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En el año 2005, antes de ser elegido papa, el cardenal Ratzinger 

subrayaba con fuerza: “Hay que llevar urgentemente al hombre 

contemporáneo al descubrimiento del verdadero rostro de Dios”. 

Algunos, cerrando caminos de una posible respuesta a esta 

constatación afirman: “¡Es que al hombre de hoy, Dios no le 

interesa para nada, ni cree que existe!” 

Uno de los teólogos de nuestro tiempo, A. Gesché, decía, que de lo 

que tendríamos que preocuparnos mas, no es la negación de Dios, 

sino más bien, de la falsificación de Él, porque un Dios falso falsea 

al hombre. 

Los tiempos en que vivimos nos exigen una responsabilidad mayor 

por el testimonio de Dios que damos a los demás. Siempre, 

conscientemente o no, en nuestros modos de ser reflejamos lo que 

creemos. Vivimos, nos relacionamos, según la imagen de Dios que 

llevamos dentro, por eso, tenía alguna razón F. Mauriac cuando 

decía: “el escándalo no es que Dios pueda no existir, sino, al 

contrario, que Dios pueda existir y el mundo siga siendo lo que es”. 

Es tiempo de Navidad… Una Navidad más en nuestras vidas… 

 

Una vez más Dios nos demuestra “el particular cuidado que tiene 

de comunicarse con nosotros y andarnos rogando […] que nos 

estemos con Él” (Sta Teresa, 7M 3,9). 

Es Él – el Dios encarnado - que desea descubrirnos su verdad y 

nos pide hacer visible al mundo su verdadero rostro. Y lo que es 

cierto, es que “no se creerá en la existencia de Dios, que nosotros 

proclamamos, si no nos amamos…” (A. Gesché). 

Es tiempo de Navidad… Se abre un nuevo año…  

Tiempo de descubrir…  

Tiempo de caminar… y de testimoniar…  
 

“Dios no se niega a nadie…” (Sta Teresa, V 11,4). 

- Lidia Wrona, cm 
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NAVÁS: 60 AÑOS 

 

FFeelliicciittaannddoo  aa  MMaarrííaa  IInnmmaaccuullaaddaa::  ppaarrrrooqquuiiaa  ddee  NNaavvààss  

Fue en el año 1957 cuando en la parroquia del pueblo de Navàs (Barcelona) surgió 

esta iniciativa: en la fiesta de la Inmaculada, felicitar a la Virgen María con globos 

de colores, a los que los niños de la catequesis atan una papeleta con su mensaje 

personal de felicitación. 

 La “soltada” de globos tiene lugar en la plaza al final de la misa mayor, después de 

rezar un Avemaría y en el momento en que suena un repique de campanas. Es 

emocionante ver subir al cielo, normalmente azul radiante, cientos de globos, 

mientras se escucha el alegre repicar de las campanas. Además, a lo largo de estos 

años ha habido historias curiosas a propósito del destino de los globos movidos por 

el aire, como por ejemplo la de un niño que había puesto sus datos personales en la 

papeleta y le llamaron desde Francia para comunicarle que hasta allí había llegado 

su globo.  

Las hermanas siempre han colaborado con los niños de la 

catequesis en la preparación de este acontecimiento. 

Además, este año con motivo del 60 aniversario de esta 

tradición, Hna. Emma Giralt ha dibujado un bonito mural 

que se ha colocado junto al altar mayor, al lado de la 

capilla de la Purísima, y que aparece en la ilustración de la 

estampa conmemorativa. 

 

- Irene Obradors, cm 

COMUNIDADES 
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TRZEBINIA (Polonia): 25 AÑOS  

……  EELL  CCAARRIISSMMAA  MMÁÁSS  AALLLLÁÁ  DDEE  LLAASS  FFRROONNTTEERRAASS  DDEELL  PPUUEEBBLLOO  

El día 29 de diciembre hemos celebrado 

los 25 años de presencia de las Carmelitas 

Misioneras en este pueble de Trzebinia 

(Polonia). Es dificil plasmar en un papel 

los sentimientos de gozo y de alabanza 

que han acompañado este aniversario. Las 

palabras de nuestro Padre Fundador 

podrían expresar lo que a lo largo de estos 

años ha significado este camino tan 

providencial y de presencia amorosa del 

Señor: “Dios como buen Padre, me 

conduce por la mano y me guía por donde 

Él quiere”. Sin duda las primeras 

hermanas vivieron y sintieron todo esto 

con fuerza, por eso confíaron y se 

abandonaron en Dios... ¡Cόmo no estar 

agradecidas a tantos favores y gracias que 

Dios ha concedido a través de tantas 

personas que han ayudado y han hecho 

posible esta presencia del Carmelo 

Misionero!  

Ha sido una fiesta fraterna y entreñable. 

La Eucaristía concelebrada en la casa 

“Vedrá” por los sacerdotes de nuestra 

parroquia y el padre Marian Stankiewicz 

OCD, en acción de gracias con la 

participación de numerosas personas del 

pueblo que han querido expresar su 

agradecimiento por nuestra presencia y 

también las hermanas de las comunidades 

de Cracovia y de Zabrze. Han sido 

momentos de emoción y de contener 

alguna lágrima recordando este paso a 

paso a lo largo de 25 años y no vemos 

otra cosa que la gracia de Dios de su 

providencia infinita. Compartimos la cena 

con las personas más cercanas. Un 

momento emocionante fue cuando la 

señora Maria Raczek (la familia que nos 

donó la casa y el terreno) tomό la palabra 

con emoción expresό lo que había 

significado para ellos este acontecimiento, 

lo vivieron muy unidos como familia. Ve 

en ello la mano de Dios que ha guíado con 

sabiduría esta presencia del Carmelo 

Misionero en Trzebinia. Ha sido un día que 

quedará grabado en nuestros corazones y 

que recordaremos porque lo que es de 

Dios merece ser recordado y alabado. 

Nuestro agradecimiento a todas las 

hermanas que hicieron posible nuestra 

presencia y que apoyaron en todo los 

inicios de esta misión. ¡A Dios alabanza y 

agradecimiento!  

- Comunidad de Trzebinia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLoo  hhee  vviissttoo……  

Lejos en el tiempo y también en el espacio revivo, no sin 

emoción, esos primeros momentos. Por gracia y providencia 

me tocó ser testigo muy directo y dar, junto con las demás 

hermanas, los primeros pasos con toda la ilusión y el encanto 

de lo nuevo, sin entender casi nada, pero confiada que algo 

Suyo tenía el Señor preparado para las Carmelitas Misioneras 

en ese pequeño pueblo perdido en las montañas Beskidy!  

Cómo no recordar las emociones del señor Jan y de la señora 

María al pensar que su casa iba a ser “casa de Dios”, “casa de 

oración”, “casa del Carmelo”, su generosidad, su acogida… 

cómo olvidar la inmensa bondad de nuestro querido párroco, 

Prałat Staszek, siempre atento a que tuviéramos para comer 

(no teníamos ni sillas, ni mesa, ni cubiertos casi, ni cocina, 

pero sí, sacos y sacos de patatas aun antes de nuestra 

llegada…). 

En mi recuerdo se desgranan incontables y cotidianos detalles 

de cercanía y de cariño de tantas personas humildes y 

sencillas, muchas de ellas ya en el cielo. Allí conocí de 

verdad la Providencia, allí vi con mis ojos el gozo del pobre 

que comparte… Y tantas, tantas experiencias que permanecen 

en el corazón y transforman por dentro…  

Solo me queda, como todas y con todas, agradecer, alabar, 

adorar al Señor que ha querido esta presencia, la ha 

acompañado día a día y bendecido con el don de vocaciones, 

nueva savia que enriquece y prolonga el carisma palautiano. 

Yo lo he visto y soy de ello testigo…  

- Marilena Milani, cm 
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ZABRZE (Polonia): 10 AÑOS 

 

CCOOMMPPAARRTTIIEENNDDOO  CCOONN  LLOOSS  MMÁÁSS  NNEECCEESSIITTAADDOOSS  

La cena de Nochebuena es muy importante para nuestra tradición polaca que se 

inicia miranda al cielo en búsqueda de la primera estrella.  
 

Hay un tiempo de oración común con la lectura del Evangelio de Lucas sobre el 

nacimiento de Jesús, se comparte una oblea especial para esta ocasión, con todos 
los comensales, se preparan doce platos típicos y un asiento libre a la mesa que 

simboliza la acogida del necesitado, pues ninguno en la cena de esta noche puede 

quedarse solo. Al final de la cena, se cantan villancicos, casi hasta la hora de la 
misa del gallo…  
 

Estas costumbres navideñas polacas relacionadas a la cena de nochebuena originan 

muchas emociones que se recuerdan a lo largo de toda la vida. 
 

Por décimo año ya nuestra comunidad de Zabrze (Śląsk-Polonia), ayudada por el 

Consejo del Barrio de Zandka, prepara la Cena de Nochebuena para todos los que 

no pueden celebrar este momento en sus propias familias.  
 

El día 24 de diciembre 2016 compartimos la cena en nuestra casa con unas 65 

personas entre niños, jóvenes y adultos: los más necesitados, pobres, sin techo, ex 

encarcelados, ecc. Organizamos todo también gracias a la ayuda de voluntarios y 

hermanas de comunidad de Cracovia. Queremos agradecer a todos los que de 
tantas maneras hicieron posible celebrar juntos estos momentos en un clima de 

calor humano y gozoso compartiendo la mesa.   
 

La persona que merece nuestra máxima gratitud es doña Mirka: por novena vez 
preparó con mucho esmero los 12 platos típicos (según la tradición polaca: sin 

carne). Con ella recordamos el inicio de estas cenas de Nochebuena en nuestra 

casa que inició y apoyó con su ayuda y cariño el entonces párroco don Stanisław 
Kołodziej. Este año nos acompañó en la cena el actual párroco don Klaudiusz 

Szymroszczyk.  
 

Todos los invitados vienen a cenar, a pesar de tantas dificultades, luciendo su 
mejor ropa, sonrientes y cuando llega el momento, muy esperado por cierto, de 

cantar los villancicos, participan todos con gran entusiasmo y emoción.  

Sea este nuestro gran deseo para todos: el Niño Jesús nazca cada día en nuestros 

corazones para que todos los que nos encontramos, experimenten su Amor, 
Bondad y Ternura.  

- Comunidad de Zabrze (Polonia) 
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III ENCUENTRO AGENTES DE PASTORAL CARMELO JOVEN 

 

Del 8 al 11 de diciembre tuvo lugar, en Robledo de 

Chavela (en la sierra de Madrid), el III Encuentro 

de Formación para Agentes de Pastoral de Carmelo 

Joven, con el título “ConociéndoMe, conociéndoTe”.  

 

El encuentro buscaba seguir trabajando 

con los jóvenes agentes de pastoral, el 

conocimiento y acompañamiento perso-

nal, y seguir profundizando en la oración 

teresiana y el modo de llevar esas 

experiencias a nuestra labor pastoral. 

 

Se trabajaron diferentes temas a través 

de presentaciones, talleres, charlas, momentos orantes, veladas,… preparados y 

desarrollados por un “equipo de formadores” del Carmelo Joven. Participamos en el 

encuentro dos hermanas del equipo de PJV-CM y cuatro jóvenes. Alba Pleguezuelos 

y María Raya, venidas desde Granada, nos comparten algunas de sus vivencias:  

 

“Nos embarcamos muy ilusionadas en algo que, en cierto modo, desconocíamos. 

Cuando llegamos a la Casa de Oración de la Cruz, nos recibió Paloma Bokobo de 

forma muy cariñosa. Tras comer todos juntos, empezamos… La primera tarde tenía 

como objetivo conocernos y profundizar en la razón de estar allí. Cada persona nos 

relató sus vivencias y la realidad del contexto donde vive. 

 

Los siguientes días tuvimos varias ponencias de temas, en torno a la espiritualidad 

teresiana. Disfrutamos con Emmanuelle, nos enseñó una forma diferente de 

trabajar las parábolas de manera visual. También analizamos nuestra oración, 

valoramos la calidad de nuestro silencio e identificamos situaciones de nuestra vida 

con los Dones del Espíritu Santo. Una de las ponencias que más nos llamó la 

atención fue la de la inteligencia emocional y el eneagrama. Aprendimos cosas muy 

novedosas relacionas con el mundo del Carmelo. 

 

A pesar de que era el primer encuentro en el que participábamos, desde el primer 

segundo, tuvimos mucha complicidad con todos los participantes. Pasamos cuatro 

días fantásticos con oportunidad de conocernos más, expresar nuestros 

sentimientos y miedos, compartir experiencias, pasear y divertirnos en las veladas. 

 

Por último, queremos señalar que sin esperarlo, hemos vivido y sentido la gran 

fuerza que transmite el Carmelo Joven y lo mejor de todo, que desde el primer 

momento nos dimos cuenta que ya formábamos parte de esta familia, en la que 

Santa Teresa es la guía”. 

 

- Equipo PJV 
 

MISIÓN 
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REUNIÓN PLATAFORMA CARMELO JOVEN 

Tal como ya lo compartimos en la página web de la provincia, en el 

apartado “Pastoral Jóvenes”, os recordamos que tuvo lugar el pasado 26 de 

noviembre, en Madrid, una reunión de la plataforma de Carmelo Joven. 

Esta plataforma pastoral que nació en 2010 buscando unir, en torno a la pastoral 

juvenil, distintas congregaciones de espiritualidad carmelitana-teresiana de la 

Península Ibérica, contó desde su inicio con nosotras, Carmelitas Misioneras. Hemos 

trabajado, colaborado y participado en distintas actividades. 

A lo largo de estos años de andadura se han buscado coordinar actividades 

conjuntas y desarrollar distintos proyectos de trabajo con jóvenes.  

La preparación y celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa fue 

“buena tierra” para que Carmelo Joven pudiera desarrollarse y crecer. Teresa de 

Jesús, andariega, fue maestra que acompañó cada paso y cada tramo del camino. 

Por el medio estuvieron también la JMJ de Madrid en 2011 y el Encuentro Europeo 

de Jóvenes en Ávila en 2015, donde Carmelo Joven marcó su presencia, 

compromiso e implicación en el servicio pastoral a nuestros jóvenes. 

Y en pleno mes de noviembre de 

2016, tiempo de adviento, tiempo de 

búsqueda, acogida y especial espera, 

la plataforma buscó reunirse para 

hacer balance del camino recorrido y 

mirar hacia el futuro. Nuestros 

jóvenes siguen interpelando nuestra 

vida y misión, y a la vez sentimos y 

creemos que en cada momento y 

situación se requiere ponernos a la 

escucha para que la fuerza creadora del Evangelio se haga Carne en nuestras vidas 

y en la pastoral con jóvenes. Así que seguimos en camino, en ese doble dinamismo 

de escucha y búsqueda, creyendo que Dios tiene el poder de hacer germinar brotes 

de vida nueva y renovada desde y en esta gran familia del Carmelo. 

- Equipo PJV 

 

 

 

“Santa Teresa de Jesús es verdadera maestra de vida cristiana para 

los hombres y mujeres de todo tiempo.  

En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales,  

Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios,  

de su presencia y de su acción”. Benedicto XVI 

Jóven, y tú ¿dónde buscas? ¿te atreves a caminar contracorriente? 

El Carmelo sigue caminando tras las huellas de Jesús también hoy y te acompaña.  

¿Te apuntas? 
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VIGILIA DE LA INMACULADA 

Los jóvenes de Trigueros nos comparten su experiencia de la Vigilia de la 

Inmaculada, convocada por la Pastoral Juvenil de Huelva y que tuvo lugar en Isla 

Cristina la noche el 7 de diciembre. 

“María se levantó y se puso en camino”- lema de nuestra Vigilia 

 

Participar en la vigilia es algo que año tras año 

necesitamos, porque nos hace dar cuenta de el 

SÍ de María, fiándose de Dios, y eso es algo 

que intentamos plasmar en nuestra vida.  

Esto exige esfuerzo y trabajo, hacer como 

María que no pensó en lo que pudieran decir 

los demás, dio todo cuanto se le pidió. Dijo Sí. 

 

Nuestro obispo, José, nos invitó a tener el corazón libre como María: 

 Un corazón habitado por la presencia de Jesús… María es portadora de Jesús, 

y nos impulsa a vivir al estilo de Jesús y permanecer en él. 

 Un corazón capaz de romper los círculos que nos quitan libertad y las 

seguridades que nos atan. Animarnos a ir contracorriente para poder salir y 

darnos a los demás. 

 Un corazón disponible y abierto a su voluntad. Si queremos salir como María, 

tenemos que saber a dónde ir, no podemos ir errantes. 

Celebrar a María es vivir con alegría y reconocer que ella es la llena de gracia. 

Mujer a la que podemos imitar con la gracia de Dios.  

María fue a servir a su prima Isabel, tenemos que preguntarnos qué nos pide a 

nosotros Jesús en este año en que el papa Francisco nos ha invitado a salir. 

- Jóvenes de Trigueros 

 

No mires la vida desde el balcón. 

Comprométete 

con los problemas humanos. 
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IV ENCUENTRO: EXPERIENCIAS MISIONERAS

Las Jornadas de formación de los voluntarios o 

interesados en hacer una experiencia misionera tienen 

por objeto conocernos, reflexionar sobre sus 

motivaciones e intereses para hacer esta experiencia, 

tratar de dotarles de herramientas que les sean útiles, 

no sólo en su experiencia, sino y sobre todo, en su vida 

donde tendrán que integrar este paso que están 

dispuestos a dar o que al menos se lo están planteando. 

Concretamente estas últimas sesiones (Barcelona 

2016/11/19) y Faro 2016/12/17) han girado en torno 

a “La experiencia misionera: un viaje de ida y 

vuelta” porque el voluntario va con un bagaje, una 

vida, unas ilusiones, unos afectos,… y el voluntario 

vuelve y trae un bagaje, una vida, unas ilusiones, unos 

afectos… que se han visto transformados en y por la 

experiencia y si vuelve igual, es que ha viajado pero no 

ha salido de su casa, de su yo, no ha crecido y 

posiblemente, muy posiblemente, se ha cansado. 

Es un trabajo conjunto de Prokarde con PJV en el 

que acompañamos a los jóvenes de ambas plataformas. 

Presentamos qué es PROKARDE y quienes son las 

Carmelitas Misioneras con quienes van a compartir esta 

experiencia vital. 

Todos aprendemos en estos encuentros cuando nos dejamos interrogar y nos 

abrimos a los otros. Les damos la palabra: 

O que foi mais positivo para nós? Podendo parecer clichê, a verdade é que foi TUDO 

positivo. Sem dúvida que ouvir testemunho de quem já fez voluntariado, deixa-nos 

que uma visão diferente e muito mais realista, e com ainda mais vontade de 

fazermos voluntariado.  

O que levamos da formação para as nossas vidas? Um grande carinho pelas 

pessoas que conhecemos e que vieram de tão longe para nos ajudar e a enriquecer 

tanto a formação. Um "novo" conhecimento do que nos pode esperar e uma calma 

muito maior, devido à explicação dos detalhes práticos. 

 A cada testemunho que ouvíamos, mais a vontade, a chama para fazer 

voluntariado aumentava. Foi muito emocionante. Viemos as 3 super contentes e 

reconfortadas da formação.  

Os nossos parabéns e um grande muito obrigada à PROKARDE e a todos os 

envolvidos. Uma experiência muito enriquecedora e da qual desejamos fazer parte. 

--  IInnêêss  CCaarrvvaallhhoo,,  AAnnaa  PPaacchheeccoo  yy  IInnêêss  FFiiaallhhoo  
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Hola, mi nombre es Javier Cabrera, tengo 25 años pertenezco a la Parroquia de 

Trigueros y el Sábado 17 de Diciembre con Hna. Mirta, participé del IV Encuentro 

de Experiencias Misioneras que se realizó en Faro (Portugal).  

Al encuentro asistimos jóvenes de Portugal y España que estamos vinculados con la 

Carmelitas Misioneras y buscando aportar nuestro granito de arena colaborando 

con algún proyecto de Prokarde. Algunos de nosotros ya tenemos claro cuando y 

donde vamos a ir, mientras que otros querían conocer un poco más la ONG y su 

propuesta. 

Para mí personalmente significó una gran oportunidad para encontrarme con 

jóvenes que tienen las mismas inquietudes que yo y que están buscando su camino 

en la vida.  

En el encuentro pudimos conocer a personas que ya han realizado la experiencia 

misionera con Prokarde y nos pusieron en situación y aclararon algunas de nuestras 

dudas, además la hermana Charo, secretaria de Prokarde, nos estuvo aclarando las 

dudas más específicas que teníamos los jóvenes que vamos a ponernos en camino 

dentro de poco. 

El encuentro sirvió para conocer más sobre Prokarde, entendiendo cuál es su 

visión, misión y valores que quiere transmitir. 

Cuanto más se acerca la fecha y más cosas voy conociendo, más me voy dando 

cuenta de lo mucho que esta experiencia podrá aportarme a mí, con ella no podré 

cambiar el mundo, pero estoy seguro de que sí que cambiará mi mundo.  

Cuando regrese, prometo compartir mi experiencia. Gracias. 

--  JJaavviieerr  
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DICIEMBRE 2016 EN LA COMUNIDAD DE GETAFE 

Decía Heráclito: “Todo se mueve”. Y sigue teniendo razón. Este tiempo de Adviento 

hemos preparado varias veces, camas para las que nos han visitado, mesas para 

compartir, y buenos momentos de convivencia con las hermanas, especialmente 

con las que están aprendiendo español residiendo en otras comunidades. 

Sábado 10 de diciembre nos volvimos a sentar a la mesa 16 personas, 14 

hermanas, más el párroco P. José Francisco Pradas y el diácono Jesús Iglesias. 

Comimos fraternalmente después de celebrar una eucaristía muy internacional, con 

las dos postulantes polacas, las junioras de Kenia, Filipinas, Malawi, Nigeria y 

Corea. Ellas prepararon cantos y oraciones en todos los idiomas. La fraternidad y la 

alegría fue una huella que ha quedado en todas. 

Karolina y Emilia, postulantes polacas, tocan muy 

bien la guitarra y el violín. En la parroquia se han 

integrado plenamente con el coro de los jóvenes, 

junto con Christine y Mª Angella. Participaron 

activamente también en la preparación y el concierto 

de Navidad que tuvo lugar el día 17 en la iglesia 

parroquial: ¡Una maravilla, de verdad!  

El día 18 se celebró el tradicional festival de baile y canto navideño en el salón de 

actos del colegio con el fin de recaudar fondos para el sostenimiento de la 

parroquia. Todo con buen clima de ayuda, fraternidad y alegría. 

En Navidad nos ha visitado Nieves, una joven china, no católica, que estudia 

español en la misma academia de nuestras hermanas. Dos días ha comido con 

nosotras y el día de Año Nuevo también vino a la misa. Era la primera vez que 

ponía pie en una iglesia. Todo le pareció “misterio” y “mucha familia”. Llama la 

atención su sensibilidad hacia lo religioso y no para de hacer preguntas, con su 

sonrisa abierta y delicada y su español-chino. Muestra admiración y respeto por los 

católicos, los percibe “abiertos, simpáticos y alegres”. Le encanta pasar el tiempo 

con nosotras. ¿Será nuestra comunidad una mediación para que conozca el don de 

la fe en Jesucristo? Dispuestas estamos a ser colaboradoras de Dios en esta misión.  

Está en marcha la Comisión para celebrar los 50 años del Colegio Santa Teresa. 

Os anunciamos que el día 30 de enero, a las 10 vendrá el Sr Obispo de Getafe 

para la Eucaristía de inauguración de este cincuentenario. Todas las hermanas, y 

en especial, las hermanas que han pasado por esta comunidad, estáis invitadas. 

El día 1 de enero aceptamos la invitación de la casa provincial a las comunidades 

de Madrid. Cantamos las vísperas, merendamos y cantamos villancicos. Fue un 

encuentro de fraternidad internacional y mucha alegría. Precioso fue ver bailar y 

cantar hermanas coreanas, africanas, filipinas y españolas. 

En este comienzo del año 2017 pedimos todo se mueva a favor de la causa del 

Reino de Dios.  

- Comunidad de Getafe (Madrid) 
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Ruta de Ibiza (II) Es Cubells 

Con su destierro se renovaron los deseos del Padre Palau de vivir su vocación 

carmelitana, de entregarse en plenitud a la contemplación y a la penitencia. Contaba 

43 años y varios de continuo éxodo. A últimos de 1854 o primeros de 1855, trasladó 

su domicilio de la capital de la isla, al lugar denominado Es Cubells, perteneciente al 

municipio y parroquia de San José. Francisco Marí de Can Berris le cede un terreno 

rústico “Entradó dels Cubells” donde comenzó a edificar una casita.  

Guiado por el propósito de hacer allí vida solitaria y contemplativa, 

construyó en la parte inferior del declive, cerca del mar y de un 

manantial, que luego vino a ser copiosa fuente, una pequeña capilla, 

donde colocó la Imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes, que había 

hecho trasladar desde Barcelona. El terreno era movedizo y estaba 

demasiado próximo al mar. En 1856 compró otro terreno contiguo, 

parte de secano y parte de despeñadero.  

Santuario  

Con sus compañeros Gabriel Brunet y Ramón Espasa, construyó en la parte más 

elevada, una ermita y un pequeño santuario y se dedicó a transformar aquellas 

tierras en un vergel. 

La devoción y el culto a la Virgen, primero bajo la advocación de nuestra Señora de 

las Virtudes o de Es Cubells se propagó por toda la isla, lo que provocó años más 

tarde, la necesidad de ampliar lo que fue el primer oratorio o ermita dedicado a la 

Virgen. Actualmente está dedicado a la Virgen del Carmen y se ha convertido en el 

principal Santuario mariano de la isla.  

Primitiva casa del P. Palau  

En tiempos del Padre Palau, la casa iba desde la iglesia hasta una primitiva ermita, 

en la roca dura. Era un pequeño edificio de construcción muy sencilla. De planta baja 

y un piso de poca elevación. Ésta era la morada habitual del P. Palau. Contaba con 

bancales dispuestos en gradería sobre la pendiente hacia abajo, donde se veían una 

multitud de naranjos, frondosas higueras y otros árboles de preciado cultivo, 

legumbres y toda clase de hortalizas, sin olvidar las flores que no cesaban de 

refrescar el ambiente. El manantial daba vida a todos estos plantíos.  

Difícil sería encontrar en Ibiza un lugar más a propósito para entregarse a la 

contemplación. Bien podría pasar uno allí, horas enteras contemplando a lo lejos el 

misterioso mar y los barcos que lo surcan. El alma no se harta de gozar en aquella 

soledad tan apacible.  

Esta primitiva casa, que estuvo derruida, fue restaurada por la Congregación de las 

Carmelitas Misioneras, no así la ermita que se derrumbó con el paso de los años.  

FRANCISCO PALAU 


