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En la dura y dolorosa realidad de pandemia en la que
estamos inmersos, emerge con fuerza la experiencia de
fragilidad, la conciencia de ser vulnerables y la necesidad
que el ser humano tiene de compasión y de amor solidario.
Y precisamente en este contexto surge la tercera encíclica
del Papa Francisco, Fratelli Tutti, por lo que se constituye
en un aliento de esperanza y en una llamada a la
fraternidad y solidaridad universal.
Nos ofrece pistas extraordinarias vislumbrar una manera
nueva de ser Iglesia, para seguir recreando lo esencial del
carisma palautiano y para que cada una de nuestras
comunidades y estructuras estén en función del cuidado
de la vida.
Acabamos de estrenar las nuevas Constituciones;
podríamos leerlas bajo el prisma de Fratelli Tutti para
dejarnos cuestionar en nuestro estilo de vida, en los
hábitos de consumo y cambiar miradas, actitudes y ser
capaces de tocar las heridas abiertas y cuidar la vida.
Animamos a cada comunidad a procurar una lectura orante
y reflexiva de la encíclica desde nuestra identidad de
mujeres Consagradas, Carmelitas Misioneras y encontrar
nuevos filones que den más fuerza a nuestro carisma de
comunión para que “ante las diferentes formas de eliminar
o ignorar a los demás, podamos reaccionar con un nuevo
sueño de fraternidad y amor social” (n.6).

«Hoy estamos ante la gran oportunidad de
manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros
buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de
los fracasos, en vez de acentuar odios y
resentimientos». (FT 77)
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ACTUALIDAD
El día 27 de septiembre se celebró el 50 Aniversario del Doctorado de Santa
Teresa de Jesús. En Ávila se celebra con varios acontecimientos: En la Iglesia de la
Santa se colocó una placa conmemorativa y en la Catedral tuvo lugar una conferencia
impartida por el P. Juan Antonio Marcos, OCD, con el título «Teresa de Jesús: un verbo
irregular (¿Por qué sigue cautivándonos?)» y seguidamente una eucaristía oficiada por
el obispo de Ávila.
D. José Mª Gil Tamayo nos ha recordado las palabras de Pablo VI cuando proclamó a
Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia. Primera mujer en recibir este título. En la
homilía de la ceremonia del 27 de septiembre de 1970, Pablo VI se refería a ella como
“esta santa tan singular y tan grande, suscita en nuestro espíritu un cúmulo de
pensamientos. La vemos ante nosotros como una mujer excepcional, como a una
religiosa que, envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez, irradia en torno a
sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad; la vemos, además,
como reformadora y fundadora de una histórica e insigne Orden religiosa, como
escritora genial y fecunda, como maestra de vida espiritual, como contemplativa
incomparable e incansable alma activa”.
La celebración del aniversario del Doctorado de Santa Teresa de Jesús es “un hecho
que rompe moldes”, según el P. David Jiménez, prior del Convento de La Santa. “Es la
primera mujer en ser reconocida de una manera sublime en todos los aspectos de su
doctorado”.

CONGRESO
INTERNACIONAL
“Mujer Excepcional.
Cincuenta años del
Doctorado de Santa
Teresa de Jesús”
Organizado por el Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica
de Ávila (UCAV) y estructurado en torno a estas palabras: Teresa de Jesús es mujer,
religiosa, mística y reformadora.
El congreso contará con la presencia del Card. Aquilino Bocos, Dr. Emilio Martínez ocd,
Dr. Silvano Giordano ocd, Dr. Rómulo Cuartas Londoño ocd, Dra. Marianne Schlosser,
Dra. Beatriz de Ancos Morales, Dr. Burkard M. Zapff, Dr. Lothar Wehr y el card. Dr.
Ricardo Blázquez Pérez, quienes abarcarán la vida y obra de Santa Teresa desde
diferentes perspectivas.
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ECOS

Marcha...ECOS DEL XXI CAPÍTULO GENERAL
El primer desafío del II núcleo: CARISMA COMPARTIDO nos invita a
abrimos a la complementariedad con los laicos, propiciando una
formación en liderazgo y carisma….
Este desafío lo queremos afrontar con estas LÍNEAS DE ACCIÓN.

IMPULSAR CAMINOS DE COMPROMISO CON LOS LAICOS DE VIDA Y MISIÓN
¿De qué manera?
• Promoviendo la reflexión, la formación y la búsqueda conjunta de respuestas a nuestra
realidad, con la fuerza del Evangelio y del carisma.
• Implicándonos en proyectos de trabajo en red.
• Potenciando el liderazgo del laico en la misión compartida.
• Preparando hermanas asesoras del Carmelo Misionero Seglar.
• Impulsando la autonomía del CMS y el sentido de familia.
Para ser presencia significativa
en las periferias existenciales y testimoniar la comunión.
Nunca mejor dicho que en nuestras comunidades y obras apostólicas, los laicos son de casa.
Caminar con ellos, compartir con ellos la misión, es una gran riqueza y a la vez un gran
compromiso.

FORMACIÓN
JUNIORADO INTERCONTINENTAL SALAMANCA

10
años

Aquí estamos, Señor: barro en tus manos
ÚLTIMA COMUNICACIÓN

Con un corazón lleno de agradecimiento por tanta bondad del Señor manifestado en un
sinnúmero de detalles, después de vivir un proceso de ocho meses de formación
intensiva en el juniorado de preparación a la profesión perpetua, también con la alegría
de compartirles que ya hemos sido admitidas por H. Lila Ramírez nuestra Superiora
General y su Consejo para emitir nuestros votos perpetuos, llegamos a ustedes con
esta última comunicación, ya preparando nuestro equipaje para regresar a nuestras
demarcaciones de origen, en espera de que podamos volar, dada la situación
pandémica que seguimos viviendo.
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Este último mes “septiembre” fue muy
significativo a nivel carismático, ya que
tuvimos la oportunidad de acercarnos
físicamente a los lugares teresianossanjuanistas y recorrer los senderos por
los que anduvo nuestro Padre Fundador.
También lo vivimos unidas a nuestra
compañera H. Rosemary Eze de Nigeria
quien tuvo que partir pronto dado el
fallecimiento imprevisto de su padre. En
todas las circunstancias que vivimos
Dios nos habla y así hemos tratado de
hacerle frente a todo lo que nos va
aconteciendo.
En Alba de Tormes compartimos la
Eucaristía y una sobremesa muy
agradable con el recién nombrado Padre
Provincial de la Provincia Ibérica: P.
Antonio Ángel. En Ávila disfrutamos
recorriendo todos los lugares por donde
anduvo la Santa Madre Teresa de Jesús
y en Segovia el Padre Salvador Ros,
ocd, con lujo de detalles nos compartió
la vida, vocación y obra de San Juan de
la Cruz.
Ya para finalizar nuestra estancia en
Salamanca celebramos con sencillez y
de forma muy sentida los 10 años de
presencia del juniorado de preparación
a la profesión perpetua en esta bella
ciudad universitaria. Un caminar que
inició en el año 2010 y, ahora, en el año
2020 leemos la historia recorrida con
mucha gratitud. Son diez años en los
que han pasado por esta comunidad 96
junioras de las cuales están con
nosotras 91 y diez años en los que han
prestado su servicio misionero en la
formación 11 formadoras de Europa,
Asia y África. Hacemos memoria con
inmenso cariño de las hermanas que
iniciaron y prepararon este caminar en
sus comienzos: Hnas. Esperanza Izco,
Águeda García y Milagros Muguerza en
tiempos en que recién iniciaba la
Provincia de Europa, tiempo en que se

tuvo el apoyo de H. Lourdes Nadal como
Coordinadora General de Formación y
con el acompañamiento cercano de H.
Cecilia Andrés como Superiora General
de entonces. Y así… tantas hermanas
que fueron pasando dejando su huella
en esta comunidad formativa. Fue una
celebración muy significativa en la que
contamos con un hermoso ramillete de
sacerdotes, con la presencia de H.
Carmen Ibáñez, Superiora Provincial,
quien
realizó
un
brindis
muy
significativo: un brindis de gratitud, un
brindis de confianza y un brindis por el
futuro (el texto en su totalidad está en
la página web de la Congregación);
queremos resaltar la invitación que ella
nos hizo: “…hagan crecer en su
corazón las raíces del Carisma que
en Europa han saboreado y sientan
el
compromiso
de
vivirlo,
transmitirlo, cuidarlo y hacerlo
crecer. Que no olviden nunca que es
patrimonio común de todas las
Carmelitas Misioneras”; también nos
acompañaron las hermanas de la
comunidad “El Carmelo” de Salamanca
y H. Paloma Marchesi quien estuvo con
nosotras representando su comunidad
de Ávila y quien ha hecho parte de este
caminar apoyando la formación humana
de las junioras.

Tras dicha celebración partimos hacia la
tierra catalana de nuestro Padre
Fundador, donde nos esperaba en
Barcelona H. Ma. Jesús Zabalza y
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
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comunidad.
De
allí
nos
fuimos
desplazando a los diferentes sitios:
lugares palautianos de Barcelona ruta
muy bien preparada por H. Silvia la
juniora; visitamos la comunidad de
Santa Cruz de Vallcarca agradeciendo
sus detalles y donde H. Francisca
Esquius nos ofreció todo un banquete
carismático; Lérida, donde compartimos
con los padres carmelitas descalzos y
nuestra hermanas; Aytona y Tarragona,
donde sentimos el calor fraternal de las
CMT; luego visitamos Montserrat, la
Sagrada Familia y el Tibidabo. Nos
quedamos con el pesar de no conocer la
Casa Madre, pero desde este espacio las
saludamos y les expresamos nuestro
cariño fraterno; para nosotras ustedes
son testimonio y baluarte.

Por último llegamos a Ibiza como cierre
de nuestra ruta. Allí H. Gracia Navarro,
nos atendió en compañía de las
hermanas de la comunidad. Ella fue
dirigiendo paso a paso el recorrido por
la isla; explicando no solo con la voz
sino con el corazón lo que ella ha leído,
estudiado,
asimilado,
orado
y
experimentado sobre el Padre Palau y
sobre Juana Gratias. Nos ofreció un
baño carismático a través de los Escritos
del Padre y lo mejor es que siempre
deja con “ganas”. Ya nos corresponde a
nosotras seguir profundizando. ¡Cómo
se asimila de bien cuando se explica con
pasión!
Solo queda agradecer una y mil veces
toda esta experiencia vivida en un año
diferente este 2020, un año especial, un
año de crisis mundial, pero fue nuestro
año en el que Dios nos ha llevado al
desierto para hablarnos al corazón.
Gracias a H. Carmen Ibáñez y Consejo y
en ellas a toda la Provincia de Europa,
especialmente las comunidades de
España por su acogida y apertura para
con nosotras llegadas de países tan
distintos, pero unidas por una vocación
común y un mismo espíritu carismático.
Nos llevamos el tesoro de la lengua
castellana, la riqueza del compartir y el
contacto con las raíces del carisma. Les
pedimos que nos recuerden en su
oración para ser barro dócil en manos
del alfarero y que Él pueda realizar su
obra con cada una de nosotras.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón
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COMUNIDADES
Acogida a las nuevas Constituciones
Como si fueran los Reyes Magos, esperábamos las nuevas Constituciones con
expectación y sorpresa. ¡Ya llegaron! Cada comunidad ha ido abriendo el regalo con
gran sentido de familia y agradecimiento por el esfuerzo de la Congregación. Las
sentimos como DON del Espíritu que nos introduce en nuevos caminos de renovación y
fidelidad al carisma. Hemos estrechado los lazos de comunión orando con la sintonía
que marcaba una dinámica común.

“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo… tiempo de destruir,
tiempo de construir… tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse… el hombre no puede
llegar a comprender la obra que Dios hizo de principio a fin” (Ecl 3, 1-11)

Así nos lo cuenta la comunidad de Lérida:
Con mucha expectativa esperábamos las Nuevas Constituciones y las Normas
Aplicativas que entraron en vigor el pasado 24 de agosto (Aniversario de la Reforma del
Carmelo- Teresiano). Y por fin llegó el tan esperado paquete (el retraso por el COVID19 era de prever…).
Y el pasado 26 de septiembre, en un ambiente de oración comunitaria, se hizo la
presentación y la entrega de las mismas. Ante el Santísimo, en presencia de María y N.
Padre Fundador, pudimos recibir con gozo y gratitud la novedad. Debido a que la
mayoría hemos conocido y vivido otras Constituciones, entonamos el antiguo himno:
ROMPA EL CIELO. A continuación escuchamos el Decreto de nuestra Superiora General
sobre las Nuevas Constituciones. Después estrenamos la lectura de los nuevos textos
renovando nuestros votos religiosos. Terminamos nuestro encuentro con el canto del
Himno actual: “SALVE FRANCISCO”.
Enlazando el pasado con el presente y el
futuro, consideramos que es el momento de
“construir de nuevo”, y agradecemos este
“regalo” de nuestra Familia Religiosa
para cada una de nosotras y de las futuras
Carmelitas Misioneras, sin olvidar a las
hermanas que nos han precedido, y que nos
transmitieron con su vida el Carisma que se
nos entregó para vivirlo y recrearlo.
Que Dios siga haciendo SU OBRA en nosotras.

El nuevo texto de Constituciones es la expresión y referencia renovada del
carisma, transmitida como experiencia del Espíritu para ser vivido, custodiado,
profundizado y desarrollado constantemente (Decreto)

Marcha, yo te envío
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DESDE LA ENFERMERÍA - CASA MADRE
Hoy queríamos transmitir nuestra experiencia con las
hermanas de la enfermería de la Casa Madre de
Barcelona.
Somos las Hermanas del Colegio San José y bajamos
un grupito todos los días, por la tarde, para pasar un
rato con ellas: Cantamos, jugamos a las palabras que
empiezan con diferentes letras, contamos chistes etc.
Y mira por donde nos dan más ellas a nosotras que lo
que nosotras podemos darles. Con todo os hacemos
llegar un escrito que nos escribieron y alguna foto.
Saben más ellas con la experiencia vivida que lo que
nosotros sabemos con el estudio.
¡Son fantásticas!

A nuestras queridas hermanas
que cada día nos vienen a
hacernos compañía en la
enfermería.
Vosotras sabéis muy bien que
no tenemos regalos pero SI un
corazón muy agradecido por
esta muestra de amor y caridad
que tenéis hacia nosotras. No
tenemos palabras para expresar
nuestra gratitud. Lo único que
tenemos es un corazón muy
grande que os da las GRACIAS.
VUESTRAS QUERIDAS HNAS DE
LA ENFERMERÍA
Pd: Susan incluida, Gracias!

Marcha,
Dios cuida de ti
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DESDE LIVRÓN
Santuario N. Dame de Livron - Semana Marial
« Maria, esa Madre de Misericordia, toma por suyas
las necesidades de sus hijos » (P. Palau)
Como cada año, la primera semana de
septiembre celebramos “La Semana
Marial” de Livron. Y a pesar de las
circunstancias que nos ha impuesto el
Covid-19 hemos vivido esta semana con
mucha intensidad y procurando estar
disponibles para acoger a los peregrinos
que han venido para orar, agradecer,
pedir favores a Notre Dame de Livron.

El miércoles fue una jornada de
catequesis para los niños de nuestro
Sector, con diferentes dinámicas y
juegos formativos.

La semana se abrió el domingo 6 de
septiembre. Fue un día de Acción de
gracias. Celebramos los 60 años de
Ordenación de un sacerdote de este
pueblo.
Eucaristía
concelebrada
solemnemente y a continuación la
comida en el parque del Centro
organizada
conjuntamente
por
la
Parroquia y la Asociación «Amigos del
Santuario».
El lunes tuvimos un día de « Halte
Espiritual », que la comunidad organiza
todos los primeros lunes. El tema fue
“Con Maria acoger y dar vida”
El martes se reunió el «Presbiterium»
Fue un día de encuentro. Eucaristía,
comida fraterna y Vísperas solemnes.

El jueves estuvo dedicado al MCR
(Movimiento Cristiano de Jubilados).
Este grupo, muy activo y creativo nos
invitó a orar con todo un programa: VíaCrucis acompañado de Video, Eucaristía
muy solemne, Adoración...
El viernes celebramos la «Jornada de los
enfermos». Durante la Eucaristía unos
cuantos enfermos y personas mayores
se acercaron, con mucho fervor, para
pedir el Sacramento de la «Unción de
los enfermos». Acto muy emotivo.
El sábado una parte del día se celebró
en el Château de Mondésir y la otra en
el Santuario con los niños de la
Catequesis de Montauban. Tuvimos que
intervenir en los dos sitios para darles a
conocer el Santuario, su historia y
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también para testimoniar nuestra vida
de oración.
El domingo fue también solemnísimo.
Día de la «Clausura de la semana» con
Eucaristía
presidida
por
Monseñor
GINOUX y la celebración de un bautizo y
dos confirmaciones de personas adultas.
Hemos participado intensamente, a
«TIEMPO COMPLETO» con toda la
preparación de las liturgias en el
Santuario, rezo de las Horas, atención a
todos los que venían a comer con su
bocadillo (picnic) alrededor de la casa.
La Asociación «Amigos del Santuario»
ha estado presente en todo y ha
participado
activamente
instalando
mesas, sillas y tiendas que procuró el
Ayuntamiento.

Todo ha resultado una manera diferente
de celebrar y hacer Iglesia desde
nuestro Carisma Palautiano, desde
nuestro ser de Carmelitas Misioneras.
Con Maria seguimos intercediendo por
las necesidades de la humanidad que
sufre de este virus y que ha cambiado
nuestro ritmo de vida y la manera de
relacionarnos.
- Comunidad de Livrón

Marcha,

te doy
mi fuerza
para amar

CONGRESO INTERNACIONAL

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

Dadas las circunstancias actuales que acontecen en nuestro mundo debido a
la pandemia y lo que suponen de limitación en el desarrollo normal de
cualquier actividad que se preste a encuentros presenciales e
interpersonales, el Equipo de PJV junto a las Delegadas de zona hemos
apostado por acoger esta realidad con una mirada esperanzadora capaz de
vislumbrar horizontes nuevos.
Por esta razón y sin perder de vista el Proyecto Provincial de PJV, descendemos a lo
concreto y os presentamos las iniciativas sobre las que estamos trabajando. Unas a
punto de ponerse en marcha, otras esbozadas a falta de algún que otro ajuste:
•
“LA MISIÓN CON HUELLA CM” Durante el
mes de octubre y parte de noviembre,
publicaremos, a través de las redes sociales, y
enviaremos a las comunidades, una serie de vídeos
que recogen el testimonio de vida, vocacional y
misionero de hermanas y laicos cercanos o
vinculados a nuestra misión. Con esta propuesta
intentamos provocar la pregunta “Una vida…; Una
misión… ¿Y la tuya?”
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•
“MONTE Y LLANO” Es un espacio online, ideado para el encuentro periódico
con jóvenes que quieran sumarse a la aventura de escuchar, de dejarse interpelar, de
compartir y actualizar desde la propia vida la Palabra de Dios que se nos proclama y
regala cada domingo.
Respecto a esta propuesta, en breve, daremos más detalles para que en
corresponsabilidad con la PJV podamos invitar de manera personal a jóvenes que
conozcamos.
Por último, de cara al próximo verano, se está trabajando en el encuentro europeo de
jóvenes en Santiago de Compostela. Es una propuesta que, a día de hoy, la
Conferencia Episcopal Española mantiene y a la que, nosotras las Carmelitas
Misioneras, nos sumamos como parte de la familia del Carmelo Joven.
Paso a paso y en el nombre del Señor seguimos haciendo camino en el ámbito de la
PJV.
- Equipo de PJV

PROKARDE
XII ASAMBLEA DE PROKARDE
Era para el mes de marzo, exactamente para el día 14,
pero el confinamiento, como tantos otros planes, dijo que
no podía ser, que había que esperar, que no era el
momento oportuno; nuestro viaje a Granada, se quedó en
“veremos”, y la Delegación de Granada guardó sus
“pompones” y la “Banda de Música”…. La vida en el mes
de marzo quedó aparcada en España y en buena parte del
mundo donde se trabajan nuestros proyectos.
No perdíamos la esperanza de poder retomar nuestros apuntes e ilusiones; pero el
tiempo ha ido pasando y cuando parece que hay un respiro por aquí, ahí más alboroto
por allá. Con el comienzo de curso, y todo lo que de informática y comunicación
hemos aprendido durante esta desafortunada pandemia, y como se acercaba la
segunda ola decidimos que el encuentro sería on line.
Informamos a las personas que
trabajan en las Delegaciones y a
nuestras comunidades: Gracias a
todas y todos los que acudisteis a
nuestra llamada y compartisteis, en
esta mañana del 26 de septiembre,
la vida de PROKARDE durante 2019.
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El formato on line nos ha permitido encontrarnos a muchos socios y amigos de
PROKARDE que, por distintas dificultades, no han podido participar en Asambleas
Directas. No los nombramos porque tememos olvidar a alguien, pero ¡qué gusto
“encontrarnos”, “vernos”.
Compartimos en esta mañana proyectos atendidos en 2019, actividades realizadas,
los dinerillos: cómo se mueven, cómo llegan, cómo se van, cómo reparten vida. Y nos
presentamos y comunicamos como respira nuestro corazón solidario, y una vez más
pudimos constatar que “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo".
Aunque todo es historia, de manera particular esta Asamblea hará “historia” por otro
hito: Después de 20 años de presidenta Hna Natividad Fernández, cede el paso a Hna
Gemma Martín que acepta con disponibilidad y entusiasmo este reto, ella es, desde el
26 de septiembre la nueva Presidenta de PROKARDE.
La Asamblea agradece a Nati, toda la vida que
ha puesto en PROKARDE durante estos años,
y a Gemma, su disponibilidad. Aplausos y
reconocimiento para ambas. El resto de los
cargos de la Junta fueron reelegidos: Mónica
Lorente, vicepresidenta; Mª Victoria (Charo)
Alonso, Tesorera; y Mª Ángeles Mañas, vocal.
La elección de secretaria no toca hasta el
próximo año.
En las Delegaciones se mantienen los cargos a excepción de la Delegación de Navarra
que es asumida por Mª Teresa Sánchez, a la que damos la bienvenida.
Terminada la Asamblea, la Junta y las Delegadas, tuvimos una mini reunión que
continuará el próximo 24 de octubre. Sí, también tendrá que ser on line y os
contaremos el próximo mes, si Dios quiere.
- M Victoria (Charo) Alonso

SOLIDARIDAD
IBIZA MISIONERA
La comunidad de carmelitas misioneras de Es
Cubells (Ibiza) todos los años colabora y
participa en la jornada dedicada a la oración y
colecta para los misioneros ibicencos que
actualmente se hallan en tierras lejanas de
misión ad gentes, o misioneros/as que
residieron en Ibiza.
En este año, tan extraño y complejo que deseamos sea a la vez de esperanza y fe,
nuestra sorpresa fue cuando el Vicario de Ibiza, D. Vicente Ribas, administrador
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diocesano, nos comunica que en recuerdo de Hna Beatriz Martínez, fallecida el 15 de
marzo de 2020 del Covid-19, que con tanto entusiasmo trabajó por los proyectos de la
India, desean que la ayuda de este año de Ibiza misionera fuera dirigida a algún
proyecto de las carmelitas misioneras en India. También en recuerdo de su tía,
carmelita misionera, nuestra hna. Esperanza Ribas. Muy agradecidas, nos pusimos en
contacto con la ONG - PROKARDE pero al no tener más que apadrinamientos en India,
nos dirigimos a FOSCARMIS.
Tres son los proyectos que desde Foscarmis presentamos a la diócesis de Ibiza,
relacionados con la pandemia Covid-19:
Comunidad de Umarpada, Gujarat
Una solidaridad para apoyar el dispensario, aliviar el dolor de las niñas y las mujeres
tribales en Umarpada en este momento crucial de la pandemia Covid-19 con una
asignación de 5.416 €
Comunidad de Kiralaga, Sundargarh
Promoción de la salud materno-infantil y prevención de la pandemia Covid -19. Coste
de 4.190,66 €
Comunidad de Sagbara-Narmada, Gujarat
Asistencia a los pacientes pobres en este difícil momento de la pandemia de Covid-19
en las áreas tribales de Sagbara con un coste de 5.632 €
Las áreas en que se desarrollan los proyectos son: población tribal, mujeres, niños,
jóvenes, ancianos, migrantes, educación, salud.
Damos gracias a Dios y a la diócesis. Pueden abarcar los tres
proyectos ya que disponen de 15.000 euros. Hna. Beatriz desde
el cielo, agradecerá sin duda este gesto de solidaridad para con
India.
La historia de la Iglesia se va entretejiendo con miles de envíos misioneros y gestos
solidarios de muchos. Esta cadena sigue abierta hoy y estamos llamadas a unirnos.
- Comunidad de Ibiza

Ruleta Regalona en Zabrze, Polonia
El dia 13 de octubre organizamos una tarde misionera en
el Centro para los niños en Zabrze, Polonia. Abrimos un
“café misionero” con un rico chocolate y música de los
paises de misiones. Varios padres de nuestros niños se
han sentado alrededor de las mesas para charlar y
compartir.
En otro salón preparamos una gran ruleta regalona. Los
habitantes de nuestro barrio han colaborado
solidariamente a favor de nuestras misiones, a pesar de
la situación muy dificil en nuestro pais.
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EDUCACIÓN

PROFESORADO DE LOS COLEGIOS DE EUROPA
FORMACIÓN CARISMATICA

De la Laudato sí a la normalidad
Nos ha tocado vivir un tiempo extraño.
No me gusta lo etiquetado por los
políticos: la “nueva normalidad”. Los
que vivimos de y para la Historia
sabemos que tiempos peores trajeron
más sabor a tragedia, que lo que
estamos experimentando en este
momento. Así que, esta formación me
pareció que nos devolvía a un pasado,
no muy lejano y eso, me agradó.
Volver a la zona de confort de hace
meses. Volver a encontrarnos los que
trabajamos
en
nuestra
casa
carmelitana getafense.
Vernos a través de la pantalla se ha
convertido en “lo normal” pero
reunirnos para una formación…. ya no
era lo habitual, hacía tiempo que no
ocurría.
La hermana Ana Mª Díaz, cm nos
proporcionó una sesión amena y
participativa sobre la encíclica “Laudato
si”. Nos demostró su dominio de las
nuevas tecnologías sobradamente. Se
consiguió el objetivo, que intuyo, sería
vincularnos a la tarea de proteger la
Tierra pero con una recomendación
papal. ¿Por qué no vamos a ser
colaboradores necesarios para un
ecologismo cristiano? La encíclica
"Laudato sí" puede ser un buen

cimiento para su construcción. Todos
tenemos la idea de que la "casa
común" de la que habla el papa
Francisco, es la única de la que
disponemos y que, en las manos de
todos está el protegerla para las
generaciones venideras. Es por ello que
en cada una de nuestras clases, si hay
oportunidad, abogamos por la “Madre
Tierra” y por la necesidad de protegerla
de los desmanes humanos.
Este encuentro nos ha permitido la
vuelta
a
nuestra
"normalidad
formativa". A nuestros diálogos y
propuestas. A echar a andar desde el
comienzo de este curso tan extraño
con el lema: “Caminemos juntos” y
afrontemos los retos que saldrán a
nuestro encuentro.
Gracias a todos los participantes y a
hermana Ana Mª por ser la excusa
para regresar a "lo de antes". Por este
ecológico encuentro que nos pone en
ruta para seguir avanzando en nuestra
formación como profes y como mujeres
y hombres que protegerán el presente
de la "casa común" y que enseñarán a
los que vienen detrás, que no hay que
cejar en el empeño de conservar este
inigualable planeta azul.
- Testimonio de Marisol Arias
Profesora de Secundaria (colegio de Getafe)
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DEL CONSEJO
DESTINOS HERMANAS
➢ Aurelia Soler Val, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Ciudadela (Menorca), a la

comunidad Casa Madre “Santa Teresa”, Barcelona.
➢ Argensola de la Cruz Santos, de la comunidad “Santa Teresa de Jesús”, Barcelona, a la

enfermería de la comunidad Casa Madre “Santa Teresa”, Barcelona.
➢ Fuencisla de Cruz Pérez, de la comunidad “Nuestro Padre Jesús del Gran Poder”, Sevilla, a la

comunidad “El Carmelo”, Salamanca.
➢ Nieves Soto Amil, de la comunidad “Santa Teresa”, Parla (Madrid), a la comunidad “María

Madre de la Iglesia”, Oviedo
➢ Yeonhwa Bibiana Choi, de la comunidad “Santa Teresa”, Benicasim (Castellón), a la comunidad

“Santa Teresa”, Getafe (Madrid).
➢ Mª Gloria Ribeiro Pinto, de la comunidad “Betania”, Faro (Portugal) a la comunidad “Virgen del

Carmen”, Trigueros (Huelva).
➢ Teresita Jiménez Rodríguez, de la comunidad “San Carlos, a la comunidad “Santa Teresa”,

Torremolinos.
➢ Rita Ángeles Díaz García, de la comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria, a la comunidad, “Santa

Teresa” Parla (Madrid).
NONBRAMIENTO SUPERIORAS

• María Antonia Ruíz Clavijo, Superiora de la comunidad “San Giacomo Apostolo” de San
Giacomo d’Acri (Cosenza) Italia.
• Mª Carmen Parra Acebes, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Terrassa
(Barcelona).
• Mª Natividad Fernández Miguel, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Ávila.
• Mª Presentación Carranza Agúndez, Superiora de la comunidad “El Carmelo” de Granada.
• Águeda García Prieto, Superiora de la comunidad “Santa Teresita” de Ávila.

Después de 7 meses pasados en Perú, “confinadas” a motivo de las restricciones
impuestas por la pandemia, y esperando a que se abrieran las fronteras
internacionales, Hnas. Lila Ramírez, Superiora General, y Angélica Conde, Consejera
General han aterrizado en Madrid.
Satisfacción y emoción por su parte y por parte de todas las hermanas de la Casa
Provincial que las han acogido con brazos y corazón abierto!!!!
Por fin hermanas…. “La paciencia todo lo alcanza”… Nos alegramos de teneros una vez
más entre nosotras, en esta parte del “charco”.
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Desde el mes de septiembre, Hna Susan Njeri, se ha incorporado a la comunidad
“Santa Teresa” de Ávila. En esta comunidad realizará su periodo de tránsito a nuestra
Congregación. Un tiempo especial para conocer nuestro carisma, nuestro estilo de vida
y misión y hacer un camino de discernimiento que le permita tomar la opción definitiva
de incorporación a nuestra Congregación como Carmelita Misionera.
Hna. Susan, natural de Kenia, ha vivido durante varios años en
Salamanca, formando parte de la congregación de Salesas. El curso
pasado ha conocido algunas de nuestras comunidades y
apostolados que le ha facilitado tomar la decisión de iniciar esta
nueva etapa.

Susan, te acompañamos con nuestra fraternidad y oración
para que el Espíritu ilumine los nuevos caminos.
¡BIENVENIDA!

HERMANAS FALLECIDAS
 Hna. Amalia Zuazo Murillo el día 15 de septiembre de 2020, a los 79 años de
edad y 60 de Vida Consagrada, en la comunidad “El Carmen”, Burgos.
 Hna. María Elena Zubillaga Lezaeta el día 5 de octubre de 2020, a los 90 años
de edad y 68 de Vida Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria
(Álava).

FALLECIMIENTOS FAMILIARES
Cuñado de Hna. Candelas Juárez Paul
Cuñada de Hna. Ana Petit Farré

"Os invito a la esperanza que nos habla de una realidad
arraigada en las profundidades del ser humano,
independientemente de las circunstancias concretas y
de los condicionamientos históricos en los que vive"
(Fratelli Tutti n.55)
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