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27 de agosto, Santa Mónica. 
Puntualmente las capitulares están en la 
capilla para la oración de laudes.  Hoy 
prepara la liturgia la demarcación de 

Filipinas, 
La Eucaristía es presidida 
por el P. David Kinnear, 
Comboniano ,quien nos 
recuerda la fuerza de la 
oración de intercesión, 
cuando se tiene paciencia, 
pues todo llega, a su 
tiempo. 

Nos desea que este XXI 
sea una bendición para 
todas las Carmelitas 
Misioneras y a través de 
ellas una bendición para la 
Iglesia y la sociedad.  

¡Qué importante misión: 
Ser bendición de Dios 
para el mundo! 



En la Sala Capitular las hermanas comienzan  invocando la 
presencia del Señor. 

Esta mañana el protagonismo es del continente asiático 



La demarcación de Filipinas se extiende a 
Filipinas, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Vietnam, y 
Australia (Oceanía). En todos los países que 
conforman la demarcación conviven religiones y 
culturas tradicionales diversas; sus realidades son 
bastante complejas y desafiantes. 

Cuenta la demarcación con  34 comunidades y 231 
hermanas, 35 de ellas son junioras. Hay además 7 
postulantes y 15 novicias. 

Es una demarcación muy viva y activa. Hay un 
gran espíritu misionero y entusiasmo para 
afrontar nuevos proyectos y extenderse a 
otros países.  

Son conscientes de que el emprendimiento de 
nuevos proyectos y salidas misioneras deben 
hacerse con grandes dosis de realismo. 

Hay hermanas de la Demarcación en los cuatro 
continentes. 

La Asamblea agradece su generosidad. 



India es un país de grandes dimensiones, 
con gran pluralidad de culturas, lenguas y 
religiones.   

Las Carmelitas misioneras contamos con 
24 comunidades y 125 hermanas, 19 de 
ellas son junioras; Hay 12 aspirantes 

Se trabaja por proyectos, 
fundamentalmente a favor de la mujer, 
niña, joven y adulta.  

Estos proyectos cuentan con ayuda y 
financiación externa.  

Se van dando pasos en la formación del 
empoderamiento de la mujer.  

En esta línea ha nacido un nuevo proyecto 
para ellas. 

Es de agradecer el trabajo y la entrega de 
las hermanas. 

HERMANAS 

ASPIRANTES 

JUNIORAS 



Nueve comunidades tiene la Delegación 
de Corea y 49 hermanas, cinco de ellas 
junioras; Hay además 2 novicias. 

Nuestra presencia en China, donde el gobierno 
prohíbe las comunidades religiosas, es de tres 
hermanas. 

La delegación se plantea comenzar la 
pastoral familiar, principalmente en la 
atención a ancianos y la apertura hacia 
otras naciones; Salir a otros apostolados 
de la diócesis y comenzar a traducir las 
obras del P. Palau en Chino. 

El Carmelo Misionero Seglar en Corea ha 
cumplido 25 años y cuenta con más de 500 
miembros. 

Su impronta misionera las lleva a apoyar a 
otras demarcaciones, lo que es muy de 
agradecer. 

Están ampliando la misión apostólica: 
emigrantes y pastoral de la salud 



Se termina la jornada de la mañana con la 
reflexión por comunidades. 

La comida ha estado muy animada. Había 
buen ambiente y a pesar de que la siesta es 
muy bien acogida por la mayoría, la 
sobremesa se extiende. 

La tarde comienza con la puesta en 
común de las reflexiones sobre el 
continente asiático. 



Y le toca el turno de información a 
Europa.  

Es la demarcación con más hermanas, 
460, una de ellas juniora; y dos 
novicias.  

También es la más numerosa en 
número de comunidades 58, y en 
países en los que nos encontramos: 
España, Francia, Inglaterra, Italia, 
Polonia, Portugal, Rumanía. 

Presenta una realidad plural, con 
mucha riqueza de vida y carisma, de 
culturas, lenguas y países, diversidad 
de presencias y plataformas de 
evangelización; mucha entrega y 
servicio a la Iglesia y, a la vez, 
bastantes limitaciones, fragilidades y 
carencias. Un factor a tener en 
cuenta es la disminución de vocaciones 
y la edad de las hermanas.  

Muchas han sido las 
muestras de 
agradecimiento por la 
entrega, la acogida a las 
jóvenes formandas, la 
entrega edificante de 
las hermanas mayores, 
que siguen en vanguardia 
a pesar de su mucha 
edad y achaques, la 
guarda del tesoro 
carismático, espacios  y 
espíritu, apoyo a las 
misiones a través de 
PROKARDE… 



La sorpresa de la Jornada viene de la mano 
de Nuestra Señora de las Virtudes 

Hna Ana Mª Díaz de la Demarcación de 
Europa explica el proceso histórico de la 
lámina original del P. Palau.  

A ésta se le ha hecho un nuevo tratamiento y 
de él, dándole color, se ha realizado una 
nueva versión que se ha entregado a cada 
demarcación y al Consejo General. 

La Asamblea ha estallado en un fuerte 
aplauso como muestra de alegría y 
agradecimiento por el buen trabajo 
realizado.  

 

“El P. Francisco quiso que la iglesia fuera dedicada a Nuestra Señora de las Virtudes para perpetuar el recuerdo de la 

verdadera imagen de esta advocación en “La Escuela de la Virtud”; sin embargo, este título primitivo no subsistió, ya que 

popularmente, la capilla de la zona de Vallcarca se empezó a conocer en Barcelona y sus alrededores con el nombre de 

“Los Penitentes”. 

 

La afluencia de los fieles a la capilla de la Virgen de las Virtudes en Santa Cruz de Vallcarca aumentaba 

considerablemente, y quienes la frecuentaban la denominaban “Capilla de la Santa Cruz”. 

 

(Positio, págs. 502.504) 





Para que os podáis hacer una idea de como va cambiando la 
forma de trabajar os digo: Hace seis años trabajábamos así 

Hoy, este aparatito, 
cuando funciona, lo 
cambia todo. Cada 
capitular cuenta con 
un ordenador y todo a 
la nube. 

Y desde aquí se controlan los medios 
de imagen y sonido, y la traducción 
simultánea. 

La vida es movimiento, cambia y 
además es… muy pintoresca. 



Como cada día la oración y la cena 
junto con los últimos trabajos de 
algunos equipos: coordinación y 
secretaria ponen el punto final al 
día.  

Pronto salas, pasillos, 
escaleras, quedarán 
vacíos, es hora de poner 
las alarmas y descansar. 

Hasta mañana que 
podremos disfrutar de 
una hora más de camada 
pues la Eucaristía la 
celebraremos por la 
tarde. 


