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NUESTRO DIOS ES AMOR 

La misericordia de Dios es la dimensión a contemplar durante el actual 

año santo. Gracias a la intuición evangélica del Papa, disfrutamos de este 

nuevo sabor evangélico, depurado, actualizado. Al alcance de todos. Lo 

saborearemos, de modo preferencial, en las persistentes menudencias que 

lo configuran.   
 

Cimiento que sostiene la Escritura es la misericordia de Dios. De modo 

singular el Nuevo Testamento. La vida y esperanza de los humanos, 

también. 
 

Para adentrarnos en la consideración de la misericordia divina nos ha 

servido -como preludio- la celebración del misterio de Navidad. Rico en 

amor, Dios nos mira, como sólo Él sabe hacerlo. Se compadece de 

nosotros y nos entrega a quien más quiere: “Su Hijo”. 
 

Las imágenes de Dios-ternura expresan el núcleo del evangelio. Jesús, 

imbuido por este profundo y gratuito amor, lo expresaba en actitudes, 

gestos, estilo de vida. Por ello quedaron realzadas en el mensaje bíblico. 

Amor misericordioso, esculpido en el incomparable programa evangélico: 

las bienaventuranzas. Ellas alumbran nuevo nacimiento: pobre, 

transparente, bondadoso… para los confiados en las promesas. 
 

Icono privilegiado de la misericordia de Dios es la parábola del padre 

bueno. Padre entrañable regala libertad, aguarda incansable el regreso del 

hijo, corre en su búsqueda, lo estrecha junto a sí, le devuelve la dignidad 

perdida, celebra su retorno. Explica al hijo torpe el motivo de su alegría, le 

invita a sumarse a ella, le confirma en sus derechos de primogénito. No a 

cualquier precio. Sí contando con el distintivo de la fraternidad.  
 

Y Juan, el discípulo amado, es un eco logrado del mensaje cristiano: 

Dios, fuente de amor. Nos estimula a contemplarlo. A adentrarnos en su 

corriente amorosa. A permanecer junto a los hermanos huérfanos de ella.  
 

Sólo así resplandeceremos como antorchas de la misericordia de Dios 

en el mundo. Todo un desafío, al inicio de este nuevo año de gracia. 
 

María Ester Díaz, cm 
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 BENICASIM

 
COMPARTIR FRATERNO DESDE EL DESIERTO DE LAS PALMAS 

Aunque pasada la fecha, no queremos dejar de compartir 

con vosotras lo vivido a principios de diciembre de 2015. Los 

días del 4 al 9 tuvimos la alegría de contar con la presencia 

de las Hermanas del Consejo Provincial: una promesa que 

se hizo realidad. Venían para tener aquí una de sus reuniones. 

Al tiempo nos acompañaban, y de forma especial a Hna. 

Herminia Núñez, que haría su Profesión Perpetua el día 8, 

Fiesta de la Inmaculada.  

Para las Hermanas del Consejo, damos fe, fueron días de 

intenso trabajo y para nosotras de gran gozo e ilusión al 

compartir con ellas las Eucaristías, los rezos, la mesa y el ratito 

de recreación por la noche. 

Casi sin darnos cuenta llegó el día 8, que nos dispusimos a 

vivirlo con toda solemnidad pues se juntaron tres grandes 

acontecimientos: Fiesta de María Inmaculada, Apertura del Año 

de la Misericordia y día de la Profesión Perpetua de Hna. 

Herminia Núñez.  

A las 12.30h, en un ambiente sencillo, familiar y fraterno, 

acompañamos con emoción a nuestra Hna. Herminia. La 

Eucaristía fue presidida por el P. Pedro Cárceles (OCD) de la 

comunidad de Benicasim, con las motivaciones, los cantos, las 

letanías muy bien cantadas por Marilena Milani y Charo Días, la 

homilía… la vivimos con profundo sentido y acción de gracias. 

Hna. Herminia pronunció sus votos en manos de Hna. Carmen 

Ibáñez y le dimos la acogida en nombre de la Congregación y 

Provincia las 11 Hermanas presentes. Y de la Misa a la mesa… 

pasamos al comedor y compartimos con alegría lo preparado 

con tanto cariño para esta ocasión. 

Por la tarde, salida al paseo de la playa en Benicasim. Un 

grupo de las hnas. del Consejo se aventuran a ir caminando los 

7 Kms que hay de bajada, las recogimos en los coches a la 

entrada del pueblo. Pasamos una tarde muy agradable, 

compartida y alegre sobre todo para “las valientes” que 

bajaron caminando entre bromas y risas. Inolvidable. 

Agradecemos al Consejo su presencia entre nosotras estos días 

y damos gracias a Dios por todo lo vivido. 

AGRADECIMIENTO DE  
HNA. HERMINIA NÚÑEZ 
 

Queridas Hermanas: 

Como sabéis el día 8 de 

diciembre, día de la 

Inmaculada, hice mi 

Profesión Perpetua aquí en 

la Casa de Oración del 

Desierto de las Palmas, 

acompañada por Hna. 

Carmen Ibáñez, todo el 

Consejo Provincial y mi 

comunidad. 

Para mí fue un 

acontecimiento muy 

entrañable y lleno de 

gracia. Sentí la cercanía, 

oración, cariño y acogida 

por parte de todas 

vosotras. Por lo que os 

quiero expresar a través 

del Informativo mi más 

profundo agradecimiento. 

Para todas un gran 

abrazo con mi cariño y 

oración. 

Herminia Núñez López, cm 

 

Comunidad del Desierto de las Palmas 

COMUNIDADES  
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 BARCELONA, ENFERMERÍA DE LA CASA MADRE
 

VISITA FRATERNA DE MONS. JOAN ENRIC VIVES 
 

Nada más iniciado el nuevo año, en la 

Enfermería de la Casa Madre, recibimos un 

agradable regalo con la visita de 

Monseñor Joan Enric Vives, Obispo de 

la Seo de Urgel, gran amigo de las 

Carmelitas Misioneras y que tiene especial 

cariño a las Hermanas de la Enfermería.  

Además de visitarnos y pasar un buen 

rato con nosotras quiso celebrar la 

Eucaristía, lo cual colmó nuestra alegría. 

Fueron unas horas de compartir con él, en 

un ameno diálogo de información sobre la 

Iglesia, su Diócesis etc. 

Nos dijo que la sala, que habíamos 

preparado para la Eucaristía, era como la 

catedral. En la bonita homilía nos habló de 

Jesús Niño, indefenso y necesitado de todo, 

como lo estamos nosotras que somos 

atendidas en nuestras necesidades. Como 

el niño necesitaba las caricias de su madre 

María, también las necesitamos todos, es 

inherente a la persona la necesidad de ser 

querida.  

Las religiosas acostumbradas a trabajar 

mucho, a ser muy responsables, sufren 

cuando ya no pueden trabajar. Pero 

tenemos que pensar que no valemos por 

lo que hacemos, sino por lo que somos 

como persona.  

Nos recordó algo de lo que decía Santa 

Teresita del Niño Jesús: que quería 

presentarse ante el Señor con las manos 

vacías para que Él se las llenase. 

También nos animó a ser personas 

agradecidas, a dar gracias por todo, ¡que 

es mucho!, desde la Comunidad, las 

personas que nos atienden, la vocación, la 

vida… Nos dijo que tenemos que ser 

personas alegres, por nosotras mismas y 

por los demás y orar siempre por las 

necesidades de la Iglesia, del mundo, de la 

Congregación… 

Nos pareció una bonita manera de 

comenzar el año y será bueno tener 

presente lo que nos dijo en su homilía. Le 

agradecemos a Monseñor Vives este 

regalo: su visita, la Eucaristía, y su cariño; 

que el Señor le bendiga. Rezaremos por 

sus necesidades. 

Hna. Anuncia Manzano, cm
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PJV EN RUMANÍA 
 

ADVIENTO 2015:  
CONVIVENCIA DE JÓVENES 

 
 

“¿Dónde estás?” Esta pregunta nos 

acompañó a lo largo del encuentro que 

tuvimos con los jóvenes del equipo de la 

Pastoral Juvenil de la Diócesis de Bucarest 

el pasado 12 de diciembre.  

¿Dónde estoy en mi relación con el 

Señor? ¿Cuáles son mis deseos más 

profundos? Para mí ¿qué es importante en 

la vida? – les preguntamos a los jóvenes. 

Cada uno de ellos entró en la dinámica 

de la reflexión y del compartir con 

profundidad y creatividad. Las imágenes 

que usamos en la dinámica de Foto-Palabra 

les ayudó a descubrir cómo símbolos, 

personas, paisajes y todo lo que nos rodea, 

habla de nuestra vida y de nosotros 

mismos. En la Eucaristía pusimos nuestra 

vida en las manos del Señor, que siempre 

nos acoge con mucha misericordia y amor. 

Acabamos la convivencia con la comida 

y un momento fraterno de recreación. Nos 

quedamos con el deseo de vivir en 

profundidad el tiempo del Adviento y de 

seguir avanzando en la colaboración como 

equipo de la Pastoral Juvenil Diocesana.  

 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD:  

“O CE VESTE MINUNATA…” 

¡QUÉ MARAVILLOSA NOTICIA…! 
 

El día 19 de diciembre, los coros de las 

15 parroquias católicas de Bucarest se 

reunieron en la catedral para compartir la 

buena nueva del Nacimiento del Niño 

Jesús. 
 

 Es una tradición en nuestra diócesis, 

que cada año algún día antes de la Navidad 

todos los coros preparan y cantan 

villancicos en presencia del Sr Obispo y de 

mucha gente que viene para este 

acontecimiento.  
 

El concierto está preparado y animado 

por el equipo de la Pastoral Juvenil 

Diocesana. Fue un gusto participar en 

representaciones tan espectaculares de 

todos los coros y una alegría poder 

colaborar con los jóvenes de la PJD en la 

preparación y animación del concierto. 

 

Marzena Maj, cm

MISIÓN 
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PJV, ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ 
 

 

”PEREGRINACIÓN DE CONFIANZA A TRAVÉS DE LA TIERRA” 

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE VALENCIA 

 

Por invitación de la Archidiócesis y 

de otras iglesias cristianas de 

Valencia, la comunidad de Taizé 

preparó con las parroquias y las 

comunidades locales el XXXVIII 

Encuentro Europeo de Jóvenes, 

que se celebró en Valencia del 28 de 

diciembre de 2015 al 1 de enero de 

2016. 
 

Como cada año, una nueva etapa 

de la “peregrinación de confianza a 

través de la tierra”; un encuentro 

europeo que reúne a decenas de 

miles de jóvenes de todos los países 

de Europa. Los jóvenes que asisten a 

los encuentros no forman un 

movimiento, sino que tratan de 

avanzar juntos a través de los 

caminos de la confianza: la confianza 

entre las personas, entre los 

cristianos de diferentes tradiciones, la 

confianza en Dios... y profundizan en 

aspectos tales como la oración, la fe y 

el compromiso social. 
 

Este año en Valencia han 

participado cerca de 30.000 jóvenes, 

acogidos en hogares por miles de 

familias valencianas. La hna. Mª José 

Mariño acompañó a un grupo de 

jóvenes de la Pastoral Universitaria de 

Salamanca. Dos de estos jóvenes nos 

dejan su testimonio y algunas fotos…  

 “El encuentro de TAIZE estuvo maravilloso!! 

Al escuchar al coro de TAIZE, orar a un mismo 

Dios que nos ama tanto sin importar la religión, 

compartir los alimentos, las alegrías, las 

preocupaciones, ideas, ser acogido por las 

familias de Valencia con alegría, entonces supe 

que es posible construir un mundo donde prime 

la paz, la alegría, el amor y la misericordia de 

Dios. Pero mi alegría fue mucho más grande al 

ver a miles de jóvenes de distintas partes del 

mundo siguiendo a un mismo Dios.” (Indalecio)   
 

“Ver y escuchar a tantos jóvenes, de 

distintas procedencias, rezar una misma oración, 

entonar un mismo canto, reflexionar sobre los 

mismos conceptos (confianza, perdón, cercanía, 

apertura, misericordia) te deja el alma 

descansada en Dios y esperanzada en Cristo.  

Una experiencia inigualable. Un auténtico río 

de agua viva.” (Jose A.) 
 

Por su parte, hna. Marta Peiró también 

participó en una jornada del encuentro el día 30 

con un grupo de la diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat y del colegio de El Prat de Llobregat.  

Equipo PJV 
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 BERGA… UN GESTO SOLIDARIO 
 

PROYECTO SOCIAL CASA DE ACOGIDA “LES VETLLADORES” 
 

 

El camino de 

búsqueda de la 

finalidad de la casa 

de Berga, cerrada 

hace más de dos 

años, ha llegado a la meta. Ya tiene 

proyecto. La misión de las Carmelitas 

Misioneras se prologará en el Proyecto 

social Casa de acogida “les vetlladores”. 

Seguirá viva la presencia y el servicio al 

pueblo y a la Diócesis. Una meta cuyo 

proceso no ha estado exento de dificultades 

e incertidumbres. La oración y los deseos de 

muchas hermanas han hecho posible lo 

impensable.  

 

Quiere ser, en este año jubilar de la 

Misericordia, un gesto solidario en sintonía 

con las palabras del Papa Francisco: “abrid 

vuestras casas, abrid vuestras puertas… 

acoged a todos con la ternura y la 

misericordia del Padre... ” 

En la visita a las 

comunidades y en los 

encuentros de superioras 

hemos ido informando sobre las 

condiciones de esta gran casa. 

De las dificultades para el 

mantenimiento del edificio y de 

las puertas cerradas ante la 

venta o el alquiler. Y en este 

proceso, inesperadamente, recibimos la 

propuesta de una obra social coordinada y 

gestionada por el Obispado de Solsona, 

Cáritas Diocesana y Cáritas parroquiales. 

El diálogo, los trámites, los acuerdos se 

han ido perfilando lentamente. Y por fin, el 

día 18 de enero del 2016 termina una etapa 

y se inicia otra, que podríamos considerar 

continuidad de la misión de las Carmelitas 

Misioneras en favor del pueblo durante más 

de 120 años.  

A primeras horas de la tarde nos fuimos 

reuniendo en el convento, como lo llama el 

pueblo. Teníamos miedo que el frio 

dificultara las firmas, pero siempre hay 

algún ángel que vela por los demás; esta 

vez fue el párroco, Mn. Marc Majá, que tenía 

las estufas encendidas desde la mañana y, 

así, pudimos sentir el calor del hogar en un 

edificio frío y deshabitado.  

A las 16,30 se firma el Contrato de 

cesión del convento de las Carmelitas 

Misioneras, Provincia “Mater Carmeli”, 

Europa al Obispado de Solsona, para casa 

de acogida a mujeres en riesgo social, por 

un periodo de diez años. El 

Obispado se compromete a 

cuidar y mantener el edifico. 

Estuvimos presentes en este 

sencillo, emotivo y significativo 

acto, Hnas. Carmen Ibáñez y 

María Pilar Miguel por parte de 

la Provincia; por parte de la 

Diócesis el Sr. Obispo, Mons. 

Xavier Novell, el párroco de Berga, Mn. 

Marc Majá, el Sr. Josep Vidal, director de 

Cáritas Diocesana y Gemma Bajona, 

trabajadora social de Cáritas-Berga. 
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Seguidamente llegaron periodistas de 

tres cadenas informativas locales y de la 

zona. Este acto era noticia. En una breve 

ronda se fue completando la información, 

comenzó el Sr. Obispo, seguidamente 

Carmen, María Pilar, el Director de Cáritas y 

la trabajadora social. Entre todos y de 

forma complementaria se presentó el 

proyecto y su proceso y se respondió a sus 

preguntas. Después 

visitaron las dependencias 

del “convento” y pudieron 

contemplar el hermoso 

patio y jardín de la casa.  

Las Hermanas expresamos la 

satisfacción por la continuidad de nuestra 

misión en Berga, aunque de forma 

diferente, conscientes de que "El amor es 

OBRAS" (P. Palau). El Obispo de Solsona 

también expresó, reiteradamente, el 

agradecimiento por el gesto solidario de las 

Carmelitas Misioneras y la esperanza en el 

Dios de la misericordia que seguirá 

manifestándose en este 

proyecto de acogida y 

acompañamiento a quienes 

más lo necesitan.  

 

 María Pilar Miguel, cm
 

 

 

 

 

  

 

 

 

EQUIPO DE TITULARIDAD DE LOS COLEGIOS 
 

VISITA AL COLEGIO “MATER CARMELI” DE ROMA 

El pasado 14 y 15 de 

Enero, Hna. Angélica y Marisa 

Alberola, como representantes 

del Equipo de Titularidad, 

visitamos el colegio de Roma. 

La finalidad del encuentro ha 

sido acompañar y guiar el 

trabajo del Equipo Directivo y el 

Equipo de Pastoral.  

Para cumplir con el 

objetivo, hemos hablado individualmente con 

cada uno de los miembros del Equipo Directivo 

(Sor Silvana, Sor Lidia, Sor Magda y Mariella) y 

así poder valorar y conocer su punto de vista. A 

partir de aquí, se han extraído una serie de 

conclusiones que ayudarán a la mejora del 

desarrollo de su labor. Estas nuevas acciones las 

hemos puesto en común con todo el Equipo 

Directivo que se ha comprometido a llevarlas a 

cabo para seguir haciendo camino. 

Nos hemos reunido con la coordinadora del 

Equipo de Pastoral, Sor Magda. Ella nos ha 

explicado todo el proyecto de pastoral que gira 

en torno al "atleta dello spirito". También hemos 

hablado con cada uno de los componentes del 

equipo de pastoral para conocer sus sensaciones 

de trabajar en equipo. La 

valoración general es muy 

positiva ya que la unión entre 

la experiencia (por parte de 

las veteranas) y la ilusión (de 

las más jóvenes) da resultados 

muy enriquecedores. 

Disfrutamos además 

compartiendo experiencias con 

diferentes profesores y 

alumnos de las diferentes etapas del colegio. 

Hemos podido profundizar sobre la metodología 

utilizada en infantil (entre ellas, "la 

metacognizione" y "la inclusione") y también 

sobre el proyecto de calidad que se está 

aplicando en todo el colegio. 

 Aunque todavía nos queda mucho por 

conocer del trabajo que se realiza día a día en 

“Mater Carmeli”, estamos satisfechas de poder 

ayudar en el avance hacia este nuevo camino. 

Agradecemos de corazón a la comunidad de las 

Hermanas del Mater Carmeli por acogernos con 

tanto cariño. 

SEI LUCE, SIAMO LUCE!! 
 

Marisa Alberola y Angélica Conde  
(Equipo de Titularidad) 
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 CHAERIN SILVIA CHUNG, POSTULANTE
 

DESDE LA TIERRA DEL CID CAMPEADOR 
 

¿Habéis oído hablar 

de la mafia burgalesa? 

¡¡Sí, sí, la mafia 

burgalesa!! Vayáis por 

donde vayáis, allí hay un 

burgalés hablando de la 

morcilla, el vino y la 

catedral emocionadamente. Está por todas 

partes. Así que, he venido a Burgos de 

octubre a enero para conocerla, antes de 

empezar mi noviciado en Perú. 

Burgos, la tierra del Cid Campeador, el 

Hno. Rafael y de buena gente anónima, es 

una ciudad acogedora y con gran riqueza 

cultural. Su hermosa catedral, la Iglesia de 

San Lesmes (el patrón de la ciudad que se 

dedicó a la caridad con los peregrinos que 

discurrían por el camino de Santiago), su 

gente… también me ha acogido con cariño. 

¡¡Gracias!!  

Aquí tengo la oportunidad de ayudar a 

las hermanas que trabajan con los bebés y 

con la gente mayor. Como nunca había 

trabajado con los bebés, es un mundo 

nuevo para mí. Todo me llama la atención: 

su forma de comunicarse, su 

espontaneidad, su mirada confiada y 

curiosa, su inquietud,... ¡¡Qué sonrisa más 

bonita tienen!  

También encuentro muchos bellos 

rostros en la residencia de las mayores, a 

través de su manera de dejarse cuidar y de 

afrontar la experiencia de la dependencia. 

Recuerdo el testimonio de la hna. Lucía un 

mes antes de morir. Le pregunte qué 

significaba su vida en la residencia. 

Respondió: "Esta etapa de mi vida, la 

ancianidad y la enfermedad, son un período 

de la vida tan hermoso como cualquier 

otro. De la ancianidad enferma brota mi 

mejor experiencia de Dios. Siento a Dios 

más cercano, más mío y más como yo." 

También me acuerdo de la hna. María. 

Nos solía pedir: "¿me das un beso?" Le 

dimos uno, y nos pedía otro y otro. 

Después nos daba uno ella y nos sonreía. 

¡¡Qué afortunada me sentía!! Para mí la 

vida de estas hermanas es un testimonio 

de que su vida consagrada a Dios y a los 

demás ha valido la pena, conjugado 

perfectamente a través de la oración y la 

confianza en Dios. 

Doy gracias a Dios cuando me mira un 

bebé o una enferma; una mirada débil, 

frágil, insegura… pero a través de ella dice: 

"confío en ti, acompáñame, cuídame..." Es 

la mirada del “Bebé Jesús” o de “Cristo 

herido” que se nos regala a través de ellos, 

llena de amor. Sin duda el Señor sigue 

invitándonos a encontrarnos con Él en cada 

uno de ellos.  

Aprovecho este espacio para dar 

gracias a las hermanas de las dos 

comunidades, las trabajadoras de la 

guardería y de la residencia “El Carmen”, 

los P.P Carmelitas de Burgos, y especial 

agradecimiento a los niños y las residentes, 

por haberme ayudado a encontrarme con el 

Señor en cada uno de mis hermanos.  

¡¡GRACIAS!! ¡¡GRACIAS!!¡¡GRACIAS!! 

Chaerin Silvia Chung, 

postulante. 

 

FORMACIÓN 
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JUNIORADO INTERCONTINENTAL, SALAMANCA 
 

ASÍ SE INICIA EL JUNIORADO INTERCONTINENTAL… 

THIS IS HOW WE BEGAN OUR INTERCONTINENTAL JUNIORATE! 

 
 

A través del informativo 

llegamos a cada una de 

ustedes con el gusto de 

compartir estos primeros 

días en Salamanca. 

Llamadas por el Señor a 

vivir esta experiencia, en este Año de la 

Misericordia, hemos venido de los cuatro 

continentes: África, Asia, Latinoamérica y 

Europa. Somos seis Junioras que deseamos 

prepararnos a conciencia para nuestros 

votos perpetuos, por eso nos disponemos a 

vivir esta formación en profundidad, con 

gozo y apertura al Espíritu.  

Llegamos a nuestra nueva Comunidad 

donde las Hnas. Carmenza Flórez y 

Esperanza Izco nos dan la bienvenida.  

El 10 de Enero celebramos la Eucaristía 

de apertura al curso, presidida por el Padre 

Eusebio Gómez, Superior de los Carmelitas 

Descalzos en Salamanca. En ella también 

Hna. Consuelo Rodríguez renovó sus votos.  

Ha sido una celebración 

con mucha riqueza 

intercultural, Nos han 

acompañado Hna. Marilena 

Milani del Consejo de la 

Provincia de Europa y las 

Hnas. del Colegio Mayor “El Carmelo”.  

Luego compartimos nuestra alegría, con 

cantos, danzas y un delicioso chocolate con 

churros típico de España; fue un día lleno 

de novedades, detalles y fraternidad.  

Agradecemos a cada una de nuestras 

Demarcaciones por acompañarnos con sus 

oraciones y de manera especial a las 

Hermanas del equipo Provincial de Europa, 

por todos sus detalles de acogida y 

disponibilidad. 

Seguimos confiando en sus oraciones 

para lograr hacer vida el lema que nos 

hemos propuesto: “Convocadas para recibir 

y reflejar Su Misericordia”.  

Comunidad Juniorado Intercontinental

 

 

 

Nuestro grupo está conformado por: 
Luz Consuelo Rodríguez Prieto,  

Colombia, Provincia Santa Teresa del Niño Jesús. 
 

Veronica Ayaka Agu,  
Nigeria, Provincia Mater Carmeli-Europa. 

 

Fiona D´cruz,  
India, Provincia San Francisco Javier. 

 

Elvira Córdova Barreto,  
Perú, Provincia Santa Rosa de Lima. 

 

Cristina da Conceiçao Martins Silva,  
Portugal, Provincia Mater Carmeli-Europa. 

 

Joanna Gulcz, 
Polonia, Provincia Mater Carmeli-Europa. 
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 ANA VIANA, PROFESIÓN SOLEMNE.  
 

 

        LA RATIFICACIÓN DE UN SÍ 

Llegó el día 10 de enero de 2016 y, con él, la ratificación 

de un SÍ a Jesús, en otro estilo de vida y seguimiento; el 

paso definitivo de nuestra Hna. Ana Viana del Carmelo 

Misionero al Carmelo Descalzo.  
 

Un grupo de hermanas, en representación de la 

Provincia, quisimos acompañarla. Por la mañana iniciamos 

el trayecto Beja-Aveiro en autocar, una peregrinación larga, 

fraterna, con representantes del Gobierno Provincial (Hnas. 

Carmen Ibáñez, María Pilar Miguel y Charo Días), las 

hermanas de la comunidad de Beja, algunos miembros del 

CMS, el Obispo y personal de Cáritas. En Aveiro nos 

encontramos con la comunidad de Faro y con otras 

personas procedentes de los lugares donde viven y trabajan 

las Carmelitas Misioneras.  
 

Participamos en la Eucaristía, presidida por Don Antonio 

Moiteiro, Obispo de Aveiro y 25 concelebrantes, entre ellos 

Don Antonio Vitalino, Obispo de Beja, varios Padres 

Carmelitas Descalzos y sacerdotes de diferentes parroquias 

de Portugal. En esta celebración todas fuimos testigos de “la 

ratificación de un Sí” y de la Profesión Solemne de nuestra 

Hna. Ana Viana, que ya es Carmelita Descalza en el 

Convento “Carmelo de Cristo Redentor”, en Aveiro 

(Portugal).  
 

Como podéis comprender, fue un momento emocionante 

para todas, para ella principalmente, pero también para las 

Carmelitas Misioneras. En la homilía, el Sr Obispo, nos dijo: 

“Hermanas, cuando damos, el Señor da más. Dios os 

recompensará”. Son palabras de esperanza.  
 

Al concluir la celebración fuimos al “locutorio”, lugar 

bastante claro y amplio. En la foto podéis ver a Ana y a las 

Hermanas junto a ella. Se la veía feliz; a los pocos días 

escribió una carta al Consejo Provincial, entresacamos 

algunas de sus palabras:    

 

 

Muchas de nosotras 

recordamos a Ana, 

tenemos presente su 

sonrisa, su testimonio y su 

vivencia en el Carmelo 

Misionero. Damos gracias 

por ella y pedimos al 

Espíritu que fecunde su 

entrega para el bien del 

Carmelo y del Reino. 

María Pilar Miguel, cm 

 

 

EXPERIENCIAS 

“Doy gracias a Dios porque 

siempre me habéis 

manifestado vuestra cercanía 

y, de forma muy especial, el 

día diez cuando profesé como 

Carmelita Descalza. ¡Gracias 

de corazón!  

Seré siempre vuestra 

hermana y el amor a Dios y al 

prójimo será el lazo de 

nuestra comunión. Os abrazo 

a todas y a cada una, 

agradezco vuestra presencia”.   
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OS DAMOS LA BIENVENIDA Y OS DESEAMOS BUENA ESTANCIA ENTRE NOSOTRAS 

 Y UN BUEN APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL. 

 

 CAMBIO DE EMAIL
 

La Comunidad “Santa Teresa” de Getafe nos informa de su nueva dirección 

de correo electrónico para que podamos modificarlo en la libreta de direcciones:   

cmisionerasgetafe@gmail.com 

 

 JORNADAS DE FORMACIÓN - CONFER
 

Los días 22 y 23 de enero, el 

consejo provincial al completo, ha 

asistido a las Jornadas: 

LIDERAZGO PARA LA 

INNOVACIÓN: "El vino nuevo 

en odres nuevos", organizadas 

por CONFER NACIONAL para 

Superiores Mayores y Consejos. 

El ponente, José Cristo Rey García Paredes 

cmf, nos ha ofrecido la oportunidad de 

reflexionar claves para entrar en procesos de 

innovación, razones fundamentales de un 

liderazgo innovador, y presentar un itinerario de 

conversión misionera y ecológica, para el 

servicio de la autoridad en la vida consagrada.  

 

 ¡¡BIENVENIDAS HERMANAS!!
 

En diciembre del 2015, llegaron a España dos 

junioras de Nigeria: Blessing Nnenna Onugu y 

Juliet Mary Chikodi Ekeada. Durante este año 

aprenderán la lengua española y, en el 2017, se 

unirán al grupo de Hnas. que se prepararán a 

los votos perpetuos. Hna. Blessing Nnenna 

Onugu se ha incorporado en la comunidad 

“Francisco Palau” Madrid-Usera y Hna. Juliet 

Mary Chikodi en la comunidad “María Madre de 

la Iglesia”, Madrid-Torpedero. 

Desde el día 14 de enero se encuentra entre 

nosotras, en la casa provincial de Madrid, Hna. 

Theresa Mathew, que colabora en la secretaría 

general de Roma. Durante tres meses 

perfeccionará el español con 

el fin de realizar mejor su 

servicio.  
 

 HNA. Mª ÁNGELES LIZARRAGA
 

Hna. Mª Ángeles Lizárraga, ha estado tres meses en la casa provincial participando 

en diferentes cursos formativos. Actualmente se encuentra en la cdad. “Santa Teresita” 

- Ávila y participar en cursos del CITeS. Agradecemos el tiempo que ha estado en la 

comunidad. “Santa Teresa” Casa Provincial de Madrid y le deseamos que siga aprovechando este 

tiempo de interiorización en Ávila. 
 

CHAERIN SILVIA CHUNG, NOVICIA.
 

Chaerin (Silvia) Chung, postulante, viajó a 

Lima (Perú) el día 13 de enero para incorporarse 

en la comunidad-noviciado interprovincial de 

América, tal como os hemos venido 

informando. Ha comenzado esta etapa 

formativa el día 24 de enero, junto con 

otras cuatro jóvenes. Oremos por ella, para 

que ese tiempo le ayude a fundamentar su 

vocación y responder fielmente a la llamada del 

Señor. Os compartimos su experiencia: 

“Al recibir el escapulario, tuvimos que hacer una 

ofrenda. Me gusta compartirla con vosotras. 

Señor, te ofrezco este reloj (el que llevo 

siempre). Para mí simboliza mi vida diaria, el 

tiempo. Tú me has regalado la vida a través 

de mis padres y has hecho muchas maravillas 

en ella. Te doy gracias por ellos. Pero ahora te la 

BREVES 

mailto:cmisionerasgetafe@gmail.com
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devuelvo libremente para que la dispongas a tu 

Voluntad; para lo que quieras, cuando quieras, como 

quieras, donde quieras y para los demás. Pues aquí 

estoy, Señor. 

Espero gastar mi 

vida haciéndole sonreír a Dios”. 

HNA. Mª CONCEPCIÓN MIGUÉLIZ
 

 

 

Hna. María Concepción, ¿Cómo descubriste tu 

vocación de Carmelita Misionera? 
 

En familia teníamos sólida devoción a la 

Virgen del Carmen lo que nos tenía en 

contacto con los Padres Carmelitas 

Descalzos y con las Carmelitas Misioneras 

de Pamplona. Mi hermana Mª Carmen 

(misionera muchos años en Perú), entró en 

el noviciado de Pamplona, el año 1941. Yo 

quería ser misionera. En la catequesis -13 

añera- vi el film de los “Mártires de 

Nagasaki” (Japón) y me entusiasmé. Pero 

lo decisivo fue el encuentro con Sta. Teresa 

del Niño Jesús leyendo “Historia de un 

alma”; y no digamos las visitas al Castillo 

de San Francisco de Javier.  

Al fin, salvando algunos obstáculos, 

pude entrar en el noviciado de Pamplona a 

los 16 años ¡Todo un film de mil maravillas! 

 

Como buena navarra sabemos que tu vocación 

está plasmada de espíritu misionero. ¿Cómo 

puede vivir en el día a día, una Carmelita 

Misionera, su vocación misionera? 
 

Hay que nutrir el “primer amor”. El 

enamoramiento que crea afectiva y 

efectivamente la amistad con Cristo, nos 

lleva a vivir con verdad y transparencia 

evangélica las motivaciones de nuestro 

“hacer” en el día a día de nuestra vida.   

 

Sabemos que muy pronto dejaste España para 

cruzar el océano y seguir los pasos de Francisco 

Javier en la India. ¿Qué huellas ha dejado en ti?   
  

Si, bastante pronto. En septiembre de 

1954, desde Gibraltar tres Carmelitas 

Misioneras embarcamos en el “Batory”, 

barco polaco, rumbo a Bombay.  

La experiencia de la India fue 

sumamente gratificante. Conscientemente 

vivimos los dolores y los gozos de la familia 

humana. Esta experiencia, en la entusiasta 

juventud, nos hizo soñadoras y utópicas. 

Las huellas son indelebles. Desarrollamos 

TESTIMONIO 

¿Quién no conoce a Hna. María Concepción Miguéliz? Una mujer que ha 

pateado mucho por la tierra del Carmelo Misionero: ha acompañado en 

los primeros pasos a muchas Carmelitas Misioneras, nos ha abierto la 

puerta en la India, ha volcado experiencia y sabiduría en la antigua 

Viceprovincia de Italia, y ha dado alma, vida y corazón en los asunto del P. 

Palau, en su archivo, día tras día, a lo largo de años… 

Hoy desde su comunidad “Mater Carmeli” de Roma, sigue contagiándonos  

con su peculiar entusiasmo, su perenne sonrisa y bondad. 

¡Gracias Hna. Concha, por el regalo de tu experiencia!  

¡Gracias por lo que tú eres!. 
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vivamente el aspecto carismático 

“Comunión”: “Unidad en la diversidad” y en 

la “Universalidad” de la Congregación y de 

la Iglesia. 

 

¿Te gustaría recordar alguna persona que fue 

importante en tu vida? ¿Quién? ¿Qué la ha 

hecho tan importante para ti? 
 

Sí, es un video permanente. Recuerdo 

en primer lugar el testimonio de amor, 

servicio y entrega de mi comunidad en la 

India. No puedo olvidar a los Padres 

Carmelitas de Alwaye (Kerala), y a sus 

permanentes ayudas en la pastoral 

vocacional.  Mi profundo agradecimiento 

va a los Padres Zacarías (ahora en Proceso 

de Beatificación), Miguel Ángel Bátiz, 

Domingo Fernández de Mendiola... Gracias 

a su ayuda pudimos comenzar la formación 

inicial en la India. ¡Con qué cariño recuerdo 

las primeras 5 jóvenes de Kerala!  

Y guardo en mi corazón el testimonio 

evangélico de los misioneros Jesuitas; 

fueron verdaderos padres y hermanos. 

Supieron calcar en el apostolado el saber 

“disminuir” para que “creciéramos” 

nosotras.  Deo gratias! 

 

La vida está tejida de experiencias gratificantes y 

difíciles.  ¿Dónde va tu recuerdo si te pregunto 

cuál ha sido tu experiencia más dura y difícil?  
 

Quizás, mi experiencia más dura 

(aparte del fallecimiento de mis padres 

durante mi estancia en la India), 

fue mi destino del Oriente al 

Occidente, en 1970, cuando, en 

el Capítulo especial, me eligieron 

Consejera General, para cuya 

responsabilidad no me sentía dotada; y 

también por lo que conllevaba el cambio de 

orientación, de estilo de vida y actividad 

misionera.  

 

 

¿Y cuál la más bonita o gratificante? 
 

Paradójicamente fue seguramente el 

reverso de la medalla. Es decir mi destino 

de la India a Roma, patria de la cristiandad. 

En la Casa General he vivido momentos de 

luz resplandeciente. 

  

Háblanos de la vida comunitaria ¿Cómo llenar de 

oxígeno nuestras relaciones? 

No me resulta fácil responder, aunque 

todas lo deseamos. Yo diría que el 

humanismo es esencial en las relaciones 

comunitarias: hechas de “amor-perdón-

servicio”; educación y de buenos modales; 

con sencillez e hincapié en la práctica de las 

virtudes naturales: paz, serenidad, 

fortaleza, misericordia y compasión, 

respeto mutuo, bondad. Así veo el divino y 

humano. 

 

¿Cómo sueñas el Carmelo Misionero?  
 

Sueño con un Carmelo Misionero fuerte 

en sus comunidades y actividades 

misioneras, en su expansión evangelizadora 

en los 5 Continentes; rico en espiritualidad, 

“profetismo” y floreciente en vocaciones. 

 

¿Qué dirías a las hermanas jóvenes?  
 

Es sumamente gratificante 

vivir en la luz y en la verdad. 

Sed felices con pocas exigencias 

personales, de no ser las propias 
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En el Departamento de Lot,  

a 2km de la villa de Caylus,  

a la altura de Saint-Perre, 

 se encuentra el Santuario 

de Notre Dame de Livron. 

En abril de 1846  

el P. Francisco compra  

un terreno en Livron, 

 contiguo al Santuario.  

Al poco tiempo construye 

una casita con la 

colaboración de sus 

seguidores, que vivían en la 

cueva de Santa Cruz. 

y derivadas de la fuerza que emana la vida 

consagrada, que anhela: “Servir a Dios con 

alegría”. Así lo quiero para mí. 

 

 RUTA PALAUTIANA: FRANCIA III
 

 

NOTRE DAME DE LIVRON 

 

 
 

 

En 1847 ya encontramos bajo la dirección de Francisco 

Palau a Teresa Christiá, Maria Boy, Juana Gratias y Virginia. Las 

gentes sencillas del lugar consideraban que era una comunidad 

religiosa e incluso las llamaban “las carmelitas”. La intención del 

Padre era formar una comunidad religiosa con prolongación y 

difusión en otros lugares. 

Las cosas no fueron fáciles. Por un breve periodo el P. Palau 

se traslada a España y a su regreso encuentra que los grupos 

están en situación de desintegración y las autoridades 

eclesiásticas no son favorables. A pesar de la situación adversa 

en la que se encuentra, Palau continúa la vida solitaria con un 

grupo de compañeros y prosigue la dirección espiritual.  

 

Conscientes de la espiritualidad propia que encierra Livron, 

como tierra bendecida por los pasos del fundador y de quien fue 

su fiel compañera durante toda la vida, Juana Gratias, las 

Carmelitas Misioneras 

llegamos aquí en el año 

1956. 

El correr del tiempo, el 

conocimiento más profundo 

de la realidad del lugar y el 

discernimiento, dieron paso 

en el año 1994 a la apertura 

del «Centre Spirituel François Palau».  

El “Centre Spirituel François Palau” quiere ser un  

espacio abierto a todos, posibilita la experiencia de Dios y crea 

las condiciones para una profunda renovación. Esto lo hacemos 

especialmente por medio de los Ejercicios Espirituales anuales y 

los Haltes Spirituelles, que organizamos cada mes, y que son 

para nosotras instrumento y medio que facilita el encuentro con 

el Dios vivo y verdadero de Jesucristo. 

La misión del Centro es dar a conocer y compartir la propia 

espiritualidad. Es casa de amplia acogida, estamos abiertas a la 

participación y servicio de diversas personas, comunidades, 

instituciones. 

FRANCISCO PALAU 
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Tenemos presente que el 

cristiano de hoy necesita estar 

bien equipado interior y 

exteriormente, que necesita 

ser acompañado y compartir 

su fe con otros de forma 

sencilla. Los diferentes 

encuentros que aquí se 

realizan, son una experiencia 

sentida que, de muchas 

maneras marca nuestro 

caminar diario. 

1
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