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MARÍA ALEGRE 

María alegre, María trabajadora, 

ejemplo de muchas mujeres. 

Espejo que me sirves para 

poner amor en todo lo 

que hago, ilusión en lo 

que vivo y alegría en lo 

que me rodea. 

Reflejo de esperanza, 

consuelo del dolor. 

Amiga de los pobres, 

los humildes, los tristes, 

los sencillos... 

Simplemente María. 

María Misericordiosa. 

(Elisa Martín González) 
 

En este mes de abril la lluvia se ha hecho presente en nuestros 

campos. Con ella se nos ha regalado el poder contemplar la belleza y la 

fuerza de la naturaleza. Los verdes brillantes, las margaritas atrevidas, 

las amapolas rojas, las humildes violetas y las prometedoras espigas. 

Al ver todo esto, en el entorno del colegio Santa Teresa de Perales, 

podemos imaginar a Francisco Palau en aquellos meses de mayo de su 

destierro en Ibiza (1854-1860). Ver tanta variedad de flores le llevó a 

escribir el Mes de Mayo dedicado a la Virgen María. Todo puede ser 

sugerente de belleza y amor, cuando miramos las cosas y las criaturas 

con los ojos de la fe y la confianza en Dios. 

Elisa, profesora en nuestro colegio, le ha dedicado esta poesía a la 

Virgen. Una invitación a todos para seguir su ejemplo y continuar la 

bella tradición de meditar en Aquella que nos sugiere hacer lo que su 

Hijo Jesús nos diga, como lo hizo en Caná de Galilea.  

Abriendo los ojos a nuestra historia, viendo las situaciones de dolor y 

desesperación de tantos hermanos hoy, María nos sigue mirando y 

encomendando escuchar la voz de Jesús que nos pide ser colaboradores 

activos y esperanzados de su Reino.  

María, creyente y humilde, generosa y diligente, sencilla y solidaria, 

fuerte y alegre en la Resurrección, nos acompañe y nos vaya mostrando 

el camino que nos lleva a Jesús. Amén  
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 MOLINA DE SEGURA
   

XI MARCHA SOLIDARIA 
 

Queremos comunicaros, desde Molina de 

Segura, lo que ha sido la XI Marcha Solidaria 

que tuvimos el sábado 16 de abril, desde 

nuestra Parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, a 

la Ermita de la Inmaculada y Museo de El Llano 

de Molina, son unos cuatro Kms de ida y otros 

de vuelta. 

 Este año irá destinado al Proyecto del 

“Centro Virgen del Carmen” de Cochabamba 

(Bolivia)  

 Las personas que comenzamos hace once 

años, ya nos pesan esos Kms, de ahí que 

faltaban unos cuantos asiduos a la Marcha. Sin 

embargo este año hemos tenido más 

adolescentes, que harán la Confirmación este 

mes, y también, más niños; lo cual nos alegra. 

La gente es muy generosa y aunque no 

vengan a la Marcha colaboran con su granito de 

arena para la causa. 

Al llegar se les ofrece un pequeño refrigerio 

donado por los distintos establecimientos: 

embutidos, pan y agua.  Los bocadillos los 

preparan un grupo de mujeres, organizadas por  

los dos miembros del C.M.S.  Mientras se 

descansa del camino 

En la Ermita se les explica y lee lo que han  

enviado las hermanas del Centro tanto con los 

niños como con los padres, y se les proyecta un 

montaje con las fotos de los mismos. Esto hace 

que la gente esté contenta al saber dónde va a 

parar lo recaudado. 

Por último, se les proyectan las fotos de la 

Marcha del año anterior y gozan viéndose tan 

marchosas/os. 

Y de vuelta para Molina. Algunos en coche, 

y otros andando. 

 Damos muchas gracias al Señor por haber 

podido un año más, preparar y realizar la 

Marcha Solidaria en favor de esos niños 

necesitados.   

Pedimos al Señor bendiga a todas las 

personas que han colaborado de una manera u 

otra. 

  Comunidad  “Madre de la Iglesia” 

Molina de Segura
 

BURGOS – RESIDENCIA “EL CARMEN”
 

El 14 de abril, las 

hermanas de la  Residencia 

“El Carmen” de Burgos, 

tuvimos la grata y fraterna 

visita de P. Miguel Márquez, 

ocd, Provincial de la Provincia 

Ibérica.  

Durante su gira pastoral a las comunidades de los frailes 

carmelitas de Burgos, dedicó con gran cariño un tiempo a la 

comunidad. Celebró la Eucaristía, estimulándonos a seguir 

caldeando el amor y  entrega generosa a nuestras residentes con el 

mismo amor y ternura con que la misericordia de Dios nos  

envuelve. 

En posterior e interesante charla, fuimos compartiendo con  

fotos y  narraciones, los acontecimientos por él vividos en las 

diversas partes del amplio mundo, que en su misión de fraternidad, 

le toca atender.  

Agradecemos, de corazón,  este  encuentro y rogamos al Señor 

que su trabajo siga siendo espiritualmente fructífero. 

Mª Consuelo Orella, cm 

COMUNIDADES  
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 VALLPAR
 

UN DESIERTO URBANO 

Desde este pequeño desierto en la 

ciudad, se contempla Barcelona, con el mar 

al fondo brillante y luminoso, como es 

siempre el Mediterráneo; y en la línea del 

horizonte emergen las construcciones más 

significativas de la ciudad. Barcelona es 

una ciudad no sólo para vivir, sino también 

para mirar, observar. Contemplar 

Barcelona desde esta montañita palautiana, 

merece la pena en cualquier momento. La 

nitidez del día permite identificar cada uno 

de los elementos dispuestos en el paisaje, 

pero los centelleos de las luces nocturnas le 

confieren a la ciudad una particular belleza 

que plasmó Francisco Palau en Mis 

Relaciones y en las Cartas escritas desde 

este lugar de Santa Cruz de Vallcarca – 

Penitentes. 

Avanza abril, y en el aire se respira una 

cierta sensación de impaciencia. En el 

bosque y la montaña de este lugar 

palautiano, las noches son aún muy frías y 

al amanecer el suelo sigue cubierto de 

escarcha. Mientras transcurre el mes, las 

nubes aparecen y desaparecen, los 

chubascos son constantes, el viento 

arrecia. Pero el aire ya huele a bosque: 

basta que la atmósfera se temple o  que un 

rayo de sol atraviese las copas de los pinos, 

para que las aves improvisen sus primeros 

cantos y los jabalíes o algún conejo se te 

crucen en el camino. La retama y la 

mimosa perfuman el camino que en el 

silencio de la naturaleza hacen agradable la 

atmósfera del día que despierta a la vida, y 

todo dentro de una armonía. Es el 

dinamismo de la primavera naciente. 

Es primavera, y con más horas de luz 

en esta montaña de los Penitentes, todo se 

está llenando de colores y olores. Las flores 

de la buganvilla empiezan a brotar, las 

adelfas, el tomillo, la menta, las 

margaritas, las rosas, los lirios, la mimosa, 

el áloe vera, los espárragos, los higos 

chumbos, y un sin fin de flores silvestres 

entonan su sinfonía silenciosa y radiante. 

Cuando el sol se pone, las piedras que 

quedan como base de la construcción de 

los Hermanos, reflejan la luz cálida del 

atardecer. Justo en el momento en que el 

día declina y la oscuridad se acerca, es 

cuando las piedras de la casa parecen tener 

más luz propia que nunca. La finalidad de 

estas sencillas piedras es servir en su 

humildad de puntales luminosos para la 

memoria histórica. 

Dentro de este pintoresco paisaje, está 

la comunidad “Padre Palau” (Vall-Par, 3) 

con un elemento nuevo para atender mejor 

a su misión: la Ermita Nuestra Señora de 

las Virtudes.  
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Este lugar sencillo abre sus 

puertas a toda aquella persona 

que desee tener experiencia de 

“cueva”, de silencio, de 

contemplación.  

Se trata de un pequeño pero 

acogedor espacio, que ofrece la 

oportunidad de orar con la 

espiritualidad Teresiana Sanjuanista – 

Palautiana. Tiene capacidad para una sola 

persona con todo lo mínimo necesario 

cubierto: habitación individual con la cama, 

mesa escritorio, cocina con nevera, 

microhondas, baño completo y, a la entrada 

un pequeño rincón de encuentro.  

Quien desee acudir para este tipo de 

experiencia, tendrá las llaves  de la capilla del 

P. Palau, del lavadero, de la salida a la calle, 

y podrá disfrutar también del tendedero con 

dos hermosas terrazas y un entorno natural 

único para poder disfrutar de la naturaleza. A 

la vez, se podrá disponer de material de 

reflexión, oración y estudio sobre nuestro 

Carisma. Se puede venir con el propio 

ordenador portátil. Si se desea, la comunidad 

proporciona la comida y la posibilidad de 

participar de los actos litúrgicos. 

Para que os situéis en lo que os 

explicamos, mandamos una foto.  

Quedáis todos invitados para hacer 

experiencia eremítica urbana, en este 

pequeño desierto en la ciudad. 

Comunidad de Vallpar

PERALES DEL RÍO - GETAFE

SOLIDARIOS CON ECUADOR 

Todas tenemos en los ojos las impactantes 

imágenes del fuerte terremoto que sacudió 

hace pocos días Ecuador. Destrucción y 

muerte, angustia y sufrimiento que mueven el 

corazón humano a la solidaridad, más aún en 

estas circunstancias… 

En nuestra parroquia “Santos Justo y 

Pastor”, de Perales del Río (Getafe), colaboran 

también algunas hermanas Siervas del Hogar 

de la Madre, que tienen su casa en Móstoles. 

Con el terremoto de Ecuador ha muerto en 

aquel país una hermana irlandesa de 33 años 

y cinco jóvenes formandas. Al conocer la 

noticia, toda la comunidad parroquial se 

movilizó solidariamente. Celebramos una 

emotiva eucaristía en la parroquia. Nos 

ofrecieron la posibilidad de enviar una ayuda a 

los afectados por el terremoto, gracias a 

algunas personas conocidas de Alcalá de 

Henares donde tienen ellas otra comunidad.  

A las familias del colegio Santa Teresa se 

nos pidió aportar kits de aseo personal. Nos 

dieron las instrucciones precisas de lo que 

debía haber en una bolsa de congelar grande: 

champú 500gr, 3 pastillas de jabón, pasta de 

dientes y cepillo, compresas y toallitas. Con 

todo lo que recogimos llenamos una furgoneta 

y lo unimos a las aportaciones de distintos 

lugares de la diócesis. El jueves 28 de abril 

salió el conteiner para Ecuador. Es una 

pequeña ayuda que esperamos facilite un poco 

la vida de aquellas personas que tanto están 

sufriendo las consecuencias del terremoto.  

Recordamos también a nuestras hermanas 

de las tres comunidades de Ecuador que, 

gracias a Dios, se han librado de la terrible 

destrucción por vivir en el interior del país. Y 

les expresamos nuestra solidaridad a ellas y a 

todo su pueblo con el que comparten 

sufrimientos y esperanzas. 

Comunidad de Perales del Río, Getafe
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 EQUIPO DE MISIÓN 
 

                        

Las 7:45h  de la mañana, desde el silencio 

de las aulas que aún no se han abierto y con 

una sonrisa dibujada por lo vivido, guardo un 

sentimiento de agradecimiento, comunión, 

ilusión, fraternidad, búsqueda conjunta de un 

camino que, como respuesta a las 

necesidades salidas del capítulo provincial, 

empezamos como andadura todas juntas. 

¿Estaré a la altura de lo que va a 

empezar? ¿Podré aportar, tener luz, ayudar 

para encontrar el camino?... Inseguridades a 

la vez que ilusión por avanzar, pero 

inseguridades e ilusiones compartidas con 

todos las allí presentes. 

Juego con ventaja, es verdad, ya que al 

formar parte del equipo de titularidad, esa 

acogida, esa ilusión, ese compartir con las 

hermanas un nuevo camino sé que será 

placentero en cuanto a las relaciones 

humanas  y sé que, a nivel personal, creceré 

en riqueza y en fe.  Cada una de las personas 

que forma parte del equipo es grande en 

sabiduría, experiencia, bondad... 

 Gestionar, Cohesionar, Aceptar, Orientar, 

Entrenar, Representar… son palabras que 

resuenan en la 

formación que nos 

aportó  Martín Varela 

para tener presente en 

este camino. Palabras 

que me hacen pensar 

en posibles aportaciones, en cómo mejorar, 

en cómo mimar los equipos, en no olvidarnos 

nunca de agradecer esa labor de Misión 

constante que, desde  diferentes sectores, las 

hermanas Carmelitas Misioneras, juntamente 

a “herman@s laic@s”,  llevamos  a cabo. 

Buscando nuevos horizontes y nuevas 

metas, hnas.  Inés Roncero  y Carmen Ibáñez 

nos han guiado con cariño y  decisión durante 

las dos jornadas con diferentes metodologías. 

De este modo, al finalizar las jornadas, hemos 

sido capaces de realizar un pequeño esbozo 

sobre lo que podría ser la confección de una 

hoja de ruta del equipo de misión.  

Nos hemos ido con una mochila simbólica 

en la que hemos puesto a buen recaudo para  

seguir llevándola en otros encuentros: 

 La propia identidad: lo que soy como 

persona cristiana y ”tocada” por un 

carisma. 

 Un por qué y un para qué: para mejorar 

la Misión. 

 La fuerza del equipo que viene por la 

amistad, la relación humana, la 

fraternidad y la profesionalidad para 

aportar y mejorar. 

Ahora sí, 8:30h de la mañana... se 

escuchan los primeros pasos de los niños que 

empiezan una semana más sus clases con 

ilusión, con retos, esfuerzos, esperanza, 

alegría, con coraje valentía… y yo, que sigo 

con mi sonrisa pienso: “Qué paralelismo, qué 

casualidad, qué semejanza….” Los alumnos 

afrontan el curso con las mismas actitudes 

que hemos expresado nosotros, los del equipo 

de Misión…. 

                 Marisa Alberola 

MISIÓN 
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I CONGRESO HUMANITATE 
 

 

 

 

 

 

Los días 12 y 13 de abril de 2016, en Madrid, 

nos dimos cita más de 300 personas de 93 

Instituciones para participar en el I Congreso 

convocado por la Fundación Summa Humanitate 

con el lema: “Entre el ayer y el mañana: 

repercusiones, acciones y aspectos a valorar para 

el presente y futuro en nuestras Comunidades”. 

Varias ponencias, mucha luz, grandes 

interrogantes y fuertes desafíos. Compartimos 

con vosotras una breve síntesis. 

La comunicación. Elemento esencial para 

resolver situaciones problemáticas, rupturas y 

malos entendidos en las comunidades. La 

exposición de Don Raúl Berzosa, Obispo de 

Ciudad Rodrigo (Salamanca), nos confirmó que la 

madurez de una comunidad no se mide por la 

ausencia de problemas sino por la capacidad de 

afrontarlos, dialogarlos y, con el necesario 

discernimiento, resolverlos. 

Las patologías en comunidad. El tema lo 

ha expuesto la Doctora Macarena Sánchez 

Izquierdo, quien comentaba que la patología es 

un problema serio en las comunidades y, a 

veces, difícil de reconocer y resolver. Insistió en 

la necesidad de comprender este tipo de 

enfermedades y de poner remedio, conscientes 

de que no es fácil “salir de ellas”. Con realismo 

práctico fue señalando actitudes y recursos ante 

los trastornos relacionados con la depresión, la 

ansiedad, las demencias y el cómo afrontarlos en 

comunidad. 

Visión positiva del envejecimiento. El 

Doctor Alfonso Cruz Jentoft presentó el proceso 

de envejecer en forma positiva. Decía, con 

mucha claridad, que la vida y la salud se pueden 

mejorar si la persona se sitúa en la perspectiva 

de la positividad realista. Nos decía que cada 

persona necesita prepararse y afrontar esta 

etapa como un nuevo reto, acogiendo el bagaje 

de experiencias, conocimientos y condicionantes 

de la vida, relativizando lo relativo y dando valor 

a lo esencial. Nos insistió en la necesidad de 

aprender a envejecer positivamente en el día a 

día; es un don y una conquista. 

Vivir y convivir en la Vida Religiosa 

desde la propia “grandeza”. En esta ponencia 

el Doctor Gerardo Kuhlmann nos ha recordado 

que todas las personas tenemos “dos territorios” 

donde se fragua nuestro modo de ser y actuar. 

Uno de ellos, contiene lo mejor de nosotros 

mismos, nuestra grandeza, la dignidad de la 

persona, la magnanimidad, la paz, el amor, la 

bondad, la generosidad… Y el otro, lo contrario, 

es el lugar donde anida la mezquindad, nuestra 

sombra, la negatividad, la parte herida, la que es 

más miserable y mezquina, el egoísmo y el 

rencor... Cada persona tiene que escoger y optar 

radicalmente por el territorio donde desea vivir; 

de la ubicación depende el fracaso humano o la 

plenitud, el aislamiento egoísta o el gozo de las 

relaciones interpersonales vividas en libertad y 

donación. 

Termina el Congreso y reemprendemos el 

camino en la vida cotidiana. Recordamos que es 

tiempo de caminar, de avanzar, de afrontar los 

retos que nos presenta la realidad provincial. Nos 

urge mejorar el presente y afrontar con valentía, 

esperanza y buen humor el futuro,  aprendiendo 

a envejecer “positivamente” en el tiempo y el 

espacio donde escribimos nuestra historia en 

comunión y compañía de los hermanos.   

Mª Pilar Miguel y Mª Carmen Gil, cm 
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PJV, RUMANÍA 
 

 

PASTORAL CON JÓVENES EN BUCAREST 

En Semana Santa invitamos a los jóvenes 

del equipo de la Pastoral Diocesana de la 

Juventud para revivir la experiencia de la 

“Ultima Cena de Jesús”. Nos apoyamos en el 

escenario de la verdadera Pascua hebraica, 

vivida tantas veces por Jesús y cultivada en la 

religión judía hasta nuestros tiempos. A lo 

largo de la celebración entramos en el 

significado de la pascua de los judíos (el paso 

de la esclavitud de Egipto a la liberación del 

pueblo de Israel), pasando al significado nuevo 

de la Pascua de Jesús (el paso de la muerte a 

la vida, del pecado a la filiación de los hijos de 

Dios). Para vivir estos momentos de 

fraternidad en presencia (simbólica y real) de 

Jesús y sus apóstoles, nos ayudaron las 

explicaciones de todo lo que sucede: los textos 

bíblicos, cantos, gestos significativos como el 

lavado de las manos de unos a otros, la 

bendición del cáliz con el vino y del pan 

partido, distribuido después entre todos.  

Esta celebración del Ágape no es conocida 

en Rumania y para los jóvenes como también 

para los sacerdotes que participaron, fue una 

experiencia nueva y emocionante, todos lo 

vivimos con mucha seriedad, serenidad y 

profundidad. 

La participación de este Ágape fue una 

experiencia muy rica y sustanciosa que nos 

ayudo a todos a vivir con más conciencia el 

Triduo Pascual. 
 

Marzena Maj, cm 
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DESTINOS:  

Nieves Farrés Arnau, de la comunidad “Santa 

Teresa de Jesús”, Barcelona,  

a la comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre-

Enfermería, Barcelona. 
 

FORMACIÓN CONTINUA
 

CENTRAR LA VIDA EN CRISTO, 

CONSAGRACIÓN, VOTOS 

Los días 16-17 de abril llegamos a nuestra 

casa ex provincial de Vitoria 33 hermanas 

llenas de ilusión. Primero la alegría del 

encuentro con hermanas de Rumanía, Polonia  

y de muchas comunidades de lejos y cerca de 

la Provincia.  

Después del saludo de Hna. Carmen 

Ibáñez, conocimos y escuchamos al P. Miguel 

Márquez, ocd. A lo largo del día, en un 

ambiente distendido, nos fue adentrando en 

Cristo. Presentó los votos como una aventura 

personal que tiene que vivirse a la escucha 

de la PALABRA, que nos hace vivir lo 

esencial, nos define, y nos hace ser  

verdaderas y creíbles. Volver a la simplicidad, 

belleza y dejarnos sorprender descubriendo la 

presencia de Dios en lo cotidiano de las 

personas y las circunstancias de la vida. 

El P. Miguel es original, así lo descubrimos 

quienes no le conocíamos. En el desarrollo 

del tema utilizó muchos 

símbolos. Nos gustó su 

método, porque los símbolos  

te llevan hacia lo profundo de 

tu ser y te abren a 

contemplar dimensiones de la 

mirada de Dios. 

Revivimos que nuestro peregrinar es DON 

y que lo vamos experimentando a través de 

gozos,  fracasos, cruces… pero donde nos 

habita con fuerza su Palabra: “tú eres mi hija 

predilecta, no les tengas miedo, yo estoy 

contigo”.  

Nos invitó a vivir los votos positivamente y 

con tranquilidad; con unas relaciones 

personales hondas con el Señor. Dar a 

nuestra vida consagrada calidad que nos 

dignifique y dignifique a los demás; abiertas 

al AMOR; humanizando el ambiente: 

escuchando y aprendiendo de lo nuevo; 

saliendo de nuestra comodidad y arriesgando 

en confianza, en calidad de presencia.  

Imposible plasmar todo lo recibido, pero 

quiero cerrar el día 16 con las palabras que 

Miguel citó del Obispo de Tánger cuando le 

pidieron una palabra sobre la Vida Religiosa: 

“…creíamos que estábamos trabajando por la 

renovación de la V.R., en 

realidad no hacíamos otra 

cosa que mantener lo viejo, 

vestirlo de seda…doy gracias 

a Dios porque es Él quien nos 

está quitando toda forma de 

poder social y eclesial y nos 

está llamando a la no 

FORMACIÓN 
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visibilidad, a la marginalidad a servir, en 

humildad y gratuidad que es la única forma 

de seguir a Cristo”.  

La mañana del día 17 todo fue “estar en 

casa” de la que no habíamos salido ¡por 

supuesto! Las hnas. Carmen Ibáñez, Pilar e 

Inés, nos fueron informando de cosas de la 

familia provincial y también nos pusieron a 

trabajar con una dinámica novedosa y 

participativa donde dimos nuestro aporte 

para seguir caminando.    

  
 Una  participante 

JUNIORADO INTERCONTINENTAL 

VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS 

Queridas hermanas, desde la comunidad 

Juniorado Intercontinental en Salamanca, 

compartimos la alegría de llenar nuestra 

vida con el vino verdadero, Jesús 

Resucitado, el cual nos renueva y nos hace 

signos pascuales de su presencia y 

fecundidad. 

Nuestra experiencia de Resurección nos 

ha traido gran alegria después de habernos 

preparado en el camino de la cuaresma con 

momentos de reflexión, oración y acción, a 

partir de los talleres recibidos, las jornadas 

de oración en especial la propuesta por el 

Papa Francisco de las “24 horas para el 

Señor” y nuestra colaboración en la 

actividad “ Bocata Solidaria” que organizó 

Manos Unidas, la Asociación de la Iglesia 

Católica en España para la ayuda, 

promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Y 

luego poder disfrutar de las bellas 

procesiones propias del ambiente de 

Semana Santa en Salamanca. 

Reconocemos la importancia de seguir 

tejiendo el vestido de luz y resurrección con 

los seis hilos que configuran la esencia de 

nuestra vida religiosa como Carmelitas 

Misioneras: pobreza, castidad, obediencia, 

oración, fraternidad y servicio, idea fuerte 

con la que hemos trabajado el taller de 

votos dirigido por el Padre Desiderio Garcia 

o.c.d. 

Y en este ambiente de fraternidad 

hemos celebrado: la vida de nuestra Hna 

Fiona D´cruz, de la Provincia de India, la 

fiesta de san José, la Semana Santa y la 

Pascua con nuestras hermanas del Colegio 

Mayor.  
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Agradecemos a cada una de ustedes 

hermanas por sus mensajes y oraciones y 

nos seguimos encomendando a ellas.  

Que la presencia del Resucitado en 

nuestras comunidades nos permita ser el 

rostro y el corazón de la misericordia de 

Dios para nuestros hermanos. 

 

Comunidad del Juniorado Internacional 

ENCUENTRO DE 

ADMINISTRADORAS DE COLEGIOS 

Y RESIDENCIAS 

TRAS LAS HUELLAS DE FRANCISCO PALAU Y 

JUANA GRATIAS 

Ibiza, la mayor de las islas Pitiusas,  

15 de abril de 2016 

Queridas hermanas,  

Después de cuatro días disfrutando con 

mis hermanas seglares del periplo Ibicenco, 

de la mano de Hna. Gracia Navarro y 

animadas por Hna. Mª Rosario Dias,  

todavía tuvo el Señor a bien hacerme un 

último regalo. 

Después de una sentida despedida en el 

aeropuerto, se elevó el avión paralelo a la 

costa. Entusiasmada por el paisaje precioso, 

pronto fui reconociendo cada uno de los 

lugares narrados primorosamente por Hna. 

Gracia, como si de un encaje se tratara: 

 

Busqué Sa Talaia con la mirada, elevada 

sobre la isla y enseguida tropecé con Es 

Cubells, el Santuario de la Virgen del 

Carmen, tan preciosamente custodiado y 

mimado por la mano de las hermanas de la 

comunidad del centro de Espiritualidad “Sta. 

Teresa”. 

Reconocí emocionada los bancales de 

roca que hacía 160 años habían modelado y 

transformado en un Vergel las manos del 

P.Palau y de sus hermanos Biel y Ramón, 

bajo la atenta mirada de la Virgen de las 

Virtudes, regadas por la fuente pródiga que 

calmó la sed del Padre Palau y dio vida al 

huerto, dónde todavía pudimos encontrar 

un limonero y un limón. 

Divisé la silueta escondida de Sta. 

Teresa, recordando con cariño la acogida de 

las Hnas. Mª Angeles, Amparo, Rosmary y 

Mª José, y la mano maestra de Patricia, la 

cocinera que nos hizo gozar de la mesa en 

buena compañía. 
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Y reí repasando las ocurrencias de 

nuestra hermana seglar Rocío de Terrassa, 

y las risas y chistes compartidos en el 

recreo nocturno después de la cena, y cómo 

no, el placer de las nubes con las que nos 

obsequió nuestra hermana Neus de St. 

Josep. 

Soñé lejana la casita de Madre Juana, 

su porche, su pozo, el horno, las flores 

derramadas, la habitación de la madre 

Juana, el techo tan perjudicado que urge 

una actuación, y asomada a la ventana me 

imaginé la soledad de Juana, y los días y 

noches esperando una noticia, una misión, 

una respuesta. 

Y reviví nuestra oración de familia, 

nuestras confidencias entre lágrimas y 

abrazos: vida compartida, misión recibida. 

Se me apresuró el corazón al girar por 

el Cabo Llentrisca, el avión se inclinó casi 

tocando con su ala derecha la Torre Pirata, 

dando paso a una aparición y al fin el 

regalo: la visión d’Es Vedrà y Es Vedranell, 

fiel a su lado. 

Y reí,  recordando la gracia de nuestra 

hermana seglar Elena de la Residencia de 

San Carlos, narrando la conquista d’es 

Vedranell, ya sin remedio bautizada, con la 

venia de vuestras caridades, como Es 

Vedrina, en honor de nuestra querida 

Juana. 

Surcando el aire, sobrevolamos Es 

Vedrà, y tuve la sensación de acariciar con 

la mano el pico más alto del islote, y de 

sentirme irremediablemente unida a su 

destino y a su historia. Esa fuerza espiritual 

que desprende la peña, en la que el Padre 

Palau tuvo su revelación más profunda, que 

le transformó por completo: 

La Cosa Amada, su preciosa Iglesia, su 

paternidad, sus esponsales, su misión y su 

visión. “Vivo y viviré por ella”  

Y a su sombra, femenina y recogida, Es 

Vedrina, fiel y discreta amiga. Juana. 

La visión de cala d’Hort, me recordó la 

mañana disfrutada entre la arena, de la 

visión terrestre d’es Vedrà, arrullada por las 

historias narradas y las cartas leídas y 

desentrañadas por la Hna Gracia. 

Los pasos del incansable Padre nos 

habían llevado a Sant Josep, St. Antoni, 

Ibiza, Sta. Eulalia, dejándonos el corazón 

curioso igual que le ocurrió al conductor de 

nuestro microbús, que cautivado por la 
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narración no tuvo más remedio que pedir,  

para calmar su sed de Padre Palau. 

Dejando atrás Es Vedrà con el corazón 

partido, la visión de la totalidad de la Pitiusa 

mayor, me desveló la preciosa cárcel, con 

rejas de piedra, acantilados y aguas 

turquesas que custodiaron el encierro de 

Francisco y fueron tierra abonada por las 

Misiones que predicó durante sus años de 

destierro: Conversión, paz y frutos.  

Dormité, soñé y agradecí el viaje, el 

regalo y la oportunidad de compartir con 

mis hermanas seglares la experiencia del 

encuentro de carisma, 

Y 

desperté al 

aterrizar en Barcelona, bajé de la nube de 

golpe, y toqué de pies a tierra, recordando 

el inventario que me esperaba al llegar al 

colegio. 

Recibid mi agradecimiento más 

profundo, a vosotras compañeras del 

camino y mis queridas hermanas Charo, 

Teresa, Gracia, Rocío, Elena, Neus, Pilar, 

Yolanda, y Amaya nuestra última 

adquisición. 

Una participante

PROKARDE
 

EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO 2016 
 

El nueve de abril, a las 10 

de la mañana, en el colegio 

Santa Teresa de Perales del 

Río (Getafe) estábamos 

citados los que queríamos que este verano 

fuera diferente, los que queríamos pintar de 

solidaridad el verano de 2016. 

El día 8 llegábamos de diferentes puntos 

de España: Pamplona, Barcelona, Portugal, 

Salamanca, Ávila, Burgos, Albacete, Málaga, 

Granada… y hasta Mariaje extremeña, 

aterrizaba en Barajas desde Guatemala, ella 

ha sido la primera en experimentar la 

experiencia de voluntariado en 2016. 

También estábamos los que no teníamos 

que viajar porque vivimos en Madrid pero 

que nuestros deseos por conocernos y 

compartir aquello que nos ha unido también 

eran muy grandes. 

Las comunidades de Perales del Río 

(Getafe), y las de la Casa Provincial y 

Torpedero, hicieron vida las palabras del 

profeta Isaías (54, 2) “ Ensancha el sitio 

de tu tienda, y las cortinas de tus 

habitaciones sean extendidas; no seas 

escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza 

tus estacas” para acoger a los viajeros. 

De la mano de Lorena y ayudados de 

fotografías muy sugestivas nos fuimos 

presentando más allá del nombre y la 

procedencia ¿Cómo he llegado hasta aquí? 

SOLIDARIDAD 



 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
1

0 

Mª José Mariño nos presentó el tema 

“Ser voluntario: Atrévete a descubrir”, 

a tener alerta todos los sentidos, los físicos 

y los transcendentes, abrirnos al diferente, 

a su cultura, desde el respeto, la gratuidad, 

la sorpresa, la misericordia. 

Compartimos la comida con la comunidad 

de Perales y enseguida volvimos a la 

Biblioteca. Fueron Marcos y Lázaro quienes 

nos compartieron su experiencia en Malawi, 

vivida en el último trimestre de 2015. 

Mariaje nos cuenta el regalo de los rostros, 

las caricias de las palabras, los ecos que 

hacen que aún hoy, a las 24 horas de 

aterrizar, siga sintiéndolas con toda su vida. 

Hna. Teresa Mathew, de la India, nos hace 

llegar los sentimientos y preparativos para 

la acogida a los voluntarios. 

Charo 

presenta muy 

por encima los lugares que nos acogerán: 

Guatemala, Perú, India, Malawi… y en 

seguida, por grupos nos ponemos a 

preparar, a concretar, a compartir. 

Y se acaba el tiempo, este tiempo, no sin 

antes agradecer a cada uno y al Señor este 

encuentro. Desde la oración Mónica nos 

recuerda que somos “sal y luz” y desde la 

alegría y el agradecimiento, quedamos 

comprometidos a volver a vernos a la 

vuelta.  

Vinimos de uno en uno, de dos en dos, 

nos vamos siendo uno. 

Mª Victoria (Charo) Alonso 

 CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO
  

La Comunidad “Betania” de Faro (Portugal) nos informa de su nueva 

dirección de correo electrónico para que podamos modificarlo en la libreta de 

direcciones:   carmelitasm.faro@gmail.com 

 

 80 AÑOS DE PRESENCIA EN PERÚ
 

 

Desde la Provincia 

“Mater Carmeli, Europa” 

nos unimos a la alegría y 

la acción de gracias de 

toda la Congregación por 

la conmemoración de los 

80 años de presencia 

de las Carmelitas Misioneras en Perú.  

El 20 de abril de 1936 queda señalado en nuestra historia 

como el día de la fundación de la primera comunidad en 

tierras peruanas: 

“En la ciudad de Lima, República del Perú, el día 20 de 

abril de 1936, por orden de Nuestra Madre General Úrsula de 

la Santísima Trinidad, a ruego del Director de Salubridad y 

aprobado por el Gobierno, después de aceptar la fundación y 

bases del contrato mandadas a Barcelona de esa Capital 

peruana por medio del representante Cónsul del Perú, nos 

hicimos cargo de este benéfico establecimiento del Hospital de 

Niño, para las funciones administrativa, vigilancia y control. El 

día 14 de abril llegaron de Argentina la madre Fermina de San 

Juan de la Cruz, priora, y la Hna. Modesta de la Virgen. El 17 

del mismo llegaron de Barcelona (España) las Hnas. Otilia de 

BREVES 

mailto:carmelitasm.faro@gmail.com
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Hna. Ángela Sánchez, es una mujer que contagia entusiasmo y vida. Nos 

dice: “Yo me encuentro bien y contenta, disfruto con todo y me quedo siempre 

con lo mejor de las personas y de los acontecimientos. Bendito sea Dios. En el 

mes de marzo he cumplido 91 años, la gente me pide la receta para vivir como 

yo”. 

Sigamos la entrevista y descubriremos esa receta tan especial, esas claves 

San Elías, Julia de 

Santa Teresa, 

Carmen del Niño 

Jesús de Praga y 

Teresa de San 

José…, quedando 

así formada la nueva comunidad” 

Con espíritu agradecido celebramos los 80 años transcurridos 

desde esta primera fundación, dando gracias a Dios por la vida 

recibida y entregada de tantas hermanas en esas bellas tierras 

peruanas. De manera especial nos unimos en la oración y la 

fiesta a nuestras hermanas de la Provincia de Perú.  

Como se nos anima desde la web congregacional: 

“Alegrémonos, pongámonos el mejor traje, que se note la fiesta, 

celebremos el paso de Dios por nuestra vida y por nuestra 

historia.  ¡Despertemos a la vida!” 

 

 AGRADECIMIENTO DESDE GETAFE

Nuestra hermana Milagros Guijarro, de la 

cdad. “Santa Teresa” de Perales del Río 

(Getafe), ha estado ingresada dos semanas 

en el hospital Moncloa. Su salud ha decaído y 

requiere atenciones especiales. Ahora, 

temporalmente, tenemos con ella a Hna. 

Asunción García, de la comunidad de Parla, 

para cuidarla como enfermera y dar apoyo a 

la comunidad. Una presencia y una valiosa 

ayuda que agradecemos especialmente las 

otras tres hermanas. En estos hechos 

revitalizamos el Carisma de Comunión.  

¡¡Gracias Hermanas, 

de corazón!!

HNA. ÁNGELA SÁNCHEZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmelita Misionera ¿Por 

qué?  

Por la voluntad de 

Dios. Me gustaba el 

espíritu del Carmelo, 

“acción y contemplación”, vivido en la 

realidad humana, amando y sirviendo sin 

condición. ¿Dónde? ¿Cómo? Confianza. 

Abandono. 

Sabemos que saliste muy joven de España. 

Cuéntanos brevemente tu 

trayectoria misionera. 

TESTIMONIO 
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Mi primer destino fue en una clínica en 

Vic (Cataluña). Allí viví feliz 3 años 

iniciándome en el cuidado de personas 

enfermas. En el año 

1955 salí de España 

para ir a fundar a la 

República Dominicana y 

trabajar en un hospital militar. Antes de 

tomar el barco, me encontraba tan sola, 

tan miserable, para atravesar fronteras, 

que pedí al Señor me diera una señal, una 

palabra donde yo pudiera apoyarme y 

caminar amando y sirviendo. A mi mente y 

a mi corazón vinieron estas palabras: ”No 

temas, yo te amo y estaré contigo”. 

Una realidad que he experimentado y 

gozado hasta el día de hoy. Gracias Señor 

por tu presencia amorosa.  

 

 

 

 

En este tiempo fallecieron mis padres y 

gusté el dolor en las entrañas con el gozo 

de confiar y agradecer. 

¿Recuerdas tus primeros pasos en Canadá, 

momentos significativos, personas…? ¿Qué 

significa Joliette en tu vida? 

En el año 1960, 

los superiores 

cerraron la 

comunidad y me destinaron a Joliette 

(Canadá) para continuar amando y 

sirviendo en un hospital de enfermos 

mentales. ¡Qué cambio de clima, de 

gentes, de idioma! ”No temas…” Me 

adapté enseguida gracias a la buena 

compañía de las Hermanas. “Qué bueno y 

dulce es vivir como hermanos”. 

Joliette en mi vida me habla de una 

fidelidad de amor en medio de dificultades. 

De lo hermoso y rico que es vivir en 

comunidad, en complementariedad. 

Sentimientos de gozo, de agradecimiento. 

Joliette, ciudad de paz, cultura, música. De 

lagos, cascadas, nieve…ha visto el desfile 

de muchas Carmelitas amando y sirviendo 

a los más pobres y marginados de la 

sociedad. Que buenos recuerdos de todas. 

Cómo vives la misión en esta etapa de tu vida? 

En este momento vivo mi vocación con 

la alegría de creer, de esperar en un Amor 

fiel y eterno. Me encuentro en “camino” 

descubriendo paisajes, dificultades, 

maravillas, personas… que no pensaba 

encontrar. Hago la experiencia de mis 

limitaciones. Consolido y afianzo mi punto 

de arranque, el centro profundo. El 

itinerario de amar y servir dura siempre, 

toda la vida. 

Háblanos de tus sueños. ¿Qué anhelas en la 

vida? 

¿Mi sueño? llegar a la meta, no por mí 

misma, sino porque creo y confío. “No 

temas…” Anhelo que la riqueza de la 

diversidad se haga unidad de paz, amor y 

servicio en las comunidades, en la iglesia, 

en la humanidad. Deseo “ser” mensajera 

de alegría, de esperanza, de misericordia. 

¿Cómo definirías tu comunidad? ¿Cómo os ve la 

gente del entorno? 
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Mi comunidad es una fraternidad 

apostólica dando calor, acogida y 

esperanza a los más pobres. Las 4 

hermanas hacemos voluntariado en 

diferentes campos: hospital, parroquia, 

domicilio… Los laicos que rezan y trabajan 

con nosotras dicen que forman parte de la 

comunidad que se extiende, que ama y 

sirve sin condición, que da vida, alegría y 

esperanza. 

Para finalizar, completa esta frase: las 

Carmelitas Misioneras en la Iglesia tienen que 

ofrecer… 

Las Carmelitas Misioneras tenemos que 

ofrecer y estimular a la coherencia de vida 

gozosa de amor y servicio. Ser positivas 

con las personas y acontecimientos. 

Reavivando nuestra vida teologal en todo 

tiempo y lugar. Ser testigos de alegría de 

creer, esperar, amar. Vivamos unidas. 

Te gustaría añadir algo más….  

Sí. Concluyo con esta oración que me 

brotó en 1956 y que guardo en mi corazón. 

PENSANDO 

Cuando atenta considero, 

la mucha ruindad que hay en mí, 

a mi misma me pregunto 

¿Por qué el Señor me ama así? 

Y no es que ignore el Señor, esta mi mucha miseria, 

si no por ser tanta ella, me mira con más amor. 
 

Miseria y misericordia, ¿Quién os une de tal suerte 

que no podrán separaros ni los lazos de la muerte?. 

El amor que a Dios le hizo abajarse hacia mí, 

hace que yo suba hasta ÉL diciéndole: Heme aquí. 

Heme aquí que quiero lo que tú quieres Señor. 

Que en lazo estrecho vivamos unidos siempre los dos. 

(1956, República Dominicana)

 RUTA PALAUTIANA:  CATALUÑA II

 

VALLCARCA – LOS PENITENTES 

Els Penitents es un barrio escondido entre 

dos colinas. En sus inicios formaba parte del 

municipio de Horta, actualmente está incluido en 

la zona de Gracia. Cuando el P. Palau regresó de 

Francia y durante su estancia en Barcelona, a 

pesar de la intensa actividad apostólica en la 

que se vio sumergido, no olvidó su vocación 

contemplativa y también encontró un lugar, en 

los parajes de Valcarca, donde entre 1853 y 

1854, adquirió unos terrenos: una cueva que le 

servía de lugar de retiro.   

Al volver de su destierro de Ibiza, el P. 

Palau sin dejar de habitar en la cueva de Santa 

FRANCISCO PALAU 

El ministerio del exorcistado 

Representa una de las características 

del P. Palau. A Vallcarca acuden numerosas 

personas buscando ayuda del ermitaño. 

Enfermedades extrañas, muchas de ellas 

mentales, de intenso sufrimiento y 

marginación social se unen a no pocas 

situaciones de abuso y violencia, una 

situación “la más horrenda de cuantas 

calamidades posibles afligen al hombre, 

mirado en individuo y la familia a que 

pertenece” (Escritos, 1381). 

El P. Palau se siente profundamente 

interpelado: son hijos e hijas de la Iglesia, 

son Cuerpo de Cristo sufriente. Para él sólo 

cabe una respuesta, la del amor, tan 

apasionado y desmedido como sólo el 

místico puede soñar. 
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Cruz, durante el año 1861 construyeron la casa-

eremitorio, en la que vivieron tres hermanos que 

con el Padre formaron la comunidad. 

Las gentes se entusiasmaron con los 

ascéticos y penitentes hermanos. Los mismos 

vecinos solicitaron la autorización para que la 

capilla fuera pública.  

Los moradores del eremitorio comenzaron a 

ser llamados “Els Penitents” por su estilo pobre 

y austero. El estilo de vida de los hermanos y 

hermanas dieron nombre al barrio: Els 

Penitents. 

En 1862 se puso en marcha la pequeña 

comunidad femenina. Era el deseo del P. 

Francisco que Vallcarca fuese el centro de su 

obra fundacional. 

Y en 1879, muerto ya el P. Palau, Juana 

Gratias consigue poner en marcha el noviciado 

en Santa Cruz de Vallcarca hasta que en 1885 el 

Sr. Obispo manda trasladar la casa a Gracia. 

Al no poder hacer frente a los acreedores, 

las fincas se sacaron a pública subasta y en 

1892 los terrenos fueron adquiridos por Jacinto 

Verdaguer. 

 

SOLARIUM 

Providencialmente en 1934 los dueños de 

una clínica levantada en las antiguas posesiones 

del P. Palau y Juana Gratias, solicitaron 

colaboración a las hermanas.  

Con gusto se acepta la solicitud para volver 

a la cuna de la Congregación. Más tarde la 

Congregación compró la clínica y los terrenos. 

El P. Palau está considerado como el último 

Padre del Desierto de las tierras catalanas, 

último ermitaño de Barcelona 

Actualmente, en los mismos lugares hay dos 

comunidades manteniendo viva la presencia del 

fundador.  


