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Junio nos trae el recuerdo de las columnas de nuestra fe: Pedro y Pablo. Este año la figura 

de San Pablo toma relieve singular con la celebración del año paulino, en el II milenio de su 
nacimiento. Su persona es tan vital y significativa que brilla como una estrella de primera magnitud 
en la Historia de la Iglesia. Sentimos una especie de vértigo cada vez que nos asomamos ante una 
persona tan abismal como la del Apóstol. La frase de A. Brunot, en Pablo hay varios hombres, evoca 
toda la complejidad de esta personalidad tan fascinante. 

 
 

                         

 
 
 
 

Pertenece a dos civilizaciones, la judía y la 
griega. Su vida tiene dos etapas: Saulo, rabino-
fariseo y Pablo, apasionado, ganado por Cristo. 
No hace sombra a ningún discípulo del Señor, 
pero ninguno se le compara: Pablo es diferente. 
Es un llamado de última hora (1ª Cor 15,9), pero 
goza de la autoestima de saberse vaso de elección 
(Gal 1,16). Tiene antecedentes impresentables (Gal 

1,13), pero hacen de pedestal para ser atrapado 
por Jesús. No se avergüenza de sus sombras ni 
tampoco se vanagloria de ser objeto de revelación 
(Gal 1,15-17). Se sabe débil y fuerte en Aquel en 
quien se ha fiado. Su dicha es llevar en su cuerpo 
las marcas de Cristo y su pesar: ¡Hay de mí si no 
evangelizare! (1C 9.16). Disfruta la libertad de los 
Hijos y siente el aguijón del hombre viejo (2Cor 
9,16).  
 

    

 Pablo sufre pasión por la Iglesia y solicitud por 
todas las iglesias(Cor 11,28). La siente 
Comunidad de comunidades, abierta al mundo, a 
las diferentes culturas y religiones (Gal 3,28); 
llevada por el Espíritu y desafiada por la historia. 
Es infatigable impulsor de la comunión en la 
diversidad, sabe mucho de dificultades y mucho 
más de posibilidades.  
 

Pablo tiene rabiosa actualidad en los Cristianos 
del s.XXI y es exquisita fuente de relectura 
carismática para el Carmelo. Ha inspirado el 
magisterio carmelitano y la vivencia de nuestros 
místicos.  

 
Veamos una muestra: 

¡Con qué santa envidia miraba Teresa de Jesús a 
Pablo!, a quien  no se le caía de la boca siempre 
Jesús, como quien le tenía  bien en el corazón (V. 

22,7). Como el apóstol podía decir que no vivo yo 
ya sino que Vos vívís en mí (V. 6,9).  Así mismo 
¡quién no recuerda la página vibrante de Teresa 
de Lisieux al encontrar en el Apóstol la clave de 
su vocación!: en el corazón de la Iglesia, mi 
madre, yo seré el amor y así lo seré todo (1Cor 12-

13). Otra hija del Carmelo, Isabel de la Trinidad, 
descubre en Pablo que, aquello que seremos en 
la eternidad, ser un himno a su Gloria (Ef. 11-12), 
ya podemos vivirlo aquí, en este cielo del alma.  
 
 

 Y … ¡cómo no disfrutar de la influencia 
paulina en Francisco Palau! A la base de la 
experiencia eclesial y de su pensamiento 
eclesiológico están las tres Cartas de Pablo: 
Colosenses (1,15-30), Corintios (1ªCor 12,27) y Efesios (5,23-

32). Unos textos apuntan a la comunión de todos 
los miembros de la Iglesia con Cristo, su Cabeza; 
otros, se refieren a la Iglesia esposa que Pablo lo 
llama “gran misterio”. 
Las carmelitas misioneras estamos invitadas a 
gustar la mística paulina.  
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El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte es un país de la Unión Europea formado 
por Inglaterra, Escocia y Gales (en la isla de 
Gran Bretaña) e Irlanda del Norte (en la isla de 
Irlanda), más otras islas menores.  
 
Se rige por una monarquía parlamentaria con la 
Reina Isabel II como jefe de Estado. El idioma 
oficial es el inglés. Tiene una superficie de 
244.820 km² y la población de 60.441.457 
habitantes. 

 
 
El Reino Unido es una de las principales 
naciones industriales y comerciales del mundo.  
La religión oficial es la anglicana, cuyo jefe es el 
monarca del Reino Unido.  
 
 
 
 

 
 

 
El catolicismo es la segunda religión en 
importancia. La presbiteriana, es la iglesia 
nacional de Escocia. También se profesan otras 
confesiones cristianas. Existe libertad de 
creencias y también se profesan el islamismo y 
judaísmo.  
 
 

 

LLLL    OOOO    NNNN    DDDD    RRRR    EEEE    SSSS    
 
Londres (London) es la capital de Inglaterra y 
del Reino Unido. Situada a orillas del río 
Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña. 
La población de Londres está formada por un 
amplio número de etnias, culturas, y religiones, 
además en la ciudad se hablan más de 300 
lenguas. Es una ciudad altamente cosmopolita. 
En 2006 la población oficial era de 7,512,400, en 
el área del Gran Londres. 
 
 
 

CCCC    AAAA    RRRR    MMMM    EEEE    LLLL    IIII    TTTT    AAAA    SSSS                    
MISIONERASMISIONERASMISIONERASMISIONERAS    

Las Carmelitas Misioneras vinimos a Londres el 
5 -11-1969, pero cerramos la comunidad el 28-6-
1980. Fundamos, por segunda vez, el 14-8-1991. 
El objetivo principal de esta comunidad es tener 
una casa donde las hermanas puedan aprender 
inglés, especialmente las destinadas a países de 
misión, de habla inglesa. Como medio de 
subsistencia abrimos una pequeña Residencia 
para jóvenes que vienen a Inglaterra con el 
mismo objeto. Este es nuestro principal 
apostolado en Londres. Que os lo contaremos en 
otro momento. 
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BURGOS: GUARDERÍABURGOS: GUARDERÍABURGOS: GUARDERÍABURGOS: GUARDERÍA    

 
La comunidad “María Madre 
de la Iglesia”, está formada 
actualmente por 4 Hermanas y 
tiene como misión atender la 
“Guardería las Huelgas” que 
pertenece a la Congregación. 
Una hermana también trabaja 

media jornada en un Centro de Día de Menores 
que pertenece a la Junta de Castilla y León y 
gestiona Cáritas. 
 
Integradas en nuestra misión tenemos un grupo 
de voluntarias: jóvenes y adultas y también 2 
personas en calidad de contratadas. 
 
La misión ha pasado por diferentes etapas. EL 
Centro Guardería “las Huelgas”, nació en 1970 
para atender a las necesidades de las familias del 
barrio Las Huelgas. En 1988 cambió su 
orientación para acoger a niños de familias con 
escasos recursos económicos, especialmente de 
etnia gitana, de los barrios marginales de Burgos.  

 
A partir de 2001, la realidad de la inmigración se 
impone en la ciudad a la vez que va 
desapareciendo el “barrio de chabolas” cercano a 
nuestro centro. Esto hace que se amplíe el 
horario y se abra a menores inmigrantes, 
pertenecientes a familias en situación precaria. 
Hace un par de años trasladamos la Guardería 
desde el barrio de Las Huelgas hasta un local 
más céntrico, que Cáritas nos cedió. La razón fue 
ofrecer un mejor servicio a los niños y sus 
familias y responder a las exigencias legales 
respecto a los Centros Infantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
Los destinatarios de nuestro Proyecto son 
familias con niños de 0 a 3 años en riesgo de 
exclusión social o con dificultades de integración 
por razones sociales, familiares, culturales, etc… 
Constatamos que lo más urgente para estas 
familias es la regularización de su situación y la 
búsqueda de empleo.  
 
En la mayoría de los casos, hay hijos pequeños, 
aún en edad escolar, que requieren atención 
mientras los padres trabajan. En este problema 
centramos nuestro trabajo y de manera muy 
especial en la mujer, ya que tiene más dificultad 
para insertarse sociolaboralmente por tener que 
hacerse cargo de los niños y porque, en muchos 
casos, se encuentra sola. Por todo ello ofrecemos 
un espacio de acogida a los niños, atendiendo a 
sus demandas, y facilitando a las mujeres un 
servicio que les permita conciliar la vida familiar 
con la laboral.  
    

    
    
    
    
    

    
    

    
Nuestra tarea es estar atentas Nuestra tarea es estar atentas Nuestra tarea es estar atentas Nuestra tarea es estar atentas     
a la realidad para descubrir las a la realidad para descubrir las a la realidad para descubrir las a la realidad para descubrir las 

necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades    y urgencias y urgencias y urgencias y urgencias     
y desde nuestras posibilidadesy desde nuestras posibilidadesy desde nuestras posibilidadesy desde nuestras posibilidades    

responder a ellas.responder a ellas.responder a ellas.responder a ellas.    
 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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Calabria/ItaliaCalabria/ItaliaCalabria/ItaliaCalabria/Italia: : : :     

    Cdad “San Giacomo Apostol” Cdad “San Giacomo Apostol” Cdad “San Giacomo Apostol” Cdad “San Giacomo Apostol”     
 

 
San Giacomo d’Acri es una 
parcela del ayuntamiento de 
Acri, cuenta hoy con más de 
5000 habitantes, extendidos 
a lo largo de 20 km. 
Pertenece a la provincia de 
Cosenza en la Región de 
Calabria a unos 800 metros 
sobre el nivel del mar.  

 
 
Movidas por una llamada de la iglesia del sur de 
Italia y el deseo de las carmelitas misioneras de 
abrir nuevos horizontes, en septiembre de 1976, 
se funda una comunidad en este pueblo de 
montaña. La primera misión se centró en la 
Parroquia dedicada al apóstol Santiago, en la 
Arquidiócesis de Cosenza-Bisignano. Nuestra 
tarea era trabajar con la gente y atender a la 
educación de niños pequeños, labor que 
realizábamos en nuestra propia casa. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con el paso del tiempo la misión se extendió a 
otras actividades: Trabajo con las familias, 
catequesis en la zona rural, grupos de oración y 
asistencia sanitaria. Han pasado 33 años y 
nuestra presencia evangelizadora continúa.  
 
 
 

¿Qué hacemos en este momento? 
 

 Enseñamos religión en las escuelas rurales, nos 
encargamos de la pastoral de la parroquia 
(catequesis, visitas a las familias, enfermos, 
asistencia espiritual a los ancianos, momentos de 
oración, formación de los jóvenes, animación 
litúrgica), colaboramos en la pastoral juvenil de 
la diócesis y con el movimiento de la Acción 
Católica. Y sobre todo intentamos vivir como 
comunidad de acogida. Nuestro deseo es poder 
llegar a la gente, saber escuchar, acompañar a los 
ancianos en su soledad, a las familias en sus 
dificultades, a los jóvenes en sus sueños y ayudar 
a todos a vivir en la Esperanza.  
 
 
 

 
 

Todavía 

seguimos sintiendo 

a nuestro Padre 

Fundador, 

Francisco Palau, 

que nos dice: 

 

 

“Marcha,  

 

anuncia el Evangelio” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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�       Á R E A          S O C I A L 
  
El nuevo equipo de Área de Acción Social se ha 
reunido en la Casa Provincial de Madrid en los 
días 16 y 17 de mayo de 2009. Iniciamos esta 
nueva etapa confiando nuestra misión al Señor. 
Lo hemos puesto todo en sus manos y le 
pedimos que nos ayude a trabajar con esperanza.  
 
Hemos tenido espacios para compartir y 
conocernos. Ha sido importante la presencia de 
Hna Carmen Ibáñez para dar continuidad a lo 
que el equipo anterior había hecho y para 
retomar el camino ya iniciado.  
 
En este primer encuentro realizamos un buen 
trabajo de programación del curso, del que más 
tarde os informaremos. Partimos del camino 
realizado hasta hoy: Asambleas y anteproyecto 
de Área. Retomamos las propuestas del Capítulo 
provincial expresadas en el proyecto de Área.  
 
 
 
 

 
 
� CÁTEDRA  FRANCISCO PALAU  
 
 
El equipo de gestión de la cátedra de Francisco 
Palau, constituido, como sabéis, por las Hnas. Ma 
José Mariño, Gracia Navarro y Lola Jara, se ha 
reunido por primera vez en la casa provincial el 
día 10 de mayo. Después de reflexionar sobre la 
finalidad y objetivos de dicha Cátedra y ver 
posibilidades a corto, medio y largo plazo, se ha 
elaborado para el próximo curso el programa que 
podéis ver a continuación:  
 
OBJETIVO general de la cátedra: promover la 
difusión y favorecer la formación palautiana. 

 
OBJETIVO específico, para el curso 2009-
2010: reflexionar sobre la presencia de la Iglesia 
en el mundo, iluminando el camino con la 
experiencia mística del beato Francisco Palau. 

 
Intentamos profundizar el sentido del Área y los 
objetivos del equipo. Hemos reflexionado sobre 
cómo llevar a cabo las propuestas capitulares y 
hemos querido enriquecer el proyecto con 
nuevos aportes. La tarea es amplia, pero poco a 
poco se va definiendo e integrando nuestro 
trabajo en el de toda la Provincia “Mater 
Carmeli”: Todas juntas vamos construyendo 
juntas algo nuevo, buscando responder hoy a la 
invitación de Dios que nos llama a estar al lado 
de los más pobres y desfavorecidos de nuestra 
sociedad.  
 
Agradecemos la presencia de Hna Pilar Miguel 
en el encuentro que nos ha brindado apoyo, 
cercanía y confianza, en nombre propio y de 
todo el Consejo.  
 
El nuevo equipo de Acción Social está integrado 
por: María José Gallardo, Coordinadora, Inés 
Roncero, Marian Paz, Katy Díaz y Cinzia 
Colleoni. María Carmen Ibáñez es la persona de 
referencia del Consejo Provincial, para esta área. 

 
���� 

���� 
 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

• Presencia de la Iglesia en la sociedad de 
hoy y nuevos cauces de participacin en 
ella. 

• Retos de la Iglesia en el siglo XIX y 
alcance de sus respuestas. 

• Vivencia mística de la Iglesia en Fco. 
Palau y su respuesta, en su momento 
histórico. 

• Por una presencia significativa de la 
Iglesia en el mundo actual.  

 
 

 
 

 Contaré a mis herman@s 
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����DESTINOS   ����   DESTINOS ���� 
 

Agradecemos la disponibilidad al servicio 
de la Iglesia y de la Congregación, de las hermanas 

que con actitud evangélica aceptan seguir desarrollando su misión  
allí donde son convocadas. 

 

 

 

 María del Carmen Torres de la comunidad “Santa Teresa” Casa Provincial – Madrid 

     a la comunidad “Santa Teresa” de Parla (Madrid). 

 María Concepción García, de la comunidad “Santa Teresa” de Benicasin  

     a la comunidad “Mater Carmeli”, casa ex provincial de Vitoria. 

 Sebastiana Galve de la comunidad “Madonna Pellegrina” - Novara (Italia)  

     a la comunidad “S. Giovanni della Croce” - Travagliato (Brescia). 

 Ivana Ferrante de la comunidad “Madonna Pellegrina” - Novara (Italia)  

     a la comunidad “Nostra Signora delle Virtù” - Roma (Italia). 

 María Pia Oteiza, de la comunidad “Madonna Pellegrina” - Novara (Italia)  

     a la comunidad “San Giuseppe”, via del Podere Zara - Roma (Italia). 

 María Rosario Arrizabalaga, de la comunidad “Santa Teresa” de Paderno-Dugnano (Milano)  

     a la comunidad “San Giuseppe”, via del Podere Zara - Roma (Italia). 

 Diana Venturato, de la comunidad “San Giovanni della Croce” - Travagliato (Brescia)  

     a la comunidad “Santa Teresa” de Paderno-Dugnano (Milano). 

 Purificación Nebreda, de la comunidad “Santa Teresa” de la Casa Provincial de Madrid 

     a la comunidad “S. Giuseppe”, via del Podere Zara - Roma (Italia). 

 Dolores Jara, de la comunidad “Maria, Madre de la Iglesia” de Madrid  

     a la comunidad “Santa Teresita” de Ávila. 

 María Antonia Ruiz-Clavijo , de la comunidad “Santa Teresa” - Paderno-Dugnano (Milano)  

     a la comunidad “S. Giovanni della Croce” de Travagliato (Brescia). 

 María Mercedes Súarez, de la comunidad “San Giovanni della Croce” - Travagliato (Brescia) 

     a la comunidd “Nostra Signora delle Virtù” - Roma (Italia). 

 Natividad Fernández, actualmente en la comunidad “Santa Teresita del Niño Jesús” de Londres,  

      permanece incardinada en dicha comunidad. 

 María Dolores Melgarejo, de la comunidd “Virgen del Carmen”, de Trigueros (Huelva)  

  a la comunidad “Santa Teresita”, Avila (curso de espiritualidad Teresiano Sanjuanista, CITES). 

 Simeona Rodriguez, de la comunidd “Virgen del Carmen”, de Santa Coloma de Queralt  

 a la comunidad “Santa Teresita”, Avila (curso de espiritualidad Teresiano Sanjuanista, CITES).  
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����  NOMBRAMIENTO DE SUPERIORAS LOCALES  ���� 

 

 
 

  Os damos a conocer los primeros nombramientos de las superioras locales. Seguiremos esta misión Os damos a conocer los primeros nombramientos de las superioras locales. Seguiremos esta misión Os damos a conocer los primeros nombramientos de las superioras locales. Seguiremos esta misión Os damos a conocer los primeros nombramientos de las superioras locales. Seguiremos esta misión 
de “organizacde “organizacde “organizacde “organización y reajuste de las comunidades” y ya os iremos informando hasta completar la lista ión y reajuste de las comunidades” y ya os iremos informando hasta completar la lista ión y reajuste de las comunidades” y ya os iremos informando hasta completar la lista ión y reajuste de las comunidades” y ya os iremos informando hasta completar la lista 
de las 42 que han cesado en estos meses. de las 42 que han cesado en estos meses. de las 42 que han cesado en estos meses. de las 42 que han cesado en estos meses.      

    Agradecemos su disponibilidad y deseamos que entre todas podamos secundar el deseo del Agradecemos su disponibilidad y deseamos que entre todas podamos secundar el deseo del Agradecemos su disponibilidad y deseamos que entre todas podamos secundar el deseo del Agradecemos su disponibilidad y deseamos que entre todas podamos secundar el deseo del 
Capítulo Provincial: ejercer el gobiernCapítulo Provincial: ejercer el gobiernCapítulo Provincial: ejercer el gobiernCapítulo Provincial: ejercer el gobierno “al estilo de Jesús”. Este es el primer avance:o “al estilo de Jesús”. Este es el primer avance:o “al estilo de Jesús”. Este es el primer avance:o “al estilo de Jesús”. Este es el primer avance:  

 

  Maria Maddalena Milani , de la comunidad “Santa Teresa” de la Casa Provincial, Madrid. 

            Zofia A. Wojnarowska, de la comunidad “Madonna di Czestochowa” de Trzebinia (Polonia). 
 
            María Rosario Gorostiza Goenaga, de la comunidad “Virgen Blanca” de Vitoria. 
 
            Begoña Aregita Elguezabal, de la comunidad “Mater Carmeli”de Montreal (Canadá). 
 
            Feliciana Hernández Herrero, de la comunidad “Notre Dame du Carmel” de  Joliette (Canadá). 
 
            María Mercedes Izco Ilundain, de la comunidad “El Carmen”de Burgos.  

 
            María Aranzazu Abásolo Ascasibar, de la comunidad “N.D. de Livron”, de Livron (Francia).  

 
            María Ángeles Paz Galindo, de la comunidad “Santa Teresa”de Oviedo.  

 
            Ewa Połeć, de la comunidad “Flos Carmeli”de Zabrze (Polonia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡BIENVENIDAS PURA Y MARÍA!¡BIENVENIDAS PURA Y MARÍA!¡BIENVENIDAS PURA Y MARÍA!¡BIENVENIDAS PURA Y MARÍA!    
 
Para colaborar en este nuevo momento de la Provincia “Mater Carmeli”, de Europa, el Consejo General 
ha incardinado en nuestra Demarcación a las Hermanas: Pura Valencia, procedente de la Delegación 
“Ntra. Señora de África” y María Kong, de la Viceprovincia “San Elías” de Korea. Gracias hermanas por 
aceptar este nuevo campo de misión y Gracias a vuestras respectivas Demarcaciones por su generosidad. 
Esperamos que, entre nosotras, sigáis creciendo en identificación con Cristo y en servicio al Reino. 
 
 

 

 Contaré a mis herman@s 
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NOTICIAS ����  ����  ���� NOTICIAS  
 
 
���� Novara (Italia) y Rincón de Soto (La Rioja) 
 
Dos rincones geográficamente distantes, pero 
unidos en este momento por una misma 
realidad: el “adiós”el “adiós”el “adiós”el “adiós” a estos lugares tan 
queridos para nuestras hermanas. Las fuerzas 
van faltando y, aunque con dolor, tenemos 
que desprendernos de algunos campos de 
misión. Atrás queda la vida de las hermanas, 
la siembra y el fruto de estos años.  
 
Tenemos la certeza de que somos 
“instrumentos” en manos del “Señor de la 
mies”, nosotras sembramos y esperamos que 
los frutos sazonados se hagan presentes en 
las dos parcelas eclesiales. Como son lugares 
que van dentro de nosotras y donde nuestra 
vida queda, tenemos el compromiso y la 
obligación de seguir acompañando con la 
oración a esas dos “pequeñas iglesias”. 
 

����  ����  ���� 
 
���� La tarde-noche del 30 de mayo, en Madrid 

 
CRISTIANOS  DE DIVERSAS 

CONFESIONES  
CELEBRAN UNIDOS LA VIGILIA DE 

PENTECOSTÉS 
(PARROQUIA NTRA. SRA. DE EUROPA) 

 
 

El Foro Ecuménico Pentecostés, compuesto por 
fieles de diversas confesiones cristianas  
presentes en España …ante la festividad de 
Pentecostés… han organizado, un año más, 
una Vigilia de oración ecuménica en Madrid, el 
30 de mayo, sábado. 

Esta Vigilia tiene, “un carácter esencialmente 
fraterno, eclesial, ecuménico, de unidad y de 
pluralidad entre todos los llamados a formar un 
solo Cuerpo y que profesamos un mismo 
Bautismo, un solo Señor y una sola Fe” 
 
Asimismo dicen los convocantes que “surge 
también con la inquietud de ofrecer un espacio 
celebrativo y abierto a la vida, al arte y a los 
diferentes dones: la Palabra, la danza, la 
música, la poesía, el silencio, la reflexión y el 
compartir orante”. 
 
Previo al culto religioso propiamente dicho, se 
han reunido los asistentes en talleres preparados 
para exponer las respuestas de cada comunidad 
creyente, y así contribuir al testimonio común, 
con el fin de iluminar el compromiso que los 
cristianos están llamados a dar en el mundo 
actual. 
 
La Vigilia de oración que integra lecturas 
bíblicas, danzas, cantos, y reflexión personal y 
comunitaria en pos de la unidad de todos los 
cristianos, centrada en la invocación al Espíritu 
Santo. 
 
El lema para este año ha sido: “Estarán unidos 
en tu mano” (Ezequiel 37, 17), fue elegido y 
preparado conjuntamente por el Consejo 
Pontificio para la promoción de la unidad de los 
cristianos y la Comisión Fe y Constitución del 
Consejo Mundial de las Iglesias 
(www.oikumene.org) para la “Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 

 
Pentecostés lo festejan los cristianos del 

mundo entero, 50 días después de Pascua de 
Resurrección. Todos celebramos la venida del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles, dando inicio a 
la actividad de la Iglesia, (una en el origen) y que 
recibe de Él el valor, la comprensión, la libertad 
y  la fuerza para buscar la comunión universal 
entre todos los pueblos de la Tierra (Hechos de 
los Apóstoles 2, 1-41). Por este motivo, el 
movimiento ecuménico español, escoge esta 
fiesta para orar juntos por la unidad de todos los 
cristianos a fin de ofrecer al mundo un 
testimonio común de fe en el Evangelio.  

 
����  ����  ���� 
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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 
 
 

 
FAMILIARES DIFUNTOS 

 
Hermana de Hnas. Felisa y Purificación Valencia 
Hermano de Hna. Sara Ceballos 
Hermano de Hna. Carmen Andueza 
Hermano de Hna. Carmen Berasategui 
Cuñada de Hna. María Mercedes Tellechea 
Cuñado de Hna. Beatriz Rodrigues dos Santos 
Hermano de Hna. Micaela Pacheco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 
 

“Muy bien, siervo bueno y fiel;  
has sido fiel en lo poco,  

te constituiré sobre lo mucho.  
Entra en el gozo de tu Señor”.  

 
Sí, así fue la vida de mi hermano Antonio, 
sacerdote, durante los 60 años de sacerdocio y 
entrega a los demás. Sus compañeros de curso 
tenían pensado celebrar juntos esa efemérides, 
pero Dios se adelantó y los celebrará muy 
cerquita del Padre en el cielo.  
 
En nombre de mis hermanos y del resto de mi 
gran familia, quiero agradecer la cercanía y las 
oraciones de las hermanas, de Hna. Mª Pilar 
Miguel y Consejo, de mi comunidad, de Las 
hermanas de la Comunidad de Coruña 
representadas pon Magdalena y Concepción en 
el funeral. Gracias a todas las hermanas que por 
distintos medios se hicieron presentes. Gracias a 
todas por todo. Un abrazo lleno de cariño para 
cada una de las hermanas. 
 

Hna. Mª Pilar BouzaHna. Mª Pilar BouzaHna. Mª Pilar BouzaHna. Mª Pilar Bouza 
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