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E D I TO R I A L

Nuevo
trienio,
nuevos
objetivos, nueva vida para reforzar
el carisma y la identidad, para abrir
un camino de diálogo, en familia,
¡alentando esperanza!
Así nos hemos planteado lo
que queremos que sea la
Con la comunicación
comunicación, la información, el
“ a l e n ta n d o e s p e r a n z a ”
compartir y ayudarnos a vivir el día
queremos mantenernos en el
a día con mayor gozo, bien
camino, caminar con esperanza en
conectadas. En estos momentos en
el corazón, sea cual sea el punto
que mucha gente está perdiendo el
cardinal,
unidas,
sentido de futuro por la
pandemia,
necesitamos
facilitándonos
hacer
alentar la esperanza, aun
realidad el proyecto de
desde nuestra fragilidad.
No es caminar
vida y misión. Las
Esperanza
porque
esperanzas serán más o
en optimismo,
vislumbramos
un
futuro
menos grandes, pero
es no perder
realista y queremos acogerlo
nos
llevarán
hacia
el rumbo, es
juntas, siendo desde la
adelante. Y es que la
comunicarnos
unidad buena noticia. No es
esperanza se puede
con la certeza
caminar en optimismo, es no
llamar también amor. El
perder
el
rumbo,
es
de quien vive
amor de la entrega que
comunicarnos con la certeza
con sentido,
nos mantiene envueltas
de quien vive con sentido,
desde la FE
en el calor de Dios. La
desde la fe, aunque el camino
gran esperanza sólo
sea difícil y las tormentas nos
puede ser Dios que
obliguen a parar, porque la
abraza el universo. Dios que tiene
esperanza vive en los sueños, en la
un rostro humano y nos ha amado
imaginación y en la valentía de
hasta el extremo, alentando
aquellos que luchan para hacer sus
nuestros pasos.
sueños una realidad.
Siempre
hay
una luz
donde brilla
la esperanza.
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Hna. Gracia Navarro

EL C AR I SMA

“Yo te comunicaré mi amor
(dice la Iglesia), y las luces que
necesitas para tu gobierno”.
( MRel 9,4)
“Tomo ahora la pluma para
comunicarte los sentimientos
y luces que el Señor
se ha servido darme”. Cta 39,2

Es 24 de julio de 1857. La primera
carta que escribe Francisco Palau
desde es Vedrà a Juana, desplazada
en Gramat, en espera de que se le
abran
nuevos
horizontes;
ha
encontrado la grande cueva grande
donde estaba el agua. La posición
exterior ayuda maravillosamente al
espíritu. En esa soledad siente la
necesidad de la comunicación.
¿Qué desea comunicar?
“En esta te voy a comunicar mis
disposiciones en orden a la ejecución
de mi plan trazado desde mucho
tiempo” (Cta 97,1)

Da noticias y proyectos:
serán los sentimientos y luces que
Juana necesita escuchar en esos
momentos: la identificación con
Cristo crucificado y la invitación a la
adoración y a la entrega, así como a
la formación, con el estudio del libro
de la Lucha.
No sólo es estilo propio el de
Francisco Palau a través del género
de las Cartas sino que refleja un estilo
comunicativo y dialogante en su
oración. Su Amada la Iglesia es con él,
toda comunicación, con el fin de crear
un entendimiento mutuo, manifestar
una convergencia de intereses
y expresar una relación de amor.

El proceso de comunicación
humano-espiritual, que permite que
las personas se relacionen, lo
descubrimos
también
vinculado
a través de las diferentes actividades
de la vida cotidiana, las misiones
populares en el ir y venir por los
caminos en comunicación con la
Amada.
“En el camino, me comunicó muchas
cosas relativas a la Orden” (MRel 12,1.)

Ahí destacamos la importancia
del receptor, que es la capacidad y
habilidad de atención y escucha.
Es la Amada, Dios y los prójimos,
quien hace extensiva la propuesta de
la comunicación a cuantos le abren el
corazón:
“Me comunico con los hombres,
converso con ellos, y recibo sus
comunicaciones, y éstos pueden
comunicarse y hablar conmigo.”
(MRel 22,3.)

Francisco Palau, nos invita a la
comunicación al retomar la misión en
el nuevo curso que comenzamos, a
través de este medio provincial que
es el Informativo, y nos va a
acompañar y a impulsar con su
ejemplo y doctrina a vivir nuestra
consagración y nuestro servicio a la
Iglesia con alegría, con la fuerza de la
comunión y la profecía del Evangelio.

Hna. Gracia Navarro
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O R G A N I G R A M A P R OV I N C I A L

COORDINADORES
EMYG
PROVINCIAL:
Hna Cecilia Andrés
CONSEJERA:
Hna Marta Peiró
DIRECTOR EJECUTIVO:
Enrique Costalago

Hna Gema Martín
Hna Cristina Martins
Hna Joanna Gulz
Hna Silvia Chung

INFORMACIÓN
Hna María Rosa Izurdiaga
Hna Gracia Navarro
Hna Maria Victoria del
Rosario Alonso
Hna Maria Kołodziejczyk

4

Hna Dolores Jara
Hna Gracia Navarro
Hna María Pilar Munill
Mercedes Checa
Javier Alaminos

A L H A B L A LO S S EC TO R E S


los Profesores Noveles en donde
les presentábamos nuestro carisma, la
misión educativa, el perfil del profesor
CM y una panorámica de la vida y
misión de nuestra provincia de
Europa.



las
Coordinadoras
de
los
Departamentos de Pastoral de
nuestros colegios compartiendo con
ellas la planificación de encuentros,
formaciones, el Plan de Interioridad
CM, pistas para trabajar el lema y las
fiestas propias compartiendo ideas y
materiales. Este curso se han
incorporado a este grupo las Hnas.
Mirta Bibbó en Roma y Cristina da
Silva en Granada. El resto de
coordinadoras son laicas y llevan ya
años responsables de la coordinación
de pastoral: Mónica Lorente en el Prat,
MªJesús Recio en Gracia, Elisa Martín
en Getafe y Marta Plaza en Terrassa.

MISION EDUCATIVA …
ALENTANDO ESPERANZA

Todos nuestros colegios hemos
iniciado el curso 2021-22 lleno de
nuevos proyectos y nuevos retos. Hemos
abierto de par a par nuestras puertas
acogiendo a todos los alumnos,
profesores, familias, a toda la comunidad
educativa que desea poder vivir con la
máxima normalidad este nuevo curso a
pesar de los protocolos covid que nos
siguen acompañando y que van
marcando nuestro día a día. La
experiencia vivida estos cursos anteriores
nos ha posibilitado vivir nuestra misión
educativa con un gran plus de
flexibilidad,
creatividad,
empatía,
disponibilidad, paciencia, generosidad y
esperanza.
Los Equipos Directivos han realizado
un gran trabajo para tener todo listo,
para cuadrar horarios, acoger al nuevo
profesorado y alumnado y a sus familias
en su gran diversidad, poner en marcha
los distintos planes estratégicos de los
centros, la programación general anual…
en una palabra dinamizar la vida de cada
colegio.
El Equipo de Titularidad también
hemos iniciado el curso con ilusión de
poder seguir acompañando a nuestros
colegios con una planificación de
actividades,
formación,
encuentros
online, sesiones de trabajo, ofreciendo lo
mejor de cada ámbito. Hemos
incorporado al Equipo el ámbito de
comunicación y marketing que nos
ayudará a trabajar el Plan de
Comunicación CM y adaptarlo a cada
colegio.
Destacamos en este inicio de curso
los encuentros con:


los Directores Generales para
compartir la Programación Anual del
curso,
concretar
el
tipo
de
acompañamiento que seguiremos
realizando a cada colegio y la novedad
de las sesiones de trabajo mensuales.

Compartimos todos el mismo lema:
COMPARTIENDO MIRADAS con el
deseo de seguir avanzando juntos
potenciando el sentido de pertenencia,
de familia provincial, de misión
compartida,
con
una
mirada
comprometida y solidaria ante la
realidad que nos toca vivir, una mirada
sin fronteras ante las realidades de
injusticia de nuestro mundo y a la vez
una mirada esperanzada y constructiva,
empática que integre a todos en su
diversidad y en la que cada alumno siga
siendo el centro y motor de nuestra
mirada.
A todas las hermanas de nuestros
colegios, a las hermanas que trabajan en
misión educativa en, Portugal y Polonia,
a todas las comunidades educativas y a
todas nuestras comunidades de CM os
deseamos un muy buen inicio de curso.

Hna. Marta Peiro'

Coordinadora Equipo de Titularidad.
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A L H A B L A LO S S EC TO R E S

Te unes a nuestro lema?

?

Cada año la animación pastoral de
nuestros colegios gira en torno a un
lema que da sentido a toda la misión y
acciones que se realizan a lo largo del
curso en todos nuestros centros de
Europa.
Explicación del lema
El faro irradiando luz blanca, como
luz que guía, al que todos miramos,
como
referencia;
“ ompartiendo
iradas” hacia lo mismo, hacia algo
común que nos une: ideas, valores, el
interior da la persona, desde Dios y
hacia nuestro mundo.
El faro irradiando al mismo tiempo
luces de colores, diferentes miradas
sobre las cosas, puntos de vista,
aportaciones, creatividad…

“ ompartiendo
iradas” hacia un
proyecto común que impulsa la
propuesta educativa de nuestro
carisma en los centros de “ armelitas
isioneras”. “Compartiendo Miradas”
en la diversidad y solidaridad del
entorno.
Valores a trabajar
•

Interioridad y espiritualidad

Es un objetivo de pastoral, al iniciar
el curso, implantar en todos los centros
el Plan de Interioridad de CM.
Estableciendo espacios y sesiones para
el alumnado en dónde se pueda seguir
ompartiendo iradas profundas, que
cautivan, donde se aprende a mirar por
dentro y con amabilidad a la Persona.
Descubriendo la belleza de Dios que
existe en el interior de cada uno.
Relacionarse con el Amigo verdadero y
que sabemos nos ama. Aprendiendo a
mirar como Jesús.
Esperanza y Solidaridad
Mirar con esperanza, con ternura y
misericordia hacia los que nos rodean,
con una mirada azul, con claridad a
nuestro Planeta, siendo conscientes de
la responsabilidad de cuidar la casa
común. Seguir creciendo, conscientes
de que de mi actuación personal
depende
el
bien
de
todos.
Continuaremos con mascarilla, gel y
videoconferencias,
pero
es
una
oportunidad de demostrar de nuevo
que en educación sabemos adaptarnos
y afrontar la realidad con esperanza e
ilusión, y compartir un camino de
compromiso y solidaridad social.

Hna. Isilda dos Reis Leal

Desde el Equipo de Titularidad
os deseamos
un Feliz curso 2021-2022
“Compartiendo Miradas“
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DESDE

UNA SEMANA DIfERENTE
Miércoles 8 de septiembre de 2021
Qué mejor fecha que la Natividad de la
Virgen María, para comenzar estos pocos
días de retiro durante la semana mariana
en Caylus, Notre Dame de Livron. El padre
Michel BAUTE, acompañado por el padre
Jean MARCEL, que estaban en misión en
Livron, pusieron las reliquias de santa
Bernardita en la capilla. Cada día
pasábamos en silencio y a la salida
recibíamos una botella de esta agua de
Lourdes. Mi situación en la sala con vista a
la capilla, me puso en comunión con el
Señor.
En el pasillo hay un libro abierto con
esta cita: "Si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. Las cosas viejas pasaron;
aquí todas las cosas son hechas nuevas
(Corintios 5,17)”. Enseguida vi que no estaba
abierto en la fecha
correcta, y en la página
correcta
pude
leer:
“Guarda tu corazón más
que cualquier otra cosa,
porque de él vienen las
fuentes de vida. (Libro de
Proverbios 4,23) ", que
lindo “guiño” porque yo
todo lo siento con el
corazón que, muchas veces se aprieta y mis
lágrimas lo vienen a confirmar. Este día
especialmente estuvo dedicado a los
consagrados,
sacerdotes,
religiosos,
diáconos…y abierto para todos. Finalizó con
el rosario por las vocaciones. Nos reunimos
para la cena con mucha alegría,
compartiendo y riendo.

El Jueves 9 de septiembre
Después
de
los
Laudes y enseñanza del
P. Michel BAUTE y en la
tarde con el P. Jean
MARCEL
que
nos
acompañará a lo largo
de
esta
semana
mariana, oramos por
nuestros sacerdotes que
nos dan tanta energía de amor en Cristo.
Por sus enseñanzas, por el sacramento de
la Eucaristía y la reconciliación...
Este día estuvo animado por el Movimiento
Cristiano de Retirados (MCR)

El viernes 10 de septiembre,
Por primera vez, experimentaré el gesto
del agua, que consiste en beber y lavarse la
cara con agua de Lourdes. Cuando llegó mi
turno me emocioné y lloré mucho,
pensando que después de esto algunos de
mis pecados se irían con
esta agua. Agradecí a mi
Madre María por darnos
la posibilidad de poder
lavar nuestros pecados.
Luego vino la unción de
los enfermos, después de
eso no tengo más
lágrimas
porque
la
emoción me sumerge, lo
que sentí, no encuentro las palabras pero
mis lágrimas saben expresarse… Me quedé
cogida en este sentimiento durante mucho
tiempo. Una señora me consuela
diciéndome: Sigue llorando hermosas
lágrimas de emoción, ellas lavan la tierra de
espíritus tristes y devuelven sus colores al
Cielo. Otra persona se acercó con un vaso
de agua, otra me abrazó (los brazos de
Cristo), otra derramó lágrimas conmigo.
Gracias
Señor
por
esta
hermosa
fraternidad.

El sábado 11 de septiembre
Volví a vivir el gesto del agua y la
veneración de las reliquias de santa
Bernardita. Por la noche la procesión de
antorchas me llenó de alegría, todas estas
velas encendidas en la noche muestran
cómo la Luz disipa las tinieblas,
manteniendo un corazón abierto a Dios.

El domingo 12 de septiembre,
Último día de esta peregrinación a
Livron la enseñanza fue sobre la Eucaristía.
La misa de clausura presidida por el Vicario
General, P. Laurent BONHOMME, alegró los
corazones de todos. Nos despedimos con la
esperanza de volver a vernos en este lugar
bendecido por Dios. Tuve problemas para
bajar... Alabo al Señor por estos hermosos
días de retiro en Livron, con sólo una noche
de lluvia mientras estábamos bien
protegidos en nuestras habitaciones, el resto
de los días el sol estuvo muy presente.
Gracias por la cálida bienvenida a todas las
hermanas, yo volveré con inmensa felicidad,
si Dios quiere.
(Traducido del francés)

Elida LOTTI
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' DEL EQUIPO
REUNION
' Y GESTION
'
DE MISION

El miércoles 29 de septiembre
nos reuníamos online el EMG
después del último encuentro
celebrado el pasado 14 de julio.
Presentamos el Plan Provincial, con
especial referencia al objetivo 3:
Potenciar la Misión Compartida y el
Organigrama Provincial. Seguimos
trabajando en el ámbito de
actuación
de
cada
sector.
Retomamos las reuniones con las
Coordinadoras de los sectores y
planteamos qué tipo de información
deseábamos ofrecer del trabajo del
EMG a la Provincia. Después de un
breve descanso retomamos la figura
del coordinador del sector, pasos a
dar en la elaboración del Plan de
Voluntariado CM y compartimos la
información más relevante de la
Provincia en estos últimos meses.

Valoramos estas reuniones que
fortalecen nuestra visión de conjunto
de la vida y misión de la Provincia,
nos posibilitan ir reforzando las
sinergias entre los sectores, al tiempo
que favorecen una información y
comunicación más fluida entre todos.
También, disfrutamos de los logros
que se van alcanzando en cada
sector, así como de las grandes
posibilidades
que
vamos
descubriendo como brotes de
esperanza.
Retomamos el curso con el
mismo
lema:
COMPARTIENDO
MIRADAS,
con
nueva
ilusión,
motivación, y la voluntad de ir
trazando, entre todos, el mejor
camino para responder al objetivo
que nos compromete: la misión
compartida y el sello que nos da
identidad
como
Carmelitas
Misioneras.
Equipo de Misión y Gestión.
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A L H A B L A L A S C O M U N I DA D E S
' DEL VIII CENTENARIO
CELEBRACION
DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Desde Burgos, nos asomamos a las
páginas del Informativo que inicia de
nuevo su andadura, para compartir
como familia algo de lo que por aquí
vamos viviendo en relación con la
celebración del VIII centenario de
nuestra Catedral burgalesa.
Este gran acontecimiento está
suponiendo una experiencia preciosa
para acrecentar nuestra fe y comunión
con la Iglesia.
El pasado 20 de Julio, llegó el día
que con tanta ilusión y preparativos
previos, durante tres años, miles de
personas
de
esta
Diócesis
esperábamos para celebrar los 800
años de la colocación de su primera
piedra. La Catedral ese día lució y se
vistió con sus mejores galas para
acoger a los numerosos fieles que allí
nos congregamos, eso sí, en medio de
estrictas medidas de seguridad y aforo
permitido por la pandemia que
vivimos.
La celebración fue espectacular y
se palpaba la emoción y el gozo
inmenso de encontrarnos fieles de
toda la Diócesis celebrando juntos
desde la comunión la grandeza de una
Iglesia, que a lo largo de los siglos y
más allá de la majestuosidad de un
edificio, ha ido descubriendo y
festejando su fe plasmada en piedra
tan maravillosamente.
Su visita y contemplación nos
habla de la grandeza de Dios y del ser
humano si sabemos mirar con ojos
nuevos. ¡Cuánto esfuerzo y trabajo de
10

tantas personas a lo largo de los
siglos la han hecho posible!.
Seguimos participando en el Año
Jubilar y la Asamblea Diocesana que
se clausurarán en 2022 y dejando
que todos estos acontecimientos nos
sigan ayudando a revivir nuestro ser
de Iglesia en comunión, recordando a
nuestro Fundador Francisco Palau,
quién con gran pasión vivió
entregado totalmente a su servicio.
Que con nuestra vida sencilla de cada
día sigamos transmitiendo la Buena
Noticia del Evangelio.

Comunidad
“María Madre de la Iglesia”

N OT I C I A S B R E V E S

El Gobierno General
Las hermanas del Gobierno General han
pasado unos días de descanso, retiro, ….
en nuestra Casa de Espiritualidad de
Livron. Han visitado algunos lugares
palautianos, tan queridos para nosotras,
en Francia y a su regreso, algunas, se
han detenido unos días en Barcelona,
conociendo, de primera mano, lugares y
comunidades. Esta visita les ayudará a ir
concretando pasos en la realización del
Plan congregacional sobre los lugares
Palautianos.

Nos han visitado
La casa Provincial es una casa abierta a
las numerosas hermanas, qué por un
motivo u otro, de nuestra provincia o
de fuera de ella, pasan por Madrid.
Este verano han pasado por aquí
hermanas de nuestra provincia que se
desplazaban a visitar a sus familias o a
ejercicios o a compartir con Hna Cecilia.
No las vamos a enumerar porque no
queremos olvidar a ninguna, pero sirva
como ejemplo Hna Pilar Fraile que ha
estado dos meses en la Casa Provincial
mientras su hermana estaba operada y
recuperándose en una residencia de su
operación. Hnas Angélica Conde y
Raquel Díaz de paso a visitar a sus
familias, Hna Maripepa Lara que ya ha
volado a Rumania, y Hna Elena Gómez
de la Delegación francesa de África.
Hna. Amparo Baquedano, de las
fundadoras de Corea. Hna Dolores
Ondobo del Equipo Formativo de
Salamanca.

De vuelta a la Provincia
Se fueron hace años llamadas por la
misión “Ad gentes”, son grandes
misioneras que se identifican y aman la
cultura donde fueron enviadas África,
India…. Ahora regresa a su patria, a su
provincia, a su familia de origen y la
provincia les abre las puertas y las
acoge con el inmenso cariño que
regala la fraternidad:
• Hna Inmaculada Cabrera
de la Delegación Inglesa de África.
• Hna Natividad Baquedano
de la Delegación francesa de África.
• Hna Milagros Urrutia
de la Provincia de la India.

De vuelta a su Provincia
Y hermanas que hacen el camino
inverso, han estado con nosotras unos
años, han dado lo mejor de sí mismas y
ahora vuelven a sus provincias de
origen.
Gracias hermanas:
• María Bibiana Choi
a la Viceprovincia de Corea.
• Rubiela Arango
a la Provincia de Colombia.
• Ciciliamma Kunnumpurath
a la Provincia de la India.
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Las que vienen
Este es un movimiento como las olas
del mar, unas vienen y otras van y
recibimos a las hermanas que vienen a
preparar sus votos perpetuos en el
Juniorado Internacional de Salamanca.
Ya han llegado las hermanas:
• Beatrice Nthenya de Kenia
• y Karmelita Ximenes de Indonesia.
Ambas están en la Comunidad Santa
Teresa de Getafe y desde allí se
desplazarán diariamente a Madrid para
sus clases de español.
Yuliana Mi de Indonesia
que mejorará su español desde la
comunidad “El Vedrá” de Segovia
Esperamos al resto de las Junioras del
2022.
•

También está en marcha el Proyecto de
los Lugares Palautianos para el que de
momento han llegado dos hermanas:
• Jacinta Lee de Corea
• y Rosmery Forero de Colombia
que muchas conoceréis pues ya estuvo
entre nosotras años atrás.

Residencia Solarium
de Barcelona
Con mucha alegría os compartimos
que la Residencia Solàrium de
Barcelona ya tiene permiso de apertura
y aunque discretamente, ha abierto sus
puertas a los primeros residentes el día
1 de octubre.

Pronto os podremos contar muchas
más cosas y ojalá que el boca a boca
y el resto de publicidad haga que
pronto pueda funcionar al 100%.

Restructuracio’n
La Provincia sigue adelante con el Plan
de Restructuración. No sin dolor se han
cerrado las comunidades “Virgen
Blanca” de Vitoria y N.P.J. del Gran
Poder de Sevilla y se han fusionado las
comunidades de la Casa Madre en
Barcelona. La comunidad “Santa Teresa
del Niño Jesús” de Zaratán pasa de ser
Casa de Espiritualidad a acoger
hermanas
mayores
que
podrán
disfrutar de amplios espacios internos y
externos.

~
Acompanamos

Con nuestra oración a Karolina Sefarín
en el nuevo camino emprendido fuera
de la congregación. Agradecemos al
Señor su vida y le pedimos que siga
siendo Él quien guie sus pasos.
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Las hermanas que cambian la comunidad
Hermana

de Comunidad

a Comunidad

BEJA Madre de la Esperanza

FARO Betania

VITORIA Virgen Blanca

ZARATÁN Santa Teresita del NJ

3

ABREU DA ENCARNAÇAO,
María Lucía
AGUIRRE SALTERAIN,
María Gabina
APARICIO COLLANTES,
María Asunción

MADRID Santa Teresa

VALLADOLID Madre de la Esperanza

4

ARAMBURU ZALDÚA,
Agustina

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

AZPIROZ ARDANAZ,
María Gloria
SAGASTI,
6 BAQUEDANO
María Carmen
VISCARRET,
7 BAQUEDANO
M Natividad
BARRIO MONTOYA,
8 Margarita
BEUNZA FERNÁNDEZ,
9 Ana María
10 BIBBÓ,
Mirta Elisabet
EVIA,
11 BOUZA
María del Pilar
CHUNG,
12 Chae Rin (Silvia)

ROMA –
San José

VILLAVA (Navarra) Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

MADRID Santa Teresa

VITORIA Mater Carmeli

ZIZUR San Juan de la Cruz

TORREMOLINOS Santa Teresa

VILLAVA Santa Teresa

PAMPLONA San José

CRACOVIA San José

ROMA Mater Carmeli

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BARCELONA Padre Palau

BARCELONA Virgen del Carmen

13 D'CUNHA,
Beatrice Francis

Barcelona Virgen del Carmen

MADRID Santa Teresa
- Casa Provinciale

CRUZ PÉREZ,
14 DE
María de la Fuencisla
LA CRUZ SANTOS,
15 DE
Argensola
OLIVEIRA AZEVEDO,
16 DE
Cristina Joao
REIS LEAL,
17 DOS
María Isilda
CAMPOS,
18 FABREGAT
Inmaculada
ARNAUS,
19 FARRÉS
Nieves
DE SOTO,
20 FERNÁNDEZ
Rosalía María
PARDEZA,
21 FLORES
María Victoria
GRACIA,
22 GALVE
Sebastiana

SALAMANCA El Carmelo

ZARATÁN Santa Teresita del NJ

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BEJA Madre de la Esperanza

FARO Betania

GRANADA El Carmelo

FARO Betania

MOLINA DE SEGURA Madre de la Iglesia

TORRELAVEGA Madre de Misericordia

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

MALAGÓN Santa Teresa

BARCELONA Sta Cruz de Vallcarca

MADRID Santa Teresa

TRIGUEROS Virgen del Carmen

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

1
2

5
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D E ST I N O S

Hermana
BLANCO,
23 GARCÍA
M Asunción Socorro
ESTEBAN,
24 GARCÍA
Felícitas
BESTUE,
25 GIRAL
Noemí
GÓIS CALDEIRA,
26 María Dolores
GOENAGA,
27 GOROSTIZA
Rosario
AZPITARTE,
28 GURUCIAGA
María Teresa
GARCÍA,
29 HUESO
Concepción
PORCEL,
30 IBÁÑEZ
Carmen
UNANUA,
31 IZURDIAGA
María Rosa
32 KOSTRZEWA,
Emilia Anna,
FORTIS,
33 LARA
María Josefa Gloria
LEÓN PÉREZ,
34 Ana María
FARRÉ,
35 LLORETA
Carmen
VERDE,
36 MALLO
María Gloria
GUTIÉRREZ,
37 MANZANO
Anunciación
SALOM,
38 MARQUÉS
Margarita
MARTÍN,
39 MARTÍN
Gemma
MARTÍNEZ ADAN,
40 María Begoña
SILVA,
41 MARTINS
Cristina da Conceiçao
PUIGUELO,
42 MESALLES
Angelina
DE LA FUENTE,
43 MORALES
Eusebia
MORENO,
44 MORENO
María Rosario
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de Comunidad

a Comunidad

SALAMANCA El Carmelo

ÁVILA Santa Teresita

ÁVILA Santa Teresita

BURGOS El Carmen

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

FARO Betania

TRIGUEROS Virgen del Carmen

VITORIA Virgen Blanca

VITORIA Mater Carmeli

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

SEVILLA NPJ del Gran Poder

TORREMOLINOS San Carlos

MADRID Santa Teresa

EL PRAT Virgen del Carmen

MADRID Santa Teresa

BENICASIM Santa Teresa

ZABRZE Flos Carmeli

ÁVILA Santa Teresa

TRIGUEROS Virgen del Carmen

BUCAREST Santa María de la Unidad

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BENIDORM Virgen de Fátima

BARCELONA Casa Madre San José

BARCELONA Casa Madre San José

TARREGA Nta Sra de las Virtudes

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

GRANADA El Carmelo

PAMPLONA San José

MOLINA DE SEGURA Madre de la Iglesia

TORREMOLINOS San Carlos

FARO Betania

GRANADA El Carmelo

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

PAMPLONA San José

VITORIA Mater Carmeli

D E ST I N O S

Hermana
ARANSAY,
45 MUNILL
Pilar
ALCAZAR,
46 NEGREDO
Celia
ASEGUINOLAZA,
47 OYARBIDE
M Aránzazu
48 PARK,
Teresita (Soon Chon)
ROSELL,
49 PEIRÓ
Marta
CAMACHO,
50 RAMOS
Francisca
RODRÍGUES DOS SANTOS,
51 Beatriz
MARTÍN,
52 RODRÍGUEZ
Simeona
MUÑIZ,
53 RODRÍGUEZ
María José
GONZÁLEZ,
54 ROMERO
María Irene
DOMÍNGUEZ,
55 RONCERO
María Inés
RUIZ GALLEGO,
56 Clotilde
AGUIRRE,
57 SÁNCHEZ
María Teresa
HERNÁNDEZ,
58 SERNA
Julia
SOLER VAL,
59 María Ángeles Aurelia
AMIL,
60 SOTO
Nieves
IRIGOYEN,
61 URRUTIA
María Milagrosa
DURÁN,
62 VARGAS
Pilar
VELILLA JIMÉNEZ,
63 Alicia
64 VENTURATO,
Diana
65 WOJNAROWSKA,
Zofia Anna

de Comunidad

a Comunidad

EL PRAT Virgen del Carmen

BARCELONA Virgen del Carmen

SEVILLA NPJ del Gran Poder

TORRELAVEGA Madre de Misericordia

VITORIA Virgen Blanca

ZARATÁN Santa Teresita del NJ

ÁVILA Santa Teresita

VILLAVA (Navarra) Santa Teresa

TERRASSA Santa Teresa de Jesús

MADRID Santa Teresa

SEVILLA NPJ del Gran Poder

MADRID Santa Teresa

FARO Betania

ÁVILA Santa Teresita

ÁVILA Santa Teresita

BENIDORM Virgen de Fátima

TORRELAVEGA Madre de Misericordia

MADRID Francisco Palau

MOLINA DE SEGURA Madre de la Iglesia

TÁRREGA Ntra. Sra. De las Virtudes

MADRID Francisco Palau

GETAFE Santa Teresa

SEVILLA NPJ del Gran Poder

GRANADA El Carmelo

PAMPLONA San José

GETAFE Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

BARCELONA Casa Madre Santa Teresa

BARCELONA Casa Madre San José

OVIEDO Santa Teresa

MADRID Francisco Palau

MADRID Santa Teresa

VITORIA Mater Carmeli

VITORIA Virgen Blanca

ZARATÁN Santa Teresita del NJ

VITORIA Virgen Blanca

VITORIA Mater Carmeli

ROMA Padre Palau

ROMA San José

ROMA San José

ZABRZE Flos Carmeli

15

A L C A S A D E L PA D R E

Las Hermanas Defuntas
GONZÁLEZ GARCÍA, María Luisa
GORTÁZAR URIARTE, Antonia
ARREGUI LEIZAOLA, María Begoña Valentina
ARGÜELLO MATEO, Encarnación
CARRO FELIPE, María Ángeles
ZUBILLAGA ZUBILLAGA, María Dolores
ARBELOA COLDARACENA, María Ángeles
BRUNET SALVANS, María Carmen

Familiares Difuntos de nuestras hermanas
Padre de Felícitas García
Hermana de Manoli Coello
Hermana de Mª Asunción García
Hermana de Mª Inés Roncero
Hermana de Mirta Bibbó
Hermana de Gloria Azpiroz
Hermano de Carmen Muguerza
Hermano de Pilar Lazcano
Hermano de Carmen Trillo
Hermano de Elisa Moreno
Hermano de Mª Ángeles Sarría
Hermano de Mª Presentación Ganuza
Hermano de Mª Nieves Farrés
Hermano de Concepción Hueso.
Hermano de Mª Carmen Garralda
Hermano de Mª José Mariño
Hermano de Sagrario Iribarren
Hermano de Felisa Vega
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Cuñada de Micaela Pacheco
Cuñada de Milagros y María Muguerza
Cuñado de Concepción Llave
Cuñado de Mª Rosario Dias
Cuñado de Mª Victoria del Rosario Alonso
Cuñado de Brigida Moreta

D Ó N D E B U S C A R L A S N OT I C I A S D E FA M I L I A

E L INfORMATIVO PROVINCIAL :
A LETANDO E SPERANZA

LA
DE LA

P AGINA W EB
C ONGREGACIÒN

https://www.carmelitasmisioneras.org/
Queremos que llegue a
vuestras manos cada tres
meses.
Aquí tenéis el primero. Queremos
contar con la participación de todas
y para ello mandarnos vuestras
noticias, que no hace falta que sean
muy extensas, sino que vengan con
mucho corazón al correo de
secretaría; os lo recuerdo:
cmsecreuropa@gmail.com

LA PÁGINA WEB
de la CONGREGACIÓN
se modificó al comienzo del
sexenio. En ella podéis encontrar
noticias de la vida de toda la
Congregación y muchos artículos
interesantes.

LA

P AGINA W EB DE PJV

https://pjvcarmelitasmisioneraseuropa.wordpress.com/

”M IERCOLES EN fAMILIA ”
OS LLEGARÁ SEMANALMENTE :

a través del whatsapp
que nos habéis hecho
llegar (uno por comunidad)
y por correo electrónico
al correo de la comunidad.
❖ No es “propiedad” de nadie. Haced
que llegue a cada hermana de la
comunidad de la forma más apropiada.
Nadie mejor que vosotras sabéis como
hacerlo. Y si queréis comunicar alguna
noticia
de
vuestra
comunidad,
hacédnosla llegar.
NOS AYUDARÁ A ORAR Y ESTAR
UNIDAS LAS UNAS CON LAS OTRAS.

Donde encontrareis vídeos
y experiencias, así como las
actividades que se van haciendo en
este sector.

Podemos iros poniendo otras webs
interesantes de la provincia y de otras
instituciones, pero os queremos pedir
tres cosas:
1.- Contadnos cosas de vuestra vida y
misión,
estamos
encantadas
de
compartirlas.
2.- Nombrar una hermana responsable
de comunicación en cada comunidad,
esa que sabe un poco más de internet y
puede “bucear” en las noticias.

3.- Reservar un tiempo semanal para
que esa hermana os enseñe todo lo que
ha ido encontrando interesante en la
web, no todo se puede imprimir, pero si
se puede ver y leer todo desde la
pantalla, puede ser una actividad
comunitaria.

“NO NOS AISLEMOS, VIVAMOS CONECTADAS”
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