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PREGÓN PASCUAL 
 

¡Cómo cantar el Aleluya en tiempo de tanta crisis! 
¡Cómo resucitar la esperanza, los sueños, 

tantas ilusiones rotas en esta convulsa coyuntura social, política y de valores  
que acompaña a la humanidad! 

La PASCUA es VIDA y queremos ser pregoneras de esperanza: 
 
Qué exulte de gozo el cielo y todo el cosmos,  porque en 
Cristo la nueva creación ha comenzado y..., ya no 
hay noche, ni contaminación, ni muerte que no 
sea vencida por la LUZ de la mañana nueva 

 
Qué salte de alegría la tierra y todo lo que hay en 
ella, porque con la resurección de Jesús, Dios ha 

metido en la historia una cuña de vida y 
esperanza que irá llevando todo el universo por 
camino ascendente, hasta la plenitud, donde el 

SEÑOR sea Todo en todos. 
 

Que resuene el aleluya en la Iglesia, porque la Luz y la 
belleza del VIVIENTE le inunda para ser acogida, 
ternura, perdón y esperanza por todos los caminos. 

 
Que irrumpan en cantos de fiesta los hombres y las 

mujeres que luchan por un mundo más digno y 
justo, porque el HOMBRE Jesús es primicia de 

esa humanidad que construyen. 
 

Que derramen esperanza y vida las comunidades que sueñan el reino “ya” aquí, porque la 
presencia del Cristo VIVO les invita a la oración, les confirma en la fe, les convoca a su 

mesa y les envía a compartir el pan. 
 

Que exultemos y disfrutemos cada una de nosotras del torrente   de vida que nos trae la 
Palabra, porque abre nuestros ojos y  abrasa nuestro corazón para reconocer en  todos 

los acontecimientos al SEÑOR, vivo en mí y en mis hermanos. 
 

Pregonemos a tod@s la buena noticia 
¡¡¡ El  VIVE  !!! 
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    Conozcamos Canadá 
 

 
 

Está lejos de Europa, pero nos sentimos 
muy cerca de todas. 

 
� Es el segundo país más grande del mundo.  
 
� Situado en la parte norte del continente 
americano.  

 
� Cuenta con una superficie de 9 984 670 
km2.  
 
� En su fundación están presentes tres 
culturas principales: la inglesa, la francesa y 
la indígena.  
 
�  Hoy día, su población es de 32 millones de 
habitantes, cuenta con 200 etnias y más de 
100 nacionalidades.  
 
�  Es un país muy avanzado en industria y 
tecnología; autosuficiente en materias 
primas.  
 
�  El gobierno es monarquía parlamentaria.  
 
�  Tiene por moneda el dólar canadiense. 
 
 

   la mayor de sus provincias, 
supera los 7 millones de habitantes, de los 
cuales más de 700 000 son inmigrantes. Es la 
única provincia que utiliza el francés como 
primera lengua. Nosotras pertenecemos a 
esta región, estamos en las ciudades de 
Joliette (18.000 habitantes) y Montreal (2 
millones), situadas a unos 80 kms de 
distancia, una de la otra. 
 
Las carmelitas misioneras llegamos a 
Joliette en 1959, con el objetivo claro de 
hacernos cargo del nuevo hospital 
psiquiátrico recién construido, “Hôpital St-
Charles”. Las 13 primeras hermanas, con el 
tiempo, llegaron a ser 40. En el año1967 se 
fundó Montreal, la comunidad Mater 
Carmel, hermosamente enclavada en una 
zona universitaria. Se inició como residencia 
para religiosas jóvenes. 
 

 tiene la satisfacción de haber 
nutrido otros lugares de la Congregación: 
África, Perú, Francia, Montreal. Hoy, sigue 
trabajando en el voluntariado, en el campo 
social y espiritual y en organismos 
internacionales. Así mismo la comunidad de 
Montreal, queriendo ser una respuesta 
significativa a tanta inmigración, desarrolla 
la pastoral social en tres dimensiones: 
profética, litúrgica y caritativa.  
 

Otro día os contaremos con detalle 
la vida de nuestras Comunidades.  
Pero aprovechamos para deciros 

que también aquí  la mies es mucha y las 
operarias  pocas.¡Animaos! 

 
 

  

Québec 
todas

Joliette 
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Comunidad en Bucarest 

Rumanía 
 
����¿Cómo es este país del Este de Europa?  
 
Un pueblo de cultura latina y eslava, 
cristiano ortodoxo, con una minoría católica 
y muchas huellas del ateísmo comunista, 
profundamente religioso, arraigado en sus 
costumbres y en busca de una identidad 
válida para los tiempos de hoy. Tiene 21 
millones de habitantes y habla el rumano. La 
capital es Bucarest, ciudad llena de arte. 
Aquí  vivimos nosotras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flor que 
anuncia 

la primavera 
pues sale 

entre la nieve, 
 

 
aquí simboliza  

el renacer de la vida. 
 

���� ¿Qué nos movió ir a Rumanía? 

Desde la caída del muro, se deseaba realizar  
un proyecto interprovincial y continental que 
nos hiciera a las carmelitas misioneras 
traspasar fronteras, y responder a la Iglesia  
que solicitaba nuestra presencia en las 
nuevas y duras realidades de la Europa del 
Este.  
 

 
 
 
Vinimos a acompañar a este pueblo y a ir 
respondiendo a sus anhelos más profundos 
como pueblo. 
 
����¿Qué camino habéis recorrido? 
 
A lo largo de estos seis años y medio nos 
hemos acercado a muchos grupos sociales: 
niños sin familia o con familias 
desestructuradas, la comunidad parroquial en 
su diversidad, adolescentes, jóvenes y 
adultos estudiantes, ancianas solas, mujeres 
con graves problemas, africanos y asiáticos 
solicitantes de asilo, jóvenes que a toda costa 
desean buscar su suerte en el extranjero, 
chicas que han sido explotadas, entre otras 
muchas realidades que nos salen al paso. 
 
Hoy, nuestra actuación se concreta en varios 
proyectos en el ámbito del acompañamiento 
humano y espiritual, de la prevención de la 
trata, de la educación, de la acogida y 
formación de chicas estudiantes, de la 
promoción de niños y chicas jóvenes, en 
buena parte en riesgo de marginación, y del 
apoyo a refugiados. Al mismo tiempo, 
estamos empeñadas en hacer camino común 
con la Vida Consagrada y con la Iglesia 
local. 

����¿Cuáles son vuestros sueños? 
 
...Seguir avanzando por el camino 
comenzado. Vemos tan amplia y necesaria 
nuestra misión que soñamos con la llegada 
de nuevas hermanas. Con realismo 
queremos expresar, como ya lo hicimos en el 
I Capítulo de Europa, que es necesario 
fundar una segunda comunidad con la que 
hacer más visible la presencia de las 
carmelitas misioneras en Rumanía. 
Deseamos que se enriquezca pronto el 
Carmelo misionero rumano con vocaciones 
autóctonas. 
 

 
... se llama "ghiocel" 

(pl "ghiocei") 

 

Nuestras Comunidades 
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Comunidad  “la Trinidad” 
de Santa Coloma de Gramenet 

(Barcelona) 
 

¿Cuándo llegasteis a Santa Coloma? 
El 11 de diciembre de 1997 las Carmelitas 

Misioneras acampábamos en la ciudad Santa 
Coloma de Gramenet, barrio del Raval, con el 
deseo de responder al desafío del Capítulo 
General de 1994 e insertarnos comunitariamente 
en un contexto fuertemente desfavorecido.  

 
¿Cómo es Santa Coloma? 

Una ciudad del cinturón de Barcelona, con  
120.000 habitantes, pertenecientes a 117 
nacionalidades distintas, con un porcentaje de 
personas, alrededor de un  23%, venidas desde 
otros países, culturas y religiones. Los colectivos 
más grandes van en este orden: chinos, 
marroquís, ecuatorianos y paquistanís. De la 
propia ciudad sólo hay un 20%. Nuestro barrio 
es uno de los más desprotegidos y con mayor 
índice de emigración.  

 
¿Cómo os sentís en ese contexto? 

Para las tres Carmelitas Misioneras que 
formamos la “pequeña iglesia” de La Trinidad, 
es una gracia y un aprendizaje estar presentes en 
este lugar, donde el pluralismo cultural y 
religioso, la precariedad económica, las muchas 
dificultades a las que tienen que hacer frente 
nuestros vecinos de barrio y de ciudad, interpela 
constantemente nuestra presencia cristiana 
evangelizadora como carmelitas y misioneras. 
Estamos contentas y empeñadas por vivir 
nuestro carisma desde una espiritualidad 

encarnada, en la línea de los últimos 
Mensajes capitulares.  
 
¿Cuáles son los frentes que atendéis? 
-  En línea de evangelización acompañamos 
a la pequeña comunidad parroquial en: la 
animación litúrgica; coordinación de catequesis; 
promoción espiritual, formación de adultos: 
Biblia, confirmación y refuerzo escolar para 
adolescentes. Estamos presentes en los Consejos 
parroquial y arciprestal. Es una iglesia abierta y 
plural. Trabajamos incorporando a los laicos y 
poco a poco se va creciendo, experimentando el 
símil evangélico del grano de mostaza.   
 
- En un lugar tan inter, otro campo que nos 
empeña es el diálogo interreligioso. Los pasos 
que ya se venían dando han cuajado en la 
creación de la Associació Colomenca pel Diàleg 
Interreligiós de la que formamos parte. 
  
- En línea de trasformación y promoción 
social contamos con la tarea significativa de la 
Fundació Intergramenet, un espai per a tothom,  
un espacio para todos. Se define como lugar de 
integración, Centro de acogida y de recursos a 
nivel de ciudad. Se orienta al colectivo más 
vulnerable y desatendido. Se inició hace 7 años y 
ha ido tomando volumen. En la actualidad, las 
tres hermanas estamos dedicadas de lleno, junto 
con un grupo de laicos, mayoritariamente 
voluntarios. Se intenta responder a las 
necesidades básicas de la gente que llega a 
nuestro país. Se ofrece: acogida personalizada, 
asesoría jurídica, clases de castellano y catalán, 
capacitación profesional, inserción laboral, bolsa 
de trabajo, vivienda. Últimamente estamos  
implicadas con el colectivo rumano gitano. 
Valoramos el trabajo en “red” así como la 
reflexión sobre el hecho migratorio que da lugar 
a sencillas publicaciones.   
 
 ¿En qué otros campos estáis implicadas? 
        Otro elemento a destacar  es la relación de 
los religiosos. La reflexión común y la 
colaboración conjunta, en tareas 
evangelizadoras, son un buen testimonio en la 
ciudad, en la Iglesia local y entre la gente. 
También desde la comunidad se acompaña al 
Carmelo Misionero Seglar de Badalona.  

 

Nuestras Comunidades 
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MENSAJE  
DEL I CAPÍTULO  DE LA PROVINCIA 

“MATER CARMELI”  
DE EUROPA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mensaje de nuestro I Capítulo Provincial, 
llega a las comunidades. 

 
 
 
 

���� NOTICIAS  ����  NOTICIAS  ����     
 

…de pastoral vocacional 
 

Polonia 
 

 
� Hna. Marzena Maj participó en un 
encuentro formativo para las religiosas 
comprometidas en la pastoral vocacional (13-
15.03 en Czechowice-Dziedzice). Las 53 
participantes han reflexionado y trabajado el 
tema: “maternidad espiritual al servicio de 
las vocaciones”.  
 
� Hna. Barbara Podgorska participó junto a 
los 160 agentes de la Pastoral Vocacional en 
un encuentro a nivel nacional del 20 al 22 de 
marzo en la casa de los padres Salvatorianos 
(SDS) en Cracovia. El tema del trabajo: La 
Palabra de Dios en la Pastoral Vocacional. 

 
 

 

 
 
Nos llega en primavera, cuando la naturaleza se 

viste de vida: brotan los árboles, 
los campos se cubren de flores, 

vuelven los pájaros a sus nidos… 
 

Nos llega en el tiempo pascual: 
RESUCITA  el SEÑOR y nos llama a la VIDA . 

 
El momento no puede ser más sugerente. 
También en “el viejo tronco de Europa”  

algo nuevo está brotando.  
Nosotras “desde nuestra sencillez 

y pobreza, con gozo y esperanza acogemos  
y ofrecemos la vasija 

que cada una somos poniéndola  
a disposición del ALFARERO ”  

para que en este momento también  
haga “nueva” nuestra vida. 

 
 
 
 

���� NOTICIAS  ����  NOTICIAS  ����     
      
 …de pastoral juvenil 
 

España 
 

 
� PRE-PASCUA EN PUEBLO DE DIOS 
(HUELVA): Hna. Leonor Caracois y Vanesa 
Trujillo (novicia) acompañaron a un grupo de 
jóvenes de Granada y Trigueros a la pre-Pascua 
 
� PASCUA D´AVELLANES- PASCUA 
MARISTA: Hna. María Paz Lorenzana participa 
en la pascua d´Avellanes acompañando a un 
grupo de jóvenes del Prat de Llobregat. Vivirán 
la PASCUA en los grupos de Desierto y El 
Camino de Emaús 
 
� TAIZÉ: Hna. Marta Peiró participa en la 
pascua de TAIZÉ. 

Contaré a mis herman@s  
 

5 



Reconocimiento a la labor social de los religiosos 
En estos tiempos de secularismo es interesante la noticia que nos llega de Cataluña: 

La Direció General d´ Afers Religiosos ha presentado, el día 2 de marzo, en el Palau de la 
Generalitat el informe sobre el trabajo social de los religiosos de Cataluña Al servei de 
servir, El servicio de servir. Detalla los más de 700 servicios voluntarios realizados por los 
institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. El estudio ha sido dirigido 
por el catedrático de sociología Joan Estruch, que destaca la atención diversa, amplia y 
sistemática que los religiosos realizan, de forma no remunerada dirigida a los sectores de la 
población que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Han estado presentes en el acto 
carmelitas misioneras de diferentes comunidades de Cataluña. 
 

 
 
� REUNIONES DE ÁREA 
 
Los equipos empiezan su trabajo de 
coordinación y puesta en “marcha”:  
  
� Los días 21 y 22 de marzo se reunieron, en la 
casa Provincial de Madrid, las hermanas que 
integran el equipo del “Eje transversal de 
formación”. Por algo es “eje transversal” que 
debe animar, impulsar y coordinar la tarea 
formativa. Van abriendo camino y marcando 
pautas para este desafiante futuro que nos espera.  
 
� Las hermanas del área de espiritualidad se 
reunieron los días 28 y 29de marzo en la casa 
Provincial de Madrid. Los dos grandes 
acontecimientos que se acercan: los 150 años de 
fundación de la Congregación y los 200 años del 
nacimiento de nuestro fundador, Francisco 
Palau, ocuparon parte de la reunión. Desde ahora 
invitamos a todas las hermanas a prepararnos 
para vivir estos grandes acontecimientos. 
 
  
Próximamente los equipos nos darán a conocer 
sus programas, en los que sin duda, nos 
implicaremos todas con entusiasmo y 
enriqueceremos sustancialmente su trabajo con 
el aporte de nuestra riqueza personal.  

           Todo por el bien del Reino.  
 
 
 
���� NOTICIAS  ����  NOTICIAS  ����     
 
 

 

 
 

� VISITAS DEL CONSEJO 
PROVINCIAL  

 
Hna. María Pilar Miguel y las hermanas del 
Consejo, siguen visitando las comunidades, 
según el programa que ya conocéis. El objetivo 
de estas visitas fraternas es doble: por un a parte 
conocer a las hermanas y compartir con todas la 
vivencia de este nuevo momento, y por otra 
presentar el Mensaje Capitular: “En la novedad 
del Espíritu”.  
 

 
 

   GRACIAS  
por la acogida, la 

fraternidad y el compromiso 
de todas para avanzar en esta 

nueva etapa. La experiencia de estas 
visitas, creemos que es muy buena.  

 
 

GRACIAS     GRACIAS     GRACIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
... sociales 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Contaré a mis herman@s 
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Día de la Dona 
 
El día 8 de marzo, día de la mujer, las 

hermanas de Barga, llamadas cariñosamente 
germanes de la vella, han recibido del 
Ayuntamiento de la ciudad el reconocimiento de 
mujeres excepcionales por saber hacer el bien, 
saber estar y ayudar con sencillez y humildad 
durante 117 años. Hermana María Guruciaga y 
Guadalupe Merino, en nombre de todas las  

 
hermanas que hacen y han hecho historia en 
Berga, recibieron el homenaje y las palabras 
sentidas del Sr. Juli Gendrau, Alcalde, de la 
Regidora de Serveis Socials del Ayuntamiento y 
de otras personalidades.  

Un grupo de hermanas de la comunidad 
de Navás y de Barcelona participaron en el acto 
y compartieron con la comunidad de Berga la 
fiesta. Es un homenaje bien merecido. 
Agradecemos al Ayuntamiento y a la ciudad el 
cariño que sienten por las carmelitas misioneras. 

 
 

 

                                                                                                                      

  
Algo está brotando 
 

Cada día somos más conscientes de 
las múltiples iniciativas de ayudas puntuales que 
se realizan para solucionar problemas personales, 
incluso de subsistencia, en este momento de 
crisis económica.  
 
Hoy nos acercamos a las iniciativas que tienden 
a sanar las raíces más profundas, a las causas de 
la crisis económica y de otras crisis en las que 
está sumergido nuestro mundo: manipulación, 
discriminación, maltratos, desencuentro entre 
religiones y confesiones, vulnerabilidad  en 
tantos campos de los derechos humanos.  
 
Una de estas iniciativas es el FORO SOCIAL 
MUNDIAL (FSM). Su objetivo es buscar 
soluciones globales para nuestro mundo roto. La 
verdadera globalización nos tiene que implicar 
en los problemas y en la búsqueda de soluciones. 
Y para ello, hoy más que nunca, todas las 
instituciones, tenemos que trabajar aunando 
fuerzas, multiplicándolas en beneficio de 
nuestros hermanos, ya que…  
 

“OTRO MUNDO MEJOR ES POSIBLE” 
(lema del FSM). 

 
“El Foro Social Mundial es un proceso que 
estimula a las entidades y movimientos 
participantes a que coloquen sus acciones locales 
y nacionales junto a las instancias 

internacionales, como cuestiones de ciudadanía 
planetaria, introduciendo en la agenda global las 
prácticas transformadoras que estén vivenciando 
para la construcción de un nuevo mundo más 
solidario (Carta de Principios).  
 
En España se está poniendo en marcha la unión 
del FORO SOCIAL (temático) ESPAÑOL 
SOBRE “ÉTICAS Y ESPIRITUALIDADES 
PARA OTRO MUNDO MEJOR POSIBLE”, 
con este FORO SOCIAL MUNDIAL. “Los 
Foros temáticos Forman parte del proceso de 
mundialización del Foro Social Mundial y 
cuentan con el seguimiento directo del Consejo 
Internacional.  
 
Siguen la metodología y los criterios políticos 
establecidos en la Carta de Principios del FSM y 
tienen como objetivo el trabajo por la 
transformación y la justicia social en sus 
diferentes niveles, desde el local al global”. 
 
Forman parte mas de 50 organizaciones. Entre 
ellas destacamos por ser Más conoicidas: Justicia 
y Paz, Cáritas, Confer, asociación de teología 
femenina, Centros interreligiosos, etc. Está al 
frente de esta iniciativa en España el Jesuita 
Esteban Velázquez 
(http://www.forumsocialmundial.org.)       
        

- Esperanza Rodríguez 
 

  
 
 

 
 

 

 Contaré a mis herman@s 
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���� NOTICIAS  ����  NOTICIAS  ����     

 
 
 

 
Polonia. El 2 de abril, recordamos el 

cuarto aniversario de la muerte del Papa Juan 
Pablo II. Este año en varios lugares del país se 
organizarán encuentros de oración y tendrán 
lugar varias actividades culturales bajo el lema 
que alude a un poema del Papa: “El amor nos 
explicará todo”.  

 
La archidiócesis de Cracovia está preparando 
también un portal en internet pensando en los 
jóvenes, la generación de Juan Pablo II, que se 
declaran católicos no practicantes, aislados de las 
comunidades eclesiales u están un poco al 
margen de la pastoral de la Iglesia.  
 
 
 

    Bodas de Oro: El 28 de marzo la 
diócesis de Madrid conmemoró las bodas de Oro 
sacerdotales del Cardenal-arzobispo D. Antonio 
María Rouco Varela con una celebración 
Eucaristíca en la catedral de la Almudena y una 
velada cultural en el seminario.  

 
 
 

 
        Traslado del Obispo D. Juan Antonio 
Reig Pla, de la diócesis de Murcia a la diócesis 
de Alcalá de Henares. La diócesis eleva su 
acción de gracias por el pontificado de Mons. 
Juan Antonio Reig Pla como Obispo de 
Cartagena en España. 
 
 
 

Perugia /Italia. Los ocho obispos de 
Umbría entregaron la llamada “décima” a favor 
de las persona que pierden el trabajo y de las 
categorías más débiles. La iniciativa- dada a 
conocer por la Conferencia Episcopal Umbra- ha 
sido asumida, no a caso en el tiempo de la 
Cuaresma.  

 

 
 
 

 
...de Iglesia 

 
 
 
 
Roma/Italia. El Domingo de Ramos se 

celebró en el ámbito diocesano la XXIV Jornada 
Mundial de la Juventud. Es una etapa 
preparatoria hacia el encuentro internacional 
programado para 2011 en Madrid (16-
21.08.2011) y que tendrá como tema las palabras 
del apóstol Pablo: "Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe" (cf. Col 2,7). Teniendo en 
cuenta esta cita mundial de jóvenes el Papa 
Benedicto XVI propone un camino formativo de 
reflexión; para el año 2009 el tema es: "Hemos 
puesto nuestra esperanza en el Dios vivo" (1 Tm 
4,10), para el 2010: "Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna?" (Mc 10,17).  

... 
----------------------------------------------- 

Jesús de Nazareth  
 
¿Cómo dejarte ser sólo Tú mismo,  
sin reducirte, sin manipularte?  
¿Cómo, creyendo en Ti, no proclamarte  
igual, mayor, mejor que el Cristianismo? 
 
Cosechador de riesgos y de dudas,  
debelador de todos los poderes,  
Tu carne y Tu verdad en cruz, desnudas,  
contradicción y paz, ¡eres quien eres! 
 
Jesús de Nazaret, hijo y hermano,  
viviente en Dios y pan en nuestra mano,  
camino y compañero de jornada, 
 
Libertador total de nuestras vidas  
que vienes, junto al mar, con la alborada,  
las brasas y las llagas encendidas.  

 
Pedro Casaldáliga  

 
 

 
 

Contaré a mis herman@s 
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Madre de Victoria Álvarez 
Madre de Gracia Navarro 

Hermano de María Jesús Larumbe 
 

 

� Con gozo FRATERNO, nos unimos a las hermanas que celebran los 50 años y 25 años de 
su consagración religiosa y les felicitamos por todos estos años de fidelidad al Señor 
 

BBBBODASODASODASODAS             DE  DE  DE  DE             OROOROOROORO                EN EN EN EN                 2009200920092009     

 
 

 

ANDUEZA LARRALDE, María Carmen  

ARIZCUREN AINZÚA, Aurelia  

AYERDI CHINESTRA, María Pilar  

BARBARIN OROZ, María Teresa  

BARRANCO GALÁN, María Carmen 

BERASATEGUI LICEAGA, María Carmen 

CASTELLANOS ALEGRE, María Rosa 

FERNÁNDEZ GARCES, Juana 

GARCÍA JIMÉNEZ, Juana  

IZCO GOÑI, María Sagrario 

MARTÍNEZ ORTEGA, María Antonia 
MARTÍNEZ SAN MIGUEL, Justina 

MARZÁBAL ARAMBURU, Mercedes 

OTEIZA ARAGÓN, María Pía 

OTÍ DE LA TORRE, Teresa 

PASCUAL ROSENDO, Basilisa Concepción 

SARRÍAS MUNÁRRIZ, María Ángeles 

TANALEON TAMARGO, Aurora 

VIDAURRE MARIEZCURRENA,Esperanza 
ZARANDONA MEABE, Antonia 

 
BODAS    DE    PLATA    EN     2009BODAS    DE    PLATA    EN     2009BODAS    DE    PLATA    EN     2009BODAS    DE    PLATA    EN     2009    

 
DIAS GRAÇA, María do Rosario PRESQUITO SAAVEDRA, Flordeliza 
 
 
 
 

� Nuestros Difuntos 
 

  
 
 

 
Agradecimiento        
 

Muy queridas todas:  
Quiero dar las gracias a la Congregación y en particular a las hermanas de 
Solarium y personal por las atenciones, cuidados y cariño que han tenido en 
el cuidado de nuestra querida madre, fallecida el día 4 de Marzo, después de    
una larga enfermedad.  Cuento con vuestro recuerdo y oraciones.  
 

                                                           Victoria Alvarez 
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