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Pentecostés es fiesta pascual y fiesta de la Iglesia. El Espíritu desciende sobre la pequeña 
comunidad, la llena de fuerza y valor y la lanza por los caminos del mundo. Lucas nos 
presenta Pentecostés con fuerte dimensión misionera (Hech 2,1-13).  
 
El apóstol Pablo, gigante del Espíritu, lo pone en relación con la vida del cristiano, en su 
ser y en su actuar: El espíritu de Dios habita en nosotros (Rom 8,9); Dios ha enviado a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo (Gal 4,6); muestra vocación es la libertad (Gal 
5,13). El Espíritu penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de donde brotan, como 
dice el evangelista Juan, torrentes de agua viva (Jn 7, 38). 

 

La espiritualidad no es propiedad del creyente. Toda persona, de cualquier cultura y 
religión ha recibido, desde el principio la ruah, ese soplo, que llena la tierra y hace de los 

hombres amigos de Dios (Sab 7,27).  
Cada hombre y mujer puede escuchar y responder el rumor de lo esencial 
que le habita en el fondo del corazón, en la sustancia del alma. 

Constatamos, en la actualidad, que los valores trascendentes se ven 
desplazados por otros más inmediatos y palpables, relegando al silencio 
la interpelación mística. De ahí que nuestra sociedad necesite cada vez 
más, para humanizarse, personas espirituales, hombres y mujeres que con 
su experiencia evidencien la presencia de lo divino. Personas que se 
atrevan a sentir la vecindad de Dios y a zambullirse en el río que corre 
entre los dos mundos, el visible y el invisible. 

 
¿Pero qué hacer si la sed de los espirituales parece resecarse? 
¿Cómo irrigar nuestra tierra de consagradas?  
Pentecostés es un buen momento para: 
 
� callar, hacer silencio a tanto rumor, imagen, información, palabras vacías. Hagamos la 
experiencia de Job ¡Quién me diera que callaseis por completo, pues ello sería para 
vosotras sabiduría!(Job 13,5);  
� ser mediadoras que no solo indiquen los canales de agua viva, sino que beban de 
primera mano y lo cuenten con simplicidad;  
� limpiar nuestras imágenes de Dios acercando la persona de Jesús a nuestras vidas hasta 
que es Cristalina fuente lo dibuje en las entrañas del Alma;  
� acoger los límites que trae la vida como un regalo, con la ternura y alegría de Jesús.                                
      
                                                  *    *  * 

El aliento de Jesús Resucitado continúa presente en nuestro mundo, en 

cada hombre y mujer, niño y jóven. ¡Ven Espíritu Santo! ¡Abre de par en par 
nuestras puertas y ventanas! ¡Ventila cuerpos, templos, calles, 

reuniones y rincones oscuros ¡Congréganos! ¡Condúcenos! 
¡Revitalízanos! 
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Es un país que se sitúa a lo largo de la 

costa atlántica de la Península Ibérica. Hace 
frontera , al Este y Norte, con  España y, al 
Oeste y Sur, con el océano Atlántico. Ocupando 
cerca de 16% de la Península Ibérica.  
A pesar de su pequeña dimensión, Portugal tiene 
una gran diversidad geográfica, contrastando las 
llanuras con extensas áreas de montaña. Es rica 
en costas y en ríos.  

 
Hasta los años 70, el territorio portugués incluía, 
además de los archipiélagos de Madera y Azores, 
(que todavía forman parte de Portugal), las islas 
de Cabo Verde, San Tomé y Príncipe, Angola y 
Mozambique,  en África;  Macau (en Asia) y 
Timor (en Oceanía). Solamente Macau se 
mantuvo bajo la dependencia portuguesa hasta 
finales del siglo XX en que este territorio pasó a 
dominio chino. 
 
 

 
 

Las Carmelitas Misioneras estamos en 
Portugal desde el año 1961. El primer objetivo 
de nuestra presencia en Portugal fue el estudio y 
aprendizaje de la lengua portuguesa necesaria 
para atender la misión de Mozambique. En 
Castelo de Vide tuvimos la primera casa y más 
tarde Pernes y Viana do Castelo. En el año 1975 
terminada la guerra, se dio la independencia de 
Mozambique. Las Carmelitas Misioneras 
salimos de ese país y ya no regresamos. A partir 
de este momento la presencia en Portugal se 
estabiliza con objetivos diferentes. Se da un 
florecimiento de vocaciones portuguesas. Hoy 
somos 11 hermanas.  
 
 
En la actualidad estamos presentes en Faro y 
Beja. Las dos comunidades están en regiones 
distintas y a una distancia de 185 Km. En estos 
lugares la evangelización es muy necesaria. A 
FARO, la capital  del Algarbe, llegamos en 
1977. A BEJA, capital de la Región del Bajo 
Alentejo  aterrizamos en el  1979.   Algo nuevo 
ha surgido hace dos años como nueva Esperanza 
y como signo de que nuestro Carisma crece en 
este pueblo: un grupo de CMS. Ya nos llegará el 
momento en que  podamos compartir nuestra 
misión con detalle. 
 
 
 

Es miembro de la Comunidad 
Europea y de la NATO. Tiene un Área 
total:  92.389 km2 (incluyendo Madera y 
Azores), y cuenta con 10.536.000 
habitantes. Su Moneda es el Euro. 
Políticamente se define como una 
república democrática. Su Capital es 
Lisboa. 
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 PERPIGNAN:  

 COMUNIDAD "MONT- THABOR" 

Entre los años 1840-1842, el Padre 
Francisco Palau, exiliado en Francia, 
vive en la diócesis de Perpignan. Allí 
alterna su actividad apostólica, el 
trabajo en la cantera y la soledad 
contemplativa.  

Porque nuestro Padre fundador vivió una 
parte importante de su vida aquí y sus huellas 
siguen presente en muchos lugares …,  y porque 
JEANNE GRATIAS , fue una mujer francesa 
apasionada, fiel e incansable seguidora, del 
Padre Palau, nosotras queremos mantener viva 
aquí, esta presencia.  

El Padre Palau "volvió" a Perpignan el año 
1990, en el espíritu de sus hijas las Carmelitas 
Misioneras, en respuesta a una llamada del Sr. 
Obispo de la diócesis, para ser una presencia 
orante y de acogida en un centro de 
espiritualidad. Nuestra tienda se ensanchó y 
formamos parte del proyecto de pastoral 
diocesano que incluye la vida y misión de 
algunas parroquias: acompañamiento, catequesis, 
confirmación, grupos de oración...  

 
Organizamos encuentros, convivencias, retiros y 
creamos espacios de oración desde el centro de 
Espiritualidad.  
 
 

Como comunidad intentamos vivir un estilo 
sencillo donde nuestra presencia orante y 
fraterna nos lleve a la acogida y la disponibilidad 
en respuesta a la llamada del Señor: "venid y 
veréis”. Vivimos en la casa diocesana, abierta a 
grupos de jóvenes, catequesis, y distintos 
equipos y movimientos de la diócesis. La misión 
principal de la comunidad es la animación 
espiritual  a través del Centro de “Spiritualidad 
Mont Thabor”. 
 
 El trabajo se programa y se  realiza en 
coordinación con sacerdotes y laicos de la 
diócesis. Estas son nuestras actividades:  
 
1. promoción de la vida espiritual en tanto que 

la comunidad es responsable y anima el 
centro de espiritualidad “Mont Thabor” a 
través del grupo de oración teresiana. Se hace 
un retiro al mes al que suelen acudir entre 60 
y 100 personas. Vigilias de oración en las 
fiestas del Carmelo... Retiros de fin de 
semana, etc.... 

2. en la casa diocesana: acogida de grupos y 
personas que piden un acompañamiento 
espiritual individual; 

3. pastoral  parroquial: formación de 
catequistas, de padres, vida espiritual.... 
jóvenes. Pastoral diocesana; 

4. formacion teológica de laicos: En la casa 
Diocesana se encuentra también el Centro 
Teológico anexo a la facultad teologica de 
Toulouse. Cuenta con 85 alumnos en 
preparación de la licencia de Teología y 40 
alumnos de teología a distancia. Una 
hermana forma parte del equipo responsable 
junto a dos sacerdotes; 

5. Accompañamiento espiritual  como 
miembros del  equipo diocesano. 

 
Son muchos los grupos que frecuentan el 

Centro en busca de un lugar de encuentro, de 
oración y escucha.  

Dos Hermanas hacen voluntariado: visitan 
una residencia de ancianos y a los enfermos en 
dos clínicas dos tardes a la semana y se atiende 
un centro de acogida de enfermos del sida dos 
tardes a la semana. 

 

Nuestras Comunidades 
 
 

3 



 
 

 
 

 

 

 
 

Usera (Madrid) 
Comunidad “Francisco Palau”  

 
¿Cómo surge la Comunidad ?  
 
 El Proyecto de esta comunidad surge de las 
iniciativas del Capítulo Provincial de 2000: 
“Impulsar comunidades nuevas donde se pueda 
testimoniar con nuestra vida evangélica el gozo 
de la opción por Jesús y su Reino, y como 
respuesta desde una misión compartida con la 
Diócesis al tema de la emigración, de tanta 
necesidad hoy.” La comunidad se abrió el 19 de 
noviembre de 2002. Nada ocurre por casualidad, 
este era el lugar y el momento después de mucho 
trabajo en buscar lugar para la misma. 
 
¿Cuál es el perfil de esta población? 
 
Es un barrio situado al Sur de Madrid, con una 
población de 139.600 habitantes.  Los grupos 
étnicos y población inmigrante que están 
presentes en la zona son: asiáticos, (chinos), 
africanos en su minoría. La población que más 
predomina son: latinoamericanos (ecuatorianos, 
bolivianos, peruanos, colombianos). También 
existe la etnia gitana, con bastante integración en 
el barrio. 

 
 
 
 

 
 
 
¿Cuáles son los campos de misión donde estáis 
presentes? 
 
- En el campo de la educación estamos tres 
hermanas, una en la escuela pública y dos en 
centro propio. 
- En la Iglesia parroquial compartimos la vida 
con la gente sencilla desde la acogida y escucha 
cercana. Nos sentimos acompañadas y 
acompañando desde la catequesis, animación de 
la liturgia, grupos de Biblia, preparación de 
padres para el bautismo, consejo parroquial y 
arciprestal. 
- Desde la acción social estamos presentes en 
Cáritas parroquial: Coordinación del 
voluntariado, acogida. 
- Desde el Arciprestazgo: Proyecto CEM 
(centro de menores), trabajamos en especial con 
las madres de los niños de este proyecto y en la 
sensibilización de la comunidad Parroquial hacia 
la acción social. 
- Desde Cáritas Diocesana, colaboramos como 
voluntarias en CEDIA (Centro de personas sin 
hogar), y en la atención a enfermos en el 
Hospital “Doce de Octubre”. 
Otros campos en los que estamos implicadas 
son: ACOGEM (Acoge Madrid) y participación 
en el Foro Ecuménico de Madrid. 
 
 
¿Cómo nos sentimos en el barrio? 
 
Parte del bario, por nuestro empeño de 
integrarnos y por la acogida y apertura que desde 
el inicio nos dio y nos sigue dando la gente, los 
sacerdotes de la Parroquia, y las Congregaciones 
Religiosas pertenecientes a la misma. Entre 
todos hay una buena relación. 
 

Mantenemos nuestras ventanas 
muy abiertas para dejar que las 

urgencias actuales nos cuestionen. 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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� REUNIONES DE ÁREA 

 
EQUIPO DE PASTORAL 

VOCACIONAL 
 
Nos reunimos los días 18-19 de abril 
en nuestra casa de la C/Inmaculada-
Barcelona para iniciar juntas este 

nuevo camino. Los puntos que centraron nuestra 
reflexión, trabajo y decisiones fueron: retomar 
el trabajo realizado por el equipo anterior: el 
Plan de PV; acoger el mensaje capitular con 
respecto a la PV; buscar juntas cómo hacer que 
la PV sea verdaderamente un eje transversal en 
nuestra vida y misión, en nuestras comunidades 
y con más fuerza en las nuevas áreas apostólicas; 
dialogar y compartir  qué propuestas ofrecemos 
a nuestros jóvenes y cómo acompañarlos. 
 
En breve os enviaremos un e-mail con las 
actividades de verano. Eso sí, avanzamos nuestro 
nuevo correo donde podéis enviar vuestras 
preguntas, sugerencias o información sobre las 
distintas actividades: pveuropa@yahoo.es 
 

����   ����   ���� 
 
 

EQUIPO DE EDUCACIÓN 
 

Nos encontramos en la 
Casa Provincial de Madrid 
el 25-26 de abril. Nuestro 
objetivo era dar un paso 
más como equipo de área 
determinando las 
competencias propias de 

cada miembro, delimitar los tres ámbitos de 
actuación: pedagógico, pastoral-carismático, 
económico-jurídico y poner en marcha el 
proyecto de área de educación. 

Nos propusimos unos objetivos para este 
primer trienio en cada ámbito de actuación y 
especialmente determinamos cómo avanzar en 
misión compartida con los laicos, en proyectos 
comunes entre los centros y en la búsqueda 
conjunta de proyectos de futuro. Destacamos del 
encuentro la creatividad, la necesidad de 
compartir iniciativas, propuestas, de crecer en 
comunión e ir creando espacios de reflexión, de 
diálogo y de discernimiento en el campo 
educativo. 

 
  EQUIPO DEL AREA 
SOCIO SANITARIA 

 
El equipo del Área se ha 
reunido por primera vez en la 
Casa Provincial los días 9 y 
10 de mayo. Después de una 

breve oración, con resonancia incluida, 
iniciamos el encuentro estando presente Hna. Mª 
Carmen Díez, Consejera Provincial de referencia 
para el Área, brindándonos su apoyo en nombre 
del Consejo Provincial, en la misión 
encomendada. 
 
Con el proyecto, que se presentó y aprobó en el 
1er. Capítulo Provincial, de base, nos hemos 
puesto manos a la obra. Tras largo diálogo donde 
compartimos experiencias, inquietudes, 
esperanzas, deseos… hemos llegado a la 
conclusión de iniciar nuestra andadura, en un 
primer momento, acompañando a las 
comunidades de Hermanas  Mayores y 
Enfermerías. Iremos dando pasos para elaborar 
el proyecto de funcionamiento de cada centro, 
teniendo en cuenta su propia realidad y 
necesidades, implicando al personal que colabora 
con nosotras. 
 
Desde este primer momento nos ponemos a  
disposición de todas las Hermanas del Área, al 
mismo tiempo que contamos con vuestra 
colaboración. Y ya próxima la Pascua del 
enfermo os invitamos a profundizar el lema de 
este año: “Creer, celebrar y vivir la Eucaristía”.   
 

 
� COMISIÓN DE DMINISTRACIÓN 
 
La Comisión de Administración hemos 
celebrado nuestro primer encuentro en la Casa 
Provincial, durante los días 17 y 18 de abril. 
 
Eran muchos los temas que había que tocar para 
ir dando forma al funcionamiento del grupo, en 
vistas a poner en marcha la nueva situación 
administrativa de la Provincia “Mater Carmeli” 
de Europa. El diálogo rico y sincero nos fue 
despejando el horizonte para orientar estos 
primeros pasos, siempre con el deseo de poner lo 
mejor de cada una al servicio de esta misión que 
se nos ha encomendada.  
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Cada miembro hemos asumido unas tareas 
concretas, con el fin de atenuar, de alguna forma, 
el conjunto de aspectos que convergen en una 
administración provincial de estas dimensiones. 
 
De momento nos hemos marcado dos objetivos:  
 

1. Afianzar entre nosotras el sentido de 
equipo y de responsabilidad compartida. 
 
2. Dar forma a la Administración de la 
Provincia única, de modo que responda a la 
nueva situación. 

 
 

 

� REUNIÓN DEL CONSEJO REUNIÓN DEL CONSEJO REUNIÓN DEL CONSEJO REUNIÓN DEL CONSEJO 

PROVINCIALPROVINCIALPROVINCIALPROVINCIAL    

 
Del 30 de abril al 5 de mayo, estuvimos 

en la Casa ex provincial de Roma. Fue una 
reunión muy especial en la que alternamos el 
encuentro del Consejo con las visitas fraternas. 
La tarde de día 1, invitadas por el Consejo 
General, compartimos con ellas diálogo y 
merienda.  

También saludamos a las hermanas de los 
grupos de la Casa General. El día 2 nos 
acompañaron en la reflexión y discernimiento de 
varios asuntos provinciales, las hermanas Cecilia 
Andrés, Superiora General y Ana María Rejas, 
Consejera General, responsable de la zona de 
Europa. La mañana se prolongó a todo el día. 
Teníamos mucho que compartir y fue muy bueno 
tomar el tiempo necesario.  

También nos repartimos las visitas a 
algunas comunidades de Roma y del Norte de 
Italia  para saludar a las hermanas y conocer de 
cerca su vida y misión. San Giacomo espera la 
visita fraterna pero será en otro momento. 
 

Agradecemos al Gobierno General, a 
todas las comunidades y especialmente a la 
comunidad “San Giuseppe” de Podere Zara 
(Roma) la acogida, el compartir abierto y 
gozoso y todas las muestras de cariño y 
cercanía.  
 
 
 

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

 
Maestra de Novicias de Polonia 
 

Ha sido nombrada Maestra de Novicias del 
noviciado “Madonna de Czestochowa” en 
Trzebinia (Polonia), Hna. Zofia Anna 
Wojnarowska. La acompañamos con la oración y 
le deseamos buen trabajo formativo 
 
 
Secretaria en Madrid 
 

El 27 de abril llegó a la casa provincial, Madrid 
Hna. Marilena Milani, Secretaria provincial. Le 
damos la ¡Bienvenida! le agradecemos su 
disponibilidad al servicio de la Provincia y le 
deseamos lo mejor en su nueva misión.  
 
 
 
 

 
El predicará por mí 

 
Ante mí veo tierra nueva que me llama a predicar. 
Predicar es puerta abierta por la que tengo que entrar. 
Abandonarme al Espíritu viajando constantemente. 
Se me convierte en horror si no es confiadamente. 
 
Mas sé que si Dios me llama, por difícil que lo sienta, 
El predicará por mí con palabra firme y cierta. 
Yo sólo soy un vocero que deseo vivir cantando. 
Con mi vida, humildemente, sin querer callar su 
canto. 
 
No cuide tanto mi vida y piense lo que Dios quiere.  
Debo confiar a él todo cuanto a mí concierne. 
También a mi gran señora en mis tiempos de silencio 
Hasta verme en ésta tierra perfecto como en el cielo. 
 
Mas sé que si Dios me llama por difícil que lo sienta 
Él predicará por mi con palabra firme y cierta. 
Yo sólo soy un vocero que deseo vivir cantando  
Con mi vida, humildemente, sin querer callar su 
canto. 
 

(CD Creo en Ti, Brotes de olivo) 
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PRIMERA EDICIÓN DE “LOS PREMIS CIUTAT DEL PRAT” 
 

 

 El Ayuntamiento del Prat de Llobregat ha organizado la 
primera edición de “Los Premios Ciudad del Prat”, y nuestro 
“Centre de Promoció Social Francesc Palau” ha sido premiado 
en reconocimiento al fomento de valores como la solidaridad, la 
igualdad, y la contribución a la mejora socioeconómica de los mas 
desfavorecidos. 

Ha sido un premio merecido por la labor desempeñada por 
las Carmelitas Misioneras, profesionales y voluntarios que día a 

día han sabido tejer esa red de presencia activa y comprometida con los que desgraciadamente la vida les 
ha dejado al margen, y porque seguiremos luchando para que en este mundo algún día se haga realidad 
nuestro lema: “Un lloc per a tothom” (“Un lugar para todos”). A través del informativo celebramos 
también con todas vosotras este premio del que sin duda el P. Palau estará orgulloso.   

   
Centre de Promoció Social Francesc PalauCentre de Promoció Social Francesc PalauCentre de Promoció Social Francesc PalauCentre de Promoció Social Francesc Palau    

El Prat de LlobregatEl Prat de LlobregatEl Prat de LlobregatEl Prat de Llobregat    
 
 
 
 
 

LA  MÍSTICA ECLESIAL  PALAUTIANA  HOY: CARACTERÍSTICAS  Y DESAFÍOS 
 

Dentro del  programa de la “Escuela de Crecimiento Espiritual” del CITES-
Ávila,  durante los días 6 al 8 de marzo, tuvo lugar un seminario dedicado a la figura 
de Francisco Palau y su mística eclesial. Fue impartido por Lola Jara cm y en él se 
reflexionó sobre la importancia de reconocer en este modelo de seguimiento a Jesús 
que es Francisco Palau, su honda y singular experiencia mística. Esta reflexión es, 
especialmente importante para el Carmelo Misionero, pero también para toda la 
Orden y la Iglesia.  

Por otra parte, la experiencia mística en Palau, una vez contrastada con Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz, se enfocó como una clave muy importante de lectura 

sin la que es imposible entender su penetración y experiencia del misterio de comunión eclesial. Él mismo 
la emplea para narrar su propia historia como historia de salvación. Finalmente se hizo una referencia a la 
actualidad de la mística eclesial palautiana, profundizando en los desafíos que las características 
analizadas nos presentan hoy, quedando como tarea el cómo vivirlas. 

Hay que destacar la participación vital y entusiasta de las y los asistentes. Fue un encuentro gozoso 
de familia con Francisco Palau, donde contemplamos con asombro las numerosas posibilidades y la 
inmensa riqueza de su espiritualidad. 

 
Podemos encontrar los temas desarrollados en el blog monográfico sobre Francisco Palau en la 

siguiente dirección: http://www.misticaeclesial.blogspot.com.  
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���� AGRADECEMOS  ����  AGRADECEMOS  ���� 

                              
����  A través de esta página del boletín, deseo os llegue a cada una mi agradecimiento por tanta cercanía, 
apoyo, cariño y oración en la muerte de mi madre. Tanto para mi como para mis hermanos (que algunas 
conocéis) vuestra presencia de hermanas y amigas nos ha fortalecido y consolado. De manera especial 
agradecemos a las hermanas de mi comunidad, su apoyo, dedicación y entrega en todo momento.  

En nuestro corazón agradecido guardamos el cariño la acogida gozosa, la atención que siempre 
disteis a mi madre, las que la conocisteis; ella gozaba en cada encuentro y se sentía verdaderamente en 
familia. Desde esta verdad, necesito expresar mi particular agradecimiento: a los diferentes Consejos por 
su preocupación y respuestas generosas, para hacer realidad mi dedicación a ella, en estos años. Y a las 
comunidades de Usera, como anteriormente al Vedrá de Segovia, por las temporadas de estancia de mi 
madre con nosotras. Tanto en una como en la otra, mi madre pudo encontrarse como en su propia casa. 
Puedo decir que he vivido hecha realidad en propia carne la respuesta que la Congregación da a cada 
hermana en el día de la profesión “ Desde hoy tu familia será nuestra familia, tus amigos serán nuestros 
amigos”. Gracias de corazón hermanas, por sentirnos y ser hermanas.     

IIIInés Roncero y hermanosnés Roncero y hermanosnés Roncero y hermanosnés Roncero y hermanos 
 
 

����  “Padre, éste es mi deseo: que los que creyeron en mí estén conmigo donde yo estoy”(Jn 17,24). El 
deseo de Jesús es también el mío y el de mi familia, que nuestra querida mamá esté con Jesús y sus seres 
queridos. Con estas palabras consoladoras os agradecemos de corazón las oraciones, la cercanía y afecto 
por ella, especialmente a Hna. Pilar Miguel y su Consejo por su sensibilidad y amor fraterno.  

La Oración es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. Nuestra oración es de gratitud por 
su vida fecunda. Muchas gracias a todas. Desde el cielo nos acompaña y anima en nuestro caminar.     

    
Gracia Navarro cmGracia Navarro cmGracia Navarro cmGracia Navarro cm.  

 
 

����   “Creo en el Dios, que quiere que el hombre descanse a su lado para siempre gozando de la dicha 
de su presencia”. Quiero agradecer y también os agradece mi familia, a todas las Carmelitas Misioneras, 
CMS, amigos y conocidos, vuestra cercanía y afecto en estos momentos dolorosos del fallecimiento de mi 
padre, Sixto Capellán Román, que en la Pascua muerte y resurrección del Señor, nos dejó para ir a la Casa 
del Padre y participar de su presencia en plenitud eterna.  Doy gracias a Dios por el don de la fe en Dios 
que él vivió y nos ha transmitido, por el gran regalo de su vida que, pudimos gozar con su presencia hasta 
sus noventa años. ¡Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en la fe y la esperanza y sobre todo 
con vuestra oración!             
                Ana CapellánAna CapellánAna CapellánAna Capellán 

 
 

���� DESDE LA CASA DE ORACIÓN DEL DESIERTO DE LAS PALMA S ���� 
 

       Por medio de este informativo quiero dar las gracias en primer lugar: A  Hna. Cecilia y Su Consejo, 
al Consejo Provincial de Vitoria y  al Consejo actual, por concederme estos ocho meses largos, de 
silencio y Oración en un lugar privilegiado. Han sido momentos de GRACIA donde he podido 
reflexionar, profundizar en nuestros  Santos Padres, y orar. También he podido asistir a algún  Seminario, 
charlas, Eucaristías en el Monasterio, hacer los Ejercicios Espirituales con el P. Maximiliano, y gozar 
como nunca en la SEMANA SANTA. Son muchas las vivencias que están en mi corazón y que seria 
muy largo de expresar. 
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Y un agradecimiento especial a las hermanas de la Casa de Oración, que desde el primer día me 

han acogido con todo cariño y he podido sentirme "en casa": gracias mil, nunca os olvidaré, que EL 
SEÑOR OS BENDIGA a cada una. 

Ahora bajo del monte a la ciudad, y es ahí donde tengo que demostrar que EL SEÑOR HA 
ESTADO GRANDE CONMIGO. Es verdad que me da un poco de miedo, pero confío en QUIEN  
TODO LO PUEDE, ES MI SEÑOR, y sabe de mi debilidad... Confio en vuestras oraciones, yo también 
os tengo presentes. En Comunión con todas. Un fuerte abrazo. Vuestra  

Hna. Conchita García. CHna. Conchita García. CHna. Conchita García. CHna. Conchita García. CMMMM    
 

 
 

����  MI ENCUENTRO CON LAS HERMANAS DE ESPAÑA  ���� 
 
  En estas vacaciones tuve la alegría de pasar un tiempo con mi familia y de compartir con algunas 
hermanas en diversas comunidades. Al llegar a Ávila recordé el canto "Juntos andemos Señor...”, que 
tanto repetíamos en el noviciado. Esa frase es la que puede resumir mi experiencia de paso por la nueva 
Provincia “Mater Carmeli” de Europa. Reencontré Hermanas que caminan con ese Amigo a lo largo de 
sus vidas, en cualquier lugar donde tengan que realizar su misión. Hermanas misioneras; algunas que 
compartieron fe y vida en otras comunidades cristianas y que hoy siguen en España con el mismo talante. 
Otras, viviendo su entrega en esta Europa que cuestiona y pide nuestra esperanza. Encontré Hermanas que 
bendicen, que desean mi bien: "Se feliz, aprende, enriquécete..." Son deseos que llevo en el corazón con 
agradecimiento.  
           Hermanas testigos de la alegría de vivir para los demás: "yo siempre fui y soy feliz". Esto hace 
mucho bien y da ánimos. Sentí que se vive con serenidad este nuevo camino de la Provincia. Encontré 
realismo, sencillez y acogida en las comunidades y una voluntad de trabajar juntas en este mundo que es 
el que Dios ama. Gracias, Hermanas, por esa gran riqueza y por el testimonio de fraternidad, por ser parte 
de mi vida en Brasil. Yo también quiero cantar cada día: "Juntos andemos Señor".   
Con cariño y agradecimiento.  

Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez Maria José Rodríguez –––– Brasil Brasil Brasil Brasil    
 
     

����   ����   ���� ����   ����   ���� 
 

 
  Primeros destinosPrimeros destinosPrimeros destinosPrimeros destinos    

    
“El proceso de reestructuración da un paso más… después de las visitas fraternas empieza la 
reestructuración de las comunidades. Aquí tenemos una primicia. Queremos agradecer a todas 
las hermanas la respuesta generosa y la disponibilidad a servir al Reino donde más necesarias 
sea. Gracias, que seáis felices en vuestros nuevos destinos y que la misión se fortalezca”. 
 

- Ewa Połeć, de la comunidad de Varsovia (Polonia) a la de Zabrze (Polonia). 
- Bárbara Podgórska de la comunidad de Cracovia (Polonia) a la de Varsovia (Polonia).   
- Zofia Anna Wojnarowska de la comunidad de Zabrze (Polonia) a la de Trzebinia (Polonia). 
- Aurora Fernández, de la comunidad de Sevilla a la de “Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga).  
- Teresa Nagore, de la comunidad “San Francisco Javier” de Pamplona a la de “Mater Carmeli”, 

enfermería de la casa ex provincial de Vitoria. 
- Manuela Valladares, de la comunidad “Virgen del Carmen”, casa ex provincial de Barcelona, a 

la enfermería de la comunidad “Santa Teresa”- Casa Madre, Barcelona. 
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Noticias de FamiliaNoticias de FamiliaNoticias de FamiliaNoticias de Familia: : : : Capítulo General y nuevo Preposito General y Consejo 
 

Las Carmelitas misioneras de Europa hemos vivido con interés y comunión  el 
acontecimiento del 90º Capítulo general de los Padres Carmelitas, celebrado en Fátima, con 106 
participantes de todo el mundo. El 20 de abril fue nombrado Superior General el Padre Saverio 
Cannistrà,  italiano, de 50 años de edad. Así mismo han  sido elegidos ocho consejeros que le 
acompañarán en la animación de la vida del Carmelo Descalzo en este nuevo sexenio: Emilio Martínez 
(actual provincial de Castilla); Albert Wach (actual Provincia de Cracovia); Augustine Mulloor 
(Provincia de Manjummel); Robert Paul (Provincia de Aviñon-Aquitaia); Marcos Juchem (Provincia de 
Brasil Sud); Peter Jeong (Provincia de Corea); George Tambala (Malawi, Provincia de Navarra) y John 
Grennan (Provincia de Irlanda). Oramos por ellos y por toda la Orden y ofrecemos nuestra colaboración 
fraterna para que la espiritualidad de Teresa y Juan de la Cruz se hagan más visibles en nuestro mundo.  

 Queremos enviarles desde aquí, nuevamente, nuestra FELICITACIÓN.  

    

Nombramiento de Obispo AuxiliarNombramiento de Obispo AuxiliarNombramiento de Obispo AuxiliarNombramiento de Obispo Auxiliar    

El P. Silvio Baez Ortega OCD, el 9 de abril ha sido nombrado obispo auxiliar 
de Managua, Nicaragua. Silvio, como familiarmente le llamamos, tiene 51 años, 

pertenece a la Provincia de Centro América y se ha dedicado unos años como profesor y formador en 
Roma. Además del Teresianum ha ejercido su docencia en diversas Facultades.  

Las carmelitas misioneras te agradecemos tu fraternidad y la riqueza que nos has compartido con 
tu “saber” bíblico. Estamos seguras que nos seguirás acompañando en centro América y América Latina. 
Apoyamos con la oración tu nuevo y exigente ministerio y nos alegramos con la Iglesia de Nicaragua. 
 
 
 

���� BREVES  ����  BREVES  ����  BREVES  ����   
 
 
����   38ª Semana de Vida Consagrada 
 
La 38 Semana de Vida Consagrada se ha celebrado en Madrid los días 14-18 de abril, con la presencia de 
800 personas de los diferentes continentes. El tema ha sido Sois una Carta de Cristo. Está inspirada en la 
Propuesta nº 24 del Sínodo de la Palabra que habla  sobre la Vida Consagrada. Es un gran desafío para la 
Vida religiosa ser hoy una palabra de Dios para la sociedad y la Iglesia. Como recuerdo de esta Semana 
ha salido publicada La Carta que escribiría hoy San Pablo a la Vida Consagrada. 
 
����   Los dos Patronos de Cataluña 
 
En Cataluña fem festa. San Jordi y la Moreneta, son nuestros patronos, van de la mano y alegran la 
primavera en nuestra tierra. San Jordi, el 23 de abril, cada año remueve las raíces culturales y festivas  de 
este pueblo y saca la gente a la calle a celebrar con la rosa y el libro todo lo que en hay en nosotros de 
fidelidad y cultura. La Virgen de Montserrat, el 27, invita a elevar los ojos a la montaña y a revivir la fe 
de los hijos de esta tierra. La Rosa de abril, la morena de la serra es un fuerte de los valores espirituales. 
Más que un santuario Montserrat es hogar de oración y de evangelización, de acogida, cultura e identidad.  
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NUESTROS DIFUNTOS 
    

                        Hermanas:  Hna. Clementina Carrera de la Red  
   Familiares:  Padre de Hna. Ana María Capellán 

Padre de Hna. Raquel Díaz 
 Hermana de Hna. Piedad Letamendía 

      Hermano de Hna. Pilar Bouza 
                              Cuñado de Hna. María Jesús Oroz 

 

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 
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