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LA VIDA SE MUEVE EN VERANO 

Este verano de 2016 viene marcado por las grandes fiestas de la 

Virgen, Nuestra Madre del Carmen y la Asunción que visten de fiesta 

nuestras comunidades y pueblos, a los que nos hemos desplazado para 

disfrutar unos días con nuestras familias. 

Fue precisamente en el mes de Nuestra Madre del Carmen cuando 

ésta acompañó a nuestras hermanas Manuela, Rosario, Mª Luisa, 

Milagros y Victorina hasta la casa del Padre, mientras que Hna. Elisa 

llegaba de la mano de Ntra. Sra. de la Asunción. 

Serbia, Niza, Turquía, vuelven a ser víctimas del horror del 

autodenominado Estado Islámico, este último mediante la inmolación 

de un niño de entre 12 y 14 años. Otro niño nos llena de vergüenza, se 

llama Osram y fue rescatado vivo de entre los escombros de su casa 

después de uno de los múltiples bombardeos que han hecho de la bella 

ciudad de Alepo un infierno. Osram se nos muestra paralizado, sin 

fuerzas ni siquiera para llorar, empolvado y ensangrentado. Y tantos y 

tantos silenciados, que no son noticia porque nos quedan “lejos de 

Europa”. Ellos se matan con las armas que nosotros les vendemos. 

La JMJ reúne en el mes de julio a millones de jóvenes de todo el 

mundo en Cracovia. A ellos el Papa les pide: “memoria, coraje, futuro… 

esperanza”.  

En agosto es protagonista el deporte y los juegos olímpicos de 

Brasil que nos dejan ejemplos a tener muy en cuenta en nuestra vida, 

y si no decidme cómo se lee el oro de Ruth Beitia a los 36 años. El 

ánimo y la alegría de Carolina Martín que iba: a por el oro. Esa sonrisa 

que no se pierde en ningún momento en las chicas de la gimnasia 

rítmica, la renuncia del equipo de baloncesto femenino estadounidense 

a seguir sumando puntos reconociendo de esta manera el espíritu 

combativo de las españolas. La remontada de Marcus Cooper o las 

“manoletinas” en meta de Carlos Coloma. La vida es una parábola 

siempre que estemos dispuestas a acogerla, a dejarnos cuestionar por 

ella.  

Muy feliz curso para todas. 

Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 
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 BENIDORM
 

CAMPAÑA MISIONERA EN BENIDORM.

Hace ya muchos años que en la 

Parroquia del Carmen de Benidorm, donde 

tienen su misión nuestras hermanas se 

viene celebrando una Jornada Misionera de 

ayuda a nuestra misión de Luba, con 

quienes están hermanados. 

Se trata de que las colectas de las 10 

Eucaristías que se celebran en esa 

Parroquia sábado tarde y domingo todo el 

día y también lo que se recoge en una 

tienda misionera que se monta a tal fin, se 

destina en gran parte a las necesidades de 

esa misión de Lubá. 

Benidorm tiene la virtud de 

sorprendernos siempre; hay 

personas para llenar playas, 

paseos, restaurantes, salas de 

fiesta y también Iglesias… Hay 7 

parroquias en Benidorm, y la del 

Carmen se puede contar como 

doble porque tiene espacios 

abiertos al culto, que los 

domingos se abren porque hay 

mucha gente, como si fuesen 

realmente dos parroquias.  

Este año la Jornada tuvo lugar el 23-24 

de julio. Han sido dos días muy llenos en 

los que hemos visto patente la generosidad 

de la gente, su deseo de echar una mano a 

personas que lo necesitan.  

Tanto el Párroco, D. Jesús, como el 

resto de sacerdotes y el grupo misionero, 

que hace muchos años que está formado, 

se desviven para facilitarnos las cosas, 

ayudar en la tienda, hablar en las 

Eucaristías…  Además, el párroco hizo un 

montaje para visualizarlo antes de cada 

Eucaristía, hablando de la misión de Luba, 

de nuestras hermanas allí y del motivo de 

la campaña. 

Agradecemos sinceramente a todo el 

grupo, que año a año, sin cansarse y 

siempre con ilusión renovada, esperan este 

día y ponen en él alma, vida y corazón. 

Desde aquí queremos manifestar el 

agradecimiento grande de las hermanas 

misioneras, que cada año pueden seguir 

manteniendo y fortaleciendo proyectos que 

allí son de suma importancia. 

Y, por supuesto, también 

nuestro agradecimiento a las 

hermanas de la comunidad de 

Benidorm, que cada año dan lo 

mejor de sí para facilitarnos la 

labor y que, incansablemente, 

están siempre a punto para lo 

que se las necesite. Gracias por 

todo hermanas. 

Mª Socorro Iñigo, cm 

 

COMUNIDADES  
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MOLINA DE SEGURA
 

PASTORAL JUVENIL DESDE MOLINA DE SEGURA 

Llegado ya el final de curso y el tiempo de 

vacaciones queremos compartir con vosotras lo 

que ha sido este curso 2015/16 en la pastoral 

juvenil de Molina. 

Arrancamos el curso participando con los 

jóvenes catequistas de la parroquia del Sagrado 

Corazón en el encuentro de formación de 

catequistas, promovido por los obispos de las 

diócesis del sur de España. Este año fue en 

Vera, Almería, los últimos días del mes de 

septiembre. 

El mismo día que comenzaba este 

encuentro echamos a andar las catequesis de 

postcomunión y confirmación, que coordino. 

En octubre pusimos en marcha la oración 

joven que hacemos una vez al mes en los 

salones parroquiales, a la que están invitados 

los jóvenes. Este curso las hemos centrado 

todas en el tema de la misericordia. 

El mes de noviembre estuvo muy lleno de 

actividades pues tuvimos la feria de los 

carismas en la UCAM (Universidad Católica de 

Murcia) Promovido por CONFER Murcia. Fueron 

dos mañanas de contacto con los jóvenes 

universitarios. Además tuvimos dos 

convivencias con los chicos más mayores de la 

catequesis. Una de ellas fue para los que se 

iban a confirmar a finales de aquel mismo mes, 

y la otra para los dos grupos siguientes de 

confirmandos. Son convivencias de una 

jornada, una toda en clave vocacional y la otra 

más orientada al tema de la solidaridad. 

Las primeras confirmaciones fueron a 

finales de noviembre y dieron muchos frutos 

para la parroquia, pues nueve jóvenes de los 32 

confirmados decidieron comprometerse en ella, 

savia nueva de jóvenes catequistas. 

En diciembre, como ya viene siendo 

tradicional, el concurso de villancicos, y la 

mañana de visita a la residencia de ancianos de 

Molina.  

Llegada ya la Semana Santa, y desde la 

Comisión Inter-parroquial de jóvenes, a la cual 

entré a participar este curso, preparamos y 

celebramos la Pascua Urbana Joven. Fueron 

tres mañanas de reflexión con los jóvenes sobre 

el sentido de los días santos, ayudándoles a 

comprender la eucaristía, la entrega de Jesús 

hasta la muerte y su Resurrección de entre los 

muertos. 

Ya en el mes de abril participamos en la 

Jornada Diocesana de la Juventud. Fueron tres 

días de encuentro en Murcia capital con jóvenes 

de toda la región. Fue un encuentro festivo, 

adaptado a los jóvenes, pero también con 

momentos de oración, reflexión y celebración 

de la eucaristía. Inmediatamente después de la 

JDJ tuvimos de nuevo confirmaciones en la 

parroquia y de nuevo han dado sus frutos 

porque de los 10 que se confirmaron 5 se 

quedan comprometidos en la parroquia. 

Como final de curso, y ya en el mes de 

mayo, hicimos una salida con los pequeños de 

nuestra catequesis, niños y preadolescentes de 

9 a12 años. Estuvimos en el Monte Perdido. 

Nuestros pequeños tuvieron también el 

Miércoles Santo, una tarde de catequesis para 

prepararlos a las celebraciones de la Semana 

Santa. 

Cerramos por fin el curso de catequesis con 

una jornada festiva en los locales parroquiales. 

 

Inma Fabregat, cm 
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 LONDRES

HUELLAS SOBRE ROCA 

Dad gracias al Señor, porque es bueno, 

porque su amor perdura por siempre.  Salmo 136,1 

El 15 de Agosto de 2016, la comunidad 

“Sta. Teresa del Niño Jesús”, da gracias al 

Señor por los 25 años de su vida en esta 

ciudad de Londres. Recordamos con alegría 

esos años de plata vividos por nuestras 

hermanas en esta cosmopolita ciudad. Las 

fundadoras, hnas. Margarita Marqués y 

Teresa Fernández, pusieron sólidos pilares 

con gran esfuerzo y fortaleza; pronto se les 

unieron Aurelia García, española de corazón 

argentino, a cuya provincia pertenecía, y Elsa 

Solas, de Filipinas. Las dos primeras 

continúan en Londres fortaleciendo sus 

huellas, aunque después de algunos 

paréntesis no menos misioneros. 

Hace 25 años las hnas. se hicieron cargo 

de esta misión que ya estaba funcionando 

como residencia para jóvenes a cargo de la 

religiosas Adoratrices. Al poco de llegar se 

realizaron grandes mejoras que la hicieron 

más funcional y cómoda; a la vez se iban 

introduciendo en la misión de la parroquia.  

El objetivo principal en aquel momento 

era facilitar el aprendizaje del inglés a las 

hermanas destinadas a la misión. Muchas 

carmelitas misioneras han podido equiparse 

en nuestra comunidad para servir mejor en la 

misión y hoy son misioneras valientes en 

diferentes partes del mundo.   

A parte de las dos primeras fundadoras, 

todavía en la brecha, las hermanas Paloma 

Marchesi (España), Cicily J. Kunnumpurath 

(India) y Vivien L. Gavan (Filipinas) forman 

ahora esta comunidad que continúa dando un 

gozoso y generoso testimonio de caridad e 

internacionalidad.  

Pronto su presencia se extendió a otra 

parroquia cercana. Las hermanas realizan en 

ellas actividades, así como otros servicios a 

enfermos terminales en una clínica, a 

estudiantes universitarios junto con el equipo 

diocesano, visitas a los ancianos solos y 

enfermos, trabajos con comunidades de 

emigrantes, actividades en las que, junto con 

quienes ayudamos, experimentamos el amor 

y protección del Señor.  

Son muchas las jóvenes que han pasado 

por nuestra residencia apreciando el calor y 

cuidado de esta comunidad. Nuestra sencilla 

presencia, entre la moderna y sofisticada 

sociedad que nos rodea, es testimonio de que 

otra forma de vida es posible.  

Los años pasan, pero no sin dejar un rico 

aroma de valores que perduran. Que el 

Señor, dador de vida, continúe haciendo de 

nosotras valientes distribuidoras de su 

misericordia. Recordamos con cariño a cada 

una de las hnas. que en el pasado 

compartieron vida y servicio en esta 

comunidad. A todas felicitamos y 

agradecemos su presencia y buen hacer, que 

no olvidamos.  

Cicily Kunnumpurath, cm  
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 PORTUGAL

ENCUENTRO DE HERMANAS DE PORTUGAL 

Los días 9 y 10 de julio nos encontramos 

en Fátima, las hermanas que trabajan en 

Portugal y las portuguesas que están en 

España, para compartir vida y misión. Fue 

un tiempo especial para disfrutar de la 

fraternidad que se ensancha y comparte.  

Nos cogió la sorpresa de no poder contar 

con la presencia de nuestra provincial, Hna. 

Carmen Ibáñez, por su hospitalización; pero 

Hna. María Pilar Miguel, de parte del 

Consejo provincial, asumió la orientación y 

dinamización del encuentro.  

Fue realmente bonito y significativo 

encontrarnos en Fátima, lugar tan especial 

para la vida de la Iglesia portuguesa, donde 

nos sentimos en casa, acogidas y 

acompañadas maternalmente por María.  

La emoción del encuentro se podía 

percibir en nuestros rostros; nos 

encontrábamos hermanas venidas desde las 

comunidades de Portugal y de España. El 

corazón se nos ensanchaba y esponjaba… Y 

esto fue muy bueno, pues teníamos un 

hermoso y, a la vez, laborioso trabajo entre 

manos: mirar hacia nuestra realidad de 

Carmelitas Misioneras en Portugal. Fue 

tiempo para identificar, nombrar y compartir 

fortalezas y debilidades; y desde ahí 

empezar a reflexionar, a la luz del 

Evangelio, del carisma y del contexto 

provincial, en una perspectiva de futuro. 

“Soñando el mañana” desde intuiciones y 

perspectivas que fuimos compartiendo. 

Creemos en nuestra presencia en tierras 

portuguesas y queremos seguir “dibujando y 

construyendo” nuestro futuro. Nos sentimos 

corresponsables y percibimos la importancia 

de mirar hacia la realidad concreta de 

Portugal, desde y en lo que es nuestra 

realidad de Carmelitas Misioneras en 

Europa. 

Personalmente, fue tiempo especial de 

sentirme Carmelita Misionera portuguesa, 

como nunca me había sentido. Aunque 

empecé el noviciado en tierras portuguesas, 

no las había vuelto a pisar dentro de un 

contexto de vivencia comunitaria nuestra, 

aunque en algunos momentos haya visitado 

y estado medio de paso en una de nuestras 

comunidades y experimentando ahí y en 

muchos otros momentos la cercanía y 

presencia de las hermanas. En el encuentro 

he podido hacer la experiencia de rezar, 

vivir y compartir vitalmente y 

vocacionalmente con las hermanas en 

“portugués” y desde la realidad portuguesa.  

Es tiempo especial para dar gracias a 

Dios por todo lo vivido y compartido. 

Además, creo que todas y cada una de las 

participantes tenemos motivos para dar 

muchas gracias a Dios, por Su obra en 

nosotras. Su Espíritu nos acompaña y sigue 

modelando nuestras vidas y nuestra misión. 

Cristina Martins Silva, cm
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 EQUIPO DE MISIÓN 

HACIENDO CAMINO

Los días 2 y 3 de julio nos 

encontramos en Barcelona el 

Equipo de Misión. La Casa Madre 

fue nuestro lugar de encuentro. Allí nos 

sentimos acogidos, con todo mimo y 

detalle, con las hermanas volcadas e 

interesadas por todo nuestro hacer. 

La jornada del sábado se dedicó casi 

completa a compartir el trabajo realizado 

por cada miembro del equipo.  

Cada uno traía en su bagaje un mayor 

conocimiento y profundización de su propio 

sector, se había marcado el tiempo para 

ello de marzo a junio y lo habíamos 

conseguido. Con ilusión, con talante gozoso 

de haber ampliado el conocimiento y visión 

de la MISÓN PROVINCIAL, se compartía y 

ponía encima de la mesa la vivencia 

personal del proceso y la realidad de cada 

uno de los sectores apostólicos, a través de 

sus fortalezas, debilidades, necesidades y 

retos de futuro.  

La misión había pasado a ser para 

todos algo propio y, para cada uno, tomado 

cuerpo de corresponsabilidad provincial. 

Al final del día  Hna. Carmen Ibáñez, 

Superiora Provincial, nos ayudó a iluminar 

nuestro trabajo entrando a fondo sobre el 

eje carismático de la misión, en el origen y 

en el fluir del tiempo. Nos retó a dejarnos 

empapar por la fuerza que debe tener  en 

nosotras la misión y que  brota: 

 De Jesús, la única fuente, pero vivida 

en la peculiaridad de cada familia 

carismática. 

 Del objeto de la misión, “amor a 

Dios, amor al prójimo”, como nos dejó 

plasmado el P. Palau.  

 Brota de dejarnos  impactar por el 

momento que vive la sociedad y descubrir 

a Dios en esa realidad. Capacidad cotidiana 

de escucha de Dios que pasa en cada 

situación. Debemos escuchar la historia con 

sus gritos, sus cantos, sus silencios y sus 

preguntas… la escucha es muy importante 

porque de ahí surge la audacia de la 

misión. 

Para Palau cualquier necesidad del 

prójimo se le convertía en posibilidad de 

misión. Nos queda una llamada a mantener 

vivo el carisma, sabiendo lo que es 

INTOCABLE  y lo que debe ser ADAPTABLE. 

Finalmente la jornada del domingo 

estuvo centrada en la elaboración del 

proyecto  del equipo de misión y programar 

las acciones  y su temporalización para 

terminar el 2016. 

Con mucha ilusión terminamos nuestro 

trabajo y confiamos en el apoyo de todas 

para poder responder al encargo de los 

acuerdos capitulares. 
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 NUESTROS COLEGIOS, LA VUELTA AL COLE

 

Tras el paréntesis de las 

vacaciones de verano 

nos hacemos presentes 

para haceros llegar 

cosas de interés.  

Empezamos contándoos que este curso 

2016-17 el lema que nos acompañará 

será: “Entusiásmate con la Vida”. La 

tutorías, celebraciones, campañas… todo 

irá relacionado y motivado por este lema. 

 

 EQUIPO DE TITULARIDAD Y DIRECTORES GENERALES 

En el mes de mayo tuvimos 

en Madrid el encuentro del 

Equipo de Titularidad con 

los Directores Generales 

de nuestros colegios.  

Aquella jornada de trabajo 

fue motivada por Fernando 

Donaire, OCD que nos 

impulsó a seguir avanzando 

en el proceso de innovación 

que vamos generando en 

nuestros centros en todos 

los ámbitos. También en el 

ámbito pastoral, ofreciendo 

lo más nuclear de nuestro 

carisma a todos nuestros 

alumnos, profesores y 

familias.  

Los Equipos Directivos y 

Claustros están muy 

motivados y ven necesarios 

estos pasos que estamos 

dando entrando en esta 

cultura de innovación que 

conlleva un replanteamiento 

total de las metodologías 

que estamos utilizando en nuestros centros para ir 

construyendo un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje de los alumnos del siglo XXI, un fuerte 

compromiso de toda la comunidad educativa, un estilo de 

liderazgo transformacional, compartido y generoso,  la 

flexibilidad en la organización de espacios, recursos y por 

tanto seguir apostando por una formación que nos facilite 

poder llegar a la meta. Queremos ser escuelas innovadoras 

con el sello propio de las Carmelitas Misioneras. 

 

NUESTROS EQUIPOS DE PASTORAL 

El primer encuentro 

que hemos organizado 

este curso es el de los 

miembros de los equipos 

de pastoral de los Colegios (dos miembros 

de cada colegio). 

El encuentro será en el Colegio Sant 

Josep (Barcelona) los días 16 y 17 de 

septiembre. Los profesores se alojarán en 

varias comunidades de Barcelona. Nos 

acompañará Fernando Donaire, OCD que 

nos ayudará a reflexionar y ver cómo poder 

seguir trabajando en los centros de una 

manera más común y coordinada la 

Educación a la Interioridad, uno de 

nuestros grandes retos. 
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COLEGIO “NIÑO JESÚS DE PRAGA” – SAN SEBASTIÁN 

          BUSCANDO NUEVOS CAMINOS 

Queremos compartir el 

momento actual que se vive en 

el Colegio “Niño Jesús de Praga” de San 

Sebastián. Dado el bajo número de matrículas 

en el ciclo infantil y la pérdida del concierto de 

la unidad de tres años para el curso 

2015/2016, el Equipo de Titularidad pidió a la 

consultoría EIM, que trabaja con algunos 

colegios nuestros en temas de formación, 

orientación y especialmente en procesos de 

innovación, que realizara un estudio de la 

situación actual y viabilidad de futuro del 

colegio. Una vez hecho el estudio, nos 

presentaron varias alternativas y propuestas. 

El Equipo de Titularidad, en diálogo con el 

Consejo Provincial, optó por acoger la 

propuesta de un nuevo modelo en la 

dirección y gestión de centro. Se trata de 

apostar por un  nuevo proyecto pedagógico, 

específico para este centro, que le permita 

recuperar su significatividad en la zona y que 

impulse la apuesta por la educación del siglo 

XXI. 

Se presentó oportunamente este proyecto a 

la comunidad educativa y se cuenta con el 

compromiso y la implicación de todo el 

personal docente. Se ha iniciado ya el proceso 

para este curso 2016/2017 con el 

nombramiento de un director gestor, D. 

Enrique Costalago quien, junto a la directora 

titular, Hna. Gemma Martín, dinamizará esta 

propuesta. Estarán asesorados y tendrán el 

seguimiento por parte de la consultoría EIM y 

del mismo Equipo de Titularidad de la 

provincia. Confiamos en el buen resultado de 

esta opción y os seguiremos informando. 
    

CARTA DE FÉLIX ALVARO ESPADA, PROFESOR Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL  

DEL COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. 

Queridas hermanas; tal y 

como ya sabéis, después de 

una dilatada trayectoria como 

profesor en el Colegio Niño 

Jesús de Praga - KarmeloIkastetxea de 

Donostia, que comenzó allá por septiembre de 

1988,  he tomado la decisión de seguir 

realizando mi labor docente y pastoral en otro 

centro educativo. 

Como podréis imaginar, son momentos de  

una intensa emoción. No en vano, durante 

todos estos años, la Congregación de las 

Carmelitas Misioneras ha sido para mí una 

segunda familia, testigo de mi crecimiento, 

tanto profesional como personal. Por ello, 

entenderéis que me resulte francamente difícil 

encontrar las palabras  adecuadas para tratar 

de resumir todo lo vivido en este tiempo.  

Recientemente, tuve la oportunidad de 

comunicar en persona mi decisión a las 

hermanas de las comunidades del Colegio; y 

como no podía ser de otra forma, volví a recibir 

una lección de cariño, de cercanía, de 

compresión y de respeto. No obstante,  soy 

consciente de que sois muchas las que habéis 

dejado huella en mi vida, y que ahora os 

encontráis en otros lugares o en otras 

misiones; por lo que, me gustaría que esta 

breve comunicación sirviera para poder llegar 

de alguna manera a todas vosotras. 

Puedo afirmar con total sinceridad y orgullo 

que, allá donde he ido: comunidades, colegios, 

casas provinciales… siempre me he habéis 

hecho  sentir  acogido, respetado y sobretodo, 

querido. Detrás de mis alegrías, siempre he 

encontrado la vuestra, y detrás de mis 

desvelos, problemas o sufrimientos, siempre he 
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hallado vuestras reconfortantes palabras de 

ánimo, y vuestra oración, que no dudo, ha 

intercedido por mí en todo momento ante Dios, 

y que espero, lo siga haciendo en el futuro. 

Junto a vosotras he ido forjando, afianzando 

y perfilando mi vocación docente y mi vocación 

pastoral. Sabed por tanto que, aunque marche 

a otros lugares a seguir sembrando, mis 

semillas estarán ineludiblemente impregnadas 

del carácter propio del Carmelo Misionero y de 

la personalidad de su fundador, nuestro 

querido Aita Palau. 

No deseo que estas palabras  supongan un 

adiós, entre otras cosas, porque jamás 

sabremos qué nos va a deparar la vida, ni cuál 

será el plan que el Señor nos tiene diseñado.  

Más bien,  prefiero que se entiendan como un 

intento, sin duda insuficiente, por transmitir mi 

más profundo agradecimiento individual y 

colectivo a todas vosotras, expresado con todo 

mi cariño y  sinceridad. 

Así pues, llegado este momento, solo me 

resta uniros a todas; tanto a las que estáis 

aquí,  como  a las que me miráis desde lo alto,  

y rodearos con un inmenso y emocionado 

abrazo. 

Eskerrikaskobihotzez! 

Félix Álvaro Espada. 
  

Agradecemos a Félix estas 

palabras, toda la vida, 

entusiasmo y trabajo que ha 

aportado estos años en nuestro 

colegio y todo lo que hemos compartido con él. 

Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que 

ahora iniciará. 

Y a todas os deseamos también un buen 

inicio de curso cada una en vuestras 

respectivas misiones. Cualquier aclaración, 

sugerencia, aportación… ya sabéis que podéis 

hacerla llegar a nuestro correo: 

equipodetitularidadcm@yahoo.es 

Teresa Lafuente, Marisa Alberola, Angélica Conde y Marta Peiró 

ENCUENTRO DE ANIMACIÓN VOCACIONAL

ANUNCIAR, PROPONER, DISCERNIR

Desde estas páginas del informativo quiero 

compartir con vosotras la experiencia que tuve 

en Madrid siguiendo el curso de animación 

vocacional que tuvo lugar entre el 27 de junio 

y el 1 de julio en la Escuela Regina 

Apostolorum. Impartieron el curso los religiosos 

Luis Manuel Suarez CMF e Inma Miró CCV. 

Fueron cinco mañanas intensas de curso con 

momentos de exposición pero también 

momentos para el diálogo y las preguntas, para 

compartir en grupo nuestras inquietudes, 

dificultades y logros. Unos días ricos para 

conocer las iniciativas de otros institutos en esta 

tarea de promover las vocaciones.  

Los temas sobre los que tratamos fueron: la 

cuestión vocacional, el anuncio vocacional, la 

propuesta vocacional y el discernimiento. 

Participamos 20 religiosos/as. 

Hablamos de la apasionante tarea de 

descubrir a los jóvenes que cada uno de ellos ha 

sido llamado por Dios por su nombre a una 

vocación concreta; que la vida, toda ella es 

vocación, y que la persona se realiza cuando 

lleva a plenitud su vocación personal. Hoy en día, 

los jóvenes muchas veces ya no se hacen las 

preguntas esenciales de la vida: ¿Quién soy yo? 

¿Para qué he nacido? ¿Qué sentido tiene mi 

vida? Necesitamos agentes de pastoral cercanos 

que les ayuden a hacerse estas preguntas. Más 

que nunca se necesita atreverse a hacer la 

propuesta vocacional concreta y directa. 

Desde estas páginas os animo a todas, más 

jóvenes y menos jóvenes a que nos impliquemos 

en esta tarea de anunciar y proponer la vocación 

religiosa Carmelita Misionera. 

Inma Fabregat, cm 

mailto:equipodetitularidadcm@yahoo.es
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JUNIORADO INTERCONTINENTAL (I)
 

SABOREANDO NUESTRO MANJAR CARMELITANO 
 

Apreciadas Hermanas 

reciban nuestro cordial 

saludo desde de la 

Comunidad Juniorado 

Intercontinental de 

Salamanca. Con las 

fuerzas renovadas de 

nuestro Carisma queremos 

retomar nuestra 

comunicación con ustedes.  

Durante estos últimos meses hemos 

tenido una rica experiencia de profundización 

en la doctrina de nuestros Santos Carmelitas 

y de la riqueza de nuestra Congregación. Nos 

hemos alimentado de exquisitos manjares 

Carmelitanos que nos han brindado nuestras 

Hermanas y Hermanos Carmelitas, al 

compartirnos desde su experiencia, sabiduría 

y conocimientos algunos aspectos de la 

doctrina de nuestros Santos, los cuales 

logramos saborear con más gusto cuando al 

final de estos talleres realizamos las visitas a 

Ávila y Segovia y el postre de estas ricas 

exquisiteces lo tuvimos con el estudio de la 

historia de nuestra Congregación y nuestra 

“Identidad Misionera” y la grata visita de 

nuestra Hermana General, Cecilia Andrés, 

quien nos motivó a tener claras nuestras 

convicciones y luchar por ellas; fue un tiempo 

especial para compartir la vida y alegrarnos 

de hacer parte de esta gran familia.  

Esta etapa de estudio de nuestro Carisma 

la estamos concluyendo con la exposición de 

nuestros trabajos en los temas de Comunión, 

Pasión, Misericordia, Perseverancia, Profecía 

y Eucaristía en el Padre Palau.  

Agradecemos a Dios que nos permitió 

vivir esta experiencia, a las Hermanas y 

Padres por su generosidad, cercanía y 

testimonio que nos 

convocan a cimentar 

nuestras raíces viviendo la 

unidad de vida.  

También en el 

transcurso de estos meses 

celebramos la renovación 

de votos de nuestras 

hermanas Joanna Gulcz, 

Cristina Martins y Verónica 

Agu y los cumpleaños de las hermanas 

Carmenza Flórez y Verónica Agu, 

oportunidades que nos permitieron gozarnos 

de la fraternidad y del don vocacional.  

Se está acercando el tiempo de decirle 

ADIOS a Salamanca. Ya hemos culminado 

con las actividades de pastoral y lo que resta 

de este mes lo dedicaremos a los estudios de 

las Constituciones, la elaboración de nuestra 

autoevaluación y el trabajo de síntesis.  

Agradecemos la cercanía y oraciones que 

han mantenido con nosotras y seguimos 

contando con ellas. En la próxima y última 

comunicación les contaremos nuestro 

recorrido por lugares palautianos que 

culminará en Ibiza.  

Y en este mes de julio donde celebramos 

que “el Carmelo es Todo de María”, ella la 

Madre de la Misericordia nos albergue bajo su 

manto protector. ¡¡Felices Fiestas!!  

Comunidad Juniorado Intercontinental

FORMACIÓN 
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JUNIORADO INTERCONTINENTAL (II)
 

TIEMPO PARA CANTAR LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR 
 

Apreciadas hermanas, con mucho gusto les enviamos nuestra 

última comunicación en este tiempo de preparación para nuestros 

votos perpetuos que terminó el 31 de Agosto del 2016. Con este 

poema recogemos nuestros sentimientos de gratitud a cada una 

de ustedes y a todas las personas que nos acompañaron en este 

caminar.   

Todo tiene su tiempo: 

Tiempo para empezar y tiempo para terminar, 

Tiempo para conocernos y tiempo 

para fortalecer la amistad en la distancia. 

Tiempo para interiorizar y tiempo 

para crear convicciones. 

Tiempo para reír y tiempo para llorar. 

Tiempo para recibir y tiempo para dar gracias. 
 

Tiempo para sembrar y tiempo para cuidar y cosechar. 

Tiempo para entregar la vida y tiempo 

para vivir la comunión en misión. 

Tiempo para tocar, sentir y gozar 

los lugares Palautianos con nuestras 

Hnas. Ana María Díaz y Rosmery Forero. 

Y tiempo para degustar la riqueza de nuestro carisma. 
 

Tiempo para beber de la fuente 

de la experiencia del Padre Palau, 

acompañadas de  Hna Gracia Navarro 

y tiempo para contemplar y dejar 

que Dios hable al corazón en el silencio. 
 

Tiempo para compartir la vida con nuestras hermanas 

de las comunidades de Ávila, Segovia, Salamanca, 

Madrid, Tárrega, Es Cubells-Ibiza, Barcelona: Sants, 

Vall-Par, Vallcarca, Casa Madre… 

Y tiempo para aprender de ellas, con su testimonio, 

a ser fieles en el amor. 
 

Tiempo para valorar la generosidad de nuestras Hnas. 

Cecilia Andrés, Superiora General, y Consejo. 

Y tiempo para vivir con alegría este 

Sí definitivo en la familia del Carmelo Misionero. 

Tiempo para agradecer la acogida, 

cercanía y detalles de nuestras Hnas. Carmen Ibáñez 

y Consejo de la Provincia de Europa. 

Y tiempo para disfrutar de la fuerza de la fraternidad 

en todas las circunstancias. 

Tiempo para experimentar 

con cuanto amor y sacrificio 

nuestros Consejos Provinciales de Europa, 

India, Bogotá y Perú, han dispuesto todo 

para que aprovecháramos este tiempo 

de gracia y Misericordia. 
 

Tiempo para sentirnos bendecidas por la experiencia, 

acompañamiento, espiritualidad y fuerza vocacional 

con la que viven nuestras hermanas del equipo: 

Carmenza Flórez y Esperanza Izco. 

Y tiempo para dejarnos contagiar del cariño, sencillez, 

entrega, alegría, ternura 

y vida virtuosa que transmiten. 
 

Tiempo para dar gracias a Dios por cada una de 

nosotras, junioras, 

por este espacio que hemos vivido juntas. 

Y tiempo para continuar haciendo vida nuestro lema: 

“Convocadas para recibir y reflejar Su Misericordia.” 

Es tiempo para dar    ¡ GRACIAS! A todos y por todo. 

¡dzięki!   ¡obrigado!   ¡Thank you! 

 

Juniorado Internacional
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 ITALIA, PAÍS SUFRIENTE… PAÍS HERMANO

 

Toda la Provincia 

ha vivido con 

sentimiento el dolor 

del pueblo italiano, 

ante el devastador 

terremoto que ha 

provocado tanto 

sufrimiento y destrucción en numerosas 

familias. Pensamos especialmente en 

nuestras hermanas y comunidades de 

Italia.  

Seguimos cordialmente cercanas a las 

víctimas de esta penosa situación y 

pedimos al Dios de la Vida que conforte y 

pacifique el corazón de los que sufren y dé 

aliento y ánimo a los que luchan por la 

supervivencia y la reconstrucción.  

 

 
 ¡¡GRACIAS HERMANAS!!

 

AGRADECIMIENTO… a todas las 

hermanas que en estos meses de verano 

han ofrecido su colaboración y servicio para 

ayudar en diferentes comunidades y 

presencias de misión.  

Esta actitud tan fraterna y 

solidaria ha aliviado el ritmo de 

trabajo de muchas hermanas y 

comunidades y ha permitido responder a 

situaciones que, de otra manera, hubieran 

supuesto un sobre esfuerzo y una 

preocupación.  

Desde el Consejo, GRACIAS a 

cada una y que Dios bendiga y 

fortalezca esa disponibilidad tan 

fraterna y solidaria.  

 

 CON AGRADECIMIENTO…

 
Gracias hermanas por vuestra oración y 

por todas las muestras de cariño y cercanía 

fraterna que hemos recibido en el 

fallecimiento de mi querida madre Lola.  

Hna. Mª Jesús García Raigal. 

 

 

 

 CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO

 
La Comunidad 

“Nuestra Señora de las 

Virtudes” de Tárrega 

(Lérida) nos informa de su 

nueva dirección de correo electrónico para 

que podamos modificarlo en la libreta de 

direcciones: ctarregacm@outlook.com 

 

 

BREVES 

http://outlook.com/
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TENEMOS UN RECUERDO PARA HNA. ISABEL SOLA MATAS 

Seguramente a todas nos 

ha llegado la noticia de la 

muerte de Hna. Isabel Solà 

Matas, religiosa de Jesús 

María, asesinada, por robo, en 

Puerto Príncipe (Haití) donde 

se encontraba realizando su misión entre 

los afectados del terremoto de 2010.  

Su hermano Javier, es el médico que 

apoyó y acompañó el proyecto, asumido 

conjuntamente por las Carmelitas 

Misioneras y las Carmelitas Misioneras 

Teresianas con ocasión del Bicentenario del 

nacimiento de nuestro Padre Fundador, de 

ayudar económicamente el taller 

de fabricación de prótesis y la 

unidad de atención, a través de 

la fundación “Juntos Caminamos 

Mejor”.  

Con Hna. Isabel y su 

hermano Javier, nuestra Congregación ha 

mantenido estrechas relaciones. Por eso, 

desde estas páginas, deseamos expresar 

nuestras condolencias a la Congregación de 

Jesús María, a su hermano Javier y, a la 

vez, pedir a Dios que acoja a Hna. Isabel 

en su abrazo de Padre y la haga gozar de la 

alegría sin fin. 

 ASOCIACIÓN GEDAMA 
 

Durante 

las vacaciones 

en mi pueblo, 

en la provincia 

de Bérgamo, 

he tenido la oportunidad de acercarme a una 

asociación de voluntariado de la cual había 

oído hablar en Rumania. 

 Esta Asociación fue fundada por un 

sacerdote de la diócesis de Bérgamo: Don 

Giampaolo Carrara que encontró un día, en la 

parroquia, a una joven nigeriana que le 

confió haber sido obligada a prostituirse. Don 

Giampaolo vio en esta chica al Señor que lo 

invitaba a salir de la indiferencia y pidió al 

Obispo poder hacer algo frente a estas 

situaciones presentes en las carreteras de la 

provincia de Bérgamo. Después de un 

período de aprendizaje y formación en 

Cáritas y la Asociación Juan XXIII, con el 

consentimiento de la diócesis y ayudado 

también por su familia, don Giampaolo fundó 

"GEDAMA", organización sin ánimo de lucro. 

El nombre se compone de "GHE", que en 

griego significa "tierra", y "Dama", que en 

hebreo significa "el suelo": el compromiso es 

ponerse "en la tierra", a nivel de los que 

están, durante la vida, en tierra, para ser sus 

compañeros de viaje en el levantarse y 

renacer. 

 Con Don Giampaolo y el grupo de 

voluntarios, vivimos una tarde de intercambio 

de experiencias. Su actividad consiste en 

varios proyectos, algunos funcionan ya, otros 

están todavía en las primeras etapas. Hace 

algunos años, empezaron, con la unidad 

móvil de calle "Libre", en colaboración con las 

hermanas Adoratrices, a acercarse a las 

mujeres que se prostituyen en las carreteras 

y ofrecerles como escapar de esta esclavitud. 

De las 550 mujeres que han encontrado, la 

mitad son rumanas, otras nigerianas, 

albanesas y muchas, para mayor desgracia, 

son menores de edad.  

 Otro proyecto en marcha es “El hogar 

familia”, en el que ofrecen a estas mujeres 

EXPERIENCIAS 
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un lugar seguro para vivir con serenidad y 

acogida, como en familia.  

 La Red de Familias, consiste en la 

formación y participación activa de las 

familias locales, dispuestas a convertirse en 

compañer@s de viaje de estas personas que 

comienzan una nueva vida y les acompañan 

hasta lograr la autonomía. Por mi parte, he 

hablado de la experiencia de las Carmelitas 

Misioneras en Bucarest, nuestro contacto con 

la realidad de las mujeres víctimas de trata 

en el extranjero o en el propio país, las 

diferentes situaciones de chicas, víctimas de 

violencia de género que hemos recibido en 

nuestra casa, y de mujeres filipinas que 

vienen a Rumania para trabajar y ayudar a 

sus familias, y se encuentran con explotación 

laboral y violencia en las familias en las que 

trabajan. He compartido con el grupo la 

situación de Rumanía que es uno de los 

países de Europa del Este que tiene más 

personas atraídas con el engaño, que a causa 

de la pobreza y la falta de protección social, 

son presa fácil para los traficantes.  

Ha sido un encuentro bonito, de 

confrontación y conocimiento de la realidad 

en la que vivimos y ojalá pueda convertirse 

en una colaboración en un futuro próximo. 

 Doy gracias al Señor por este 

encuentro y por el Espíritu Santo que siempre 

actúa y hace brotar nuevas realidades de 

amor y de compartir vida allí, donde hay un 

hermano o hermana que sufre, allí donde 

parece exista solo la indiferencia general. 

Cinzia Colleoni, cm 

 MI EXPERIENCIA CON HNA. ROSARIO ARRIZABALAGA 
 

La vida es como 

una vela encendida, 

poco a poco va 

bajando la cera. La 

vida es como el sol 

que por la mañana 

amanece y atardece 

por la tarde. Es frágil, como la fruta de 

papaya que cuándo está madura se cae. 

Hace unos días conocí a hna. Rosario 

Arrizabalaga, su vida me enseñó muchas 

cosas que no podría aprender en la 

universidad sino sólo a través de la 

experiencia de la vida. 

Llegué en Barcelona el 4 de Julio 

para ayudar a nuestras hermanas 

mayores y para aprender otras cosas de 

la congregación. El 5 de julio hna. 

Rosario Cabezas, superiora de la 

comunidad de la Casa Madre, me 

presentó  a las trabajadoras de la 

enfermería. Cuándo las estaba saludando 

me dijeron que había una hermana que 

había sido secretaria general en Roma, 

Rosario Arrizabalaga. Fue muy interesante 

conocerla. Ella había oído que llegaba una 

Carmelita Misionera joven, de África, y 

quería conocerme. Me preguntó por las 

hermanas de África y por mis padres. 

Nuestra conversación fue muy bien, como 

si ya nos conociéramos. 

Su sonrisa  continua era contagiosa y 

emocionaba. A pesar de su situación la 

hna. siempre sonreía y nunca tenía cara 

triste. Yo vi en ella una 

carmelita en realidad y en 

verdad. Siempre tenía una 

forma de dar las gracias. 

Cuándo recibía pequeñas 

ayudas siempre decía 
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GRACIAS, con suave voz y una sonrisa. 

Dos días antes de su muerte, 10 de 

Julio, hna. Rosario no quería comer, le dije 

a la hna. responsable de la enfermería la 

posibilidad de darle un yogur blanco, que 

era su favorito. Fue increíble porque ella 

comió todo. Yo estaba contenta porque lo 

había intentando. Esa fue la última vez que 

le di de comer. Mientras comía yo le canté 

mi canción favorita: “Bendecid a 

Dios... Jesús es mío ... cantaré un nuevo 

canto a Dios ahora y eternamente…” . La 

hna. Rosario parecía contenta. Con 

lágrimas de gozo, sonreía y decía: gracias, 

gracias, gracias a Dios.  

 

Por la noche del 10 julio, casi a las 

22:15, el P. Juan, ocd, dio a la hna. el 

sacramento de enfermos y las hermanas 

cantaron la Salve Regina. El día 12 por la 

mañana hna. Rosario volvió al Padre. 

Preparar la vida desde la juventud es 

muy importante. Nunca es tarde para 

ser buena persona y amar. Para ello no 

existe límite de edad o de enfermedad. Si 

vivo con bondad desde niña viviré igual en 

mi vejez. Hna. Rosario era buena persona, 

amorosa, acogedora y gozosa. Sobre todo 

estaba preparada para volver al Padre. 

Doy gracia a Dios por su vida.  

Dios concédele descanso eterno Amen. 

     Julietmary, cm 

 

 COMPROMISOS DEL CMS 
 

GRANADA, 16 DE JUNIO DE 2016 

Queremos dar gracias al Señor, porque 

después de muchos años de oración y 

formación en el espíritu del Carmelo 

Misionero, nos sentimos llamadas a dar 

testimonio público de nuestra respuesta de 

ser testigos en nuestra familia, comunidad 

educativa, solidaridad con Prokarde, como 

catequistas y en todo lo que el día a día 

nos presente. Así como agradecer a 

nuestra familia que nos apoya, a las 

Carmelitas Misioneras, especialmente a 

nuestra asesora Hermana Angélica, que 

nos han acompañado en todo el proceso y 

al CMS que nos acoge. 

Después de un largo periodo de 

formación, de estudio del P. Palau y 

carisma Palautiano, de Sta. Teresa y de 

otros temas de actualidad, como la bula de 

la Misericordia, decidimos dentro del grupo, 

dar un paso decisivo en nuestras vidas. 

Hacer los compromisos dentro del CMS, y 

hacer público el carisma palautiano, que 

desde hace mucho, inunda nuestras vidas. 

Y por fin llegó este gran día; un día 

lleno de emociones, lágrimas mezcladas 

con sonrisas y sentimientos cargados de 

compromiso, responsabilidad y con una 

nueva visión como miembros activos del 

CMS. Nos sentimos muy arropadas por 

nuestras compañeras del grupo, por las 

hermanas Carmelitas Misioneras, las 

coordinadoras de CMS Europa, y otros 

miembros del CMS (Trigueros, Molina de 

Segura...). 

También queremos dar las gracias a los 

que no estuvieron físicamente, pero nos 
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JMJ Cracovia 2016, buena oportunidad para encontrarnos con la comunidad de 

Zabrze. Zabrze es una ciudad situada en Alta Silesia, en el sur de Polonia, cerca de 

Katowice. Una comunidad de Carmelitas Misioneras polacas son un oasis en medio 

de una metrópoli habitada por 2 millones de personas. Después de los saludos 

pasamos el micrófono a hna Ewa Polec. Admirable ver como Dios ha conducido su 

vida hacia el Carmelo Misionero. Gracias, Ewa, tu sintonía palautiana queda 

manifiesta en esa dinámica de búsqueda y fidelidad. 

 

sentimos unidos en la oración. Y no 

queremos olvidar el reconocimiento a 

nuestras familias, maridos e hijos, por el 

apoyo incondicional que día a día nos 

prestan en nuestro compromiso. 

Nos sentimos y somos parte de la 

familia del Carmelo Misionero Seglar. 

 

Lola, Montse, Paqui, Rita, Rosario y Olga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HNA. EWA POLEC

 

 
 
 

 

 

 

Hna. Ewa, ¿Cómo descubriste tu vocación para 

seguir a Cristo? 

Poco a poco, discerniendo mi vocación 

primero en la comunidad neocatecumenal 

en Varsovia, y después en el Carmelo 

Descalzo dónde entré en 1993. Tenía 

entonces 40 años. Siendo postulante y a 

continuación novicia me di cuenta de que 

mi vocación definitiva era la de la 

carmelita misionera.  Hablé con mi priora y 

ella me dio permiso para informarme, 

buscar personas que me ayudasen y al 

final dar los pasos necesarios. 

¿Y porqué, escogiste las Carmelitas Misioneras, 

siendo una Congregación desconocida, 

entonces, en Polonia? 

No fui yo sino el Señor 

el que decidió mi 

vocación y fue 

precisamente Él quién 

actuó. Un día recibimos Shelahani – lo leí, 

ya estaba segura de que las Carmelitas 
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Misioneras no eran un fantasma de mi 

imaginación sino una congregación real y 

existente, presente desde hace poco 

tiempo también en Polonia. Preguntaba al 

mismo tiempo a los padres carmelitas que 

conocían a estas religiosas. Vinieron 

también un día al convento de las Madres, 

donde yo me encontraba, dos hermanas 

que pasaban casualmente por Varsovia. 

Sabía que no había mucha esperanza 

por la edad (42 años) pero esto no me 

importaba. Estoy muy persuadida que para 

Dios no hay cosas imposibles. Rezaba 

mucho, de modo particular al Espíritu 

Santo para que la Superiora General, a la 

que tocaba tomar la decisión de si o no por 

mi edad, supiese discernir la voluntad del 

Señor. Tenía que esperar... Al final vino la 

invitación de ir a Trzebinia para hacer la 

experiencia. Y así inicié una nueva etapa 

de mi vida. 

La vida está tejida de momentos, de 

experiencias, gratificantes y difíciles. ¿Dónde va 

tu recuerdo si te pregunto cuál ha sido tu 

experiencia más dura y difícil?  

Hoy tengo ya 63 años cumplidos. Lo 

que pasó pierde ya su efecto e impresión 

de dificultad... Puede ser que la etapa de 

formación inicial dado que tuve que 

cambiar totalmente mi vida. Y a la vez fue 

un momento mucho más fácil de lo que yo 

me imaginaba antes de empezarlo. 

¿Y cuál la más bonita o gratificante? 

Lo que sigue siendo – la amistad con 

Jesús y su amor incondicional para 

conmigo, a pesar de los obstáculos que 

siento dentro de mí misma. 

Sabemos que tu comunidad vive y actúa en un 

ambiente no fácil en Zabrze. Cuéntanos un poco 

cómo vivís vuestra misión. 

Tenemos en Zabrze una casa preciosa 

para actividades caritativas. Es un centro 

de día (abierto por las tardes) para los 

niños de las familias desestructuradas. 

Nuestro barrio es muy pobre, hay muchos 

problemas sociales, económicos, 

personales, familiares. No es fácil ni vivir 

en este ambiente ni saber apoyar o ayudar 

a la gente. Los padres no están muy 

interesados para colaborar de modo activo 

con nadie. Los niños tienen muchas 

carencias aunque son muy simpáticos y 

hacemos lo que podemos con nuestra 

presencia, apoyo, actividades.  

Este año empezamos con otro tipo de 

actividad – para los adultos minusválidos 

intelectualmente (por la mañana). En 

Zabrze hay también bastantes personas 

adultas minusválidas que normalmente 

viven cerradas en casas, salen poco pues 

son dependientes. Queremos ofrecerles la 

posibilidad de encontrarse en una pequeña 

comunidad con actividades formativas y 

ofrecer a sus padres un momento libre 

para arreglar asuntos, hacer compras, 

descansar un poco. Esperamos que este 

centro se vaya mejorando. 

Una hermana trabaja en el colegio 

estatal dando clases de religión. 
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¿Qué puede aportar el Carmelo Misionero a la 

Iglesia de Polonia? 

Podemos propagar el carisma, nuestra 

visión de Iglesia como, 

alguien con quien se 

puede tener relaciones 

muy íntimas, propagar 

al Padre Francisco 

como ejemplo de vida llena de amor, de 

entrega, de contemplación muy profunda, 

un sacerdote, pastor y director espiritual 

ejemplar. Podemos ofrecer nuestro estilo 

de vida, sencillo, abierto, contemplativo, 

entregado y comprometido en varios 

servicios. No sé cómo expresar mejor lo 

que siento el idioma es siempre una 

barrera. 

Para concluir: háblanos de tus sueños. ¿Qué 

anhelas en la vida? 

Quisiera saber amar hasta el fondo, estar 

llena de misericordia, en pocas palabras – 

quisiera ser santa. 
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