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En una entrevista hecha a un salesiano, el P. Cosme Robredo, le 

preguntaron cómo se sentía al estar en silla de ruedas. Este 

misionero español y un gran músico, a sus 83 años de edad, dijo:  

“Cosas de la vejez. Sigo teniendo muchas músicas en el alma y 

muchas notas en el corazón, pero ya no soy capaz de dirigir una 

orquesta. Dios me ha dado la claridad de mente y espíritu despierto, 

pero el cuerpo ya no acompaña. No lamento lo que no puedo hacer, 

hago todo lo que puedo en esta situación. Puedo arrastrar los pies, 

no quiero arrastrar el espíritu, ni quiero que mi espíritu camine 

en silla de ruedas”.  

Pues, este testimonio revela una gran madurez y realismo del 

misionero. Y, entre líneas, también nosotros podemos escuchar 

aquellas “muchas músicas en el alma”: es un canto de esperanza y 

profecía.  

El Papa Francisco durante la homilía en la fiesta de la 

Presentación del Señor hizo una bella reflexión que ciertamente 

puede animar y dar valentía a nuestra vida personal y comunitaria, 

pues todos los consagrados somos “herederos de nuestros ancianos 

que se animaron a soñar”. Pero, hay una tentación que puede hacer 

estéril nuestra vida consagrada, afirma Francisco, “la tentación de la 

supervivencia” que “nos hace querer proteger espacios, edificios o 

estructuras más que posibilitar nuevos procesos”. “Ese ambiente de 

supervivencia -continuó el Papa- seca el corazón de nuestros 

ancianos privándolos de la capacidad de soñar y, de esta manera, 

esteriliza la profecía que los más jóvenes están llamados a anunciar 

y realizar”. 

Pues, ¿Qué hará fecunda nuestra vida? Es necesario poner a 

Jesús en donde tiene que estar: en medio de su pueblo. 

“Acompañemos a Jesús en el encuentro con su pueblo, (…) en la 

paciencia de quien confía en el Espíritu, Señor de los sueños y de la 

profecía. Y así compartamos lo que no nos pertenece: el canto que 

nace de la esperanza”- concluyó el Papa su homilía. 

 

ENERO-FEBRERO 2017  
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VIDA CONSAGRADA 

 

Día del Consagrado en Beja 

El día 28 de enero, los religiosos de la 

Diócesis de Beja se han reunido para 

celebrar el Día del Consagrado, en el 

contexto del Año Jubilar de las 

Apariciones de Fátima, que se celebra 

este año en la Iglesia de Portugal 

Por eso el tema que nos convoca es: 

“Con María, consagrados al 

servicio de la Vida y de la Iglesia”.  

El día ha empezado con la Celebración 

de la Eucaristía en el Carmelo, 

Sagrado Corazón de Jesús, de Beja. 

En la Eucaristía, el Vicario General, de 

la Diócesis P. Domingos Pereira hizo 

referencia a las palabras del Papa 

Francisco sobre los votos y la 

renovación de la Vida Religiosa.  

Dijo:  

“La Consagración Religiosa, realizada 

por Dios mediante el compromiso libre 

y definitivo del cristiano, de vivir en 

estado de castidad, pobreza, 

obediencia y fraternidad, se expresa 

en la oración – vida y experiencia de 

fe, con la mirada puesta en Dios – en 

amor fraterno – vida de familia y 

comunión con los hermanos y 

hermanas – y en servicio apostólico – 

vida de servicio a toda la Iglesia. La 

oración, personal y comunitaria, la 

fraternidad y el apostolado son la 

propia consagración en ejercicio”.   

 

Después de la Eucaristía, nos 

dirigimos al convento de los 

Irmãozinhos de São Francisco de 

Assis, donde nos brindaron un té 

calentito para alejar el frio.  

Luego, algunos religiosos, a petición 

de la Confederación de los Institutos 

Religiosos Portugueses (CIRP), han 

compartido su experiencia sobre 

aspectos de la vida consagrada. El 

tema de la Iglesia fue presentado por 

nuestra hermana Celia Negredo. 

Desde la vida contemplativa a la vida 

misionera, ad gentes, la mañana fue 

abundando en diversidad y riqueza de 

contenidos. 

 

 

 

Por la tarde tuvimos un momento para 

compartir entre todos, sobre la 

realidad de la Iglesia en Alentejo y de 

nuestra misión en ella.  

Terminamos volviendo nuestra mirada 

a María y con Ella rezamos la oración 

del Rosario teniendo en cuenta la 

realidad de los varios continentes.  

- Comunidad Mãe da Esperança, Beja 

DE ACTUALIDAD 

“Dónde están los consagrados 

siempre hay alegría”   Papa Francisco 
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GETAFE 

 

COLEGIO SANTA TERESA, Perales del Río (Getafe) 
 

30 de enero, día escolar 

por la paz y la no violencia, 

el colegio Sta Teresa de 

Perales del Río inaugura las 

actividades que se van a realizar este 

año en el que se celebra el 50 

aniversario del colegio. 

La actual dirección y comunidad de 

Carmelitas Misioneras nos han 

convocado a hermanas, familias, 

exalumnos, autoridades civiles y 

eclesiásticas, amigos…  

La capilla estaba a rebosar, no es una 

capilla pequeña pero en esta ocasión, 

se hubiera necesitado más grande.  

La Eucaristía ha sido presidida por el 

señor obispo de Getafe, D. Joaquín 

María López de Andújar y Cánovas del 

Castillo, y han concelebrado con él D. 

Luis Hernández, mano derecha de la 

Sta Madre Maravillas en muchas de 

sus obras y concretamente en esta, D 

Carlos Díaz, rector del seminario de 

Getafe, P. Fran Pradas, actual párroco 

de Perales y el P. Kini que compartió 

el diaconado y su primer año de 

ordenado en la parroquia.  

Participaba todo el alumnado a partir 

de 4° curso de EP. El coro del cole 

puso la nota musical. 

Tres actitudes: gracias, perdón y 

ánimo vertebraron la homilía del 

señor obispo en ese tono de sencillez 

y cercanía que acompañó toda la 

Eucaristía. La emoción llegó a su 

punto más alto con la acción de 

gracias por la vida, tanta vida, de 

estos años. La asamblea reafirmó su 

conformidad con un aplauso tan 

espontáneo como sincero. 

De la capilla al “patio rojo”, a su 

cabecera se plantó un árbol en 

presencia de todo el alumnado y los 

invitados.  

Al plantar el árbol 

demostramos que 

somos 

inteligentes con 

los pies en el suelo 

y la mirada en lo 

alto, que somos 

merecedores de 

nuestros orígenes, que está firme en 

nuestro recuerdo y que seremos 

capaces de todo si caminamos unidos, 

injertados, nos dijo D. Albino, 

profesor de la ESO. 

Del patio al salón de actos: Palabras 

del director D. Antonio, palabras de la 

Hna. Carmen Ibáñez, provincial de las 

Carmelitas Misioneras de Europa que 

leyó Hna. Inés Roncero pues ella, muy 

a su pesar, no pudo acompañarnos; 

concierto por un grupo de alumnos y 

alumnas de 4º de eso con D. Juan 

Carlos, un bonito vídeo con imágenes 

e historia de estos cincuenta años y el 

veredicto del jurado y entrega de 

premios del concurso realizado para 

elegir el logo del centenario. 

Terminamos la fiesta alrededor de un 

tente en pie tan agradable como el 

resto de la fiesta. 

 

Durante todo el año habrá diferentes actividades a las que tod@s estáis invitad@s 

SSíí  ¡¡EEll  SSeeññoorr  hhaa  eessttaaddoo  ggrraannddee  ccoonn  nnoossoottrrooss  yy  eessttaammooss  aalleeggrreess!!  

- Charo Alonso, cm 

COMUNIDADES 
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GETAFE  

 

 

¡Gracias Señor! porque 

quisiste celebrar tu entrega 

en torno a una mesa con tus 

Amigos, para que fuesen 

una comunidad de amor. 

Igual hoy nos hemos 

reunido nosotros: hermanas, 

profesores, personal de 

servicios, alumnos, familias, 

antiguos alumnos, personas 

de la Parroquia…, de ayer y 

de hoy, que hemos vivido 

juntos y compartido tantas 

cosas. Gracias Señor, 

porque en la eucaristía nos 

haces UNO contigo, nos 

unes a tu vida en la medida 

en que estamos dispuestos a 

entregar la nuestra.  

 “HACE MUCHO ANIMARSE A 

GRANDES COSAS” nos dice Santa 

Teresa. Y con la fuerza de su mensaje 

y de la mano de Santa Maravillas de 

Jesús y su deseo de hacer una 

Escuelita para los niños de este lugar 

que no tenían a nadie que les 

enseñara y la valiosa ayuda del 

párroco D. Luis Hernández, comenzó 

en el Ventorro la misión de las 

Carmelitas Misioneras.  

Una pequeña semilla, un cultivo 

cuidadoso. Así se inició en 1967, la 

entrega de las hermanas que 

trabajaron intentando remediar las 

necesidades, de todo tipo, de las 

familias. 

 

 

 

  

 

La calle donde se encuentra el 

colegio “Santa Teresa” es 

testimonio vivo, se llama 

Dolores Valle, en honor de 

una de nuestras hermanas 

fundadoras. Así se empezó un 

camino prodigioso. En medio 

de un descampado, con el 

corazón lleno de ánimo, 

llegaron aquí las primeras 

hermanas. Hoy 2017, después 

de 50 años, lo que fue un 

tenue farolillo, se ha 

convertido en una inmensa 

luminaria, llena de amor y 

alegría; lo que fue una 

pequeña semilla, se ha 

transformado en un campo 

lleno de vida y sonrisas; lo que fue un 

fresquito manantial, es hoy un río 

caudaloso, que inunda a Perales del 

Río, de educación y de paz. Unas 

valientes hermanas y un puñado de 

jóvenes maestras llenas de 

entusiasmo y ánimo han convertido la 

Escuelita de ayer en el colegio Santa 

Teresa de hoy. 

Vida entregada y comprometida en la 

construcción de una sociedad más 

humana y fraterna. Muchos de los 

alumnos, ya varias generaciones, han 

transmitido a sus familias y han hecho 

de la Escuelita calor de hogar en la 

que han crecido sus hijos.  

Te damos gracias, Señor, porque 

como nos diría el Beato Francisco 

Palau, “Vuestra obra es la mía y la mía 

y la vuestra es la OBRA DE DIOS”. 

¡Gracias Señor!  

- Segunda Sánchez, cm 

 



Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

5 

GETAFE 

 

 

El sábado 4 de febrero se llevó a cabo 

la XXV Jornada Diocesana de 

Enseñanza, organizada por la Diócesis 

de Getafe. Tuvo lugar en la Parroquia 

“Santa Maravillas de Jesús” de Getafe, 

moderna y acogedora, con dos 

grandes cuadros-iconos de santa 

Teresa y san Juan de la Cruz. 

El encuentro tuvo tres momentos: a 

las 10:00 horas la Eucaristía presidida 

por el Obispo auxiliar D. José Rico 

Pavés. A continuación en el salón de 

actos una conferencia a cargo del 

profesor de Filología Clásica en la 

Universidad Autónoma, D. Javier del 

Hoyo, con el título “Mitos de hoy”. 

Seguidamente se nos entregó, al 

colegio “santa Teresa” el 

reconocimiento a la labor 

educativa de parte de la 

Delegación. 

El Delegado Diocesano de Enseñanza, 

D. Javier Segura nos había llamado 

por teléfono unos días antes para 

anunciarnos este homenaje-

reconocimiento. Imaginaros la 

emoción y la gratitud con que 

acogimos esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogimos el reconocimiento las Hnas. 

y un pequeño grupo representando a 

todos los estamentos del colegio. La 

fachada del colegio, en la actualidad, 

nuestra querida “Escuelita”, estaba en 

la gran pantalla en medio del salón, 

con la frase “50 años de pasión 

educativa”. Hablamos de los orígenes, 

del trabajo llevado a cabo, por las 

Hnas., en el barrio, con las familias y 

con l@s alumn@s que han pasado 

durante los 50 años por el colegio. 

El deseo de santa Maravillas por hacer 

algo “por los pequeños”, de nuestra 

Hna. Juana Irizar al responderla con el 

sí a esta misión, la ayuda 

imprescindible y la colaboración de D. 

Luis Hernández, párroco de la 

parroquia “santos Justo y Pastor”, en 

estos inicios…, y la entrega y desvelos 

de nuestras hermanas fundadoras y 

las que fueron llegando 

sucesivamente. Un video de los inicios 

completa esta presentación y el Sr. 

Obispo nos entrega una bonita placa 

conmemorativa. 

Con inmensa gratitud acogemos 

este reconocimiento que ofrecemos y 

dedicamos a todas las Hnas. que 

han entregado años y vida a esta 

“sublime” misión. 

¡Gracias Hermanas! 

- Segunda Sánchez, cm 
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BARCELONA 

BENDECIR Y CELEBRAR 

¡Qué bien le cae el título a esta 

comunicación! Eso fue lo que hicimos 

el grupo de Hermanas de las 

comunidades más próximas a 

Barcelona y los grupos del Carmelo 

Misionero Seglar (CMS) de Badalona y 

El Prat, el pasado 4 de febrero.  

Convocados por el Consejo Provincial 

nos encontramos en la calle 

Bellesguard, 13.  

El objetivo: BBEENNDDEECCIIRR,,  CCEELLEEBBRRAARR  EE  

IINNAAUUGGUURRAARR juntos este primer tramo 

del proyecto de reconstrucción. La 

transformación de la casa en esta 

primera fase es ya notoria. 

Nos esperaban las Hnas. Carmen 

Ibáñez, Superiora Provincial, Mª Pilar 

Miguel y Marilena Milani, Consejeras, 

Rosario Dias, Ecónoma y Mª Soledad 

Franco, más directamente implicada 

en el seguimiento del proceso. 

Abrazos, saludos, un encuentro 

emotivo que recuerda tantas 

experiencias vividas en este querido 

lugar. 

Un paseo por las nuevas estancias de 

la casa fue ocasión para admirar el 

trabajo allí realizado. Resuena el 

salmo 126: “Si el Señor no construye 

la casa…”. Aquí se empeñó Él con los 

constructores, juntos se pusieron 

“manos a la obra” y la casa se 

reconstruyó. Llegó el momento de la 

bendición. Una celebración sencilla y 

sentida. En la ambientación Hna. 

Carmen Ibáñez hizo memoria de lo 

que ha significado este lugar 

entrañable desde su inauguración: 

Casa Provincial, Sede de Capítulos 

Provinciales, encuentros provinciales, 

celebración de Seminarios Palautianos, 

cursos de formación, casa de acogida, 

y un largo etcétera... En resumen, una 

casa de puertas abiertas. Puertas, 

añadió, que siempre estarán abiertas 

para la acogida, sea en la Calle 

Inmaculada o en la de Bellesguard.  

Un fuerte aplauso dio paso al canto de 

los salmos 121 y 126 tan apropiados 

para el evento. En la carta a los 

Efesios, leemos que todos somos 

familia de Dios y que Jesucristo es la 

piedra angular del edificio. Sobre Él 

hemos de estar edificados.  

La carta 41 de Nuestro Padre 

Fundador nos recuerda que  

“la forma exterior puede ayudar  

y ayuda maravillosamente al interior,  

pero el orden interior y espiritual  

no depende de la acción buena exterior”.  

Un toque de atención a cuidar la 

interioridad. 

Nos desplazamos a la capilla, en el 2º 

piso, donde a la explicación de los 

símbolos, siguen la bendición y las 

oraciones espontáneas de alabanza, 

acción de gracias, petición. El rezo del 

Padre nuestro y el canto del Magnificat 

ponen fin a la celebración litúrgica y 

dan paso a la parte más festiva. 
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En la planta baja, podemos admirar la 

remodelación efectuada. Se ha 

construido el Archivo Histórico 

sustrayendo un trozo al comedor. Aquí 

compartimos mientras degustamos 

unos canapés delicadamente 

preparados y servidos por la Empresa 

que se ocupará del servicio de 

Catering, durante los meses que 

estarán las Hermanas de formación 

del Carisma.  

Llega el momento de la despedida, lo 

hacemos con agradecimientos al 

Consejo Provincial, que ha tenido esta 

buenísima iniciativa y nos ha 

proporcionado la oportunidad de 

encontrarnos y de conocer la 

transformación del inmueble. 

¡GRACIAS, HERMANAS! “Los tiempos 

cambian, nos decía Hna. Carmen, y 

hay que adecuarse a las nuevas 

necesidades y demandas”. Esto es lo 

que se intenta con esta 

reconstrucción. Y con la gratitud un 

deseo: que tantos esfuerzos sirvan 

para dar gloria a Dios y colaboren en 

la construcción del Reino de Jesús. 

                  - Juana Casanova, cm 

 

 

 

 

TRAVAGLIATO 

 

HISTORIA DE GRATITUD 

La velocidad del tiempo limita nuestra capacidad de saborear 

los buenos y los no tan buenos acontecimientos que se van 

sucediendo en nuestra vida provincial. Necesitamos pararnos, 

mirar, contemplar, agradecer y recuperar ánimo para seguir 

el camino. Los sucesos pasan, la vida y las huellas 

permanecen. Hacemos un stop y con gratitud rememoramos 

los últimos días vividos en la Casa di Riposo “Don Angelo 

Colombio”, Travagliato (Brescia), Italia, en la carretera y en 

Roma. Resaltamos, para ser breves, lo más significativo.  

Una fiesta preciosa y entrañable el día 8 de enero de 2017. La Eucaristía, acción de 

gracias al Señor y a las Hermanas, fue el centro de la celebración. El salón estaba a 

tope, todos se dieron cita, personal y residentes, vecinos y amigos; también las 

hermanas de la comunidad de Paderno Dugnano (Milano) estuvieron presentes. Al 

final de la Eucaristía, en el acto oficial de despedida, se multiplicaron las palabras y 

los gestos de valoración y gratitud a las hermanas. 

Reconocimiento que hace historia y queda grabado en el Libro de Oro de la 

Fundación como un símbolo vivo de la presencia, misión y servicio de las Carmelitas 

Misioneras. Y otro Libro, lleno de imagen recordando los acontecimientos más 

significativos vividos en el Centro, con escritos testimoniales de muchas personas 

que han convivido y trabajado con las hermanas, todos ellos reflejan el cariño, la 

valoración y la gratitud a las Carmelitas Misioneras.  

NUEVA DIRECCIÓN DE LA CASA EXPROVINCIAL de Barcelona 
 

Carmelitas Misioneras 

C/ Bellesguard Nº 13, 08022 Barcelona, tel. 932115688 
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Estas emociones se prolongaron el día 

9. El 10 comenzamos el viaje hacia 

Roma. Salimos temprano, unas en el 

tren a las 7 de la mañana (María 

Ángeles Ortiz de Zarate y María Pilar 

Miguel) y otras (María Gloria Azpiroz y 

María Mercedes Suarez) en el coche 

de la comunidad. Todas con la 

nostalgia de lo que quedaba atrás y la 

ilusión de iniciar una nueva etapa 

comunitaria y de servicio en Roma y 

en San Giacomo d’Acri.  

A las 8.30 de la mañana una llamada 

telefónica interrumpe el silencio del 

tren y una voz temblorosa dice: 

hemos tenido un accidente. Sorpresa, 

susto, temor, interrogantes. Se ponen 

en marcha los protocolos de 

accidentes, mientras que comienzan a 

funcionar los teléfonos para buscar 

soluciones. Las primeras que se hacen 

presentes en Mantova, lugar del 

accidente, son la Directora de la Casa 

di Riposo “Don Angelo Colombo” y una 

de las enfermeras. Se interesan por 

las hermanas y las trasladan, cuando 

fue posible, a Travagliato; las acogen, 

de nuevo, en la “propia casa”.  

Allí estuvimos cinco días intensos, en 

los que palpamos la fraternidad, el 

cariño y el interés de los Consejos 

General y Provincial y de las 

comunidades; mucha colaboración 

hemos recibido de la comunidad 

vecina, Paderno Dugnano. Asimismo 

destacamos las atenciones de 

Piergiuseppe Alessi, Presidente de la 

Fundación, Alessandra Bertoli, 

Directora del Centro, Simonetta 

Stefanini, enfermera, Dino Zini, 

administrativo del Centro y de otras 

muchas personas de la “Casa di 

Riposo” y amigos del entorno; todos 

han demostrado, en mil detalles, la 

solidaridad y la acogida; han sido los 

“buenos samaritanos” que nos han 

cogido en el camino, llevado a la 

“posada” y ofrecido lo necesario para 

una pronta recuperación. 

Y la vida sigue, las hermanas y el 

chofer, el señor Giuseppe Micali, con 

las secuelas del enorme impacto, 

huesos y músculos maltrechos, alguna 

costilla rota y vértebras aplastadas. 

Gracias a Dios, lo pueden contar, 

conscientes de que el Señor les ha 

protegido. El coche ya está en el 

desguace y en proceso los trámites del 

seguro.  

Las hermanas en sus respectivas 

comunidades se van recuperando, 

aunque lentamente. La acogida y la 

fraternidad van curando las heridas de 

la despedida y del camino. En su 

nombre doy las gracias a las 

hermanas y comunidades, que de una 

forma u otra, se han hecho presentes. 

Este acontecimiento deja una nueva 

huella en la historia de la comunidad 

de Travagliato, marcada por la 

presencia del Dios de la Vida y el 

apoyo de la Familia y de los amigos, 

experiencia que confirma las palabras 

de Francisco Palau “que bueno es un 

amigo en tiempo de necesidad”. 

- M 

 
- María del Pilar Miguel, cm 
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NNUUEESSTTRRAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  TTIIEERRRRAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

¡Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos! 

Pienso que esta frase inicial del salmo 133 describe muy bien mis 

impresiones después de mi estancia en España. Desde el 

24/10/2016 al 23/12/2012 junto con Emilia, otra postulante, 

estuvimos en la comunidad de Getafe. Además de haber tenido la 

posibilidad de recibir clases de español, tuvimos la ocasión de 

vivir en una comunidad internacional. Para mí la rica experiencia, 

la diversidad cultural y a la vez la unidad en la Iglesia es uno de 

los mejores sentimientos que me llevo conmigo. Gracias a la visita a las 

comunidades de la Casa Provincial, en Madrid, Parla, Segovia y Ávila tuve la 

ocasión de conocer hermanas que viven y trabajan en España y también hermanas 

junioras de África y Asia, que llegaron allí para prepararse para los Votos 

Perpetuos. Pienso que no sólo para mí, sino para toda la Iglesia, cada una de ellas 

es un verdadero signo de la vida sumergida en Cristo Jesús. 

- Karolina Serafin 

 

Los dos meses que he pasado en España han sido para mí una bella experiencia que completa el 

postulantado que pasamos en la comunidad de Trzebinia en Polonia. 

Viviendo en Polonia he oído mucho sobre la congregación en España, por eso 

el conocer personalmente a las hermanas que allí viven fue para mí una gran 

alegría. He conocido su estilo de vida, la diversidad de la misión a que se 

dedican. También fue muy enriquecedora la experiencia de encontrarme con 

las hermanas que se preparan para los Votos Perpetuos. Pude admirar su 

entusiasmo, ilusión, espontaneidad y determinación en el seguimiento a Jesús. 

Mucha impresión me hizo la visita a Ávila y Segovia, ciudades en las que 

comenzó el Carmelo Teresiano. Caminar por las calles por donde anduvieron 

Santa Teresa y San Juan de la Cruz, orar en los lugares donde ellos vivieron 

me hizo sentir aún más cerca de estos santos y los entiendo mejor. 

Si tuviera que resumir en una sola frase mi estancia en España diría que todavía más 

profundamente he podido contemplar el misterio de la universalidad de la Iglesia. Nos pueden 

diferenciar diversas costumbres, modo de pensar, llevar a cabo diferentes misiones, pero el 

Espíritu que nos une es el mismo.  

- Emilia Kostrzewa 

Estamos muy agradecidas a Dios y a las hermanas que nos acogieron. 

Especialmente damos gracias al Consejo Provincial, a la comunidad de Perales del 

Rio (Getafe) y a la parroquia donde hemos visto y experimentado mucha vida. 

 

EXPERIENCIAS 
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vvaaccaa cciioonneess  ddee   IInnvvii eerrnnoo  eenn  eell   CCeennttrroo  ddee   ZZaabbrrzzee   ((PPoolloonniiaa))   

 

En las vacaciones de invierno, hemos preparado varias actividades para los niños, 

además de tres excursiones. Hubo mucha diversión, pero también aprendizaje.  

El primer día fuimos al Museo del pan. Allí observamos el proceso de hacer el pan, 

¡cuántas personas están involucradas para que cada día el pan esté en nuestro 

comedor! Durante los talleres los niños podían preparar también su pan, les ha 

gustado mucho hacerlo y degustarlo. 

El segundo día fuimos al cine y el siguiente al Museo del Traje con la preciosa 

colección indumentaria teatral. Los niños han podido aprender cual es la diferencia 

entre los vestidos usados en el teatro y en el cine. Después prepararon sus propios 

proyectos de trajes.   

Un día lo pasamos en nuestro Centro: jugamos muchísimo. Los niños se 

involucraron con entusiasmo en estos juegos. Nos ayudaban algunos voluntarios y 

ellos mismos también han preparado algunas actividades. De “postre”, la 

tradicional “Bingo”, el juego preferido por todos. 

El tiempo realmente voló entre tantas actividades. Y, recuperadas las fuerzas y el 

entusiasmo, los niños del Centro nuevamente iniciaron sus clases en el cole.  

 

- Joanna Turos, cm 

 

 

 

 

 

Karolina y Emilia han iniciado su etapa de 

noviciado el día 2 de febrero de 2017 en la 

cdad. “Virgen de Częstochowa” de Trzebinia 

(Polonia). Nos alegramos con vosotras y 

damos gracias al Señor que os ha llamado a 

seguirle de cerca. Os acompañamos con el 

cariño de hermanas y con nuestra oración 

para que podáis fundamentar vuestra 

vocación en la roca que es Cristo y qué Él sea 

siempre el centro de vuestros anhelos y el 

corazón de vuestra entrega cotidiana.  

 

La felicidad es algo 

que cuando se divide,  

se multiplica.  

 

- Paulo Coelho 

 

¡Necesitamos 

voluntarios,  

como tú!  
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HHAABBLL AARR   DDEE   LL AASS   MM IISS IIOO NNEE SS   AA   NN II ÑÑOO SS   YY  JJ ÓÓ VVEE NNSS   ((PPoo lloo nn ii aa ))  
 

A principios de febrero visité dos centros educativos presentando el tema de las 

misiones a niños y adolescentes. Mi ruta duró dos días.  

 

Ha sido una experiencia muy bonita: durante toda una 

mañana estuve en un jardín de infancia en Gliwice, donde los 

más pequeños no paraban de preguntar e interesarse por 

cómo viven los niños en Perú, Bolivia, cómo se visten, si van 

a la escuela, qué idioma hablan… Después realizamos 

algunas actividades: dibujamos y cantamos con mucho 

entusiasmo. Los niños vestían prendas bolivianas prestadas 

por el Secretariado de Misiones de los Franciscanos 

Conventuales de Cracovia.  

 

Al día siguiente estuve 5 horas lectivas en la escuela 

primaria, en un pueblo cerca de Wrocław. Los niños se 

interesaban de todo, pues ya tienen una experiencia de 

participar en un proyecto de adopción misionera. A los más 

pequeños les presenté nuestra misión en El Palmar: los niños 

admiraron la alegría de los niños tsimanes entre tanta 

pobreza exterior; con los más grandes tratamos el tema de la ayuda a las misiones 

y del empeño de tantos misioneros, hasta dar la vida. De ejemplo nos sirvieron dos 

franciscanos polacos, mártires del Perú (beatificados a finales del 2005). La 

pregunta de fondo era: ¿porqué les han matado? y ¿hacia dónde nosotros mismos 

dirigimos nuestra vida personal y familiar?  

Al final de la jornada me encontré con los adolescentes que se preparan al 

sacramento de la confirmación: dedicamos el encuentro y la oración a nuestras 

hermanas que trabajan en África: los jóvenes estaban asombrados por el valor de 

nuestras misioneras y la fuerza de la vida en este continente.  

 

Realmente valía la pena visitar a los chicos en sus 

respectivos centros educativos y hablarles de las 

misiones en la Iglesia, de las carmelitas misioneras que 

responden a la llamada de la Iglesia y van allá donde 

ven campos abiertos y donde les envíe el Espíritu para 

predicar, sanar y estar en medio de tantos pueblos 

necesitados.  

 

Una vez más agradezco la colaboración en este 

proyecto a los franciscanos conventuales de Cracovia.  

 
- Bárbara Podgórska, cm  

 

 

 

 

MÁS FOTOS 
https://zssiedlec.edupage.org/album/#gallery/396  

https://zssiedlec.edupage.org/album/#gallery/396


Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

12 

  

EEccooss   ddee ll   EEnnccuueenntt rroo   ddee  FFoorrmmaacc iióónn  ddee  FFoorrmmaaddoorraass 
 

Agradezco mucho al Señor 

y a nuestra Provincia de 

Europa por ofrecerme la 

oportunidad de participar 

en el Encuentro de 

Formación de Formadoras 

que se realizó en 

Tagaytay, en el Centro de 

Espiritualidad Francisco 

Palau en Filipinas. El curso se llevó a 

cabo desde el 1 noviembre 2016 hasta 

el 20 enero 2017. En el encuentro 

participaron 26 hermanas de 

diferentes demarcaciones. Yo fui la 

única representante de nuestra 

provincia europea, la que traté de 

representar orgullosamente.  

En la marcha del curso estuvieron 

involucradas 13 hermanas: 2 

traductoras de gran profesionalidad: 

Teresa Fernández y Paloma Marchesi 

(también de nuestra Provincia de 

Europa), 4 acompañantes (una de las 

hermanas también hacía el papel de 

traductora), 5 organizadoras y 3 

expositoras. El objetivo del curso era: 

Ofrecer un espacio formativo a las 

formadoras para que puedan cualificar 

su vida y misión, partiendo de su 

experiencia y a través del intercambio 

grupal. El curso consistió en cuatro 

etapas. La primera etapa fue para 

crear un ambiente de acogida, un 

espacio de integración grupal, donde 

nos hemos presentado a nosotras 

mismas, nuestras demarcaciones y 

aspectos que hemos deseado resaltar 

para enriquecer la experiencia grupal. 

En una segunda etapa, diferentes 

expertos nos han presentado el 

contexto político, socio-económico, 

cultural y eclesial de la formación de 

hoy. Han hecho un análisis y lectura 

teológica de la realidad de la familia y 

de los jóvenes hoy. También 

nos presentaron la 

formación de cara a los 

cambios del mundo actual. 

El tercer bloque se dedicó al 

tema: Perspectiva teológica 

y carismática de la Vida 

Consagrada hoy. La cuarta 

etapa llevada por nuestra 

hermana Mª José Mariño se titulaba: 

Formación para acompañamiento. En 

cada etapa se ha estudiado el Plan 

General de Formación (PGF). Era el 

espacio rico de fraternidad, comunión 

y reflexión. Todo estuvo muy bien 

pensado y organizado. Hubo tiempo 

para orar, escuchar, estudiar, 

reflexionar, compartir, y también 

momentos de recreación, por ejemplo 

un viaje al Ocean Park en Manila. 

 

LLoo  qquuee  eell  SSeeññoorr  

mmee  ddiioo  aa  ccoonnoocceerr  

oo  mmááss  bbiieenn  

rreeccoorrddaarr  dduurraannttee  

eessttee  ccuurrssoo  lloo  

rreessuummoo  eenn  eessttaass  

ppaallaabbrraass::  

ccoonnsscciieenncciiaa,,  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  

ffrraatteerrnniiddaadd  yy  

ccoommuunniióónn..  

 

Mi corazón está lleno de gratitud por 

lo que he vivido y lo que he 

experimentado en este encuentro.  

Agradezco mucho al Señor por su 

inmenso amor y por tantos momentos 

vividos.  
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Las palabras de agradecimiento las 

dirijo a nuestra Provincia de Europa y 

a nuestra Congregación por ésta linda 

oportunidad. Gracias al equipo 

coordinador. Gracias a la Provincia de 

Filipinas y a la Comunidad de 

Tagaytay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a nuestras traductoras y 

acompañantes. Gracias a cada una de 

mis compañeras del curso por hacer 

de ésta experiencia una vivencia de 

comunión. 

- Jadwiga Woźnicka, cm 

 

                                                                                                                   

SSAALLAAMMAANNCCAA  

 

“Nos abandonamos en las manos de Dios”. Es el lema que hemos escogido 

para que guíe nuestro caminar durante este tiempo de preparación a nuestros 

votos perpetuos. 

El día de la cita llegó. El 6 de febrero las junioras de Asia y África que estaban en 

las diferentes comunidades: Madrid, Burgos y Segovia desde hace algunos meses   

aprendiendo el español, y con ellas la de Colombia, con gran alegría, entusiasmo y 

mucha esperanza llegamos a la comunidad de Salamanca, cargadas de 

expectativas. Patricia de Argentina llegará en los próximos días. 

Allí nos recibían con gran cariño las hermanas del equipo formativo Carmenza 

Flórez de Colombia, Dolores Ondobo de Camerún y Cecilia Maeng de Corea del 

Sur). 

12 Junioras: Inés y Ana (Corea del Sur); Sudha y Sumanti (India); Christine y Fe 

(Filipinas); Wininfred (Kenia); Blessing y Juliet Mary (Nigeria); (Maria Angella 

(Malawi), Janet (Colombia) y Patricia (Argentina), 6 demarcaciones y 3 continentes. 

Lo que nos confirma una vez más, como afirma el texto bíblico del Génesis leído en 

este día, “y vio Dios que todo era bueno” y nos pone en evidencia la universalidad 

de nuestro Carisma. 

Vamos dando los primeros pasos en el conocimiento interpersonal y la ubicación en 

la casa que se será nuestro hogar durante estos meses. 

JUNIORADO INTER 
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Llegó el 10 de febrero, día escogido para la apertura oficial de nuestro juniorado 

intercontinental. 

Preparaciones van y vienen, a la 1:00 pm dimos comienzo a la Eucaristía que fue 

presidida por el padre Eusebio Gómez OCD; nos acompañaron la Hna. Marilena 

Milani, del Consejo Provincial de Europa y las hermanas de la comunidad “El 

Carmelo” de Salamanca. 

En la ambientación Hna. Carmenza nos motivó a aprovechar este tiempo, con el 

que terminamos la formación inicial, y a disponernos para que el Señor actúe en 

cada una de nosotras. Hacía énfasis en que somos amadas por el Señor, y por   

nuestras demarcaciones que confían en nosotras al enviarnos a esta preparación. 

Nos invitó a abrirnos a lo nuevo, a lo diferente, a la experiencia inter y a seguir 

enamorándonos de Jesús. 

En la homilía el padre Eusebio nos invitaba a abrirnos como el hombre del evangelio 

y dejar actuar a Dios en cada una de nosotras. 

Hna. Marilena Milani nos brindó una calurosa bienvenida en nombre de la Provincia 

de Europa que nos acoge y nos mostró un panorama general de la provincia. 

Con alegría nos disponemos a recibir la visita de Hna. Carmen Rosa Palacio 

Coordinadora general de la formación en la Congregación. 

Como ven hermanas hemos comenzado nuestro caminar, nos confiamos a sus 

oraciones para que este tiempo sea de mucho crecimiento humano, fraterno, 

vocacional y se consolide nuestra opción definitiva por Jesús en el Carmelo 

Misionero. 

Con mucho cariño 

- Comunidad Juniorado 

Intercontinental Salamanca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las junioras (de izq. a la dcha.): Christine (Filipinas), Sumanti (India), Winfred (Kenia), Ines 

(Corea), Julietmary (Nigeria), Fe (Filipinas), Janet (Colombia), Ana (Corea), Sudha (India), 

Blessing (Nigeria). Maria Angella (Malawi).  

Equipo formativo: Cecilia (Corea del Sur), Carmenza (Colombia), Maria Dolores (Camerún).  

 

SSee  

pprreesseennttaann  
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Con ocasión de la Jornada de la Vida Consagrada, dos junioras, Fe y 

Winfred, compartieron, en la catedral de Segovia, su estancia en España. 

Les dejamos la palabra. 

 

Fe Valverde Mativo: Soy de Filipinas y Carmelita Misionera. Estoy aquí en 

Segovia, para participar en el programa Internacional de nuestra 

congregación como preparación para mis votos perpetuos, que será en 

Salamanca, junto con otro grupo de trece Carmelitas Misioneras, que 

proceden de distintos países.  

Estoy feliz de tener esta gran oportunidad de aprender español, aunque sea 

difícil. Así puedo profundizar en nuestro carisma y conocer los lugares por 

donde pasaron y vivieron nuestros Santos Carmelitas. Lo considero como 

una gracia de Dios y debo aprovecharlo al máximo.  

Creo que la vocación es un don. Mi vocación 

también es un don de Dios y quiero compartir este 

regalo siendo Carmelita Misionera. Puedo decir sí a 

Su llamada a la vida religiosa por ese gran amor 

que Él tiene por mí. Quiero continuar en mi 

vocación y seguir viviendo esta experiencia de 

amor con Dios, creo que Dios hizo que mi corazón 

fuese para amar, quiero seguir a pesar de muchos 

retos y tentaciones porque Su suave presencia me 

guía y me ayuda en el camino de mi viaje de vida 

religiosa. Que el sí de nuestra Madre la Virgen María me inspire en mi propio 

sí para seguir a su Hijo, con total entrega.  

 

Winfred Ngii: Soy de Kenia. 

Actualmente estoy en España para 

prepararme en mis votos finales junto 

con otras trece junioras Carmelitas 

Misioneras en Salamanca a partir del 6 

de febrero. 

Estamos aquí también para conocer y 

visitar los lugares de nuestros Santos 

Carmelitas y fundador de nuestra 

congregación el P. Francisco Palau. 

Mi vocación a la vida religiosa empezó 

cuando yo sentí una atracción muy 

fuerte hacia Jesucristo y hacia la vida 

consagrada. Me costó mucho 

decidirme, porque significaba dejar 

muchas cosas. No es tan fácil ser 

monja en nuestro mundo actual 

especialmente en mi país donde la 

vida consagrada no es muy conocida o 

entendida y es vista como una 

decisión muy negativa, parece que 

todo lo tienes que dejar: trabajo, 

familia, la posibilidad de casarte, de 

tener hijos etc.  Recuerdo, como mis 

amigos me preguntaban y me 

desafiaban por mi decisión de ser 

religiosa. Para ellos, esta decisión la 

tomaban personas que no tienen nada 

que ofrecer a la sociedad. Para ellos 

yo estaba perdida en mi decisión de 

ser religiosa. 
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El otro reto venía de mis padres, 

especialmente mi padre, él no quería 

que yo fuese religiosa. A pesar de 

todas las oposiciones yo seguía con el 

deseo de entregarme a Dios. 

Lo que me movió a seguir optando por 

ser religiosa fue una experiencia 

interior muy fuerte, me atraía mucho 

la vida de las Carmelitas Misioneras 

las conocí a través de una entrevista. 

Su carisma y vida de ser signo visible, 

expresión profética de la comunión 

con Dios y con los hermanos, que toda 

la Iglesia está llamada a vivir y a la 

que tiende como a su meta final. Su 

presencia y misión dentro del Cuerpo 

Místico de Cristo, se caracteriza por 

ser signo auténtico de comunión. Esto 

me ha atraído mucho.  

Como he dicho no era fácil tomar esta 

decisión. Durante el tiempo de mi 

formación como Carmelita Misionera 

ha sido un discernir continuamente mi 

vocación. Le preguntaba al Señor con 

sinceridad: ‘¿Quién soy para ti? 

¿Quién eres TU para mí?’ “¿Qué 

quieres de mí?”. Y en todo este 

proceso de preparación en la vida 

religiosa he descubierto que nuestra 

vocación nace de una experiencia 

personal con Cristo que te enamora, 

te atrae y te hace sentir que quieres 

entregarte y llevar a otros a vivir esa 

experiencia. 

Mi formación en el carisma de 

Carmelitas Misioneras ha sido una 

asimilación progresiva transformando 

mi mente y mi corazón, según la 

mente y el corazón de Cristo, en la 

vida de cada día, en las situaciones de 

mi comunidad, asumiendo las cosas 

de siempre, la alegría, el cansancio y 

el dolor, los éxitos y los fracasos, 

como lugares privilegiados que me 

ofrece el Señor para transformar mi 

vida. Para mí es un proceso dinámico 

de crecimiento que me hace abrir mi 

corazón al Evangelio en la vida diaria, 

comprometiéndome a la conversión 

continua para seguir a Cristo con 

fidelidad, cada vez, al Carisma de 

Carmelitas Misioneras. Como una 

religiosa joven de nuestro tiempo 

siento que es importante esforzarme 

cada día para asimilar y hacer propias 

las actitudes, los valores y el estilo de 

vida de Jesús el Maestro, el buen 

Pastor. Ser signo de fe de amor y 

esperanza en nuestro mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La persona que cultiva un ideal  

tiene algo por lo que morir,  

por lo que ofrecer la propia vida. 

Si se tiene algo por lo que morir,  

se tiene algo por lo que vivir”. 

Card. A. Tagle 
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ENCUENTRO DEL SECTOR DE ESPIRITUALIDAD EN ZARATÁN (Valladolid) 

Las hermanas representantes de cada 

una de nuestras presencias en el 

Sector de Espiritualidad: Ávila, CIPE, 

Desierto de las Palmas, Els Penitents 

(Barcelona), Ibiza, Trzebinia (Polonia) 

y Zaratán, nos reunimos del 30 de 

enero al miércoles 1 de febrero 2017, 

en Zaratán, convocadas por Hna. 

Ana María Díaz, del Equipo de 

Misión. No pudo estar presente 

ninguna hermana de Livron.  

Compartimos con vosotros lo que 

significaron estos días. Una palabra 

clave y otras, como espacios de 

tiempo que orientaron las jornadas:  

COMPARTIR, como apertura del 

Encuentro, donde cada hermana 

expuso una actividad significativa de 

su Centro. Información documentada 

con imágenes.  

Tiempo de PARAR, ahondando en la 

lectura personal y reflexión del 

Documento: ¿Espiritualidad versus 

Religión?, de Héctor Eduardo Lugo 

García, sacerdote franciscano. 

Reflexionamos todo el documento y 

especialmente ahondamos en los 

momentos de un itinerario espiritual 

para nuestro tiempo. El autor de estas 

páginas se aproxima a la cuestión 

profundizando en la experiencia de un 

Dios cercano y presente, que 

transforma el corazón y la mente. Ser 

espiritual hoy tiene que ver con hacer 

un camino hacia el encuentro con 

Jesucristo, un encuentro que nos lleve 

a un profundo cambio interior. La 

pregunta clave que reflexionamos 

para dar respuesta a esta sed de Dios 

de nuestro mundo fue: como 

carmelitas misioneras, ¿podríamos 

ofrecer un itinerario de profundización 

cristiana y carismática con las 

actividades de nuestros Centros? 

 

Tiempo de DIALOGAR, la respuesta 

a la que nos impulsa el carisma 

carmelitano-palautiano, las líneas de 

acción de nuestro proyecto provincial 

y capítulo general. Momento del 

Sector de Espiritualidad al inicio del 

trienio. Fortalezas y debilidades.  

Tiempo de ORAR, y escuchar la voz 

del Espíritu e interiorizar las palabras 

de las hermanas.  

Tiempo de PROYECTAR, el presente 

y futuro de nuestras casas de 

espiritualidad. Preocupaciones y retos. 

Experiencias que se han de promover. 

Actividades que debemos ofrecer. 

Necesidades. Itinerarios Espirituales. 

Misión compartida con los laicos. 

Trabajo en red. Importancia y uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

Como veis, un encuentro fraterno muy 

interesante, enriquecedor y en un 

ambiente muy bueno de ayuda y 

diálogo. Nos despedimos no sólo 

enriquecidas, sino fortalecidas en la 

misión a la que hemos sido enviadas. 

Nos sentimos en camino, en 

esperanza y en comunión.  

 

 

ESPIRITUALIDAD 

- Gracia Navarro, cm 
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VISITA EN TRIGUEROS 

 

PROKARDE recibió la invitación para 

ir a Trigueros (Huelva). Hay una 

inquietud positiva entre sus 

habitantes. Uno de sus paisanos se va 

dos meses de voluntario a Guinea y 

todos quieren conocer a dónde va, 

cómo se va, que pasa para que un 

joven, recién terminada su carrera 

quiera regalar unos meses de su 

intensa vida a los niños del colegio de 

Guinea que no conocía hasta hace 

unos meses. 

Conseguimos hacer coincidir nuestras 

agendas y el 20 de enero puse ruta a 

Trigueros. Hay que ver lo que son las 

coincidencias llegué justo el primer día 

de la novena al Patrono San Antonio. 

He visto un pueblo alegre y acogedor 

y una parroquia viva donde hay sitio 

para todos.  

El primer encuentro fue con el grupo 

de jóvenes al que siguieron los 

encuentros con el Carmelo Misionero 

Seglar, con los catequistas y otros 

colaboradores y con los niños de 

catequesis. 

 

 

 

 

 

 

También compartimos los motivos 

para ser solidarios, quién es 

PROKARDE y a qué realidad partirá 

Javier el día 14 de febrero en la 

novena y en las eucaristías del fin de 

semana. 

Visité al grupo scout y pasé un tiempo 

de la tarde del domingo con los 

ancianos de la Residencia de Mayores. 

Pude comprobar lo que el pueblo 

quiere a las Carmelitas Misioneras y lo 

que dan de sí las dos hermanas que 

actualmente forman la comunidad 

mientras esperan, al menos a una 

tercera hermana. 

Gracias en nombre 

de PROKARDE a las 

hermanas Mª Victoria 

y Mirta, a D. Rafael, 

párroco de Trigueros, 

a Javier que ha 

decidido irse a 

Guinea y a todas las buenas gentes de 

Trigueros amantes de San Antonio, 

practicantes de la solidaridad y 

comprometidas con la vida. 

Ha sido un fin de semana intenso, de 

los que ensanchan el alma y te 

animan a seguir caminando. “Y 

cuando hablo de caminar me refiero a 

una caminata vivaz y no a andar 

arrastrando los pies” (Baden Powel). 

Gracias al Señor que nos regala tanto 

y tanto desde las pequeñas y grandes 

cosas de cada día.   

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

DEL CONSEJO PROKARDE 
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CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 

La Hna Beatriz Martínez siempre inquieta, alegre, emprendedora anda en un 

proyecto para el que pidió ayuda a Prokarde, a Manos Unidas, a Medicus Mundi de 

Vitoria, … mucho mejor que os lo cuente ella con el informe que ha enviado a Hna 
Carmen Ibáñez. 

 

El proyecto de cultivo de plantas medicinales 

comenzó en junio 2016; desde los principios, no 

faltaron contratiempos por la falta de fondos y 

situaciones climáticas desfavorables, pero 

también algo muy positivo: la Diócesis de Eluru, 

bajo la administración de Mons. Jaya Rao 

Polimera, nos cedió un amplio terreno de 11 

acres, equivalente a 4 Has, para que, a través de 

este proyecto diésemos empleo a unas cien 

mujeres agrupadas en unidades de “auto-ayuda”.  

Preparar el terreno nos ha supuesto un gran esfuerzo por la necesidad de 

roturación de esta finca que aparecía como un bosque de maleza; había que 

emplear maquinaria pesada para arrancar árboles y limpiar toda una maraña de 

arbustos espinosos… El terreno quedó limpio y parecía una enorme plaza de toros. 

Hay que solicitar una línea eléctrica, lo que requiere una burocracia especial, 

además de dinero… 

Hay que llevar a cabo sondeos para detectar la posible presencia de agua 

subterránea. Se han realizado cuatro perforaciones, de ellas dos han dado un 

resultado positivo; con el agua obtenida, se puede realizar un sistema de riego 

“gota a gota”. 

De momento vamos a cultivar solamente la mitad del terreno, y ver la cosecha que 

se obtiene hasta que llegue la época de lluvias y podamos beneficiarnos de agua 

acumulada en el estanque que el gobierno planea elaborar.  

Mientras esto se va realizando, tenemos otra plantación que nos exige atención y 

destreza: Los Carmelitas Descalzos nos ofrecen un terreno de tres acres adyacentes 

a su casa de formación. 

Ponemos manos a la obra: Planeamos la plantación de 30.000 esquejes de aloe 

vera. Los esquejes se transportan desde una distancia de 700 Km. Es época de 

lluvias y los terrenos están inundados, hay que esperar; a las lluvias torrenciales le 

sigue el calor asfixiante, 50 grados; plantamos con dificultades: hay que establecer 

drenajes de agua; hay que mezclar arena; la hierba crece más rápido que los 

esquejes plantados. 

Tenemos la mirada puesta en la primera cosecha 

que se realizará dentro de cinco meses. Los grupos 

de mujeres se mantienen activas y esperanzadas. 

Si tuviésemos más medios económicos podríamos 

ir actuando con más rapidez.  

 
¡Enhorabuena, Dios bendiga vuestro proyecto! 
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MIRANDO HACIA EL FUTURO: 20 AÑOS CMS EUROPA 

Damos gracias a Dios, por la celebración del Encuentro Carmelo Misionero Seglar 

de la provincia Mater Carmeli Europa, que ha tenido lugar en Madrid (Pozuelo de 
Alarcón), del 8 al 10 de diciembre 2016, en nuestro “20 aniversario”, con el lema: 

“Mirando hacia el futuro”. 

Felicitamos al nuevo Comité de la Demarcación de Europa, elegido 

en este encuentro: Cristiana Tamagnini (coordinadora), Katy 

Valbuena, Teresa García y Paqui González. Tenéis toda nuestra 
confianza y apoyo. ¡Qué el Espíritu os dé fortaleza y luz esta 

nueva misión! 

En el encuentro, contamos con la presencia de la Hna. Carmen 

Ibáñez (Provincial de Europa), que con un saludo “de familia”, nos 
felicitó por la fidelidad en estos 20 años al CMS y nos animó a dar 

pasos de futuro y a la búsqueda de caminos para la misión 

compartida. 

Pedró José Hernandez (Coordinador Internacional) y el resto de los miembros que 

participaron en el III Encuentro Internacional, que tuvo lugar a finales de julio en 
Barcelona, han compartido con nosotros la riqueza de lo vivido y lo trabajado en 

dicho Encuentro,  

El buen tiempo hizo más agradable la visita por Madrid (Catedral de la Almudena, 

Padres Carmelitas plaza España y la Colegiata de San Isidro-dónde predicó nuestro 
padre Palau-). Y tuvimos un recuerdo festivo para estos 20 años vividos en el CMS 

Europa. 

La fraternidad y la alegría nos han acompañado estos días. El Espíritu nos ha 

abierto caminos para trabajar con los jóvenes, fortalecer la relación con las 

hermanas Carmelitas Misioneras, reorientar nuestra colaboración con Prokarde, 
seguir relacionándonos con los demás utilizando palabras con entrañas de 

misericordia y al igual que las primeras comunidades cristianas, saber apoyarnos 

para el discernimiento en el grupo, reconocer que los conflictos son oportunidades y 

que la fidelidad al carisma también quiere decir ser original y cambiar. 

- CMS Valladolid, organizador del Encuentro 

 

Los días 8 al 10 de diciembre tuve la posibilidad de participar en el encuentro 

internacional del CMS que se celebró en Madrid. Participaron en él miembros 

del CMS de España, Portugal y Polonia. La diversidad entre los participantes 

dio ocasión de compartir experiencias de fe en la variedad de las realidades 

sociales en que vivimos. Siento reconocimiento por la participación en las 

numerosas iniciativas y actividades en las que están comprometidos, no obstante el 

número reducido de las personas que frecuentan la Iglesia. En este aspecto la 

Iglesia de Polonia aun puede aprender. Por otra parte también puede enriquecer el 

CMS de Europa con su modo de vivir la fe. Me maravilló la apertura y la alegría de 

todos en este encuentro. Con gran alegría he acogido la decisión de que el próximo 

encuentro internacional se celebre en Polonia. Tendrá lugar los días 12-15 de 

octubre del 2017 en Cracovia. Desde ahora invitamos a todos los que puedan venir.  

 Anna Krzyk CMS   

CARMELO MISIONERO SEGLAR 



Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

21 

 

 

Hna Visitación Velasco, comienza la entrevista con buen arranque 

y grandes deseos de compartir la vida. ¡Qué oportunidad tan 

hermosa para celebrar, compartir y admirar la obra de Dios! 

Gracias Visi por tu testimonio de mujer consagrada y feliz.         

“Antes de entrar a fondo en el tema que me ocupa, anticipo que 

soy una mujer feliz y que detrás de esa mujer feliz  está la 

Carmelita Misionera que ha vivido y vive  con gozo su vocación 

como proyecto de vida”.  

 

Qué significa para mi ser Carmelita 

Misionera… 

Seguir acogiendo hoy con gozo la 

llamada de Dios a seguirle con su 

Proyecto de Vida en el Carmelo 

Misionero.  

Sin duda que en mi historia vocacional 

ha existido una maduración progresiva. 

Entré muy joven y poco a poco Jesús 

fue ocupando el centro afectivo y real 

de mi vida, con luces y sombras. Las 

mediaciones también fueron, 

determinantes en este proceso. Con el 

tiempo fui descubriendo que el núcleo 

de este proyecto era  “Dios y los 

prójimos” enmarcado en el misterio de 

la Iglesia (Carisma). Para llegar aquí no 

fue tarea fácil…pero sí ilusionante. 

Momentos gratificantes que guardo 

en mi corazón con más cariño… 

Sin duda que he disfrutado mucho de 

espacios agradables en el recorrido de 

estos años, que son muchos. Tres han 

marcado mi vida con más fuerza: 

La Educación, con la que me  sentí  

plenamente identificada siempre. 

El servicio a la Provincia que me dio una 

oportunidad privilegiada para disfrutar 

de la riqueza humana y espiritual de las 

hermanas 

La enfermedad actual vivida con paz y 

gozo, como regalo de Dios.  

Realmente la Educación como misión, 

marcó huellas muy profundas y felices 

en los años de mi juventud. Siempre la 

viví como un Proyecto ilusionante y 

lleno de vida, abierto a nuevos 

horizontes. Camino privilegiado para 

fortalecer la dimensión evangelizadora 

de la Comunidad educativa y poder 

acompañar a los jóvenes en su proceso 

de maduración humana, cristiana y 

vocacional. Me sentí muy a gusto con 

las hermanas que compartimos vida y 

misión. Lo expreso en estas líneas que 

llegarán a ellas. 

Cómo llenar de oxigeno nuestras 

relaciones… 

Creo que la comunidad debería ser un 

lugar privilegiado de crecimiento 

humano, con capacidad de acogida y de 

encuentro, donde se van fraguando las 

relaciones fraternas abiertas y sinceras. 

También es un espacio para engendrar 

vida y compartirla con sencillez y gozo 

en el entorno que nos movemos. Esta 

es mi experiencia. 

Fortalecer la experiencia contemplativa 

con Dios en la soledad da fuerza para 

ser testigos de la alegría, ser personas 

libres y dialogantes con el presente y 

abiertas al futuro.  

TESTIMONIO 
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Cómo vivo la misión… 

Estoy en el Centro de Espiritualidad 

Santa Teresa de Ávila y empiezo 

diciendo que esta Ciudad Castellana es 

tranquila y se respira serenidad de la 

que nuestro Centro participa. 

Mi misión en este momento quiere ser 

una presencia significativa con 

capacidad de acogida alegre, 

ofreciendo, junto con el resto de las 

hermanas de mi comunidad, una vida 

espiritual fuerte y profunda.  

 

 

 

 

Para facilitarlo el Centro ofrece diversas 

actividades en esta línea que ayuden a 

recuperar el valor de la formación y de 

la interioridad, convencida de que “la 

obra grande de Dios en el hombre se 

labra en el interior” (Padre F. Palau). Me 

siento feliz poder compartir vida con las 

personas que llegan buscando, muchas 

veces, sólo PAZ. 

Antes de terminar me gustaría 

agradecer la invitación que me ha 

ofrecido el Equipo del Informativo para 

participar en sus páginas y poder 

compartir con vosotras parte de mi vida 

como Carmelita Misionera. Gracias. 

 

 

ES NUESTRA HORA 

 

Es tarde 

Pero es nuestra hora. 

Es tarde 

Pero es todo el tiempo 

Que tenemos a mano 

Para hacer el futuro. 

Es tarde  

Pero somos nosotras 

Esa hora tardía. 

Es tarde 

Pero es madrugada 

Si insistimos un poco. 

 

 - Pedro Casaldáliga 
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IBIZA III (Es Vedrá) 

 

Montaña del encuentro. Amante de la soledad Es Vedrá será su lugar preferido 

para la contemplación. Es Vedrá es un impresionante islote cercano a la costa 
ibicenca. Tiene 5 km de perímetro y 385 m de altura. Desde que lo descubrió entre 

1855 y 1856, Francisco Palau se sintió en sintonía física y espiritual con él.  

“... en este islote Dios me ha preparado una soledad en una posición tan agradable 

a mi espíritu, que no me hubiera atrevido a desear ni pedir otra mejor. ¡Qué feliz yo 

si de aquí no saliera más!” (Cta 39,1). 

"Este monte es un islote al oeste de Ibiza, separado de la isla, que se levanta desde 

el profundo de las aguas hasta el cielo; no hay aquí más habitantes que yo. Tengo 

la ermita a dos leguas al mediodía de la isla y los hermanos que tienen en ella una 
barca pesquera, me traen aquí, me dejan solo y se vuelven. En la cima del monte 

hay una fuente, y las aberturas de las peñas son mis celdas. Aquí me retiro diez 

años ha y hallo cuanto un solitario puede desear" (Cta 115,2). 
 

"En ciertas estaciones me retiro a un islote, de una 

hora de circuito y de una elevación prodigiosa, que en 

crestas acolumnadas se levanta sobre el profundo del 
mar Mediterráneo. Vase la barca y yo me quedo allí 

solo por unos días, para unirme con Dios y su Iglesia, 

en fe, esperanza y amor"  (Mis Relaciones). 
 

 

La Cueva. “Hace cuatro días que vivo en estas peñas solo. Encontré la grande 

cueva donde estaba el agua, y una gotera sola me da bastante para mi consumo… 
Como el objeto de mi retiro es ordenar mis cosas y las de los que dirijo según Dios, 

tomo ahora la pluma para comunicarte los sentimientos y luces que el Señor se ha 

servido darme” (Carta 39, Vedrá, 24/07/1857). 
 

La cueva para Francisco Palau era no sólo un lugar geográfico solitario y 

silencioso, grávido de soledad sonora, sino también una dimensión de su 
personalidad contemplativa - misionera, buscadora de la Belleza, sedienta del Amor 

de su vida, la Iglesia: Dios y los prójimos, en un solo amor. 

 

La cueva es un símbolo de profundidad, de interioridad, de comunicación de la 
claridad con la opacidad. En ella se aprende a ver poco a poco en la oscuridad, a 

acoger con serenidad el aquí y el ahora, y a vivir con entereza el momento 

presente, grávido de luces y sombras. 
 

La cueva es un símbolo que invita a entrar en contacto con la tierra, a percibir su 

dureza, a sentir la humedad y a buscar el agua. En ella se aprende a escuchar el 
silencio, a saborear la soledad sonora, a revivir experiencias hondas y a explorar 

tierra nueva.   

 

La cueva es símbolo de misterio, de vida, de refugio, de acogida. En ella se 
aprende a descubrir la presencia misteriosa de Dios, que siempre nos asombra en 

todo lo humano, en todo lo que acontece, en todo lo que nos rodea.  

 
La cueva es símbolo de interioridad habitada, de estructura contemplativa, 

de “yo” unificado, de dimensión humana femenina. De ella brota la mirada 

contemplativa hacia los pequeños y orillados, la escucha compasiva a los que no 
tienen voz y las entrañas de misericordia para todo dolor humano. 

FRANCISCO PALAU 


