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EDITORIAL
Nuestra Provincia, enmarcada en el continente europeo, se ve
afectada de lleno por la crisis del coronavirus y nos coloca ante
un gran desafío. Oportunidad inmejorable para reconducir
nuestros valores y afinar la calidad de nuestra vida consagrada
hacia lo auténtico. Las acuciantes formas de pobreza que está
generando esta pandemia llaman a la puerta de nuestra
fraternidad para sumarnos a los hermosos gestos que buscan la
transformación de la realidad.
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Son muchas las reflexiones que nos llegan por los medios. De los
mensajes del Papa Francisco tomamos estas tres pistas:
Ser testimonio de fe. Todas podemos ofrecer un servicio
testimonial de fe como mujeres creyentes y consagradas. En
nuestros entornos, con nuestros vecinos con los que cada noche
aplaudimos.
El contagio de la esperanza. Dice el Papa: este “contagio” se
trasmite de corazón a corazón. Es la victoria del amor sobre la
raíz del mal. Señala que con la Resurrección de Jesús los
cristianos conquistan el derecho fundamental de una "esperanza
nueva, viva, que viene de Dios".
"No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o
unas palabras de ánimo de circunstancia. Es un don del Cielo"
porque infunde en el corazón la “certeza de que Dios conduce
todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida”.
Solidaridad alternativa al egoísmo. No es tiempo para el
egoísmo. Hoy nuestra Unión Europea se encuentra frente a un
desafío histórico. Tenemos la oportunidad de demostrar, una vez
más, que la solidaridad es la alternativa.
La Pascua nos hace mirar hacia el cielo, hacia lo trascendente,
todo no acaba en esta tierra; nuestra fragilidad nos hace
sentirnos más necesitadas de Dios y eso es muy bueno.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

DEL CONSEJO
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CANCIÓN SOLIDARIA
EN FAVOR DE CÁRITAS
Cuando pierdas toda tu energía
Cuando sientas que no puedes más
Cuando no tengas ni mascarilla,
Y vivas por y para los demás.
Cundo sientas miedo por pacientes
Cuando cueste mantenerse en pie
Cuando se revelen tus recuerdos
Grítate, con fuerza héroe!!
Resistiereis erguidos frente al virus
Soportareis las guardas con apoyo y corazón
Y aunque ahora mismo los momentos sean duros
Sois la esperanza de la gente.
Juntos vamos a vencer
Resistiréis para seguir curando
Soportareis los golpes y jamás os rendiréis
Mientras personas en sus casas os aplauden
Resistiréis
Quédate en casa, quédate…
Cuando las calles están vacías,
cuando necesitas abrazar,
cuando te apuñala la nostalgia
Piensa que todo va a terminar.
Cuando el mundo vuelva a girar,
Siempre nos debemos acordar
De la situación que hemos pasado
Que sin duda nos ha unido más.
Resistiereis, personal sanitario, de la limpieza
y el trasporte y de los supermercados
A policías el ejercito y los guardias
Y a esa gente que está en casa
asomada a la ventana
Resistiréis para que todo acabe
Y brindaremos todos juntos por aquellos
que se han ido
Morirá el coronavirus para siempre
Y viviréis, y gritareis celebraréis…
Quédate en casa quédate
https://es.aleteia.org/2020/04/02/50-famososcrean-la-cancion-solidaria-resistire-2020-enfavor-de-caritas/

ACTUALIDAD
Compartimos en este informativo lo que
hemos recibido de las comunidades, pues el
confinamiento
que
todas
estamos
experimentando ha paralizado nuestro día a
día, poniendo en pausa la mayoría de
nuestras normales actividades… Pausa que
está haciendo brotar, en todos los Países,
iniciativas geniales, inventiva y fantasía que
teníamos
dentro,
escondidas,
casi
sepultadas y que ahora emergen en todo su
realismo y brillo.
Y es así también en nuestras comunidades,
cada una según sus reales posibilidades,
pero en todas: nos hemos parado, pero
hemos seguido viviendo. Ese deseo de
entrega que, por vocación, tenemos innato
se ha hecho realidad en cada comunidad, no
hemos dejado de mirar al mundo tan
sufriente de nuestro entorno. Hemos
intensificado la oración y hemos puesto
mano a la obra: hermanas jóvenes
enfermeras que luchan día a día en asistir a
los
enfermos,
hermanas
plenamente
dedicadas a nuestras hermanas mayores,
comunidades que colaboran con Caritas, que
siguen al pié del cañón con los inmigrantes,
los mayores y los más necesitados, que
preparan y distribuyen bocadillos y comida,
que se disponen a escuchar a quien está
solo, que regalan su tiempo en hacer
mascarillas, en estar en contacto con niños
y familias, que se privan para dar…
La comunicación del Equipo de Misión y
Gestión (15 de abril de 2020) nos ofrece un
abanico, aunque sabemos que hay mucho
más…
En
este
Informativo
solo
queremos
reafirmar que TODAS las comunidades
estamos unidas en la oración y en la
entrega, que nos apoyamos mutuamente;
que experimentamos que en la comunión y
la unión está la fuerza y que todas estamos
dando lo mejor de nosotras, como podemos,
a nuestros hermanos.
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ECOS

Marcha...ECOS DEL XXI CAPÍTULO GENERAL
Hacíamos eco en el Informativo anterior, febrero 2020, de la OPCIÓN
HISTÓRICA tomada en el XXI Capitulo General con sus tres núcleos. Vamos
desgranándolos poco a poco.
En este número recordamos
el primero:

MISIÓN PROFÉTICA

“En nuestro mundo, hay periferias que interpelan profundamente nuestra vida y misión:
la increencia, la búsqueda del sentido de la vida, la vulnerabilidad de tantas
familias y la deshumanización imperante que afecta a muchas personas.
Somos conscientes que, si no avanzamos en la vivencia profética de nuestro carisma,
venciendo los miedos y superando las resistencias, no podremos testimoniar los valores
de la comunión, la solidaridad, la justicia y el cuidado de la creación.
Para responder a estos desafíos, nos comprometemos con tres LINEAS DE ACCIÓN





Recrear la vivencia profética del carisma



Anunciar la comunión y la fraternidad universal



Favorecer la integridad familiar

Recrear la vivencia profética del carisma

¿De qué manera?


Profundizando la espiritualidad palautiana de profecía y comunión.



Discerniendo el impacto transformador de nuestra acción evangelizadora.



Promoviendo la solidaridad, la justicia y el cuidado de la creación e implicándonos
en proyectos solidarios que defienden la vida.



Estando presentes en las periferias de la pobreza, la migración y los desplazados.



Impulsando comunidades interculturales y universales.

Para dar respuesta al clamor de la humanidad y ser signo de comunión

Invitación a hacer una relectura de nuestro proyecto capitular a la luz de los
acontecimientos que estamos viviendo, concretamente en lo que nos afecta
como provincia de Europa.
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FORMACIÓN
ENCUENTRO DE LAS JUNIORAS
Eucaristía – celebrando las gracias del Señor en comunión con las hermanas
Las tres junioras de nuestra provincia: Maria Hyeran Jo, Chaerin Sylvia Chung y Emilia
Kostrzewa hemos participado en XX encuentro de Juniores. Organizado por Instituto
Teológico de Vida Religiosa en Madrid del 6 al 8 de marzo 2020, con el lema “Grandes
claves eucarísticas de nuestra vida consagrada”.
Fue una riqueza escuchar a los ponentes, reflexionar, compartir nuestras experiencias
de Eucaristía con juniores de otras congregaciones, otros países y culturas y al final
celebrarla juntos en torno de una misma mesa.
Ajenos estábamos que en pocos días íbamos a estar
privados de ella... Pero, ¿Es acaso la Eucaristía solo la
celebración que se acaba con las palabras “Podéis ir en paz
– Damos gracias a Dios”?. ¿No es algo mucho más grande
que abarca toda nuestra vida y nos transforma por dentro?
Se habló bastante en el curso sobre la dimensión comunitaria y eclesial de la
Eucaristía. Quizás el tiempo que vivimos hoy nos puede hacer pensar más sobre esto,
que paradójicamente mostramos más interés sobre la vida de los demás que yendo a
la misa.
San Agustin llama a la Eucaristía “el signo de unidad y vínculo de caridad”. Lo pudimos
disfrutar en el momento formativo que tuvimos en la casa provincial con las hermanas
Carmen Ibañez y Zofia Wojnarowska. También disfrutando de estar con las hermanas
de casa provincial y con Karolina Serafin, que compartió con nosotras unos momentos
del curso. Esperamos con verdadera alegría que Karolina ya pronto formará parte de
este nuestro grupito de junioras de la provincia de Europa.
Hemos vivido un “tiempo favorable”, verdadero tiempo de gracia. Una experiencia
enriquecedora de disfrutar del gozo de la comunión, de ser parte de la comunidad
congregada con alegría entorno del Señor, en su nombre. Pues “vivir Eucaristía” es
también agradecer al Señor por todo lo que nos ha hecho y nos hace cada día.
-

Emilia Kostrzewa, cm
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JUNIORADO INTERCONTINENTAL SALAMANCA
10 AÑOS, 2010-2020
AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR: BARRO EN TUS MANOS
HERE WE ARE, LORD: CLAY IN YOUR HANDS
Les compartimos con mucho cariño cómo va avanzando
nuestro caminar en este mes de marzo, no sin antes
elevar una oración a Dios por cada hermana, por cada
comunidad, por la Provincia de Europa y H. Carmen
Ibáñez; de manera particular por esta tierra española
que ha entregado a los brazos de Dios, en este mes a
tantas hermanas, en diferentes circunstancias; y a
través de esta comunicación llegamos al interior de las
comunidades que han sufrido directamente el dolor y el sufrimiento por la partida de
las hermanas. Solo queda decir con San Juan de la Cruz: “tras de un amoroso lance
y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance”.
El mes se inició con un primer acercamiento a los lugares de pastoral donde se hará un
aporte directo desde el juniorado. Básicamente se abordarán tres frentes: la pastoral
de la salud; el acompañamiento a mayores en residencias y el voluntariado en Cáritas.
Es una forma de conocer la realidad y de implicarse directamente en ella, ofreciendo lo
que cada una es.
Y continuando con este proceso de conocimiento interpersonal nos hemos acercado en
este mes a la cultura de cada hermana. Estamos hablando de siete (7) culturas, siete
(7) países: Camerún, Corea, Colombia, India, Kenya, Nigeria y Uganda. Ha sido todo
un despliegue de creatividad, en el que hemos tenido la oportunidad de viajar, de dar
un paseo virtual por el mundo y degustar sus más variado manjares. Reconociendo lo
valioso de cada cultura y aquello que debe ser motivo de discernimiento para una
Carmelita Misionera.
Nos sumamos a las iniciativas de la iglesia diocesana acompañando los viernes
penitenciales con el santo viacrucis; iniciamos este tiempo de cuaresma orando por la
iglesia perseguida. Con la pastoral juvenil también caminamos las calles de Salamanca,
en medio del frío de la noche, uniéndonos al Jesús sufriente de hoy; como comunidad
también dirigimos una celebración comunitaria de la mano de Santa Teresa de Jesús,
tan querida para todo este pueblo.
Buscando crear lazos de fraternidad tuvimos un espacio muy significativo de compartir
con la comunidad del noviciado de los Padres Carmelitas Calzados, quienes tienen su
casa formativa internacional en Salamanca. Entre cantos, dinámicas, merienda y
oración, recreamos los vínculos de hermandad como familia carmelita.
Y para cerrar les compartimos, que hemos disfrutado estos días (en medio de la
zozobra propia de la situación coyuntural que vivimos), de la visita fraterna de las
hermanas del consejo general: Maria D´Souza y Loida Tortogo procedentes de
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Colombia. Gracias a Dios alcanzaron a salir de allí y a entrar en España; viajaron en
compañía de H. Raquel quien compartió con nosotras una tarde y luego se fue a Béjar
para visitar a su madre.
Realmente el estar con ellas, el compartir la vida y la vocación en fraternidad y
sencillez ha sido motivo de acción de gracias a Dios. El Señor que nos mima tanto ha
permitido que ellas estuviesen aquí con nosotras en medio de esta consternación
mundial. Su presencia nos ofrece seguridad y confianza; nos habla de un “Dios con
nosotras”… y se puede decir que
aunque las circunstancias nos han
hecho reorganizar muchos de los
planes que teníamos para seguir todas
las
recomendaciones
de
las
autoridades… no hemos sentido el
paso del tiempo. Vivimos en un tipo
“clausura”… siempre volviendo a lo
esencial: el fortalecimiento de la
fraternidad y el espíritu orante y
misionero que alcanza al mundo
entero.
Así que desde aquí estamos unidas pidiendo para todos serenidad, paz, paciencia,
fortaleza, fe; y suplicando al Señor nos regale la luz necesaria para saber reconocer su
presencia acompañante y amante abriéndonos a su hora, a su momento y a su
tiempo; y decimos con el P. Palau: “la medicina única…es clamar al cielo y
esperar sólo de allí la medicina y salvación” (Lu, Conf. I,4); y la Santa Madre
Teresa de Jesús nos invita a la confianza: “¿De qué temes? (V.26,2), Aquí
estoy”(CC44,3).

COMUNIDADES
Zabrze (Polonia)
Ya que el centro para los niños en Zabrze permanece cerrado,
la comunidad optó por colaborar con una institución que se
dedica a acoger a los niños de las familias donde hay maltrato
u otro tipo de violencia.
Durante este tiempo de pandemia (por ahora hasta el 30 de junio),
la comunidad de Zabrze ha ofrecido disponibilidad plena para
acoger a dichos niños, con el fin de que puedan pasar la
cuarentena o cumplir con el aislamiento durante 2 semanas antes
de pasar al centro de intervención anticrisis. Las hermanas ofrecen
su apoyo pedagógico y el servicio de cocina. Las habitaciones ya
están listas.
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Pascua en Bucarest (Rumanía)

El Señor ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!
En Rumania celebramos la Pascua del
Señor, o mejor decir, dos Pascuas: católica
y ortodoxa. Tenemos la suerte de tener
como vecinos a los Padres Juanistas y de
poder celebrar con ellos la Resurrección del
Señor. Nosotras, las dos únicas feligresas
en la iglesia vacía, nos empeñamos mucho
para animar la Liturgia del Triduo Pascual y
la Octava de la Pascua y para ayudar a vivir
la fiesta más grande del cristianismo con
profundidad y solemnidad. Mucha gente,
familias enteras se han unido en la oración
con nosotros a través de la transmisión online. Y lo han hecho cada día, a las 7.30 de
la mañana en la misa y por las tardes en la adoración desde las 19:15 hs. Cada lunes,
por la tarde, se transmite desde nuestra capilla para toda la diócesis, un momento de
oración, preparado por nosotras, al estilo carmelitano.
El Domingo de Pascua, compartimos el gozo de la
resurrección de Jesús, con nuestras mujeres acogidas en
la casa Flos Carmeli. Hicimos un momento de oración en
nuestra iglesia de madera. Leímos el fragmento del
Evangelio, donde el Señor Resucitado se encuentra con
las mujeres y les invita a anunciar la Buena Noticia a los
discípulos. Luego cantamos un canto tradicional Cristos a
inviat din morti e hicimos una pequeña fiesta en el jardín,
compartiendo, según la tradición rumana, los huevos
rojos y el cozonac (una tarta típica).
Una semana más tarde lo repetimos al celebrar la Pascua Ortodoxa. Las mujeres que
tenemos en casa, son todas de otras confesiones: cuatro son ortodoxas, una de las
chicas de Etiopia es pentecostal y una señora de la iglesia baptista. Todas celebraron la
Pascua una semana después que nosotras. Nos impactó mucho la creencia de Urge y
Rahel, de Etiopia, que compartieron durante el Triduo Pascual. Las chicas varias veces
al día venían a la iglesia para rezar. El Jueves Santo pidieron a Irina, la mujer con la
cual comparten la habitación, poder lavarle los pies. En Etiopia hacen este gesto en las
familias, lavándose los pies unos a otros, como hizo el Señor en la Ultima Cena. Para el
Domingo de Pascua, Urge y Rahel se pusieron muy guapas: era un día muy especial y
de gran fiesta. Prepararon las comidas típicas de su país (todo bien picante, pero muy
bueno) y después del momento de oración con nosotras, nos invitaron a todas a comer
juntas. Fue un detalle muy bonito.
Así, gracias al Señor Resucitado podemos experimentar la alegría y la comunión en la
Iglesia universal. Pues hay un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, una sola
Iglesia.
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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TESTIMONIO

Nuestro aplauso de la tarde, para todas vosotras,
que trabajáis directamente con los enfermos, en
primera línea. Y aunque ahora mismo los
momentos sean duros, sois la esperanza de la
gente. Juntas vamos a vencer. Resistiremos.

El personal sanitario
podíamos
situarnos
de diferentes modos:
los
que
prefieren
cambiar de profesión,
los que se sienten
obligados a trabajar
durante la pandemia;
los que tienen miedo
y los que piensan que la profesión es
más importante que el miedo.
Cada uno de nosotros tiene miedo.
Vivimos lejos de nuestras familias, en
forma aislada para no exponer a nadie.
Compramos equipos de protección
personal con nuestro propio dinero para
sentirnos seguros y poder hacer nuestro
trabajo el mayor tiempo posible.
Vivimos en la incertidumbre, no
sabemos lo que nos pasará mañana e
incluso lo que sucederá en una hora. No
sabemos después de cuántas horas
iremos a casa o tal vez estaremos
encerrados en la sala con los enfermos
durante dos semanas. A pesar de la
profesionalidad
no
podemos
estar
seguros de nada. Sin embargo, para
muchos de nosotros, nuestra profesión
médica no es solo un trabajo, sino sobre
todo una pasión. Creo que puedo decir
que estoy en este grupo de médicos con
pasión. Me gusta este término porque
es muy positivo. No nos convierte en
mártires de la vida cotidiana, sino en
personas que aman lo que hacen
independientemente
de
las

circunstancias difíciles. La pasión es un
compromiso profundo con algo que
queremos sacrificarnos. Trabajar con
pasión en una era de pandemia significa
para mí que en cada turno de hospital
trato de hacer todo lo posible para que
los pacientes se sientan seguros, que
reciban toda la ayuda posible y que a
pesar de la cara "enmascarada" puedan
leer una sonrisa de mis ojos, y no solo
miedo, indiferencia o fatiga, ya sea la
primera o la treinta y una hora de
guardia.
Todos
nos
preguntamos:
¿cómo
hacerlo? ¿Cómo ser un buen médico,
enfermera o paramédico en esta
situación?
¿Cómo
no
ignorar
humanamente a un paciente, en medio
de
la
cantidad
de
nuevos
procedimientos y deberes? ¿Cómo
tomar decisiones médicas sabias aunque
difíciles en una situación completamente
nueva y desconocida para nosotros? ¿Y
también cómo hacer que nuestras
relaciones con familiares y amigos no
sufran a razón de nuestro trabajo?
¿Cómo proteger a nuestros seres
queridos de la enfermedad?
El Papa Francisco responde a muchas
dudas humanas con la pregunta: ¿Qué
haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta
situación? No sé la respuesta a esta
pregunta... pero estoy segura de que
estarían cerca de la gente. Él esta cerca.
Él está cerca de cada uno de nosotros
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en este momento, pero deberíamos
estar cerca de aquellos a quienes nos
envían. Hay palabras en la Biblia que
vuelven a mí: "Lo que le hiciste a uno
de mis hermanos más pequeños, me lo
hiciste a mí". Estas palabras no me dan
paz, sé que siempre puedes hacer más
de lo que haces; hacer algo mejor, más
duro, más profundo, más inteligente.
Cada vez que las escucho, me motivan
a aprovechar al máximo el día de hoy,
para
que
las
palabras
puedan
transformarse en hechos.

Este dia es hoy. Es por eso que me
levanto por la mañana, hago una señal
de la cruz, dándole a Dios esta
incertidumbre y temor y la seguridad de
que no nos dejará solos. Y luego... me
pongo un uniforme, un delantal, una
máscara, una pantalla y voy donde el
enfermo, en algún lugar entre ellos,
Jesús está...
-

Aga Nowak, enfermera,
co-responsable de la PJV en Polonia

www.carmelitasmisioneras.org

Se habla mucho, el tiempo es difícil, muchos buscan la noticia, el
último momento, nosotras con Hna Joanna Gulcz, estamos haciendo
lo que hemos hecho hasta ahora cumpliendo nuestra misión,
trabajando en el hospital. Trabajamos a tiempo completo. De día y
de noche, como todo el personal, somos conscientes que es una
misión, que somos enviadas y confiamos en quien nos envía.
Son tiempos difíciles, nadie quiere contagiarse ni ser un
transmisor de coronavirus, seguimos y aplicamos los
protocolos, cuándo es posible; actualmente tenemos turnos de
24 horas y somos conscientes que pueden llamarnos en
cualquier momento ante una necesidad.
Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús; Él es
nuestra paz y salvación… nos esforzamos por asistir a los
pacientes y suplir las ausencias de visitas y asistencia de
familiares, la soledad afecta a todos.
Una sonrisa, una broma, un apretón de manos un poco de
agua, dar de comer, una simple palabra: Jesús está contigo…
Pequeños gestos que confirman que hay más felicidad en dar
que en recibir… es un momento especial, la escuela de la vida, por eso gracias a Dios
de corazón, Dios nos bendiga.
- Jadwiga Woźnicka, Joanna Gulcz, cm, enfermeras, Trzebinia (Polonia)

Somos una comunidad viva
www.carmelitasmisioneras.org
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PASTORAL JUVENIL

Sinodalidad
Porque la Pastoral Juvenil sólo puede ser sinodal
(Chv 206)
El pasado día 8 de febrero, tuvo lugar en Madrid, el
encuentro de delegados de PJV de CONFER.
Bajo el tema de la “Sinodalidad” hemos podido profundizar en la reflexión de algo
fundamental en la vida y misión de la Iglesia.
El Sínodo de los Jóvenes dejó huella porque reactivó en la Iglesia la conciencia de su
ser sinodal. Se trata aparentemente de algo sencillo, pero en realidad en la sinodalidad
se engendra la renovación de la vida y misión de la Iglesia. Solo podemos SER Iglesia,
SERVIR, si lo hacemos como Pueblo de Dios, si buscamos y hacemos camino juntos, si
somos Iglesia en y desde la corresponsabilidad.
Recordamos que somos Iglesia llamada a ir “mar adentro”, a habitar realidades donde
nunca hemos estado, y ahí nombrar a Dios que ha llegado antes de nosotros. Somos
pueblo de bautizados y no podemos olvidar que este es el único criterio para estar en
la barca y desde ahí “remar mar adentro”.
Estamos todos llamados a caminar “con” los jóvenes, a poner los ojos en Dios, a
escuchar, acoger y discernir con los mismos jóvenes, comenzando por los más pobres,
por los más vulnerables, por los primeros por los cuales Dios habla.
Los que deseen pueden acercarse a los contenidos de este encuentro escuchando la
ponencia y las varias comunicaciones que tuvieran lugar a lo largo del día en el
siguiente enlace:
https://pjvcarmelitasmisioneraseuropa.wordpress.com/2020/02/29/encuentro-dedelegados-de-pjv-confer/. ¡Qué los podáis disfrutar!
-

Cristina Silva, cm

La Santa Sede anunció la decisión del Papa Francisco de postergar
por un año el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a realizar
en el 2021 y la Jornada Mundial de la Juventud que iba a tener lugar
el 2022.
“A causa de la actual situación sanitaria y de sus consecuencias
sobre el desplazamiento y la aglomeración de jóvenes y familias, el
Santo Padre, junto al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida,
ha considerado posponer por un año el próximo Encuentro Mundial
de las Familias, programado en Roma para junio de 2021; y la
próxima Jornada Mundial de la Juventud, programada en Lisboa en
agosto de 2022, respectivamente a junio de 2022 y agosto de 2023”
www.arciprensacom
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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DESDE EL CONSEJO
En la circular del Consejo (15 de abril de 2020) se nos invita a la CONFIANZA y a la CERCANÍA.
Esta situación tan dura y dolorosa lo es de manera especial para algunas de
nuestras hermanas por la pérdida de sus seres queridos. Las palabras sobran,
solo queremos expresarles, desde estas páginas, nuestra cercanía afectuosa.
Tantas despedidas nos invitan a aprender a mirar al cielo con familiaridad.
San Agustín nos recuerda que los que nos han dejado “tienen sus ojos llenos
de gloria y de luz, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas”. Esperanza y
consuelo.
En esta luz recordamos a nuestras HERMANAS:
1. Beatriz Martínez Pérez - 15 de marzo de 2020 - a los 81 años de edad y 59 de Vida Consagrada,
en la comunidad “Santa Teresa”, Casa Provincial, Madrid.
2. Rosa Puig Suana - 21 de marzo de 2020 - a los 88 años de edad y 74 de Vida Consagrada, en la
comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
3. Concepción Florensa Parés - 22 de marzo de 2020 - a los 92 años de edad y 72 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
4. María Marcet Bonet - 23 de marzo de 2020 - a los 75 años de edad y 56 de Vida Consagrada,
en la comunidad “Santa Teresa”, Terrassa (Barcelona).
5. Ángela Prats Sanz - 24 de marzo de 2020 - a los 93 años de edad y 63 de Vida Consagrada, en
la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
6. Marina Clarasó Salat - 25 de marzo de 2020 - a los 94 años de edad y 74 de Vida Consagrada,
en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
7. Teresa Esteban Parrilla - 25 de marzo de 2020 - a los 93 años de edad y 69 de Vida Consagrada,
en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona
8. Felisa Lejarza Gorostiza - 28 de marzo de 2020 - a los 88 años de edad y 65 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
9. María Nieves Oteo Gómez - 29 de marzo de 2020 - a los 88 años de edad y 59 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
10. Ángeles Gorostiza Goenaga - 6 de abril de 2020, a los 91 años de edad y 64 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria.
11. Purificación Goti Ordeñana - 6 de abril de 2020 - a los 86 años de edad y 65 de Vida
Consagrada, en la comunidad “San José”, San Sebastián.
12. María Teresa Cavia Delgado - 7 de abril de 2020 - a los 79 años de edad y 59 de Vida
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Enfermería-Casa Madre, Barcelona.
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Y a nuestros FAMILIARES
-

Padre y madre de Hna. Teresa Sánchez
Madre de Hna. Gemma Martín
Hermano de Hna. Soledad Franco
Hermano y cuñada de Hna. Mª Carmen Parra
Hermano de Hna. Catalina Díaz
Hermano de Hna. Miren Iturrioz
Hermano de Hna. Concepción Llave
Hermana de Hna. Begoña Arregui
Hermano de Hna. Margarita Guerra (OCD)
Cuñado de Hna. Manuela García
Cuñada de Hna. Mª Pilar Miguel
Cuñada de Hna. Rosalía de Soto
Cuñado de Hna. Juana María Urtasun

Yo soy la Vida

Repetimos lo que oímos de continuo: “¡Ánimo, Paciencia, Confianza! Todo irá bien”…
Nos parece muy bonito terminar con unos párrafos de la última comunicación del Equipo de Misión
y Gestión:
“Cuando todo se remueve, cuando caen nuestros planes y proyectos y quedamos a la intemperie... se
abre una nueva llamada a la esperanza, a la confianza y abandono en la providencia: “Dejemos que

Dios nos cuide y esta confianza nos cubrirá contra las horribles zozobras, ansias y temores que nos
asaltan” (P. Palau, Ct 56).
En este momento todo es importante, el cuidado, el apoyo mutuo en misión compartida, la
confianza y la fortaleza que nos viene de Dios: “Se valiente, ten ánimo, confía en el Señor” (Sal. 27).

"Nos dimos cuenta que estábamos

en la misma barca,
todos frágiles y desorientados pero al mismo
tiempo importantes y necesarios.
Estamos todos llamados a remar juntos”.
(Papa Francisco)
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