
 



 
 

 

 
 

Por Caminos nuevos es el nombre del Informativo que abre la nueva 
página de la historia de las CM en Europa. Quiere ser trasmisor y 
animador de la savia nueva que corre por la provincia Mater Carmeli 
recién nacida. Es fruto de la comunión, nos saluda en los diferentes 
idiomas, tiene sensibilidad intercultural y no conoce fronteras. 

 
Lleva un nombre con resonancias evangélico-carismáticas. Por familiar, nos puede suceder como a 
Tomás, que de nuevo tenemos que reconocer en el Camino a Cristo, el que  hace Verdadera nuestra Vida 
(Jn 14,6). Es signo de filiación, también, escuchar en este momento al Padre Palau, buen conocedor de 
caminos tortuosos y nuevos:marchar según la vocación. Solo Dios  conoce y sabe cuales son los caminos 
del espíritu y de la historia. ¡No torzais  el camino;   …  marchar juntas! Y cómo no traer aquí a la 
andariega Teresa: ¡ poner los ojos en el verdadero Camino!. 
 
Por Caminos nuevos quiere ser un instrumento provincial que acoja, comparta y estimule el germen de 
vida carismática que estamos reestrenando en Europa. Un medio que informe y forme, que lleve 
esperanza y fraternidad. Y nos preguntamos ¿ por dónde nos llegará esa novedad, cuáles son los caminos 
por los que transitar? Se barruntan los siguientes: 
- caminos de apertura a la espiritualidad y la mística, a la suave brisa de lo esencial, para saborear  y 
anunciar la fuerza de la fe y la vocación. 
- caminos  de apertura a la realidad, con las antenas puestas para entender el nuevo mapa del cambio que 
se está produciendo en el mundo, en la Iglesia, en la vida religiosa y en las carmelitas misioneras. 
- caminos de apertura para entrar, sin resistencias, en las sendas desconocidas de lo nuevo, que 
reclaman itinerarios personales y de comunidad para encarnar el grito capitular: ¡tienes que nacer de 
nuevo!. El camino cuaresmal nos conduce a esa Vida.  
- caminos de apertura a los laicos. Llamadas definitivamente a hacer de nuestro carisma propiedad de 
todos, al servicio de la Iglesia. A evangelizar en red, con otros.  
 

El informativo nos llegará, con puntualidad, cada mes para compartir la vida de la provincia. Nos 
traerá lo que nosotras vivimos, hacemos, soñamos y todo lo que afecta y nos afecta del entorno. Es un 
espacio para todas. No esperéis a que pidamos vuestra información; trasmitir a la Provincia aquello que 
pueda ayudar a crecer la fraternidad y la pasión por el reino. Van a pasar por el boletín, progresivamente, 
los diferentes países y comunidades que integran la provincia de Europa. Así iremos conociéndonos y 
creando lazos de relación, colaboración y más sentida comunión. 

 
 
Equipo de Información provincialEquipo de Información provincialEquipo de Información provincialEquipo de Información provincial    
 
Recogiendo el sentir del 1er Capítulo Provincial acogimos la propuesta del nuevo Consejo de 

Gobierno para prestar el servicio de Información. Empezamos a caminar contando con la colaboración de 
todas. Estamos abiertas a ayudas y sugerencias. El equipo queda constituido con las siguientes hermanas:  
María Carmen Diez, Mª Jesús Zabalza, Gracia Navarro y Bárbara Podgorska. 
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Bună ziua!   Bom día!         Salve!                                        ¡Buenos días!                    
    

    WITAJ!              God bless you!   God bless you!   God bless you!   God bless you!                                   Un grand bonjour!Un grand bonjour!Un grand bonjour!Un grand bonjour!    
    

  

Espa ña 
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En febrero las Hnas María Pilar 

Miguel y María Carmen Ibáñez han 
realizado su viaje a Polonia.  
 

 
Aprovechando la frescura de este 

acontecimiento os invitamos a contemplar 
amplios horizontes marcados por el carisma 
palautiano en tierra polaca: presentando el 
país hablaremos de nuestras cuatro 
comunidades presentes en este rincón del Este 
de Europa ya desde el año 1988, como fruto 
de la beatificación del P.Palau. ¡Asi pues, a 
Polonia! 
  
 Polonia está situada en el corazón de 
Europa. Justo aquí se encuentra el centro 
geométrico del continente. Tiene montañas 
de carácter alpino y anchas playas; el clima 
es continental. Los polacos somos cálidos y 
hospitalarios.  

 

Hay ciudades milenarias que invitan al 
encuentro con la cultura y pueblos tranquilos 
que permiten descansar lejos de la 
civilización en un entorno de paisajes 
variados y atractivos.  
 

Desayuno en Trzebinia, es un pueblo 
pequeño entre montañas y un lago que da 
belleza al entorno y es muy atractivo para el 
turismo. Gracias a los benefactores, una 
familia del Carmelo Seglar, y a las 
hermanas-fundadoras: Agueda Solas y 
Orfilia Ospina, y más tarde otras Hermana, 
después de haber estudiado la lengua polaca, 
han podido abrir aquí la comunidad 
formativa en 1991. El “hoy” de la comunidad 
del noviciado es muy hermoso. Tres 
hermanas: una italiana, una española y una 
polaca más dos novicias. Además de las 
actividades propiamente formativas, están 
insertas en la pastoral parroquial.   
 
 La comunidad atiende también el 
Centro de acogida y de oración “El Vedra”, 
una casita construida al lado de la casa de las 
hermanas en 2006. 
 

 
 

* Warszawa

*Cracovia
Trzebinia*

Zabrze*

 

 
 
 

Entrada en la UE: 2004 
Sistema: república.   
Capital: Varsovia. 

Superficie: 313 000 km²  
Habiantes: 38,2 millones 

Moneda: złoty.  
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Comida en Cracovia: la ciudad de 
Cracovia es una de las antiguas capitales de 
la Polonia, ahora ciudad universitaria y muy 
turística, por su belleza y por estar vinculada 
con la vida de Juan Pablo II y por el culto, 
siempre mayor, a la Divina Misericordia. La 
misión de tres hermanas y una postulante, 
Marzena (el 100% del postulantado de 
Europa), es multifacética y gira entorno al 
ámbito de salud y enfermería, pastoral 
juvenil y parroquial. Marzena imparte, 
también, clases de religión a niños 
minusválidos en un centro de la Orden de los 
Caballeros de Malta. 
 
 
Merienda en la capital. La comunidad de 
Varsovia fundada en 2003, formada por 
cuatro hermanas, una española y tres polacas, 
está inserta principalmente en la pastoral 
parroquial. Con especial dedicación al 
ámbito social: reparten alimentos y ropa a los 
más necesitados, visitan las familias, 
personas ancianas, solas y enfermas 
abrazando a todos con la oración. Una 
hermana enseña religión en dos escuelas 
fuera de la parroquia. 
 
 
Cena en Zabrze. Nos abre la puerta la 
comunidad más reciente de Polonia: cuatro 
hermanas polacas, entre ellas una juniora. 
Gracias al empeño de las hermanas y la 
ayuda de los benefactores ha sido construida 
una casa de acogida para los niños del barrio, 
que quiere ser presencia cálida, abierta y 
generosa para quienes buscan apoyo, 
escucha, educación y formación, sobre todo 
para los más pequeños. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaría recordar las palabras  
del Papa Juan Pablo II en ocasión de 

su primer viaje a Polonia (1979): 

„Mi peregrinación a la patria, ¿no es quizá 
un signo concreto de nuestra peregrinación 
polaca a través de la historia de la Iglesia: 
no sólo a través de los caminos de nuestra 
patria, sino también a través de los de 
Europa y del mundo?  

La Iglesia llevó a Polonia Cristo, es decir, 
la clave para comprender esa gran y 
fundamental realidad que es el hombre. No 
se puede de hecho comprender al hombre 
hasta el fondo sin Cristo. O más bien, el 
hombre no es capaz de comprenderse a sí 
mismo hasta el fondo sin Cristo. No puede 
entender quién es, ni cuál es su verdadera 
dignidad, ni cuál es su vocación, ni su 
destino final. No puede entender todo esto 
sin Cristo. 

Y por esto no se puede excluir a Cristo de 
la historia del hombre en ninguna parte del 
globo, y en ninguna longitud y latitud 
geográfica. Sin El no es posible entender la 
historia de Polonia, y sobre todo la historia 
de los hombres que han pasado o pasan por 
esta tierra.  

Es necesario caminar siguiendo las huellas 
de lo que (o más bien, quien) fue Cristo. a 
través de las generaciones, para los hijos e 
hijas de esta tierra”.  
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Después de una corta, pero intensa 

experiencia de trabajo de áreas evaluada 

positivamente, el I Capítulo Provincial optó por 

seguir con esta experiencia de trabajo para el 

futuro. Creemos que cumple dos objetivos 

importantes: potenciar la corresponsabilidad y  

facilitar la dinámica de la misión. Agradecemos 

a todas las hermanas que han aceptado formar 

parte de los equipos, su disponibilidad y 

colaboración. Y a la vez que informamos de las 

áreas y equipos de trabajo, invitamos todas las 

hermanas a colaborar para que verdaderamente 

podamos formar una red de trabajo para la 

edificación del Reino.  

 

EQUIPOS    DE    ÁREAS 
 
 

���� Espiritualidad: Coordinadora, María 
Carmen Diez. Integran el equipo: Francisca 
Esquius, María Rosario Gil, Raquel Díaz y Lidia 
Wrona. 
 

�  Socio-Sanitario: Coordinadora, María 
Pilar Fernández. Integran el equipo Socorro 
Iñigo, María Carmen Gil, Mercedes Marzábal y 
Maria Garotto. Persona de referencia del 
Consejo Provincial, María Carmen Diez. 
 

 

    
 
֠֠֠֠ Educación: Coordinadora, Marta Peiró. 
Integran el equipo: Visitación Velasco, Elena 
San Martín, Angélica Conde, Irene Obradors e 
Irene Hidalgo (laica). 
 

� Acción Social: Coordinadora, María José 
Gallardo. Integran el equipo María Inés Roncero, 
Marian Paz, Cinzia Colleoni y Cati Balbuena 
(laica). Persona de referencia del Consejo 
Provincial, María Carmen Ibáñez. 
 
 
 
 

 
Si la mujer samaritana  
agarrara nuestra mano  
¿qué nos diría  
y hacia dónde nos levaría? 

                        
  ““ EEnn  rreessppuueessttaa  aa  eessttee  mmoommeennttoo  

hhiissttóórriiccoo  nnooss  ccoommpprroommeetteemmooss  
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ccoonn  ddooss  ooppcciioonneess::  

    
--  ttrraabbaajjaarr  ppoorr  llaa  jjuussttiicciiaa,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  

pprreeffeerreenntteemmeennttee  aa  llaa  mmuujjeerr    
--  yy  pprroommoocciioonnaarr  llaa  eessppii rrii ttuuaall iiddaadd..  

  
  

  JJuussttiicciiaa  yy  eessppii rrii ttuuaall iiddaadd  sseerráánn    
llaa  ccllaavvee  ppaarraa  vviiggoorriizzaarr    
nnuueessttrroo  sseerr  mmiissiioonneerroo,,    

ppaarraa  oorriieennttaarr    
nnuueessttrroo  pprroocceessoo  ddee  ccoonnvveerrssiióónn    

yy  ppaarraa  ii lluummiinnaarr  yy  ccuuaall ii ff iiccaarr  llooss  ddeemmááss  áámmbbii ttooss  
ddee  mmiissiióónn    

ddoonnddee  eessttaammooss  pprreesseenntteess””   
  
  

((Nacer de nuevo. Plan Congregacional 
XIX Capítulo General. 
Roma 2006,  pag. 11))
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En las entrañas del carisma 



 

 

 
OTRAS  EXPRESIONES 

DE   MISIÓN 
 

���� Residencias Universitarias: 

Coordinadora, Visitación Velasco. Integran el 
equipo Felícitas García, Águeda García y Beatriz 
Rodríguez dos Santos. 
 
 

� Carmelo Misionero Seglar: 
Coordinadora en Europa, Pilar Munill. 
 

 
Hasta septiembre, que es el 
plazo en que debe renovarse, 
continuará la misma directiva 

integrada por: Natividad Fernández, presidenta; 
Mercedes Izco vicepresidenta; María Ángeles 
Mañas (laica), secretaria; Margarita Cía, tesorera y 
Esther Cuesta (laica), vocal. 
 
 

Cátedra del Padre Palau en el 
CITES – Ávila: Coordinadora, 
María José Mariño. Integran el 
equipo, Gracia Navarro y María 
Dolores Jara. 
 

 
 

� Divulgación palautiana: Difusión de 

artículos y noticias referentes al P. Palau en los 
medios de comunicación a nivel eclesial, Ester 
Díaz. 
 
 

 
Grupos GOT: Representantes de las 
Carmelitas Misioneras en los grupos 
GOT: Mª Teresa Sánchez  Secretaría, 
Gracia Navarro Coordinara de los 

encuentros de formación de animadores y María 
Rosario Gil Presidenta. 
 
 
 

 
 
La ecónoma ya tiene equipo:  
Acompañarán a Hna. Purificación Goti: 
María Rosario Días, auxiliar de 

economía, Soledad Franco, Valentina Torres y 
Ewa Połeć. Dada la complejidad de la situación 
económica mundial y la dimensión que 
adquiere nuestra economía en la nueva 
situación jurídica, se contará con asesores 
jurídicos, fiscales y financieros. 
 

 

EJES    TRANSVERSALES 
 

� Pastoral Vocacional: Coordinadora, 

Marta Peiró. Integran el equipo: Leonor 
Caracois, Candelas Juárez, Lorena Rodríguez y 
Marzena Maj. 
 

���� Formación: Coordinadora, María 

Carmen Ibáñez. Integran el equipo, Eulalia 
Asiáin, Águeda García, Ana Ortega y Zofia 
Wojnarowska. 
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Más que "dar vueltas a cómo vivir el 
Carisma" es encontrar lo que le dio 
origen: una experiencia de Dios, una 
llamada a la misión. 
 
El Carmelo Misionero quiere ser anuncio 
profètico de Buena Noticia y de gestos 
salvadores que active "chispas de vida" 
con rostro de Iglesia samaritana: 
acogedora, sanadora, gratuita. 
 
Partimos de un Carisma eminentemente 
eclesial: Comunión en el Cristo Total y 
con un encargo de misión totalmente 
centrado en esa experiencia: „anunciar la 
belleza de la Iglesia… y predicar que la 
amen”. 

www.cipecar.org 

eeee    

En las entrañas del carisma 



 

 

 

 

CAMBIO DE FINALIDAD DE LAS TCAMBIO DE FINALIDAD DE LAS TCAMBIO DE FINALIDAD DE LAS TCAMBIO DE FINALIDAD DE LAS TRES RES RES RES 

ANTIGUAS CASAS PROVINCIALESANTIGUAS CASAS PROVINCIALESANTIGUAS CASAS PROVINCIALESANTIGUAS CASAS PROVINCIALES    
 
 

				 Vitoria: Casa de acogida, encuentros, 
retiros, ejercicios espirituales para hermanas a 
nivel Provincial y Congregacional, grupos del 
Carmelo Misionero Seglar y sede da la ONG 
Prokarde.  

 
Continúa con la finalidad de enfermería de 
hermanas necesitadas de cuidados especiales y 
es depositaria del Archivo histórico de la ex 
Provincia “San José”, de Vitoria. El Consejo 
Provincial responsabiliza de este servicio a 
Hna. Margarita Cía. 
 

El e-mail es el siguiente:   
vitoriasanjose@carmiseuropa.org 

 
 

 
				 Barcelona: Casa de acogida, encuentros, 
retiros, ejercicios espirituales para hermanas a 
nivel Provincial y Congregacional, grupos del 
Carmelo Misionero Seglar y  Laicos.  

 
Así mismo, es depositaria del Archivo 
Histórico de la ex Provincia  “Virgen del 
Carmen”. El Consejo Provincial 
responsabiliza de este servicio a Hna. María 
Rosario Cabezas. Sigue siendo depositaria del 
Archivo histórico del P. Palau, centro de 
Misiones y sede de la Fundación cultural 
privada Es Vedrá.  
 

El e-mail es el siguiente: 
cmarchivobarna@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
				 Roma, San Giuseppe: Casa de acogida, 
encuentros, retiros, ejercicios espirituales 
para hermanas a nivel Provincial y 
Congregacional.  
 
Asimismo, es depositaria del Archivo 
Histórico de la ex Provincia “Beata Isabel 
de la Trinidad. El Consejo Provincial 
responsabiliza de este servicio a Hna. María 
Concepción Arellano. 
 

El e-mail es el siguiente: 
cmarchivoitalia@yahoo.es 

 
 
            
 QQuueerreemmooss  eexxpprreessaarr  nnuueessttrroo  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  ttooddaass  llaass  hheerrmmaannaass  qquuee  
ccoonn  ssuu  vviiddaa  yy  mmiissiióónn  hhaann  eessccrrii ttoo  llaass  ppáággiinnaass  
mmááss  bbeell llaass  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaass  aannttiigguuaass  
PPrroovviinncciiaass..    
  
AAggrraaddeecceemmooss  eell   pprrooffuunnddoo  sseennttiiddoo  
ccoonnggrreeggaacciioonnaall   yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  qquuee  hhiizzoo  
ppoossiibbllee  llaa  rreeaall iiddaadd  ddee  eessttaa  nnuueevvaa  PPrroovviinncciiaa  
ddee  EEuurrooppaa,,  ““ MMaatteerr  CCaarrmmeell ii ”” ..  EEss  uunnaa  
hhiissttoorriiaa  eenn  bbllaannccoo  ccuuyyaass  ppáággiinnaass  
eemmppeezzaammooss  aa  eessccrriibbii rr  eenn  ff rraatteerrnniiddaadd  
aammppll iiaaddaa,,  ccoonn  aalleeggrrííaa,,  ccoonn  eessppeerraannzzaa  yy  ccoonn  
nnuueevvoo  ddiinnaammiissmmoo  mmiissiioonneerroo..      

 

Carisma en proceso 
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Contaré a mis herman@s 



 

 

    

    

OTRAS INFOTRAS INFOTRAS INFOTRAS INFORMACIONESORMACIONESORMACIONESORMACIONES    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
      CITES 
 
 
Inauguración de la Universidad de la Mística en 
Ávila, en el Centro Internacional de Estudios 
de Espiritualidad: CITES. Tuvo lugar el día 14 
de febrero con la presencia del Superior 
General Luis Aróstegui y el Sr. Obispo de 
Ávila Don Jesús García Burillo. En nombre de 
la Congregación participó Hna Visitación 
Velasco.  
       Para más información: www.citesavila.org 
 
 
 

 
 
20-21 febrero 2009  
 
 
en la Casa Provincial de Madrid se reunió el 
equipo de información para iniciar su 
funcionamiento. Fue una reunión ágil e intensa 
y ya casi dejamos cerrado este primer número 
que hoy llega a todas las comunidades. 
 
 
 
 
 
 
28 de febrero 2009 
 
en la Casa Provincial de Madrid, han tenido 
reunión anual los coordinadores del CMS. 
Trabajaron mucho, pero con alegría y 
esperanza en el futuro. Creemos que el carisma 
del Carmelo Misionero en el mundo de los 
laicos, se está edificando sobre sólidos 
cimientos. Gracias por vuestra presencia 
gozosa entre nosotras. 
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Juana Casanova está en Roma. Su partida ha 
sido veloz. Le han pedido el servicio de 
coordinadora del grupo interprovincial de 
renovación  en Roma,  que comenzó el dos de 
febrero de 2009 y finalizará el mes de julio. En 
la formación de este grupo colaborarán, también, 
las hermanas María José Mariño, María Dolores 
Jara y Gracia Navarro. 
 
Natividad Fernández desde el 12 de febrero 
se encuentra en Londres. El doble objetivo es 
loable: reforzar la comunidad y promocionarse 
en el inglés. Naty, descansa y disfruta del 
entorno cultural y geográfico. Felicitamos a la 
comunidad por el regalo. 
 
Lidia Gregori  se queda en su comunidad 
Mater Carmeli, ahora con dedicación plena a las 
tareas de la escuela. Sabemos que eso es para tí 
descanso. 

Damos la  bienvenida a la Provincia a 
las siguientes Hnas: 

 
Teresita (Soon Chon) Park, (actualmente 
en Vitoria), se incardina oficialmente en la 
provincia el 22 de enero de 2009.  
 
Esperamos con alegría la llegada de Ana 
María Farizo que se incorporará a la 
comunidad de Livron (Francia) para reforzar 
ese lugar palautiano  
 

 
Gracias a las Delegaciones de Corea y de 

Chile por su generosidad 

Contaré a mis herman@s 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Yo soy el camino, Yo soy el camino, Yo soy el camino, Yo soy el camino,     
la verdad y la vida.la verdad y la vida.la verdad y la vida.la verdad y la vida.    

Jn,14,6 
 

 
 
Nuestras hermanas: Recordamos de manera 
especial, a las hermanas que en estos meses de 
enero-febrero, nos han precedido en el Reino y 
siguen acompañando este nuevo camino en el 
que tantas esperanzas tenían puestas: Casilda 
Velasco y Gabina Ugarte 
 
 
 
Familiares de hermanas: nos ha llegado la 
información de los familiares que han 
fallecido en estos últimos  meses. Esperamos 
que la información sea completa y que si 
alguien falta nos perdonéis y comprendáis la 
situación del momento. Nos unimos a todas 
las hermanas en el sufrimiento y en la 
esperanza del encuentro definitivo con la 
VIDA. 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Madre de Mercedes y Esperanza Izco 
Madre de Pilar Iglesias 
Madre de María Inés Roncero 
 
Hermano de Antonia Cortazar 
Hermano de Trinidad Toledo 
Hermana de Carmen Motllo 
Hermano de María Jesús Zelayeta 
Hermana de Felicidad Latorre 
Hermana de las hermanas Purificación, María 

Jesús y María Teresa Barbarin y cuñada de 
las hermanas Honorata, Blasa y Teresa 
María Cabodevilla 

Hermano de María Pilar Vargas 
Hermano de Ivana Ferrante 
Hermano de Eusebia Morales 
Hermano de Sistina Favale 
Hermana y hermano de Mercedes Tellechea 
Hermana de Margarita Fernández 
Hermano de Petra Urrestarazu 
Hermano de Pilar Vargas 
Hermana de Carmen Andueza  
Hermano de Leonarda Sánchez 
Heermana de Pastora Gelart de Castro 
 
Cuñado de Felícitas Gónzalez 
Cuñada de Isabel Lumbreras 
Cuñado de Marina Clarasol 
Cuñado de hermana Petra de Gracia 
Cuñado de Flora Jiménez 
Cuñado de María Dolores Moreno  
Cuñado de Begoña Bolinaza 
Cuñada de las hermanas Milagros y María 

Muguerza 
Cuñado de Isabel López 
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De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...    
          Mis Relaciones 

 

Encuentro definitivo con la Vida
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