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¿SE DEBE…? 

Superada la cuesta de enero tras deleitarnos con comidas familiares 

y los dulces navideños, volvemos a tomar conciencia de que la realidad 

que nos envuelve apenas ha cambiado: la guerra sigue en los frentes 

abiertos y, por ende, el dolor y el hambre en sus gentes.  

Entonces nos vuelve a llegar el anuncio de cada año en este mes de 

febrero: “Campaña contra el hambre”. Irónico, ¿No? Y discutimos, 

nos indignamos y lo vemos todo claro. Se debe combatir y dar 

respuesta a esta lacra social de desigualdad e injusticia que afecta a 

tantas personas, pero no como a una situación de emergencia, sino a 

través de una planificación integral que suponga educación, formación, 

asistencia sanitaria y buenas infraestructuras. Sí, porque la privación de 

alimento vulnera un derecho fundamental del ser humano e impide el 

desarrollo mental, físico, emocional e incluso espiritual de todos los 

afectados.   

Pero, ¿Se debe? ¿De forma impersonal? ¿Tarea de otros? ¿Es que a 

todos no nos atañe alguna responsabilidad?  Pues curiosamente 

estamos de lleno en Cuaresma, y en este período de reflexión y 

conversión espiritual, de meditación y recogimiento, la oración y la 

penitencia son sus aspectos más destacados.  

Ayuno, ¿Abstinencia de comida? Para los cristianos tendría que 

suponer algo más que la privación voluntaria de algún alimento. Si bien 

es cierto que puede suponer un sacrificio, para nosotros, que estamos 

en una posición bien alejada de la hambruna de la que hablaba al 

principio, el ayuno debería afectarnos a aspectos más personales, que 

nos “incomodaran”: ayuno de comodidad y placer, de poder y 

vanagloria, de egoísmo y competitividad, de acumulación y 

menosprecio… En definitiva, que nos sensibilizaran el espíritu, nos 

acercaran a la renovación interior propia de la Cuaresma y nos 

convencieran que la solidaridad es compromiso de todos.  

Gema Vicente, laica 
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MENORCA

 
CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

 

 

 

La oración se centró en el tema propuesto por el Papa 

Francisco para este año: la Misericordia. Los religiosos, 

profetas de la misericordia.  

Misericordiosos como nuestro Padre Dios. 

Misericordiosos como los distintos Fundadores de nuestras 

correspondientes Congregaciones, de quienes recordamos 

algunos de sus textos, renovando así el compromiso de 

seguir implicándonos con los más necesitados. 

El Padre Miguel Tombilla, misionero claretiano, trató de 

ayudarnos en nuestro estudio y reflexión, con una 

magnífica, profunda y acertada charla sobre “El seguimiento 

de Jesús en Fraternidad”. Destacando el tema de la 

fraternidad vivida en amistad evangélica (recíproca e 

igualitaria, histórica y dinámica, particular e individual). 

Pasando luego a analizar bajo el prisma de la praxis, las 

principales realidades que se viven en la comunidad (saber 

vivir en soledad, un cierto realismo utópico o la “carencia” 

comunitaria). 

Una sencilla eucaristía, muy participada, en la capilla del 

monasterio, puso la guinda a todas nuestras reflexiones y 

oraciones de la mañana que concluyó con una fraterna y 

cálida convivencia entre sabrosos manjares aportados por 

todos y magníficamente preparados por las clarisas. A la 

hora de la comida, también tuvimos la agradable compañía 

de nuestro Administrador Diocesano, Mn. Gerardo 

Villalonga.  

Comunidad de Ciudadela (Menorca) 

 

COMUNIDADES  

Con ocasión de la 

clausura del año 

dedicado a la Vida 

Consagrada, los 

miembros de la 

CONFER Menorca, 

celebramos una 

Jornada de encuentro 

en el Monasterio de 

RR. Clarisas de 

Ciudadela.  

Desde las 10:00 

hrs hasta las 15:00hrs 

del día 6 de febrero, en 

un ambiente austero y 

relajado, dedicamos el 

tiempo a la oración 

calmada, la reflexión 

serena y la acción de 

gracias por el don de la 

vocación religiosa y el 

carisma específico de 

cada una de nuestras 

Congregaciones. 
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GETAFE – PERALES DEL RÍO
 

HACIA LA PASCUA EN 
COMPAÑÍA DE MARÍA 

 

El día 26 de febrero, el grupo 

“Getafe en clave” ofreció en la 

Parroquia de los Santos Justo y 

Pastor de Perales del Río y por 

suerte, con motivo de las obras en la 

iglesia parroquial, en nuestra capilla, 

un concierto de música sacra 

cantando lo “Stabat Mater” de 

Giambattista Pergolesi.  

En mitad de la nave, con los 

bancos en corro, iluminada la capilla 

solamente con la tenue luz de las 

velas, los cantores, mezclados con el 

público, fueron cantando este 

precioso texto de amor a María, 

contemplada al pie de la Cruz. Una 

pianista acompañaba el canto. 

Diversos textos de poetas españoles, 

como Lope de Vega, Machado, 

Salinas, Santa Teresa y San Juan de 

la Cruz, se iban intercalando al 

encenderse y al apagarse de las 

velas. En el altar, la Cruz de Cristo 

entronizada estaba iluminada por un 

gran número de luces pequeñas. 

Todo invitaba al silencio, a la 

oración, a la contemplación del gran 

Misterio de nuestra Redención, con 

María, Madre del Hijo y de todos 

nosotros al pie de la Cruz.  

Al acabar felicitamos al coro y a 

los organizadores del ayuntamiento 

de Getafe. Gratitud queda en los 

asistentes por este rato de oración y 

gozo estético. Un buen ejemplo para 

que los jóvenes 

puedan ir 

integrando la 

vivencia de la 

fe y el arte 

musical.  

 

OBRAS EN NUESTRA PARROQUIA DE LOS 
SANTOS JUSTO Y PASTOR 

 

La parroquia de los Santos 

Justo y Pastor de Perales del 

Río está en obras. Gracias a 

benefactores generosos todo 

el suelo y otras mejoras se 

están llevando a cabo desde 

el 22 de febrero.  

El párroco, Don José Francisco Pradas, nos ha pedido a 

las hermanas Carmelitas Misioneras, poder tener en 

nuestra capilla del colegio las celebraciones litúrgicas de 

la parroquia. Las catequesis, el despacho y la atención de 

Cáritas siguen en los locales anexos al edificio del templo. 

Con gozo volvemos a revivir los inicios, cuando nuestra 

capilla era la parroquia del barrio… 

La amplia nave se ve, cada tarde, iluminada con la 

Exposición del Santísimo a las 5,30 de la tarde hasta la 

hora de la misa a las 6,30. Y al acabar la misa un buen 

grupo de fieles parroquianos reza, como es lo habitual en 

ellos, la oración de Vísperas, y nosotras con ellos.  

A las hermanas nos alegra el poder abrir nuestra casa a 

los fieles y amigos de la parroquia. Nos sentimos 

integradas, formando una familia de hermanos en la fe. 

La mutua colaboración es un signo de comunión en la 

misión de hacer presente el Evangelio de Jesús en esta 

pedanía de Getafe. 

Esperamos poder celebrar el triduo pascual, 

inaugurando la nueva vida que nos trae la resurrección de 

Jesucristo, en la parroquia renovada en todo su 

esplendor!!!. 

Demos gloria a Dios por los 

buenos deseos que siembra en 

el corazón humano. Todo sea 

signo de caminar con esperanza 

hacia la Pascua, en esta 

cuaresma 2016. 

Comunidad de Getafe 
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BURGOS
 

GUARDERÍA “LAS HUELGAS” 

El año ya va avanzando y con él el 

curso en nuestra guardería, por eso 

queremos compartir con vosotras un trocito 

de nuestro día a día. 

A fecha de hoy, la guardería atiende a 

42 niños y niñas. Tenemos la suerte de 

convivir con un mosaico cultural y social 

muy enriquecedor, acogemos familias de 

12 nacionalidades diferentes y de, al 

menos, tres confesiones religiosas 

distintas. Lejos de suponer una dificultad la 

experiencia nos muestra que siempre es 

una oportunidad para enriquecernos, 

encontrarnos y confirmar que aquellas 

cosas que nos unen siempre son más 

fuertes e importantes que las que nos 

diferencian. Como comunidad son muchos 

los momentos en los que damos gracias a 

Dios por la riqueza que nos pone delante 

en cada niño, en cada mujer, en cada 

familia… 

La guardería cuenta con tres aulas en 

las que acogemos niños y niñas de 0 a 3 

años, todos ellos procedentes de familias 

con diversas necesidades: económicas, 

desestructuración familiar, falta de una red 

social de apoyo… Trabajamos en 

colaboración estrecha con Cáritas (que es 

quien nos cede el local) y con otras 

organizaciones sociales de la ciudad: 

Burgos Acoge, Atalaya Intercultural, Cruz 

Roja… Esto hace que a la riqueza del propio 

trabajo se una la que genera el trabajo en 

red. 

Colaboramos en la Guardería las cuatro 

hermanas que formamos la comunidad. 

Junto a nosotras trabajan dos profesoras y 

un equipo de voluntarios compuesto por 

unas veinte personas, siempre fieles en su 

dedicación y constancia y sin los que no 

sería posible llevar el proyecto adelante. 

Comprobamos con gozo que este grupo de 

voluntarios se mantiene constante año a 

año y que incluso se ha incrementado con 

nuevas y valiosas incorporaciones. Sin 

duda esto es fruto del trabajo y buen hacer 

de las hermanas que han dejado su 

testimonio de vida en esta tierra burgalesa. 

Para ellas nuestro recuerdo agradecido. 

Emprendemos con ilusión este segundo 

momento del curso sabiendo la 

responsabilidad y el regalo que suponen las 

vidas que tenemos entre manos. 

Reconocemos, con gratitud, a ese Dios que 

se acerca a nosotras hecho niño, hecho 

mujer, hecho hermano y hermana de 

diferente color, lengua o religión… Porque, 

sin duda, para nosotras es tiempo de 

caminar y de abrir caminos de encuentro.  

Comunidad de Burgos (Guardería) 
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ÁVILA
 

 

CLAUSURA DEL 
AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

 
El día 2 de Febrero, con la 

solemne Eucaristía en la catedral, presidida 

por D. Jesús García Burillo, Obispo de la 

diócesis, se puso el broche final a los actos 

en torno al día de la Vida Consagrada en la 

diócesis abulense, que habían comenzado el 

sábado 30 de enero con una jornada de 

formación, convivencia y oración.  

En este encuentro se congregaron más de 

70 religiosos y religiosas de Ávila capital y 

Provincia, en la Casa Natal de Santa Teresa. 

Bajo el tema de la Misericordia, Diego Martín 

Peñas, Sacerdote diocesano de Ávila y 

Misionero de la Misericordia, guió las 

ponencias repasando las líneas 

fundamentales de la Bula del Papa Francisco 

“Misericordiae Vultus” y ofreciendo una 

lectura, en clave de misericordia, de la 

parábola “La oveja perdida”. 

Después de compartir juntos la comida, el 

encuentro terminó con un concierto de la 

mano del grupo Betel.  

 

VISITA PASTORAL A NUESTRA PARROQUIA  
“SAGRADA FAMILIA” 

 
Otro acontecimiento eclesial, que hemos 

vivido estos días, ha sido la visita de D. 

Jesús García Burillo, Obispo de la Diócesis, a 

nuestra Parroquia. Una buena ocasión para 

conocer los diferentes grupos y actividades 

que dinamizan la vida parroquial. 

Un momento especial fue el encuentro en 

nuestra casa. Junto al Consejo parroquial 

participamos las comunidades de Vida 

Religiosa pertenecientes a la parroquia: la 

dos de Carmelitas Misioneras,  las hermanas 

Siervas del Evangelio y otra perteneciente a 

la Institución Teresiana. 

D. Jesús quedó admirado de nuestra casa, 

se interesó y valoró nuestra misión. Por la 

tarde se acercó a visitar a las hermanas de 

la comunidad “Santa Teresita”, que por sus 

limitaciones no pudieron asistir a la comida. 

Todo un detalle y testimonio de cercanía y 

fraternidad, que agradecemos. 

 
Comunidad “Santa Teresa”, Ávila 

 

 

CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
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PJV-PROKARDE
 

CAMINOS DE SOLIDARIDAD 
 
 
 

El trabajo de pastoral con jóvenes está 

lleno de acontecimientos, celebraciones y 

actividades que van brotando de la vida y 

la fe compartidas. Es el camino de 

maduración humana y creyente que nos 

pide creatividad, entrega, paciencia, 

fraternidad.  

En este recorrido, vale la pena compartir 

la alegría de unos pasos aun tímidos, pero 

prometedores. PJV y PROKARDE 

seguimos tratando de unir nuestros 

esfuerzos para permitir que el entusiasmo 

y la generosidad de los jóvenes hallen 

cauce en la oferta solidaria y misionera que 

podemos hacer desde nuestra ONG.  

Como fruto de este camino, se van 

concretando encuentros, formación y 

creciente participación de jóvenes, tanto en 

las experiencias de voluntariado como en la 

colaboración desde aquí. Todas esperamos 

con ilusión la próxima jornada del 9 de 

abril, nuestro tercer encuentro conjunto 

porque este año son 18 personas las que 

desean realizar su experiencia misionera 

fuera de Europa. Será entonces el 

momento de profundizar juntos en su 

motivación, sentido de la experiencia, 

interpelaciones que se abren en su 

interior… momento de preparar las 

actividades y, sobre todo, el corazón.  

Es un esfuerzo común al servicio de los 

jóvenes recompensado al sentir el fuerte 

eco en su corazón. El encuentro con 

hermanas y hermanos lejanos y 

necesitados se transforma en encuentro 

consigo y con el Dios de la Vida. 

Acompañarlo es, sin duda, un desafío que 

nos hace crecer. Caminemos con ellos por 

los caminos de la solidaridad y comunión. 

Equipo PJV 
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CARITAS PARROQUIAL DE SONEIRA
 

 

DANDO ROSTRO A LA SOLIDARIDAD Y A LA MISERICORDIA 
 

Lo que se siembra con 

generosidad, entrega, cariño, 

gratitud, solidaridad y 

misericordia cala en el corazón de las personas 

con quienes se comparte la vida y misión. 

Fueron esas actitudes las que sembraron las 

hermanas en los y las integrantes de Caritas 

Soneira en el pueblo de Baio-Zas y sus 

alrededores (Carballo- Galicia).  

Desde hace varios años nuestros hermanos 

y hermanas de Caritas Soneira expresan que la 

misericordia o el amor sin fronteras, sin interés, 

mueve su solidaridad con proyectos  en Perú. 

Se trata de  la atención a los niños y niñas de 

las comunidades de Villa María del Triunfo - 

Lima y  Nuevo Chimbote. Consiste en apadrinar 

a niños  y adolescentes  de escasos  recursos 

económicos, en estado de abandono o con 

padres  subempleados o carentes de trabajo.  

Para obtener fondos económicos, cada año 

“Cáritas Soneira” programa una Cena 

Solidaria, se lleva a cabo el primer viernes de 

cuaresma. La respuesta de los vecinos no se 

hace esperar,  la gran mayoría participa con 

entusiasmo en la actividad porque son 

conocedores de que con su aporte están 

contribuyendo a una buena obra.   

La realidad de pobreza  cuestionó a la 

Delegación, que visitó estos lugares 

acompañada  por el P. Alfonso  Mera Nogueiras,  

Párroco  de Baio. El objetivo prioritario es  

atender a  la educación de los que menos 

tienen, por medio de padrinazgos o cubriendo 

necesidades concretas que la comunidad no 

podría realizar sin su aporte solidario. 

En Chimbote hay 35 niños y adolescentes 

apadrinados por “Caritas Soneira”. Al iniciar el 

año escolar se les brinda  la mayor parte de los 

útiles escolares, las familias se sienten aliviadas 

porque cuentan con  uniforme, zapatos, útiles y 

lo que implica gastos en la escuela. 

También se apoya con esos fondos al 

programa de reforzamiento escolar que se 

desarrolla en el  Pueblo Joven  14 de febrero, 

de Chimbote. Allí jóvenes voluntarios  dan su 

tiempo, cada tarde de domingo, para que los   

escolares apadrinados  refuercen sus 

aprendizajes.  

En el año 2015, en Villa María, se ha podido 

habilitar un salón para diferentes usos, en el 

Cerro Centinela.  Los niños  de más bajos 

recursos han recibido sus útiles escolares, y en 

el Cerro San Isidro Labrador los niños han sido 

bien cuidados gracias a que se ha podido pagar 

a un personal  para que los atienda y cuide. 

 Para nosotras, Carmelitas Misioneras que 

compartimos nuestra vida y misión en estas 

comunidades, es gratificante encontrar 

personas que con un corazón generoso 

colaboran a mejorar la calidad de vida de las 

familias. Constatamos que en Cáritas Soneira, 

son capaces de unir fuerzas para hacer brotar 

una sonrisa, la creatividad y la esperanza.  

 Gracias a la solidaridad y al compartir,  

nuestros  estudiantes pueden ser  mejores 

personas y mejores seres humanos. 

¡¡¡GRACIAS CÁRITAS DE SONEIRA!!! 

Elvira Córdova, cm  
(Comunidad de Chimbote, Perú)

  

SOLIDARIDAD 
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JUNIORADO INTERCONTINENTAL
 

¡CUÁNTO MÁS SE CONOCE… MÁS SE AMA! 
 

Apreciadas hermanas reciban un saludo 

fraterno y una felicitación especial en este mes 

en el que celebramos el don de la Vida 

Consagrada, viviendo la alegría de ser testigos 

del amor de Dios para nuestros pueblos y 

promotoras de esperanza y comunión.  

También queremos compartirles nuestro 

caminar en este primer mes.  

Lo iniciamos con un tiempo especial de 

conocimiento tanto interpersonal, como local, 

cultural y de nuestras demarcaciones, que nos 

han permitido ensanchar nuestro corazón, 

valorar la riqueza de la diversidad, entrar con 

respeto y admiración en la  vida de nuestras 

hermanas, disfrutar de tantas maravillas que el 

Señor nos regala, construir la fraternidad, 

conocer la realidad de nuestro entorno y querer 

vivir en radicalidad nuestro ser de Carmelitas 

Misioneras.  

Apreciamos la gran riqueza de poder 

compartir este primer momento con nuestras 

hnas Ana Ortega, Carmenza Flórez y Esperanza 

Izco que con sus conocimientos, amabilidad y 

disponibilidad fueron nuestras guías por los 

diferentes lugares significativos de Salamanca y 

en el contexto socio político y geográfico de 

España. Con el testimonio de compromiso social 

de hna. Brígida Moreta quien nos compartió su 

misión con inmigrantes en España en la 

organización de “Pueblos Unidos”.  

En ambiente ecuménico participamos de la 

Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos, preparando el guión para el primer 

día y asistiendo durante el resto de la semana a 

los diferentes lugares donde se celebro.  

A nivel apostólico, todos los lunes 

apoyamos cuatro lugares: una residencia con 

ancianos dirigido por las Hermanitas de los 

Pobres, en Espacio abierto y Centro de día, 

programas que dirige Caritas con personas 

vulnerables y en el hospital Santísima Trinidad 

acompañando a los enfermos.     

También hemos celebrado con mucho gozo 

el don de la vida de nuestra Hna. Joanna Gulcz 

de Polonia, y la renovación de votos de Hna. 

Elvira Córdova de Perú. 

Y con todos estos aprendizajes nuestro 

amor por la Iglesia, por la Congregación y las 

hermanas sigue fortaleciéndose y enraizándose 

más.  

Agradecemos sus oraciones y nos seguimos 

encomendando a ellas. 

Les enviamos una selección de fotos para que 

puedan disfrutar en un recreo. 

Comunidad Juniorado internacional

FORMACIÓN 
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NOVICIADO INTERNACIONAL, PERÚ 
 

NOTICIAS DESDE PERÚ 
 

¡¡Un fuerte abrazo desde Perú!! Mis queridas 

Hermanas, voy descubriendo poco a poco sus encantos. 

Doy gracias a Dios por estar aquí porque hay mucha 

sencillez y alegría entre esta gente.  

Somos consciente de las dificultades que podremos 

tener pero con los corazones abiertos vamos aprendiendo 

a convivir entre la gran diversidad que tenemos aquí. Me 

siento feliz y muy afortunada de estar aquí. 

Celebramos nuestra entrada en el Noviciado el 

día 24 de enero en nuestra casa de Villa María del 

Triunfo, muy bien acompañadas de muchas 

Hermanas con una celebración sencilla pero muy 

hermosa. Muchas gracias por vuestras oraciones. 

Ya os iré contando, para que podáis participar 

en mi aventura peruana acompañándome desde 

donde estáis.  

Silvia Chung, novicia

       

HERMANAS DE BODAS DE ORO Y PLATA - 2016 
 

 

En el Noviciado somos 12. En el equipo de formación están 

las Hnas. Lidia (la Maestra y es chilena), Paula (peruana) y 

Zoraida (venezolana). 

 En el 2º año del noviciado están Yuliana (colombiana), 

Sarah (norteamericana - costarricense), Lourdes 

(argentina) y Dorin (costarricense).  

Y en el 1º estamos Delmis (salvadoreña), Maricela 

(costarricense), Sandra (colombiana), Erika (colombiana) y 

yo, Silvia (coreana-española). 

FELICITAMOS A LAS HNAS. DE BODAS DE ORO 

PRIMEROS VOTOS 01/03/1966 

Mª Bernarda CABRERA RODRÍGUEZ 
Mª Aurora FERNÁNDEZ CARMONA 

Mª Pilar GONZÁLEZ LLAMAS 
Mª Paloma MARCHESI ULLASTRES 

María NEBREDA MAYORDOMO 
Teresa Benita REY GUIU 

Andrea RODRÍGUEZ GÓMEZ 

PRIMEROS VOTOS 27/08/1966 

Antonia Emérita MANSO LOZANO 
Mª Manuela PAMPÍN FOCIÑOS 

Mª del Pilar GIL LAFUENTE 

PRIMEROS VOTOS 23/10/1966 

Ángela ABENI 

FELICITAMOS A LAS HNAS. DE BODAS DE PLATA 

PRIMEROS VOTOS 02/06/1991 

Vivien GAVAN LATORILLA 

PRIMEROS VOTOS 09/10/1991 

María (Byong Sun) KONG 
Teresita (Soon Chon) PARK 

PRIMEROS VOTOS 15/08/1991 

Mª Presentación CARRANZA AGÚNDEZ 
Cristina Joao DE OLIVEIRA AZEVEDO 
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 PALOMA MARCHESI, BODAS DE ORO
 

 

“I SURRENDER MYSELF TO YOU…”

 

 

Hoy, 50 años después, y el 70 de mi vida, celebrando por GRACIA DIVINA 

el Jubileo de la Misericordia, hago mía la palabra de Jesús: “Anuncia todo lo 

que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo” (Mc 

5,19). Éste es un medio único para celebrar: la obra de Dios en mi persona 

y, a través mío, en muchas otras; la fidelidad de Dios a pesar de mis 

infidelidades; celebrar que la Palabra de Dios es verdadera porque lo que 

dice lo hace; proclamar que me ha rescatado de una vida anodina, 

inconsciente e insulsa despertándome a la LUZ de la EXPERIENCIA. Puedo 

gritar con el salmista: “Qué Dios hay tan grande como nuestro Dios”. Todo mi 

ser en este Año Jubilar, ¡qué suerte la nuestra!, se convierte en un himno de 

GRATITUD porque el Dios de la Vida ha derramado bondad y misericordia. 

¿Cómo podré responder a tanto bien? 

 Un gracias sin fronteras a mis padres que “desde la otra orilla” me han 

acompañado a través de los años. A mi querida madre debo mi vocación. 

Gracias de corazón a tantas personas que mucho me han enseñado con su 

palabra y vida; mi admiración a esos grupos de argentinos laicos que todavía 

siguen reuniéndose semanalmente con “determinada determinación” de no 

parar hasta beber del  Agua Viva que yace en el hondón del ser. 

Gracias a todas vosotras hermanas, pertenecientes a las Provincias y 

comunidades donde he vivido: Filipinas, Argentina, Londres…. De todas he 

aprendido algo; de algunas mucho. Podría nombraros a muchas de 

vosotras, tan sólo compartir el encuentro con Francisca Longás aquel 

septiembre de 1976, momento clave y liberador de mi vida en que “se me 

abrieron los ojos del interior y entendí…” Aquel momento de GRACIA, que no 

olvidaré, marcó ese primer “despertar” al que se sucedieron muchos otros 

cada vez más hondos. 

Gracias hermanas, gracias a todas…… porque me aceptáis en la debilidad, 

apoyáis en la misión, y me motiváis con vuestras actitudes evangélicas. 

Celebremos juntas la misericordia de Dios. ¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS! 

Que se haga realidad esto que tanto deseo y me acompaña como lema: “I 

surrender myself to YOU; make me ONE in YOU…” y para ello pido que 

oréis por mí. 

PROYECTO: ACOGIDA A MINUSVÁLIDOS, ZABRZE
 

Las Hermanas de la comunidad de 

Zabrze (Polonia), al ver en su entorno 

muchas personas con incapacidad 

mental, a causa de patologías ligadas al alcohol, la 

droga, la desestructuración familiar… han pensado 

acoger por las mañanas, ya que no tienen actividades 

en la guardería, a un grupito de 10/12 de ellos. La 

finalidad es ayudar a las familias que trabajan y no 

saben dónde dejar a sus hijos con discapacidad mental 

y ofrecerles una oportunidad educativo-terapéutica y 

la posibilidad de socializar. 

Las Hermanas viven ese proyecto como 

fruto del Año de la Misericordia y testimonio de 

cercanía a las necesidades de estas personas, 

frecuentemente rechazadas por la sociedad. Por tanto, 

nuestra Guardería “Providentia” de Zabrze abrirá 

sus puertas a este proyecto próximamente.  

Nos alegramos con la comunidad por esta 

iniciativa y las acompañamos con nuestra oración para 

que sepan manifestar, con su presencia y actitudes, el 

rostro de la misericordia de Dios… ¡En hora buena, 

Hermanas y… adelante con tesón y entusiasmo!!! 

EXPERIENCIAS 

BREVES 

Fue aquel día 1 de 

marzo de 1966, 

cuando 21 Carmelitas 

Misioneras 

expresábamos a Jesús 

el deseo de seguirle de 

por vida. 

Dichosas nosotras, 

¡Qué don tan 

inmerecido! Si miro 

hacia atrás, sólo puedo 

recordar que viví tan 

solemne momento 

bastante inconsciente. 

Me queda un vago 

recuerdo de haber 

elevado desde mis 

adentros un quejido 

hecho súplica:  

“Ayúdame, de 

verdad quiero 

seguirte”. 



 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
8 

 VANESSA TRUJILLO, MEMORIA AGRADECIDA
 

Quiero dar gracias al Señor por estos años 

vividos como Carmelita Misionera. Por todas las 

comunidades por las que he pasado, 

compartiendo momentos que me han ayudado a 

crecer y madurar como persona. A las personas 

que Él ha puesto en mi camino. 

Sólo puedo sentirme agradecida por todas 

las hermanas que he 

conocido, por cuanto me 

han aportado, y también 

agradecida a la 

Congregación por todo lo 

que he vivido en ella. Me acompañarán siempre 

buenos recuerdos y experiencias que han 

marcado mi vida. Estoy agradecida 

especialmente por estos últimos meses, en los 

que me he sentido escuchada y respetada, 

buscando, a la luz del Señor, lo mejor para mí. 

Confío en el Señor que me seguirá 

acompañando siempre y en la maternal 

protección de nuestra Madre la Virgen María. 

Cuento con vuestra fraternidad, cariño y 

oración. 

Un abrazo muy fuerte. 

Vanessa Trujillo Jiménez 
 

Vanessa, juniora de 5º año, después de un tiempo de acompañamiento y 

discernimiento, ha visto que el Señor le indicaba otro camino y tomó la decisión de 

dejar la Congregación. Regresó a su familia, el sábado 20 de febrero de 2016… 

Aunque con mucha pena de hermanas, respetamos y acogemos su decisión y pedimos al Señor que la guíe, 

con amor de Padre, en su nuevo camino y sea muy feliz.  
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HNA. Mª MERCEDES IZCO ILLUNDAIN
 

 

 

Querida Merche, ¿Carmelita Misionera, por 

qué?  

“Mi vocación de cuando niña…” Me 

presto de la palabra de Teresa de Jesús y 

os cuento que, desde la edad de 12 años 

sentí algo que me ardía por dentro, algo así 

como ‘ir a África a ayudar a los negritos’… 

hacer algo por los pobres que están más 

necesitados y además están lejos. En esa 

llamada tan ingenua, me decía a mi misma 

paseando por los campos de mi pueblo: 

“qué hermoso sería tocar una campanita y 

debajo de una palmera, en países lejanos, 

hablar a los niños de Jesús’. 

Sabemos de tus grandes horizontes 

misioneros. Cuéntanos brevemente tu 

trayectoria misionera. 

Después del Juniorado en Barcelona, 

los superiores me enviaron a La Habana. 

Nuestra misión era un colegio. Cuando 

recuerdo mis clases de inglés… os 

imagináis que aventuras, verdad. Pero 

felices; hasta que entró el régimen 

castrista y con mucho dolor tuvimos que 

dejar a las buenas gentes de Cuba. 

Después Perú. ¡Qué gozo siento al 

recordarlo! Distinguiría dos etapas. La 

primera original y única. El Consejo General 

nos envió para iniciar el proceso de 

integración de dos Beaterios de Cuzco del 

S.XVII. Etapa rica y de kénosis por ambas 

partes… 

La segunda, fue más rica todavía. 

Había terminado el Concilio Vaticano II. La 

Iglesia universal respiraba un aire fresco, 

nos llegaban los Documentos genuinos, sin 

glosas. El Documento “Ad Gentes” lo 

estudiamos, subrayamos, comentamos; 

tanto nos resonaba que nos urgió, a “una 

Iglesia en salida”. Quien a trabajar con los 

presos, quien a los pueblos jóvenes, 

(barriadas), catequesis en Parroquias, 

grupos juveniles y un largo etc. A todo 

llegábamos con entusiasmo y corazón.  

Si  tuvieras que elegir algún momento 

significativo de tu vida ¿cuál sería?  
  

TESTIMONIO 

Hoy nos vamos hasta el Norte de España, a la Bella Easo, donde nos recibe 

Hna Mercedes Izco. Cuando le pedimos colaboración para el informativo, ésta 

fue su respuesta: “Lo haré con mucho gusto porque me da la oportunidad, 

una vez más, de agradecer al Señor todo lo vivido…” 

Y no han pasado 3 tres días que nos llega un nuevo correo: “Ahí os envío lo 

que me ha salido del corazón y de la vivencia a "vuelo pluma". He pasado un 

rato muy bueno escribiendo esos retazos de vida”. 

Gracias, Merche ¡Cuánto estimamos tu disponibilidad para abrirnos el 

corazón y contagiarnos esperanza, sensibilidad al pobre, sentido de familia y 

esa nota de buen humor con el que pones sonrisas en nuestros encuentros! 
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Sin duda, el tiempo vivido en Perú. Marcó mi 

vida gozosamente, en valores humanos, 

amistades, relaciones, valores vocacionales y 

evangélicos, sentido de la universalidad y 

acogida a toda clase de personas.  

Háblanos de tus sueños ¿Qué anhelas en la 

vida? 

Beber a manos llenas 

del pozo de la 

contemplación. Sentía 

que la oración como 

experiencia de la 

presencia de Dios en mi 

vida, no se desarrollaba, era “un no sé qué, 

que queda balbuciendo…” Apareció la revista 

Orar, encuentros GOT, libros sobre Oración y 

me tomé en serio la autoformación sobre la 

vida interior. Seguía teniendo hambre de Dios 

y en el camino he ido encontrando ayuda en 

hermanas que con su experiencia y guía 

siguen alimentando este mundo interior tan 

maravilloso, siempre novedoso como el 

mismo Dios. 

Desde tu larga experiencia en la 

Congregación ¿Cuál consideras que es el 

avance más significativo? 

Nuestra Congregación ha crecido y sigue 

creciendo, aunque disminuya el número. Veo 

que los Capítulos son golpes de vida, siempre 

nos despiertan a más; hemos crecido en 

sensibilidad hacia las personas, situaciones 

de pobreza y marginación; hay más 

formación; las relaciones en comunidad son 

menos ásperas y seguimos con ganas de 

más… 

¿Qué es lo más importante que queda por 

hacer? 

Más que por hacer… creo que tendríamos 

que avanzar en disponibilidad de servicio y 

así gozar de mayor libertad y alegría. Quizá 

tendríamos que implicarnos más con los 

inmigrantes y refugiados. 

Y en la Iglesia ¿Qué crees que puede cambiar 

con el Papa Francisco? 

Se percibe ya una nueva forma de ser 

Papa y de transmitir el Mensaje de Jesús. Nos 

está conectando con un Dios-Padre 

misericordioso lleno de compasión, perdón, 

ternura. Mayor implicación con los 

marginados, los olvidados; y hasta me parece 

que está haciendo más esperanzada y 

amable la moral sobre todo para los que se 

sienten más hundidos. 

Para finalizar. Lánzanos un mensaje a las 

lectoras y lectores del informativo para este 

año de la Misericordia 

El mensaje es el mismo que quiero vivir 

yo también: en los pequeños gestos de cada 

día en comunidad y en la misión, ser ese 

rostro misericordioso 

que pacifica, perdona y 

favorece un ambiente 

de serena alegría, 

centradas en Jesús que 

nos ama a cada una.  

¿Te gustaría añadir algo más? 

Dar las gracias por el regalo de tantas 

hermanas estupendas, con las que he vivido, 

nos hemos querido, me han ayudado y ya 

están en el cielo; también gracias a otras 

muchas hermanas que peregrinan en la 

Congregación y siguen significando mucho 

para mí por su fidelidad y entrega. Y nada… 

que vivamos contentas con lo que el Señor 

pone en nuestro camino diario. 
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 RUTA PALAUTIANA: FRANCIA IV Y ÚLTIMO PERIODO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es difícil establecer con precisión dónde y cuándo tuvo lugar el 

encuentro entre Juana Gratias y el Padre Palau. Lo que es cierto es 

que con este encuentro comienza un nuevo período en la vida de 

Juana. 

Su austera espiritualidad le impactó de lleno y se puso desde 

entonces bajo la dirección espiritual del Padre, forjando así su espíritu en 

libertad, desprendimiento y confianza en la Divina Providencia.  

A los 21 años y, deseosa de reorganizar su vida en un seguimiento radical de Cristo, dejó Gramat 

y se encaminó a Livron.  

En Livron armonizó su tiempo entre, el trabajo y la oración, el silencio y la contemplación. 

Secundando los planes fundacionales del P. Palau, se desplazó desde Livron a España.  

Por su parte, Francisco Palau “se resistía a abandonar aquellos lugares de Francia en que había 

vivido con intensidad su ideal de vida solitaria y en los que había trabajado con 

tesón” (I Historia, p. 92) Allí quedaban las primeras ilusiones y los primeros 

ensayos de vida religiosa. Sin embargo hay que constatar que los caminos de 

Dios son distintos de los nuestros:  

 

FRANCISCO PALAU 

NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA 

A menos de 3 km de 

Mondésir, se encuentra la capilla 

Notre Dame de Grâce. Aquí, 

Francisco Palau pasa largas horas 

de oración, silencio y retiro... 

Es una constante en la vida 

del Padre, su profundo amor a 

María. Ella es y será siempre para 

él, experiencia de intimidad y de 

confianza plena. 

LOZE 

Los hermanos, se habían trasladado a 

CANTAYRAC, que pertenecía al Municipio de Loze, 

ya que las autoridades eran más favorables al estilo 

de vida de los ermitaños que las de Caylus. En 

1849, el Padre Palau se une a sus hermanos en 

Cantayrac. 

ROCAMADUR 
 En la región de Midi-Pirineos, en el Departamento 

de Lot, se alza la pequeña ciudad mariana de 

Rocamadour. 

Es seguro que Francisco Palau visitó este lugar y, 

muy posible, que Juana Gratias haya peregrinado 

aquí junto a otras jóvenes que el padre Pierre 

Bonhomme dirigía. Estos lugares eran bien conocidos 

para ellos. 

GRAMAT 
  Departamento de Lot, 

diócesis de Cahors, nace 

JUANA GRATIAS, el 27 

de octubre de 1824. Juana 

Gratias realiza sus 

primeros estudios en la 

escuela oficial mixta que 

existía en Gramat. 

“Nosotros hablamos, proyectamos, hacemos y deshacemos planes  
como criaturas que caminan en este mundo tenebroso  

y Dios, que ve nuestros pensamientos… 
 en su sabiduría tiene dispuestos otros planes” (Cta. 19) 


