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LLAA  VVIIDDAA  CCOONNSSAAGGRRAADDAA::    

SSEERR  TTEESSTTIIMMOONNIIOO  VVIIVVOO    

 

El papa Benedicto XVI nos recordaba algo esencial en 

Deus caritas est, n. 1: «No se comienza a ser 

cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 

ello, una orientación decisiva». El Papa Francisco nos 

ha recordado reiteradamente la necesidad que todos 

tenemos de cultivar la cultura del encuentro. 

Todos estamos invitados a trabajar por «la cultura 

del encuentro», que inicia con la acogida del amor de 

Dios que devuelve el sentido a la propia realidad y 

nos impulsa a narrar a otros las maravillas de este 

amor, nos lanza a la evangelización con la palabra y 

las obras que fluyen de una existencia transfigurada. 

La cultura del encuentro nos dispone no sólo a dar, 

sino también a recibir de los otros, a compartir, 

convivir, ayudarnos como una sola familia humana, 

como hermanos, en las grandes necesidades y en las 

pequeñas cosas cotidianas.  

Los consagrados hemos de ser testimonio vivo de 

que el encuentro con Dios es posible en todo lugar y 

época, de que su amor llega a todo rincón de la 

tierra y del corazón humano, a las periferias 

geográficas y existenciales. La vida consagrada es la 

respuesta del encuentro personal con Dios, que se 

hace envío y anuncio. Esta Jornada debe ser una 

ocasión para promover el conocimiento y la estima 

de la vida consagrada como forma de vida que 

asume y encarna el encuentro con el amor de Dios y 

con los hermanos, manifestado en la entrega 

profética desde cada carisma fundacional. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2017/12/2017_vidaconsagrada_folleto.pdf 

¡¡FFeelliicciiddaaddeess    
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Reconocimiento a la comunidad de Trigueros

El 26 de noviembre, domingo de Cristo Rey, fue un día memorable para la 

comunidad parroquial de San Antonio Abad de Trigueros, especialmente para la 

Hermandad de “La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y de Nuestra Señora de 

la Paz” cuya imagen iba a ser bendecida. La solemne celebración eucarística, 

presidida por el Señor Obispo de Huelva D. José Vilaplana y armoniosamente 

acompañada por la banda y coral de Trigueros, culminó con la bendición de la 

Imagen de Jesús sentado en la borriquita, preciosamente lograda por el artista 

escultor Sudamericano, Sr. Lewin. 

La Junta Directiva de dicha Hermandad tuvo la gentileza de solicitar la presencia de 

las hermanas de nuestra comunidad para ser las madrinas de aquel acto de 

bendición de la imagen. Aceptamos gustosamente este bonito gesto de gratitud, 

reconocimiento y aprecio por la misión que las Carmelitas Misioneras han realizado 

en este pueblo, desde que se fundó la comunidad en 1944 hasta el día de hoy, 

dejando una profunda e imborrable huella. 

Al finalizar la celebración eucarística se dio lectura, con profunda emoción, a la 

carta de nuestra Hna. Provincial, Carmen Ibáñez, en la que respondía con los 

mismos sentimientos de gratitud por el reconocimiento recibido. Ni que decir el 

gran gozo que sentimos por las numerosas expresiones de cariño y felicitación que 

recibimos de los parroquianos, empezando por el mismo Señor Obispo. 

Este sencillo acontecimiento nos invita a testimoniar que la semilla y cultivo de 

valores humanos y cristianos y la sólida formación en la fe, que se ha sembrado 

con tanta dedicación y entrega, ha producido abundantes frutos en este bendito 

suelo triguereño. 

                                                               - Comunidad de Trigueros 

 

Trzebinia canta para África 

El domingo, 14 de enero, la comunidad de Trzebinia (Polonia) organizó un concierto 

de villancicos en la parroquia del pueblo con el coro de niños, creado por las dos 

novicias Karolina y Emilia, y el grupo de jóvenes. La finalidad ha sido recaudar 

dinero para nuestras misiones de África. Al final del concierto, que contó con mucha 

participación, se vendieron galletas típicas, llamadas “pierniki”, con la forma de 

África, que la comunidad había preparado con ilusión y abundancia.  

Se puede mirar el link:  https://www.youtube.com/watch?v=8J8VJLwEsLc 

“El coro de los niños y el grupo de jóvenes agradece a las dos novicias por los 

encuentros realizados, su dedición y oración antes de su viaje a Perú, para 

continuar el noviciado. Las acompañamos con nuestra oración y humildemente 

pedimos al Señor nuevas vocaciones para el Carmelo Misionero”.  

COMUNIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=8J8VJLwEsLc
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Un paso más en el proceso… “ir de bien en mejor” 

En la Residencia “San Carlos” de Torremolinos (Málaga) seguimos 

avanzando en el proceso de consolidar la misión compartida 

(hermanas y laicos) y mejorar la organización y el funcionamiento 

de la misma, con el fin de ofrecer recursos de salud integral a las 

49 residentes con deterioro físico y cognitivo y favorecer su salud 

vital. Deseamos que sean ellas el centro de nuestra misión y 

trabajo y que puedan seguir aportando, a los que nos rodean y a la sociedad, la 

sabiduría de la vida. Es la meta que queremos conseguir. Lo estamos intentando. 

Este camino tiene varias etapas, una de ellas 

fue la del 15 de diciembre de 2017, fecha en la 

que Hnas. María Carmen Gil y María Pilar 

Miguel organizaron un nuevo encuentro. En él 

han participado, hermanas y laicos 

profesionales que trabajan en la Residencia, 

un total de 43 participantes. Recordamos 

temas de interés: la misión compartida y el 

compromiso de trabajar como equipo, no sólo 

como grupo; clarificación de las funciones y el rol de cada trabajador dentro del 

organigrama de la Residencia, especialmente el de Hna. Kusum Anthony, 

coordinadora socio sanitaria. Y con el deseo de ofrecer lo mejor a nuestras 

residentes se ha introducido el área de Pastoral de la salud y de actividades 

culturales y el área laboral, coordinadas respectivamente por Hna. María Victoria 

Flores y Sonia Peña, laica profesional.  

Revisamos la finalidad y los miembros que forman el equipo interdisciplinar, en él 

están representados todos los trabajadores. Un encuentro breve, práctico y bien 

aprovechado, es el resumen de los “ecos” recibidos. Terminamos con este hermoso 

mensaje “la excelencia depende de tod@s” que es la mejora diaria con el esfuerzo, 

el ánimo y generosidad de los profesionales que estamos comprometidos en esta 

misión de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad actual.  

          - María Carmen Gil, cm 

Aprovechamos esta oportunidad para ofreceros alguna imagen de nuestras 

actividades en la Residencia y, a la vez, os deseamos un ¡Feliz Año 2018!  

- Comunidad y Residencia “San Carlos” -Torremolinos 
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EDUCACIÓN 

 

IIVV  EENNCCUUEENNTTRROO  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTIITTUULLAARRIIDDAADD  CCOONN  LLOOSS  DDIIRREECCTTOORREESS  GGEENNEERRAALLEESS  

El pasado 19 de octubre tuvo lugar el IV Encuentro del 

Equipo de Titularidad con los Directores Generales de 

nuestros colegios de: Getafe, San Sebastián, Granada, 

Terrassa, El Prat de Llobregat, Barcelona-Gracia y Roma, 

en la Casa Provincial de Madrid. Una única jornada de 

trabajo que repetiremos a lo largo del curso escolar con 

la finalidad de escucharnos, compartir y seguir 

caminando en una misma línea como colegios CM de 

Europa.  

Este curso, como novedad, la consultoría EIM acompaña 

al Equipo de Titularidad (ET), a la vez que también 

asesora y orienta a todos nuestros centros especialmente 

en los planes estratégicos de innovación, formación del 

profesorado en innovación y la herramienta CCRea. 

El trabajo de la jornada fue el siguiente: 

 Saludo, presentación y oración. 

 Presentación de distintos documentos: estructura organizativa, mapa de       

procesos, plan estratégico del ET, programación anual del ET. 

 Presentación de los procesos de los distintos ámbitos del ET. 

 Diseño de procesos comunes en los colegios: enseñanza-aprendizaje,  

orientación y tutoría, atención a la diversidad, pastoral. 

 Toma de decisiones: proveedores comunes. 

 Puesta en práctica de buenas prácticas. 

 

Agradecemos desde aquí a todos los Directores Generales su dedicación y entrega 

en el día a día de los colegios así como la participación y las propuestas 

compartidas. Una vez más, quedó patente que la Misión Compartida es una realidad 

en nuestros colegios. 

Nota: El nuevo Director General del colegio “El Carmelo” de Granada es Eduardo 

Hernando. Desde aquí le damos una vez más la bienvenida al grupo de Directores 

de nuestros colegios. 

- Equipo de Titularidad 

 

 

 

MISIÓN 
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EELL  SSUURR  TTAAMMBBIIÉÉNN  EEXXIISSTTEE   

Uno de los grupos de nuestra pastoral en Salamanca “ha saltado a las ondas” para 

colaborar con las tareas de sensibilización misionera y solidaria en el ámbito 

universitario. Y como se sienten CM, lo hacen visibilizando nuestra ONG Prokarde. 

Ellos mismos nos invitan:  

Desde diciembre de 2017, podrás escuchar cada mes a Prokarde 

en RadioUsal, la radio de la Universidad de Salamanca. Nuestro 

programa se llama “El Sur también existe” con entrevistas y 

música. Lo preparamos un grupo de jóvenes universitarios que, a 

través del programa, concretamos una parte de nuestro compromiso misionero. Lo 

presentan William Teixeira y la hermana Mª José Mariño que acompaña al grupo en 

su crecimiento en la fe. Será un espacio de solidaridad con los países en vías de 

desarrollo, de concienciación y de diálogo, teniendo como invitadas a personas que 

nos contarán en qué consiste la ayuda al desarrollo y la solidaridad, la cooperación 

y el voluntariado, etc. Contaremos también con un espacio para presentar quién es 

y cómo trabaja Prokarde, para informar y charlar sobre sus actividades y eventos.  

Escúchanos en www.radio.usal.es. Desde el Norte nos unimos con el Sur, porque 

también existe. 

- Lucía y David 

 

UUNNAA  AACCCCIIÓÓNN  SSOOLLIIDDAARRIIAA   

Un famoso paradigma ético dice: “Sólo un hombre humano puede ser un buen 

médico. La Medicina si es ejercida con amor, como cosa sagrada, sólo debe ser 

enseñada a personas dignas de respeto y veneración” 

En el mismo mes de su jubilación, el Dr Francisco Rallo, ¡el padre de 

nuestra hna. María! ha visto publicado “su libro”. Familiares, 

compañeros y amigos le habían animado a que lo escribiera, a que 

juntara todos esos artículos, que a lo largo de los años ha ido 

publicando en la revista del Colegio de Médicos de Castellón, 

salpicando de humanidad la tarea del día a día de un médico de 

familia. 

Un médico vocacionado, capaz de mirar a los ojos de sus pacientes y descubrir la 

persona que se asoma a través de ellos, un médico que va más allá del dolor, del 

remedio, un médico que descubre la vida. 

Cuando el Dr. Francisco Rallo, Paco, se decidió a publicar este libro “La medicina en 

serio y en broma”, una vez más, no pensó en sí mismo, no quiso ponerle precio, y 

quiso que su lectura llegara más allá de las paginas, de la anécdota… Pensó, 

seguramente, en aquellos días vividos con su mujer, Amparo, y su hija, María, en 

Malawi, y en toda aquella gente que sonríe careciendo de todo. 

PROKARDE 

http://www.radio.usal.es/
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La presentación del libro se hizo el día 26, a las 19:30 h. en el Colegio Oficial de 

Médicos de Castellón. Allí estaba su familia, sus compañeros, sus amigos (unos 125 

participantes). En la mesa D. José Antonio Herranz, Presidente del Colegio de 

Médicos Castellonense, Dña. Nieves Martínez, Diputada de sanidad y Médico de 

Familia, el Dr. Rallo, el moderador y una servidora representando a Prokarde. 

La presentación sencilla y emotiva, llena de alegría y agradecimientos. El Dr. 

Herranz resaltó el apoyo y colaboración del Dr. Rallo con el Colegio y 

particularmente con su revista, la diputada aplaudió este tipo de iniciativas, el Dr 

Rallo, entre otras cosas reiteró su voluntad de colaborar con el proyecto de la 

edificación de la escuela infantil de Arusha (Tanzania) que yo me encargué de 

explicar. 

Nos llegarán libros a las comunidades para que les demos difusión. 

Con “Paco”, el autor, os animo a que los libros vayan de “mano en 

mano”, que no queden en la biblioteca, que se hable de este 

corazón solidario y del proyecto al que quiere apoyar. 

En sus primeras páginas está el número de cuenta para los 

donativos (ES5300754621190600331631). Recordar a los donantes 

que si dan sus datos pueden tener el certificado para la 

desgravación de Hacienda, y que no olviden dejar constancia en la 

transferencia de que es para el proyecto de Tanzania, o el título del 

libro “La medicina en serio y en broma”. 

                                                             Ahora, a seguir el camino. Gracias Paco. 

                                                                                                    - Charo Alonso, cm 

 

 

UUNNAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  IINNOOLLVVIIDDAABBLLEE.. .. ..   

Agnieszka Nowak, es polaca y enfermera. Un día decidió pedir una excedencia en el hospital 

en el que trabaja, coger unos pocos "bártulos" e irse a la India, a la Región del Gujarat. Su 

experiencia la podéis leer en español y/o inglés en www.prokarde.org 

“Durante muchos años he estado comprometida 

en diferentes formas de voluntariado. Dedico 

mucho de mi tiempo a romper el estereotipo de 

joven mirando al teléfono inteligente y sin nada 

más en su cabeza. Hay muchos jóvenes 

apasionados y que son capaces de dar parte de 

su vida por la persona. 

 

Quiero mostrarle al mundo el amor de Dios en lo que hago. En esta etapa de mi 

vida descubrí que puedo dar un paso más allá, que puedo involucrarme en una 

experiencia misionera y entonces, decidí dejar todo por unos meses y marchar a la 

India”. 
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Partida para la Casa del Padre de Ana Isabel Pereira Martins Leiria 

3 de junio de 1967 – 26 de enero de 2018, CMS de Faro, Portugal 

 

Ana Isabel era profesora universitaria, doctora en 

Informática y Tecnologías por la Universidad del 

Algarve. Después de haber hecho su camino de 

iniciación cristiana con hna. Leonor Bernardino, 

comenzó a participar en los encuentros del CMS de 

Faro en febrero de 2017. Sintiéndose preparada, 

hizo su compromiso como miembro activo del 

Carmelo Misionero Seglar el pasado día 7 de 

noviembre de 2017, fiesta del Beato Francisco Palau. 

  

Persona dulce, de gran interioridad y muy interesada en todo lo que iba 

aconteciendo en el CMS. A pesar de la enfermedad que la consumía, siempre que 

se encontraba con fuerzas, me pedía que fuera  a por ella para así participar en los 

encuentros del grupo. Cuando no podía hacerse presente, yo misma, respondiendo 

a su deseo, iba a su casa para darle la formación a la que ella no había podido 

asistir por su debilidad a la causa de la enfermedad. Premonitorio o no, el último 

encuentro del CMS tuvo lugar en su casa, donde nos acogió, con mucha alegría y 

amor. Ana Isabel estaba preparando una formación sobre el ícono del Beato 

Francisco Palau, pero el Señor la llamó a Su presencia antes de haberla terminado.  

Tomo la libertad de aquí transcribir el mensaje de acción de gracias de la misa de 

exequias de Ana Isabel, redactada por nuestra querida Hna. Leonor Bernardino, 

que la acompañó desde siempre con cercanía.  
-Ana María Pimenta, CMS Faro 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS EN LA MISA DE EXEQUIAS DE ANA ISABEL 
 

En este momento damos gracias por la vida de nuestra querida Ana Isabel y por todo lo que de ella 

recibimos como don. Su vida fue realmente un don para todos los que tuvimos la dicha de convivir con 

ella. Aprendimos con ella a valorar los detalles más pequeños de la vida, la alegría, las ganas de vivir y su 

enorme confianza en Dios. Este Dios que, por caminos incomprensibles, fue tejiendo con ella una 

historia de amor. Y permitió que Dios actuara en ella y a través de ella, en una total confianza. 

Todos, seguramente, testificamos que, en todas las luchas, ella fue una gran vencedora. Lo que a 

nuestros ojos parecía imposible, desalentador, para Ana Isabel, era más una batalla a vencer, con el 

corazón lleno de esperanza. Esperanza que le venía del redescubrimiento de la presencia de Dios en su 

vida. Allí, encontró un nuevo sentido para vivir.  

Con el corazón triste por su partida, pero con la alegría de saber que ella ya se encuentra en los brazos 

de Dios Padre, confiamos que permanecerá unida a nosotros para siempre.   

“Ana Isabel, sé nuestra intercesora en el cielo, para que en medio de nuestros quehaceres, dolores y 

desalientos, encontremos el verdadero sentido de la vida, como tú tantas veces nos decías haber 

encontrado. Intercede por tu tan querido CMS, que hoy está unido a ti y a tu familia, en los cuatro 

rincones del mundo (Asia, África, Europa, América Latina) y, sobre todo, intercede por el CMS de Faro 

para que continúe creciendo en comunión”.  

 - Leonor Bernardino, cm 

CARMELO MISIONERO SEGLAR 
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Hna. ANGÉLICA CONDE 

 

¡Dios es fiel y con su fidelidad acompaña y sostiene nuestra 

fidelidad!  
Es la experiencia de Hna. Angélica a lo largo de sus 25 años 

de entrega en el Carmelo Misionero. 

Contigo, Angélica, agradecemos al Señor que te ha mirado 

y amado con amor eterno, entrando en tu vida hasta 
poseerla toda, y gracias a ti por compartir tu felicidad. 

 

Angélica, ¿cómo descubriste tu 

vocación y porque Carmelita 

Misionera? 

Me remonto a los doce años, donde en 

el colegio de las Teresianas de Enrique 

de Ossó, nos invitaron a leer todos los 

días un trozo de los evangelios. Yo lo 

tomé con mucha fuerza de voluntad y 

todas las noches, al acostarme, leía un 

trozo, esto me iba tocando por dentro. 

En primero de BUP, vino destinada a 

Trigueros Hna. Sagrario Izco y formó 

un coro de adolescentes y jóvenes 

para amenizar la eucaristía de los 

domingos. A raíz de ahí me pidió diera 

catequesis de primera comunión y 

esto me fue enrollando, hubo un 

momento que me hizo la pregunta 

directa ¿y si el 

Señor te pidiera ser 

CM?, yo le respondí 

con seguridad que 

eso no era posible.  

Pero en mi interior 

quedó aquella 

pregunta que en algún momento 

volvía a mi mente. A esto se juntó que 

en verano vino Hna. María Simeona 

Rodríguez, de la India y nos reunió en 

la casa de las hermanas para 

explicarnos la campaña madrina y nos 

enseñaba imágenes que nos 

cuestionaban.  

Todo esto nos llevó a formar un grupo 

de jóvenes en torno a las hermanas y 

en casa de las hermanas o de una 

señora laica. Todos los sábados nos 

reuníamos para preparar la eucaristía 

del domingo, leíamos el evangelio y 

hacíamos una reflexión para poder 

buscar las mejores canciones. El 

Señor se sirvió de todo esto para ir 

abonando el terreno. Sentía que El me 

iba pidiendo un compromiso mayor y 

esto pasaba por una entrega como 

misionera, como las hermanas que 

estaban en Trigueros.  

 

¿Te gustaría recordar alguna 

persona que fue importante en tu 

vida?  

En este punto tengo que partir de mi 

familia que me han educado en la fe, 

una religiosidad popular andaluza, que 

ha hecho mella en mi vida, para 

descubrir al Dios que habita en todo 

ser humano. Junto a ellos tengo el 

nombre de varias personas que han 

formado parte y son “culpables” de mi 

vocación. Nassy con su insistencia en 

la buena preparación de la eucaristía 

del domingo y la celebración del mes 

de mayo en la parroquia. Hnas Maria 

Simeona, Sagrario Izco, Ana María 

León y Ana María Ruíz, que fueron las 

que, sin pretenderlo, me dieron el 

empujón final, así como las muchas 

hermanas que han pasado por 

Trigueros y con su testimonio de 

mujeres felices y entregadas, me 

provocaban admiración y deseo de 

vivir como ellas.  

TESTIMONIO 
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¿Qué es lo que viene a tu cabeza 

al recordar lo que te ha ayudado a 

crecer como mujer y como 

consagrada a lo largo de estos 25 

años?   

El Señor que se me hace presente, en 

los acontecimientos que me va 

proporcionando la vida. Las hermanas 

que he ido encontrando en el camino y 

que me han hecho visible la 

comunión, aún en medio de las 

dificultades. Hermanas que viven con 

gozo su vocación de carmelita 

misionera. Y a mi familia que siempre 

me ha ayudado para que yo pudiera 

dar respuesta a mi vocación. Los 

niños, jóvenes y adultos con los que 

voy compartiendo vida y misión, que 

me hacen vivir con mucha ilusión la 

entrega, sintiendo que en el entregar 

la vida está la felicidad.  

¿Qué ha significado para ti, como 

carmelita misionera la misión 

vivida en educación?  

Mi realización personal como 

“misionera” entre las generaciones 

más jóvenes y sus familias, y 

posibilidad diaria de llevar el mensaje 

de Jesús a muchas personas con las 

que me relaciono en los colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué huellas ha dejado en ti? 

Sentirme compañera de camino de 

tantas personas como he podido 

conocer estos años como educadora. 

Me hace sentirme “maestra y 

aprendiz”.  

¿Qué es lo que más te preocupa de 

la realidad de nuestro mundo?  

La pérdida del valor de la familia, 

como base de una sociedad estable. Y 

la pérdida de la Fe, que hace que se 

pierda la felicidad auténtica.  

Desde tu experiencia de estos 

años danos alguna pista para que 

nuestra vida religiosa sea más 

creativa y evangélica.  

Apostar por la evangelización de 

niños, jóvenes y adultos, viviendo 

entre ellos la exigencia del evangelio 

sin querer suavizar la cruz y estando 

en “el hoy”. Que podamos visualizar 

que vivimos la comunión en nuestras 

comunidades.  

¿Cuál ha sido el mejor regalo que 

has recibido?  

La fe que me transmitieron, desde 

pequeña, la familia que he recibido y 

el don de la vocación de CM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡HHaassttaa  eell  cciieelloo,,  PPaaddrree  EEuullooggiioo!!  
 

Nos acaban de informar del fallecimiento del P. Eulogio Pacho, ocd. 

Todas sabemos el gran cariño y la mucha dedicación que ha tenido 

siempre hacia la Congregación y a todo lo relativo al estudio y la 

profundización del Carisma. A él le debemos mucha de la riqueza 

que hoy tiene nuestra familia religiosa en cuanto a documentos, 

Historia, material escrito y sabias orientaciones en todo lo relativo 

al Carisma y a la figura de Juana Gracias.      

Nos unimos al sentimiento de los Padres Carmelitas y damos gracias a Dios por la 

vida del P. Eulogio y por todo lo que él ha sido para la Orden y para nuestra 

Congregación.  

 

“El que cree en Mi aunque haya muerto vivirá”.  

Estas son las palabras de Jesús. ¡Esta es nuestra fe! 
- Hna. Carmen Ibañez, cm 
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Finalizado el destierro en Ibiza, su fama de predicador se extiende y desde Mallorca 

pasa a Menorca. En octubre de 1860 se desplaza a Ciutadella para predicar la 

novena de las ánimas en la Catedral. La excelente acogida y el rotundo éxito 

influyeron para que se prolongara su estadía durante una semana. Nos dice él:  

“El 12 concluí y el mismo día tenía que irme, y como dejaba muchísimas 

confesiones que oír, se hizo mucha oración para que se prolongara mi marcha, y así 

fue que el viento ha sido malo y hasta hoy he estado trabajando” (Cta 57).  

Importante fue el éxito de su predicación, pero mucho más importante fue su 

experiencia místico-eclesial que marcará definitivamente el rumbo de su vida y 

misión. En la carta a Gabriel Brunet del 19 de noviembre de 1860, deja testimonio 

escrito de esta profunda vivencia. Lo expresa así:  

“Para mí estos días en Palma y Ciudadela son y serán memorables, porque el Señor 

se ha dignado fijarme de un modo más seguro el camino, mi marcha y mi misión. 

El Señor me ha concedido en la Iglesia Catedral de ésta lo que 14 años había, le 

pedía con muchas lágrimas, grandes instancias y con clamor de mi espíritu. Y era 

conocer mi misión. Dios en esto se me ha manifestado abiertamente y ahora estoy 

ya resuelto” (Cta 57).  

Ciutadella 

Es la ciudad más significativa para las Carmelitas Misioneras, la podemos considerar 

Cuna de la Congregación. Aquí dieron sus primeros y difíciles pasos las hermanas 

con Juana Gratias, seguidora incondicional del Padre Fundador. Después de la 

muerte del P. Palau, Juana con un grupo de hermanas volverá con el objetivo de 

fortalecer el carisma naciente.  

Primera Comunidad 

En 1841 el Gobierno Civil vendió una sala adjunta a la iglesia. La compró la señora 

Francisca Sagreras que estableció allí, como en casa propia, una especie de 

beaterio de Terciarias Franciscanas, donde vivían retiradas tres piadosas mujeres 

que cuidaban, a la vez, la Iglesia del Santo Cristo.  

A partir de este beaterio se inician contactos con el señor obispo para que puedan 

llegar algunos miembros de los grupos femeninos de la península, de cara a poder 

consolidar la fundación de hermanas Carmelitas. Francisco Palau encarga este 

cometido a Juana Gratias. Por expreso deseo del Padre, Juana se traslada a 

Ciutadella durante el mes de febrero de 1861. Los detalles de las intenciones del 

Padre los encontramos en la carta que desde Madrid dirige a Juana Gratias (Cta 

60).  

Comenzaba la gloriosa aventura llamada a 

perdurar en la historia. Se le habían abierto las 

puertas y decidido, no dudó en comunicárselo a su 

fiel colaboradora y brazo derecho, Juana Gratias:  

“Hemos de entrar por la puerta que Dios abra, sea donde quiera” (Cta 60). 

FRANCISCO PALAU 


