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Todo lo de la Madre es hermoso. Este bellísimo nombre –Mater Carmeli- lo aprendimos 
así, en latín, sin saber mucho de su etimología y sus raíces culturales. Pero la fiesta, 
la solemnidad, la novena, la vigila, el oficio lecturas, los cantos,  el himno que por 
muchos años hemos saboreado, nos imprimió carácter de Familia.  
 
Luego, …con la lengua vernácula hemos gozado de saber que Carmel, monte sagrado 
para los sirios, en hebreo (Kerem), significa viña, jardín y (El, Eloim), Dios o Señor. Por 
tanto, El Carmelo, es el jardín de Dios, la viña de Dios, la propiedad, la posesión, la 
cosa amada de Dios. Y para completar, sabemos que, en latín,  la palabra Carmen 
significa nada menos que  poema, música, canto… ¡Que bien se entiende así que los 
profetas y la tradición carmelitana cante  a María con toda propiedad!: Flors Carmeli, 
Viña florida, Splendor coeli, Stela Maris … 
 
A esta Virgen Carmelitana, la Iglesia la ha enmarcado en el 
corazón del año, en el mes de más luz: 16 de julio. Los 

Carmelitas le damos el título grande de Madre del Carmelo, y 
familiarmente, Reina y hermosura del Carmelo.  Madre, bajo cuyo 
manto cabemos los Hijos y las Hijas, los Calzados y los 
Descalzos,  la primera, la segunda y la tercera orden, la moderna 
generación y todos los que a lo largo de la historia han florecido 
en este jardín del Carmelo. Caben también los hijos e hijas que 
extendidos por el mundo le invocan con piedad popular.  
  
La Madre no mira lo que nos diferencia sino lo que nos 
constituye como a Hij@s: buscadoras de la preciosa margarita 
que es su Hijo Jesús y necesitadas de los cuidados  maternos. A 
Ella las carmelitas misioneras dirigimos nuestra oración con las 
inspiradas palabras de Pablo VI a l@s hij@s del Carmelo:  

     
      Madre,    

Afiánzanos en nuestra vocación de carmelitas, 
Consérvanos el gusto por las cosas espirituales, 

Mete en nuestras almas aspiraciones de santidad, 
Introdúcenos en las inefables experiencias de las noches oscuras  

 y de los días luminosos, 
Comprométenos en el arte de la oración y en la fraternidad. 

 
 

De manera muy particular, las Carmelitas Misioneras de la provincia de Europa, nos 
honramos de estar bajo el patrocinio de Mater CarmeliMater CarmeliMater CarmeliMater Carmeli.  
A Ella, en este primer año, le pedimos bendiciones especiales 
para  andar con presteza el camino de comunión y 
corresponsabilidad que nos hemos  marcado. 
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       Constituido en Estado social y democrático de 
Derecho, su forma de gobierno está organizada 
como república semipresidencialista con el 
nombre oficial de República Francesa  y la divisa : 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
       Francia es un país altamente desarrollado 
económica y socialmente, con una elevada 
difusión internacional de su cultura. Es la sexta 
economía mundial en términos de PIB, miembro 
del G8, de la Zona Euro y alberga a muchas de las 
más importantes multinacionales, líderes en 
diversos segmentos de la industria y del sector 
primario. Es también el primer destino turístico 
mundial, con más de 75 millones de visitantes 
extranjeros al año. Francia, hogar de la primera 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, es miembro fundador de las Naciones 
Unidas y uno de los cinco miembros permanentes 
de su Consejo de Seguridad. Alberga las sedes del 
Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, 
ambas en Estrasburgo, y las de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 
de la Unesco, en París. 

      Antigua potencia colonial, su cultura y 
civilización se encuentra difundida por países de 
todo el mundo agrupados en la organización de la 
Francofonía. El idioma francés es una de las 
lenguas con mayor difusión, tradicionalmente 
empleada como lengua de la diplomacia, que junto 
con otras 77 lenguas regionales, conforma el 
patrimonio lingüístico de Francia, miembro de la 
Unión Latina. 

 
 

Religión en Francia 
 
Francia es un país laico, pero de tradición y 
cultura católica romana como lo testimonian las 
numerosas catedrales romanas o góticas, las 
iglesias y las capillas presentadas hasta en los 
lugares más recónditos. La práctica religiosa es 
libre y las discriminaciones fundadas sobre la 
pertenencia o la práctica de una religión están 
prohibidas. Los cultos que principalmente se 
encuentran en Francia son los cristianos 
(católicos y protestantes), musulmanes y judíos. 
Iglesias, templos, mezquitas y sinagogas 
coexisten  en general en un espíritu de 
concordia y respeto mutuo. 
 
 
Gobierno departamental y local 
 
Los 96 departamentos del territorio francés se 
organizan en 22 regiones. Los departamentos 
están divididos en communes (municipios). 
Francia cuenta con más de 36.000. Otras 
unidades de gobierno local son los 
arrondissement (distritos) y los cantones. 
 
 
Las Carmelitas Misioneras estamos en dos 
departamentos: Tarn et Garonne, cuya capital 
es Montauban y en Languedoc-Rossillon, del 
cual  Perpignan es su capital. En ambos 
departamentos vivió nuestro P. Fundador 
Francisco Palau. 
      Varias comunidades nos han precedido en 
este país y han hecho buena ruta, para llegar a 
concretarse en estas dos comunidades: la de 
Notre Dame de Livron en Caylus que se fundó 
el 7 de mayo de 1956 y la del Château du Parc 
Ducup en Perpignan que se fundó el 15 de 
enero1990 al cerrarse la clinica « La 
Roussillonnaise ». 
 
 
Seguiremos comunicandonos con vosotras 
desde esta dos comunidades  y compartiendo 
nuestra vida y nuestros proyectos. 
 
 
 
 

 

2 

Francia es un país soberano miembro de 
la Unión Europea, con capital en París, 
que se extiende sobre una superficie total 
de 675.417 km² y cuenta con una 
población de 65,1 millones de habitantes. 
 



 
    

BADALONABADALONABADALONABADALONA (BARCELONA) (BARCELONA) (BARCELONA) (BARCELONA)    
    

COMUNIDAD  COMUNIDAD  COMUNIDAD  COMUNIDAD      
“MARE DE DÉU DE MONTSERRAT”“MARE DE DÉU DE MONTSERRAT”“MARE DE DÉU DE MONTSERRAT”“MARE DE DÉU DE MONTSERRAT”    

 
 

Un poco de historia 

Las Carmelitas Misioneras llegamos a Badalona en 
el año 1890. Nos situamos en una barriada obrera, 
junto a una fábrica, con el proyecto social de dar 
instrucción a los hijos de los obreros y visitar  
enfermos a domicilio. Fue tomando cuerpo la obra 
educativa como Colegio San José que permaneció 
hasta el 1974. En el 1939, terminada la guerra, se 
abrió la clínica del Carmen que se cerró en 1976; 
La doble misión eductiva-sanitaria fue muy 
valorada por la ciudad. Una tercera comunidad 
atendió desde el 1944 el Hospital municipal. Una 
vez dejadas las instituciones quedó una comunidad 
única en Badalona orientada a la pastoral y 
asistencia social, con ubicación en el barrio del 
Sant Crist. 

 

Nuestra misión hoy   

En el presente somos una comunidad de cuatro 
hermanas que ofrecemos nuestro voluntariado en 
diversos campos y actividades intentando dar 
respuesta al entorno.   

 

�  Estamos presentes en la parroquia y en el 
barrio. Todas compartimos con la comunidad 
parroquial y vivimos con talante de escucha y 
cercanía. Una hermana está más dedicada en la 
visita a enfermos, Caritas, refuerzo escolar y como 
miembro del Consejo Pastoral. Otra a la 
catequesis parroquial. Estamos metidas en el 
barrio.  

� Nos implicamos en la acción social: Una 
Hermana acompaña en  la Cárcel a  un grupo de 
mujeres, les ayuda en la liturgia del domingo, las 
acoge y las escucha. También atiende a los sin 
techo e imparte clase de alfabetización a mujeres 
marroquíes. Otra hermana, dos días a la semana 
presta el servicio en una ONG – SSIM, en 
Barcelona, como asistenta social para dar acogida 
a inmigrantes.  

 

 

�  Seguimos acompañando a las invidentes. 
Lo venimos haciendo desde 1901, y la 
Congregación no ha querido dejar esta misión. 
Ahora, el colectivo que permanece es de edad 
avanzada y son dos las hermanas que se 
encargan de acompañarles y atenderles en sus 
necesidades personales.   

� Participamos, también, en un grupo 
interreligioso que tiene como objetivo promover 
juntos la cultura de la paz.  
 
 
 
Estamos presentes        Nos implicamos 
                   
                     Seguimos acompañando 
 

       Compartimos                         
Participamos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Nuestras Comunidades 
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ÁREAS  ÁREAS  ÁREAS   
 
 

 
 

La información sobre las áreas que aparece en el 
presente número, debió aparecer en el anterior. 
Pedimos disculpas porque hay información que 
llega tarde. 
 

� PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 

Saboreando aún la Fiesta del Espíritu y 
queriendo realmente que sea Él el que nos muestre 
cómo vivir “En la novedad del Espíritu” nos 
ponemos en comunicación con vosotras para 
compartir el trabajo que estamos realizando el 
Equipo de PV de Europa y los pasos que vamos 
dando. 

Tal y como adelantamos en el pasado 
informativo nos reunimos a mediados de abril en 
Barcelona. El trabajo que realizamos  en ese 
encuentro y el que nos ha acompañado en estos 
meses  fue: retomar el Plan de PV realizado por el 
equipo anterior, conocer la realidad de nuestros 
grupos de jóvenes en plataformas propias, el 
acompañamiento que realizan las hermanas a 
jóvenes en otros ámbitos ( delegaciones de 
juventud, parroquias, voluntariados). Adentrarnos 
en la realidad más plural de nuestra Europa, 
intercambiar experiencias, proyectos, buscar 
juntas nuevas posibilidades y marcarnos objetivos 
a corto y largo plazo. 

Os informamos de las actividades de este 
verano. Algunas de ellas en las que directamente 
participarán miembros del Equipo y otras que 
vamos a apoyar con la presencia de algunas 
hermanas que trabajan con jóvenes. 

 
� Campamentos de Grupos Misioneros. Sant Pere 
de Ribas (Barcelona). Del 4 al 10 de julio. Chicos 
y chicas de 13-16 años. Participación: Hna.Mª Paz 
Lorenzana. 
 
� Campo de Trabajo en Berga del 12-17 de 
julio.Dirigido a jóvenes de 16 a 22 años. 
Ayudarían en la residencia de ancianos de la 
ciudad y estarían en nuestra comunidad de Berga. 
Participarán: Hnas. Irene Obradors y Leonor 
Caracois. 
 

 
� Otras actividades en las que vamos a 
participar con jóvenes desde las Delegaciones 
de PV de las distintas diócesis u otros 
movimientos: 
 
� Delegación Diocesana de Jóvenes de 
Huelva. Encuentro en Taizé  24 de julio al 2 de 
agosto. Participará Hna. MªJosé García.  
� Delegación Diocesana de Jóvenes de Beja 
(Portugal). Encuentro en Taizé del 26 de julio al 
3 de agosto. 
� Delegación Diocesana de Jóvenes de 
Murcia. Encuentro en Taizé 1 al 9 de agosto. 
Participará Hna.Gracia Navarro. 
� Delegación Diocesana de Jóvenes. 
Comunidad San Giacomo- Italia. Del 19 al 23 
de agosto. La Hna. Mirta Bibbó participará en 
los campamentos con chicos-chicas de 12 a 14 
años. 
� Encuentro juvenil con la Familia 
Carmelitana en Czerna (Polonia) del 21 al 24 de 
agosto. Parteciparán: Hnas. Lidia Wrona, 
Marzena Maj, Magdalena Gąsiorek, Magdalena 
Piekiełko. 
� En el encuentro de los jóvenes en Lednica 
– 6/7 VI 2009 participó Hna. Magdalena 
Gąsiorek y en la “noche de oración” en 
Kalwaria Zebrzydowska – 13/14 VI 2009 Hnas. 
Lidia Wrona, Joanna Turos, Marzena Maj y, por 
entonces postulante, Marzena Jackiewicz. 
  
Otras actividades con jóvenes:  
 
� Jornadas Vocacionales en junio en Faro 
(Portugal)  
� Jornadas con jóvenes en junio-julio en San 
Giacomo (Italia) 
� Ejercicios vocacionales para las chicas en 
las comunidades de Polonia (24-28 VIII 2009 – 
cdad de Trzebinia, 25-28 IX 2009 – cdad de 
Cracovia 
� Jornadas con jóvenes en Perpignan (Francia) 
 
En todas las actividades participará una 
hermana. En algunas de ellas aún queda por 
confirmar. Este verano por motivos de 
organización no realizaremos el Campo de 
Trabajo Solidario en Perú. El próximo curso 
ofreceremos esta experiencia a los jóvenes. 
 
 

Contaré a mis herman@s  
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Os recordamos que si queréis tener más 

información sobre cualquier actividad , conocéis a 
algún joven que esté interesado en participar en 
nuestras actividades o quiera ponerse en contacto 
con nosotras, dudas, sugerencia lo podéis hacer a 
pveuropa@yahoo.es. 

 
     Agradecemos a las hermanas y comunidades 
que han utilizado nuestro correo para ponerse en 
contacto con nosotras. En septiembre seguiremos 
en comunicación con todas las comunidades para 
dar un paso más en esta nueva etapa de PV en 
Europa. Que el Señor nos ayude a vivir con 
alegría, sencillez y generosidad nuestro sí de cada 
día y podamos así ser testimonios para todos los 
jóvenes con los que de una manera u otra nos 
relacionamos. 

Confiamos en la oración de unas para otras. 
Disfrutad del tiempo de verano y que éste nos 
ayude a recuperar fuerzas para seguir con 
esperanza trabajando en su viña. Orad por cada 
actividad o experiencia que tendremos este verano 
con los jóvenes. 
 

Un fuerte abrazo de todo el Equipo de PV  
de Europa 

 
 

� ÁREA SOCIO SANITARIA 
 
Las hermanas nos hacen llegar la carta que han 
enviado a las comunidades de su área. Para 
conocimiento de todas os comunicamos los 
párrafos de información. 
 

El área socio sanitaria ha organizado un 
encuentro para las Superioras y Hermanas que 
desarrollan su misión en las Enfermerías o 
comunidades de Hermanas mayores. En este 
momento os proponemos que reservéis en vuestra 
agenda las fechas de 26-27 de septiembre. El 
encuentro tendrá lugar en la ex Casa Provincial de 
Barcelona. 

Desean que asistáis las superioras de las 
comunidades de las Enfermerías y de las casas de 
Hermanas mayores y algunas de las hermanas que 
trabajan en ellas. Les gustaría que asistiesen el 
mayor número de Hermanas posible, puesto que  

 
 
se trata de iniciar juntas un camino, que 
quisiéramos transcurriera pleno de cercanía,  
confianza y ayuda mutua. Más adelante, nos 
completarán los datos sobre el mismo.  

También nos comunican que, por el 
momento, cada una de las Hermanas que 
forman el equipo se hará cargo de las 
comunidades y enfermerías, por cercanía 
geográfica.  

 
 

NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO     
DE SUPERIORAS LOCALESDE SUPERIORAS LOCALESDE SUPERIORAS LOCALESDE SUPERIORAS LOCALES    

    
Poco a pocPoco a pocPoco a pocPoco a poco o o o 

vamos avanzando en vamos avanzando en vamos avanzando en vamos avanzando en 
el nombramiento de el nombramiento de el nombramiento de el nombramiento de 
Superioras locales. Superioras locales. Superioras locales. Superioras locales. 
Agradecemos a las Agradecemos a las Agradecemos a las Agradecemos a las 
hermanas de las hermanas de las hermanas de las hermanas de las 
comunidades y a las comunidades y a las comunidades y a las comunidades y a las 
Superioras elegidas Superioras elegidas Superioras elegidas Superioras elegidas 
que han facilitado que han facilitado que han facilitado que han facilitado 
mucho el trabajo. mucho el trabajo. mucho el trabajo. mucho el trabajo. 
Esperamos que con la Esperamos que con la Esperamos que con la Esperamos que con la 
ayuda del Espíritu ayuda del Espíritu ayuda del Espíritu ayuda del Espíritu 

juntas podamos avanzar en la formación de un juntas podamos avanzar en la formación de un juntas podamos avanzar en la formación de un juntas podamos avanzar en la formación de un 
gobierno evangélico, “participativo, dialogante gobierno evangélico, “participativo, dialogante gobierno evangélico, “participativo, dialogante gobierno evangélico, “participativo, dialogante 
y corresponsable”, en este proceso de y corresponsable”, en este proceso de y corresponsable”, en este proceso de y corresponsable”, en este proceso de 
“búsqueda conjunta de la voluntad de Dios”.“búsqueda conjunta de la voluntad de Dios”.“búsqueda conjunta de la voluntad de Dios”.“búsqueda conjunta de la voluntad de Dios”.    

 
 

♦ Ana María Capellán, de la Comunidad 

“San Juan de la Cruz” de El Prat de 

Llobregat (Barcelona). 

♦ Candelas Juárez, comunidad “Mont 

Thabor” de Perpignan (Francia).  

♦ Lidia Wrona, comunidad “San Giuseppe” 

de Cracovia (Polonia).  

♦ Elżbieta Urbańska, comunidad “Madre de 

la Iglesia” de Varsovia (Polonia).  

♦ Esperanza Vidaurre, comunidad “Ntra. Sra. 

de la Salud” de Sabadell (Barcelona). 

♦ Juana Bautista Arizmendi, comunidad 

“San José” de San Sebastián.  

 

 

 

 

Contaré a mis herman@s  
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♦ María Pilar Lazcano, comunidad “El Carmelo” 

de San Sebastián.  

♦ María Josefa Ubiría, comunidad “Mater 

Carmeli” de San Sebastián. 

♦ María Presentación Carranza, de la 

Comunidad “El Carmelo” de Zaragoza. 

♦ María Pilar Nistal, de la comunidad  “San 

Cándido” de Santander. 

♦ María Mercedes Marzábal, comunidad 

“Mater Carmeli”, casa exprovincial, Vitoria. 

♦ María Rosa Izurdiaga, comunidad “María 

Madre de la Iglesia” de Burgos.  

♦ Milagros Muguerza, comunidad “Santa 

Teresa del N. Jesús” de Zaratán (Valladolid). 

♦  Natividad Fernández, comunidad “Santa 

Teresita del N. Jesús” de Londres (Inglaterra). 

♦ Presentación Aramendia, comunidad “San 

Juan de la Cruz” de Cizur (Navarra). 

♦ Valentina Torres, comunidad “San Giuseppe” 

– casa exprovincial – Roma.  

♦ María Ester Vicente, comunidad “Nuestra 

Señora del Camino” de Santa Lucía de Gordón 

(León). 

 

 

���� DESTINOS ���� DESTINOS���� 
 
Prontas, siempre, a hacer la voluntad de Dios, las Prontas, siempre, a hacer la voluntad de Dios, las Prontas, siempre, a hacer la voluntad de Dios, las Prontas, siempre, a hacer la voluntad de Dios, las 
hermanas que indicamos, han aceptado seguir hermanas que indicamos, han aceptado seguir hermanas que indicamos, han aceptado seguir hermanas que indicamos, han aceptado seguir 
realizando su misión en nuevos lugares. Gracias realizando su misión en nuevos lugares. Gracias realizando su misión en nuevos lugares. Gracias realizando su misión en nuevos lugares. Gracias 
porque sabemos lo duro que es este proceso de porque sabemos lo duro que es este proceso de porque sabemos lo duro que es este proceso de porque sabemos lo duro que es este proceso de 
desinstalación,desinstalación,desinstalación,desinstalación, de itinerancia. Partícipes del  de itinerancia. Partícipes del  de itinerancia. Partícipes del  de itinerancia. Partícipes del 
profetismo palautiano fuisteis capaces de decir: profetismo palautiano fuisteis capaces de decir: profetismo palautiano fuisteis capaces de decir: profetismo palautiano fuisteis capaces de decir:     
    
“IRÉ DONDE LA GLORIA DE DIOS ME LLAME”.“IRÉ DONDE LA GLORIA DE DIOS ME LLAME”.“IRÉ DONDE LA GLORIA DE DIOS ME LLAME”.“IRÉ DONDE LA GLORIA DE DIOS ME LLAME”.    
  
A continuación os informamos del cambio 
comunitario de las siguientes Hermanas: 
 
� María Carmen Parra, de la comunidad “Ntra. 

Señora del Remedio” de Tortosa (Tarragona), 
a la comunidad “Virgen del Carmen” - El Prat 
de Llobregat (Barcelona). 

�  María Lucía Abreu, de la comunidad “Santa 
Teresita” de Ávila, a la comunidad “Mãe da 
Esperança” - Beja (Portugal). 

� María (Asunción) Piñol, de la comunidad 
“Padre Palau” de Lérida, a la comunidad 
“Ntra. Sra. de las Virtudes” - Tárrega (Lérida). 

 

� Julia Serna, de la comunidad “Virgen del 
Carmen” de Barcelona, a la comunidad 
“Padre Palau” - Lérida. 

� Julia Areitio, de la comunidad “Padre 
Palau” de Barcelona, a la comunidad 
“Virgen del Carmen” - Barcelona. 

� Angelina Mesalles, de la comunidad 
“Mater Carmeli” de Vitoria, a la comunidad 
“Sta. Teresa del N. Jesús” - Zaratán 
(Valladolid). 

�  Purificación Valencia, de la comunidad 
“Santa Teresa” – Enfermería -Casa Madre-  
Barcelona, a la comunidad “Santa Teresa” – 
Sants –  Barcelona. 

� María Pilar Iglesias, de la comunidad “El 
Carmelo” de Zaragoza, a la comunidad 
“Santa María de la Unidad” - Bucarest 
(Rumania). 

� Rosa Miranda, de la comunidad “San Juan 
de la Cruz” de Cizur (Navarra), a la 
comunidad “San José” - Pamplona. 

� María Jesús Barbarin de la comunidad 
“San José” de Pamplona, a la comunidad 
“San Juan de la Cruz” - Cizur (Navarra). 

� María Esteibar-Landa, de la comunidad 
“San José” de Pamplona, a la comunidad 
“Mater Carmeli” - Vitoria. 

�  María Pilar Clemente, de la comunidad 
“Santa Teresa de los Andes” de Rincón de 
Soto (casa suprimida), a la comunidad 
“Santa Teresa” Sants, Barcelona. 

� Juana (Angélica) Aríztia, de la comunidad  
“Santa Teresa de los Andes” de Rincón de 
Soto (casa suprimida), a la comunidad de 
“San Cándido” - Santander. 

� María Kong, a la comunidad “Santa 
Teresa”, Madrid a la comunidad “Padre 
Palau” - Barcelona. 

� María Esperanza Rodríguez, de la 
comunidad “Francisco Palau” de Madrid, a 
la comunidad “María, Madre de la Iglesia” 
– Madrid. 

� Brígida Moreta, de la comunidad “María, 
Madre de la Iglesia” de Madrid, a la 
comunidad “Sta. Teresa” – casa provincial 
– Madrid. 

�  Isabel Hualde, de la comunidad “Santa 
Teresita del Niño Jesús” de Londres 
(Inglaterra), a la comunidad “Virgen del 
Carmen” – Casa Madre –  Barcelona. 
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RReeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaass  hheerr mmaannaass  ddee  llaa    
ccoommuunnii ttaatt   ddee  TTeerr rr aassssaa  

 

El pasado día 28 de junio, en el marco de la 
Fiesta Mayor, la Asociación de Vecinos del barrio, 
del antiguo pueblo de Sant Pere,  anexionado a 
Terrassa hace más de cien años, otorgó,  
solemnemente a la “ COMUNITAT DE 
GERMANES DE L’ESCOLA SANTA TERESA 
DE JESÚS”,  el título de “Santperenc Il-lustre”. 
Título con el que se ha querido reconocer la labor 
y  la colaboración desinteresada de las Hermanas 
en las actividades que la Asociación lleva a cabo. 

Finalizado “el DINAR DE GERMANOR” (la 
cena de hermandad), el nombre de la 
Congregación sonó por los altavoces, con gran 
asombro nuestro. Nos pillaron de sorpresa, porque 
a pesar de ser barrio no hubo ni el más pequeño 
chivatazo que nos alertara. Y allá que nos fuimos, 
a recoger una hermosa placa. Regresamos a casa 
dando gracias a Dios y estimuladas a continuar  
con las puertas abiertas, estrechando los vínculos 
de la buena convivencia y de la colaboración.  
 
 
             

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  DE L’ANTIC 
POBLE DE SANT PERE 

TERRASSA  
ha decidit atorgar solemnement a la 

 
COMUNITAT DE GERMANES 

DE L’ESCOLA 
SANTA TERESA DE JESÚS 

 
 

el títol de Santperenc illustre on aquesta associació 
li reconeix la tasca i collaboració desinteressada 
en les activitats d’aquesta associació d’aquest 

antic poble 
 
 

Sant Pere, juny de 2009 
 
 
 
 

 
  
  

  
  

NNUUEESSTTRRAASS  EEXXAALL UUMM NNAASS  
 
ENCUENTRO DE EXALUMNAS INTERNAS DEL 
COLEGIO EL CARMELO DE TÁRREGA   

“LA PETJADA QUE VÀREM DEIXAR “LA PETJADA QUE VÀREM DEIXAR “LA PETJADA QUE VÀREM DEIXAR “LA PETJADA QUE VÀREM DEIXAR     
ENS HA FET RETROBENS HA FET RETROBENS HA FET RETROBENS HA FET RETROBAR”AR”AR”AR”    

(LA HUELLA QUE UN DÍA DEJAMOS,  
HOY NOS  HA HECHO REENCONTRAR) 

                                                       

 

 

         El día 23 de Mayo organizamos un 

encuentro de exalumnas internas del colegio El 

Carmelo de Tárrega de las Hermanas 

Carmelitas Misioneras. 
        Decidimos encontrarnos en Barcelona 

donde residen las Hermanas que en aquella 

época estaban en Tárrega. Ellas hicieron de 

nosotras unas personas maravillosas, y se lo 

queremos agradecer una vez más. 

Nuestro encuentro tuvo un gran éxito. Nos 

reunimos un centenar de compañeras, el día 

fue muy intenso. A las 12 de la mañana fuimos 

recibidas con una calurosa acogida por parte 

de la hermanas de la Comunidad de la antigua 

Casa Provincial de Barcelona: besos, abrazos, 

emociones…. Hacia casi 40 años que no nos 

habíamos visto. Posteriormente fuimos a la 

capilla  para dar las gracias por habernos 

reencontrado y recordar a las compañeras que 

por motivos diferentes no  pudieron asistir.  
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Después nos fuimos al edificio del Seminario 

de Barcelona donde todas compartimos una 

comida emotiva con grandes recuerdos y 

sentimientos. Repartimos pequeños detalles para 

recordar este día tan especial. Seguidamente 

pasamos a un aula  donde pudimos disfrutar y 

deleitarnos  visionando películas y fotos de 

aquellos años que nos recordaban nuestra 

infancia. 

Agradecemos de todo corazón a las 

Hermanas, sin ellas esta fiesta no habría sido 

posible. Una exalumna  que nunca olvidará este 

día.  

 

Montse Pujol  

 

 

PPaassaaddoo  eenn  eell   PPrr eesseennttee  
  

Alegría, felicidad, 
gratitud, amistad y cariño 
son palabras que pueden 
definir el IX Encuentro de 
antiguos alumnos del 
Colegio El Carmelo de 
Trigo de Morais en 
Mozambique.  

Noventa y dos alumnos 
y profesores nos hemos juntado en un restaurante 
de la Ciudad de Caldas da Rainha (Portugal). 
Ciudad que se remonta a la era de los reyes. Fue 
muy emocionante este Encuentro! A nosotras, 
Carmen Muguerza, Leonor García y Cristina Joao, 
cuando llegamos nos rodearon de cariño. Se oyen 
risas por todos los lados, ojos que brillaban y 
donde temerosamente brotaban lágrimas... Propio 
de amigos, de familias que no se veían hace 
mucho y hoy vivían momentos inolvidables. 
Expresiones como: “Han pasado los años pero la 
sonrisa (de las hermanas) es la misma”; “El 
Colegio fue muy marcante para nosotros y nos ha 
abierto horizontes”; “con vosotras aprendí a ser 
profesora”; “... “nos han formado muy bien. Todos 
los días era llamado a la hermana María ó Blanca 
porque me comportaba muy mal, pero siempre me 
reñían con mucho amor y cariño, y esto es lo que 
queda.”; “Y después, en el momento que 
necesitaba a las hermanas, siempre han estado allí 
presentes”. Son recuerdos que van y vienen de 
boca en boca y avivan la memoria.  

 
Y la inevitable pregunta: “¿Dónde está 

Blanca, María, Azarola, Clara, Nieves, 
Glória?”. Nombres que son recordados con 
mucho cariño.  

El acompañar a las hermanas, para mí fue 
un gran regalo. Experimentar el cariño, el 
respeto de alumnos y profesores a las hermanas 
me hace dar gracias a Dios y sentirme orgullosa 
de ser Carmelita Misionera, de estas hermanas 
que con su dedicación, entrega y entusiasmo 
marcaron la vida de niños y niñas, hoy hombres 
y mujeres que sienten todavía la necesidad de 
encontrarse. 

   
Hna. Cristina João Novo 

             Faro – Portugal 
 

 
GGRRAACCII AASS  AA  FFOOSSCCAARRMM II SS  

 
La agudización de la crisis económica llegó 
hasta nuestras obras. Las instituciones 
autonómicas y locales que, hasta ahora, nos 
daban subvenciones para las obras sociales, 
han hecho recortes significativos, hasta el 
extremo de hacer inviables algunas de 
nuestras misiones más significativas, o de 
plantear serias dificultades su continuidad.  
 
Solicitamos ayuda a FOSCARMIS y no nos 
falló. Contamos con su ayuda para los 
siguientes proyectos: 
1. Protección a la infancia de 0 a 3 años, 

guardería de Burgos. 

2. Siempre hay una posibilidad para Sta. 

Coloma de Gramanet. 

3. Taller de auxiliares del hogar y cuidado de 

ancianos, para El Prat de Llobregat  

4. Aprendizaje de castellano y costura para 

mujeres magredíes, para el Prat de Llobregat. 

 
Las Carmelitas Misioneras de Europa 
agradecemos a FOSCARMIS que gestiona la 
ayuda solidaria de la Congregación y a todas 
las hermanas que colaboran, esta ayuda que nos 
hemos visto obligadas a pedir. Seguro que esta 
ayuda llega a todos los rincones a través de los 
beneficiarios, en su mayoría emigrantes. 
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““CCoommbbaattiirr  eell  ttrrááffiiccoo  ddee  ppeerrssoonnaass––  

AApprreennddiizzaajjee  ssoobbrree  llaass  ccaauussaass  yy  llooss  eeffeeccttooss  ddee  
llaa  eexxpplloottaacciióónn  llaabboorraall  ddee  eemmiiggrraanntteess  

pprroocceeddeenntteess  ddee  UUccrraanniiaa””..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Exposure and Dialogue Programme (EDP)” 
Justicia y Paz Europa. Lviv, UCRANIA,  

12-21 de mayo 2009 
 

Del 12 al 21 de mayo tuve la oportunidad de 
participar en el encuentro de Justicia y Paz de 
Europa,  junto con otra compañera de nuestro 
grupo para la prevención de la trata en 
Rumanía. Nos invitó a participar la Comisión 
JyP de la Conferencia Episcopal Rumana que 
tuve ocasión de conocer en el mes de febrero. 
La Iglesia Católica rumana aún tiene poco 
personal implicado en este campo.  
 
Como se puede apreciar por el título, el 
encuentro tuvo como objetivo “aprender 
sobre las causas y los efectos de la explotación 
laboral de emigrantes ucranianos en otros 
países”. Y se aprende a través de la vivencia 
llamada EDP. 

 
¿Qué significa EDP: Exposure and Dialogue 
Programme? 
 
EDP significa que los participantes se 
“exponen” (= Exposure) a convivir con 
pobres con el propósito de  aprender con 
ellos, la gran capacidad que han desarrollado 
para salir adelante y constatar con alegría 
cómo mantienen su dignidad de ser humano.  
Para poder realizar esto, los 20 participantes 
“no ucranianos” del encuentro nos 
agrupamos de 2 en 2 y, junto con un 

mediador cultural ucraniano, nos 
repartimos por distintos lugares de la 
región oeste de Ucrania. Se comparte con 
ellos, con una familia afectada por la 
emigración, la vida cotidiana durante 3 
días. EDP significa también “diálogo” 
(=Dialogue), porque los participantes van a 
tener que reflexionar y dialogar mucho 
sobre lo vivido y aprendido en esos días, 
mientras han estado con una familia que 
los ha querido hospedar en sus casas y en 
sus corazones.  
 
EDP es, por tanto,  una experiencia de 
aprendizaje que se basa en lo compartido 
con las familias, en lo experimentado por 
cada participante, y en la reflexión 
subsiguiente, personal y de grupo, sobre 
los retos que hoy plantea el desarrollo 
integral de las personas y de los pueblos.  
 
Y todo ello para encontrar medios y 
estrategias que nos lleven a actuar de tal 
modo que la situación existente cambie 
hacia mejor. Los principales implicados 
serán siempre los emigrantes y sus 
familias, su comunidad y su parroquia. 
 
Este tipo de experiencias EDP se iniciaron 
en Europa en 2007 como muestra de la 
actualidad del mensaje de la  “Populorum 
Progressio”, con ocasión de su 40 
aniversario. El país elegido fue Albania y 
tuvo por tema “Migración y pobreza”.  
Esta segunda, ha querido incidir en el 
aspecto de la explotación laboral de los 
emigrantes que llega a convertirse, en 
muchos casos, en tráfico de personas.   
 
Los países de emigración y tránsito de 
migrantes representados en el encuentro 
de este año fueron: Ucrania, Lituania, 
Albania, Rumanía y Serbia. Como países 
de destino estuvieron presentes Alemania, 
Francia, Irlanda, Gran Bretaña y Portugal. 
Entre los participantes contamos con 
Monseñor Gerard Defois, presidente de 
Justicia y Paz Europa. 
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La experiencia EDP nos ha permitido 
descubrir, aprender y conocer bastante más: 
 
- Sobre las familias de emigrantes o con 
víctimas de la trata procedentes de un medio 
pobre. 
- Las organizaciones que las apoyan en su 
reintegración. 
- La realidad de las personas traficadas y 
explotadas (laboral, sexualmente, en la 
mendicidad para órganos etc)  y sus 
consecuencias.  
- La complejidad de las motivaciones que 
llevan a emigrar y a regresar.  
- La capacidad humana para sobrevivir a la 
explotación  y que les pueda ayudar en el 
futuro a ellos y a otros. 
- Cómo y hasta qué punto la Iglesia, la 
sociedad civil y los que toman las decisiones 
políticas pueden apoyar a estas personas. 
- Las condiciones socio-económicas, 
culturales y políticas concretas que favorecen 
o dificultan vivir de acuerdo con las propias 
aspiraciones. 
- Cómo presionar al gobierno de Kiev, a 
través de las ONG y otras, a actuar sobre las 
causas de la migración que conlleva 
explotación. Estas organizaciones podrían 
preparar el terreno para el trabajo común 
Iglesia-sociedad civil. 
- Datos para presionar a quien corresponda a 
fin de que se tomen las medidas políticas, 
legislativas y sociales necesarias para frenar el 
mercado de la trata. 
       Al finalizar el encuentro llega el momento 
de poner en marcha las acciones posibles 
tanto en Ucrania, a través de su Iglesia y sus 
organizaciones, como en nuestros países de 
origen. 
      Agradezco al Señor y a Justicia y Paz de 
Rumanía esta oportunidad de conocer otro 
pueblo y de constatar que hay causas y 
factores comunes que nos ayudarán a 
plantear mejor nuestro trabajo de prevención 
de la trata con los jóvenes y con las familias, 
sobre todo en el medio rural de Rumanía. 
 

Raquel Díaz Flores, cm- Bucarest 

                                                                                                      

EEnnccuueennttrroo  eeccuumméénniiccoo    

eenn  CCóórrddoobbaa  

      

Del 22 al 24 de mayo, se celebró en Córdoba 
la Asamblea anual de ACEMU (Asociación 
interconfesional del Centro Ecuménico 
Misioneras de la Unidad), a la que asistí 
como delegada del Foro Ecuménico 
Pentecostés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes, 100 aproximadamente vinieron de 

toda España y pertenecían a diversas confesiones 

cristianas. Las reflexiones han partido de 3 

ponencias:  

- “La herencia de D. Julián García Hernando” Mª 

José Delgado - “Exigencias del ecumenismo en 

España” Héctor Vall - “Urgencias ecuménicas de la 

España actual” Manuel González Muñana  

       Después de las ponencias se trabajo en grupo, 

que tras un tiempo de discusión y reflexión 

conjunta, presentaron sus conclusiones a la 

asamblea.  

Se ha redactado un documento final que insiste 

en la necesidad de definir la identidad y las 

prioridades de ACEMU. Se insistió en la obligación 

de no dispersar esfuerzo y de recoger las 

aportaciones de todos los que trabajan en el 

ecumenismo de base. De una relación más eficaz 

entre los distintos centros-grupos-organismos que 

trabajan en el Ecumenismo en España, para mejor 

responder a la petición de Jesús: “Que todos sean 

uno…”. 
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Cáritas in VeritateCáritas in VeritateCáritas in VeritateCáritas in Veritate    

 

El día 7 de julio del 2009 ha sido publicada la 

tercera encíclica del Papa Benedicto XVI. Es de 

corte social, Presenta la caridad y la verdad  como 

la fuerza impulsora del auténtico desarrollo de la 

persona y de la humanidad, así como el eje de 

toda la doctrina social de la Iglesia. 

El Papa señala los cambios vividos en el 

mundo desde la última encíclica social 

Centesimus annnus, de Juan Pablo II, hace 20 

años. Toma de referencia la Populorum 

Progressio  de Pablo VI, escrita e el 1967 a un año 

del Concilio. A partir de ella analiza e ilumina la 

complejidad de los problemas actuales. Tenemos, 

en esta nueva encíclica, un buen material de 

lectura, reflexión y oración para este verano. 

 

 

  
II nnffoorr mmaacciióónn  ddee  CCOONNFFEERR  

 

María José Gallardo, coordinadora del área 
social nos hace llegar esta información: 
Información de CONFER. 

 
Queridos/as amigas y amigos/as: 
     Desde hace ya tiempo queríamos informaros de 
la participación de CONFER, a través del Área de 
Justicia y Solidaridad, en el Foro Social Temático 
Español sobre Espiritualidades y Éticas para otro 
mundo posible, que se celebrará los días 10-12 de 
octubre de 2009 en Sevilla. Una vez realizadas las 
deliberaciones pertinentes, se decidió la 
participación de CONFER como tal en el Comité 
Organizador del Foro. Posteriormente ofrecimos 
al Foro, y se nos aceptó, la participación con un 
Taller sobre Consumo responsable. 
      Al informaros de ello, queremos animaros a 
vuestra participación y a que animéis igualmente a 
vuestras comunidades a participar en el Foro 
enviándolas esta información y señalándolas la 
página web (www.forosocialte2009.org), donde 
puedan informarse más ampliamente. Si tenéis 
alguna duda os podéis dirigir al nuevo correo del 
área de acción social socialeuropa@yahoo.es 
 
 
 

 
 
 

EEQQUUII PPOO  DDEE  II NNFFOORRMM AACCII ÓÓNN  
 
El equipo de información queremos agradecer, 
todas las muestras de valoración y acogida que 
brindasteis a este medio informativo y a las que 
integramos el equipo.  
 
El día 13 de septiembre el equipo nos 
reuniremos en Barcelona, casa exprovincial. Os 
pedimos que en algún ratito penséis en este 
informativo y nos enviéis algunas aportaciones 
para mejorar este medio 
(info.carmis@yahoo.es). Ya desde ahora os 
agradecemos.  
 

GRACIAS A TODAS  Y ... 
HASTA SEPTIEMBRE 

  
    

    

    
    

    
    
    
    
    
    

Desde las páginas de este informativo nos Desde las páginas de este informativo nos Desde las páginas de este informativo nos Desde las páginas de este informativo nos 
deseadeseadeseadeseamos “todas a todas”  mos “todas a todas”  mos “todas a todas”  mos “todas a todas”      
un buen verano un buen verano un buen verano un buen verano     
y unas felices y descansadas vacaciones, y unas felices y descansadas vacaciones, y unas felices y descansadas vacaciones, y unas felices y descansadas vacaciones, 
extensivas a todas nuestras familias.extensivas a todas nuestras familias.extensivas a todas nuestras familias.extensivas a todas nuestras familias.    
    
Los Ejercicios Espirituales y el descanso Los Ejercicios Espirituales y el descanso Los Ejercicios Espirituales y el descanso Los Ejercicios Espirituales y el descanso     

son la oportunidad de reponer son la oportunidad de reponer son la oportunidad de reponer son la oportunidad de reponer 
fuerzas fuerzas fuerzas fuerzas     
para iniciar el próximo curso para iniciar el próximo curso para iniciar el próximo curso para iniciar el próximo curso     
con entusiasmo y dinamismcon entusiasmo y dinamismcon entusiasmo y dinamismcon entusiasmo y dinamismo o o o 
profético profético profético profético     
para el servicio al Reino, para el servicio al Reino, para el servicio al Reino, para el servicio al Reino,     

objetivo de nuestra reestructuración.objetivo de nuestra reestructuración.objetivo de nuestra reestructuración.objetivo de nuestra reestructuración.    
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YYYYo soy el camino, o soy el camino, o soy el camino, o 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 
 
 

 
Recordamos de manera especial a las Hermanas que nos han precedido en el Reino y siguen 

acompañando este nuevo camino en el que tantas esperanzas tenían puestas. 
 
 

� ÁNGELA ALCÁNTARA CEREZO , el día 26 de junio de 2009, a los 83 años de edad y 
57 de Vida Consagrada, en la Comunidad “Mater Carmeli”- Enfermería de Vitoria. 

 
� BASILISA ITURRIONDOBEITIA BERROJALBIZ , el día 4 de julio de 2009, a los 91 

años de edad y 60 de Vida Consagrada, en la Comunidad “Mater Carmeli”- Enfermería de 
Vitoria. 

 
� BERTA MONTES VILLALOBOS,  el día 6 de julio de 2009, a los 90 años de edad y 56 

de Vida Consagrada, en la Comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga). 
 
 

Nos ha llegado la información de los familiares que han fallecido: os invitamos a comunicar al 
Consejo Provincial el fallecimiento de los familiares, con el fin de informar a todas las hermanas.  

Nos unimos a todas las hermanas en el sufrimiento y en la esperanza del encuentro definitivo con la 
VIDA.  
 

- Madre de Hnas. María y Elena Merino 
- Hermano y Hermana de Isidra Lejardi 
- Hermano de Consuelo Izquierdo 
- Hermana y Cuñado de María Ángeles Maguregui 
- Cuñado de Amparo Sánchez 
- Cuñado de Hna. Isabel Idiart 
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