (que ella misma leyó y se alegró mucho de
recibirla)

HNA. JAVIERA

La Eucaristía fue el momento cumbre para dar gracias a Dios por el don de la vida de
Javiera y pedir que la siga acompañando y bendiciendo.
Por la tarde, nos dimos cita en la hermosa Terraza de la enfermería, adornada como el
momento requería. Todas puntuales comunidad de la Enfermería, comunidad "Santa Teresa
y comunidad "San José" todas unidas con la Centenaria cantamos: “Cantare eternamente
las misericordias del Señor”. Seguidamente gozamos de las bellas canciones de la Tuna y
otras apropiadas a nuestra edad, bien acompañadas por la guitarra y la linda voz de
hermana Ana Maria Díaz
También compartimos con el personal de la enfermería y disfrutamos de una bonita tarde
de fraternidad.
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Y a pesar de todo, no dejamos de sentir el dolor por las hermanas que nos han dejado,
algunas muy delicadas de salud y que el buen Padre Dios las ha llamado a gozar con Él por
toda la eternidad
En todo este proceso hemos sentido la misericordia de Dios, también vuestra oración y
cercanía. Podemos decir que siempre percibimos el gozo y la paz al poder acompañar a
nuestras hermanas en estos momentos tan difíciles como delicados.
Ahora solo nos queda dar gracias a Dios con el salmista por todas las maravillas que realiza
en el caminar de cada día.
Comunidad ""Santa Teresa " Casa Madre

 … y desde Roma

Con gran alegría, la comunidad de san José de Podere
Zara-Roma, el sábado 13 de Junio, hemos celebrado el
gran acontecimiento de los 100 años de nuestra querida
Hna. Amelia Bernabé.

HNA. AMELIA

Por la mañana nos reunimos todas en la capilla para la
celebración solemne de la Santa Misa.

Nuestra Provincial, Hna. Carmen Ibáñez hizo una bella introducción, agradeciendo a Dios,
el don de los 100 Años de nuestra querida hermana Amelia. Agradeció a toda la comunidad
y el personal presente que trabaja con nosotras.
La Eucaristía fue presidida por el P. Domingo de la Congregación de los Padres de la Salet.
Fue preparada y animada por la comunidad de la casa.
De la Misa a la mesa: Regalos, flores, cantos y alegría por parte de todas.
La comida fue ofrecida por la empresa Inmon Italia, acompañada de la responsable,
Montserrat Sarri. La alegría de todas se sentía en el aire y en el corazón.
Un detalle de agradecer: con grande sorpresa nuestra, las cocineras prepararon dos
grandes paellas como para saborear un plato típico español.
El corte de la hermosa y voluminosa tarta con el nombre de la Hermana y los 100 años fue
acompañado por el canto Asturias Patria querida, que siempre conmueve a nuestra Hna.
Amelia, asturiana de nacimiento, aunque enraizada en Italia.

Ella participaba, como podía, contenta y emocionada, acompañada como cada día por
todas nosotras. Que la Virgen del Carmen, nos siga bendiciendo y protegiendo. Gracias
Señor por todos estos dones, gracias porque TÚ has estado grande con nuestra Hna.
Amelia y con todas nosotras.
-

Comunidad “San José”, Roma

Con estas 100 rosas de gratitud por el
don de la vida, la Provincia entera
participa de vuestra alegría y os felicita!
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¡Aquí estoy, Señor!
Profesión religiosa de Hna. Karolina Serafin
El día 11 de julio en la parroquia de la
Virgen del Rosario en Trzebinia, Polonia,
Karolina Serafin ha hecho su profesión
religiosa. Ha sido una celebración
sencilla, pero muy solemne y cálida,
presidida por el P. Krzysztof Górski, ocd,
y concelebrada por el párroco, el vicario
de dicha parroquia y otros sacerdotes
que han ido acompañando a Karolina en
su trayectoria vocacional, y sacerdotes
amigos de la comunidad de Trzebinia.
Participamos todas las hermanas de las tres comunidades de Polonia y también Hna.
Elżbieta Urbańska de la comunidad de Rumanía. Los votos los ha recibido Hna. Zofia
Wojnarowska en nombre de la Hna. Provincial. Nos alegramos por la presencia de la
mamá de Karolina y toda su familia con quienes hemos podido disfrutar y compartir
una tarde llena de gratitud y alegría. La celebración eucarística ha sido realmente una
acción de gracias al buen Dios que con su sabiduría quiso conducir a Karolina por
caminos de misericordia, abandono y confianza. En Karolina la gracia de Dios encontró
una respuesta generosa y paciente a su llamada para estar con el Hijo y proclamar la
Buena Nueva.
Agradecemos a todas las hermanas, a nuestro Consejo
General y Provincial, a las comunidades en las que se
forjó la vocación de Karolina, a la parroquia de
Trzebinia, a nuestros benefactores por unirse a nuestra
fiesta de familia.
Cuidemos todas nuestra vocación mirando siempre al
Señor para servirle en su Iglesia con gozo.
Él nos marcó el camino:

¡Sigámosle!

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan
los albañiles…” s 127
… Es verdad, mi Señor, es verdad, por eso te doy
gracias por el trabajo de tus manos, por cada ladrillo que
pusiste para construir en mi alma una casa para ti, para
construir mi vida de nuevo. Todo en mi es obra tuya.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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… Es verdad, sin tu ayuda no se puede hacer nada. Todo lo que fui, lo que soy
y lo que seré es un fruto de tu amor, también mi fe, mi esperanza y mi amor por Ti.
… Es verdad, mi Dios, por eso te doy gracias por todas las personas que
pusiste en mi camino, que eran tus testigos, que me condujeron a Ti. Gracias por mi
familia, mis amigos, por los sacerdotes, y, ¡por fin!, por las Hermanas Carmelitas
Misioneras, que Tú me mostraste como el ejemplo de vida y de santidad.
“Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles…” nunca
sospeché que el momento más feliz de mi vida fuese durante mi profesión religiosa.
¡Pero Tú hiciste todo para vivir este momento en plenitud! Me rodeaste de tanta gente
que me apoya, con tantas oraciones que sostenían mi fe y esperanza, con tantas
bendiciones que se cumplían sobre todo en los momentos más duros en mi camino.
Todo es obra tuya, mi Señor, y “¡tu gracia no fue en vano!” (1 Cor 15,10)
¡Queridas Hermanas! Quiero, de todo corazón, dar gracias a cada una por
vuestra oración, por cada palabra, cada consejo, cada encuentro cara a cara. Ahora
soy Carmelita Misionera. Ahora soy vuestra hermana. Ahora soy feliz. ¡Gracias, os llevo
en mi corazón!

-

Karolina Serafin, cm

Primera Renovación de votos de Hna. Emilia Kostrzewa
El día 7 de julio hice mi primera renovación. La celebración fue
sencilla, en presencia de las hermanas de mi comunidad de Zabrze
(Polonia). Después de la Eucaristía no pudo faltar festejo fraterno.
En la homilía el padre dominico que presidió la Eucaristía comentó
el pasaje del Evangelio del día en el que Jesús “al ver a las
muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas
y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor”. Como nos
explicaba el Padre, en aquellos tiempos hubo muchos rabinos, pero
según Jesús, la gente seguía abandonada. ¿Qué les faltaba a estos
maestros del pueblo de Israel? Así puede pasar también en nuestros alrededores, que
a pesar de lo que se dice, de nuestros ideales y sueños, hay personas solas,
desatendidas. Eso me cuestionó. ¿No soy, no somos a veces como estos maestros de
la Ley judía, que sabían y hablaban mucho de Dios, que se creían especialistas de Él,
pero en realidad la gente que se les había confiado seguía abandonados?
Ha pasado un año de mi profesión religiosa, y me surgen varias preguntas. ¿Cómo lo
he vivido? ¿Quién soy como carmelita misionera? Debemos ser no como los letrados,
sino como Jesús, que enseñaba con la palabra y el ejemplo de su vida, “enseñaba,
proclamaba el Evangelio y curaba toda enfermedad y toda dolencia”, con el corazón
abierto a Dios, fruto de una vida en unión con el Padre en el Espíritu.
“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos”. Roguemos al Señor, que nos
siga enviando a su mies y que sepamos verdaderamente atraer a otros hacia Él.
-

Emilia Kostrzewa, cm
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EQUIPO DE MISIÓN Y GESTIÓN

Nos costó varios intentos pero conseguimos conectarnos.
Teníamos ganas de compartir las vivencias personales de
este periodo de confinamiento y sobre todo hablar de la
situación actual y de las perspectivas de futuro de cada
uno de los sectores de misión de la provincia.
Algunas pinceladas de cada sector con sus peculiaridades:
Socio-Sanitario. Compartimos las fuertes vivencias sufridas en las enfermerías de
nuestras hermanas y residencias de mayores. Hoy se hace urgente ofrecer una
atención emocional y psicológica al personal y hermanas que trabajan en este sector
para recuperar fuerza, energía, esperanza.
Acción Social. En este sector percibimos la cercanía a las personas más vulnerables
por la falta de medios, de trabajo, de recursos…
Educación: Intenso trabajo de coordinación para atender la situación de los
trabajadores de los Centros, de poner en marcha las medidas que el ministerio de
Educación va indicando y las perspectivas de inicio de próximo curso.
Casas de Espiritualidad: Hemos preparado un protocolo de seguridad común para
todas nuestras Casas y así afrontamos, no sin preocupación, el inicio de las actividades
programadas para estos meses de verano.
Prokarde: Constatamos que la crisis nos afecta en la disminución de recursos y en la
cancelación de actividades de sensibilización programadas. Nos queda pendiente la
Asamblea general.
Pastoral Juvenil Vocacional. La necesidad pone en marcha la creatividad y así se
valoran los recursos on line que el equipo ha puesto en marcha para mantener el
contacto con los jóvenes. Podemos seguirlos a través de la página web
pjvcrmelitasmisioneraseuropa o del canal youtube.
Y como fin de curso también afrontamos nuestra propia evaluación en relación a las
funciones de las Coordinadoras de los sectores y sobre la dinámica que hemos seguido
en el trabajo del Equipo de Misión y Gestión con propuestas de mejora para el próximo
curso.
-

Natividad Fernández, cm
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Fin de carrera
El 13 de julio hna. Bárbara Podgórska defendió su trabajo de
Fin de Máster en el Instituto de Letras y Lenguas Modernas de
la Universidad Pedagógica en Cracovia, Polonia, bajo el título:
“Educación en valores a través de la literatura en el aula
de ELE, nivel C del Marco Común Europeo para las
Lenguas (MCER)”.
La literatura puede constituir uno de los contenidos de la clase de ELE, siendo un
valioso recurso en la formación holística, transversal e interdisciplinar del alumno.
Como producto cultural, la literatura no solamente recrea unos valores, más aún,
desata el proceso de identificación e internalización de los valores. Esto conduce hacia
una dialéctica de cohesión, incoherencia y conflicto en una persona competente en la
comunicación intercultural. Surgen actitudes, comportamientos, acciones concretas que
llegan a vincularse a unos compromisos reales que se concretizan en los espacios
extraescolares y trascienden lo extracurricular.

¡Enhora buena, Bárbara!

Hermanas Mariveld Bravo (de Perú) y Ágape Hong (de Corea),
han acabado su curso en el CITES de Ávila con una experiencia positiva
y con agradecimiento a la comunidad “Santa Teresa”, que como
siempre las ha acogido con mucha fraternidad.

Hermanas,
a compartir, ahora, con ilusión
y entrega la riqueza recibida.
DESDE EL

CONSEJO
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DESTINOS HERMANAS
-

Teresa Usabiaga Oyarbide, de la comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián a
la comunidad “Mater Carmeli”, enfermería de Vitoria.

-

María Paz Pacheco Pérez, de la comunidad “Santa Teresa” de Madrid a la
comunidad “San José” de Pamplona.

-

Mª Carmen Bernarda Parra Acebes, de la comunidad “Santa Teresa” de Getafe
(Madrid), a la comunidad “Santa Teresa” de Terrassa (Barcelona).

-

Gemma Martín Martín, de la comunidad “Virgen del Carmen” de Trigueros
(Huelva) a la comunidad “El Carmelo” de Granada.

-

María Alicja Kubas, de la comunidad “María Madre de la Iglesia” de Burgos, a la
comunidad “San José” de Cracovia (Polonia)

EN TUS MANOS, SEÑOR…

 HERMANAS FALLECIDAS
Benilde Ares Freire, falleció el día 11 de julio de 2020, a los 88 años de edad y 66 de
Vida Consagrada, en la comunidad “El Carmen” enfermería de Burgos.

 FALLECIMIENTOS FAMILIARES
Hermana de Hna. María Jesús García

Voy a la luz, voy
al AMOR…
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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