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María la Magdalena lo confundió 

con el jardinero…; Pedro le negó 

tres veces…; Tomás tuvo que 

meter sus dedos en las llagas…; 

Juan necesitó ver con sus propios 

ojos que el sepulcro estaba vacío…; 

los de Emaús necesitaron un largo 

camino de formación y que ante 

ellos volviera a partir el pan… 

       La fe en Jesús, en el Hijo de Dios, nos lleva al Cristo resucitado. 

Vivir la experiencia de la resurrección es creer en el Resucitado. 

Es creer que Él, no está en el sepulcro, ni en la muerte, sino en 

la VIDA y en todo lo que guarda relación con ella.  

Creer en el Resucitado es permitir que, en cada amanecer, 

ocurra una resurrección inmensa, donde, sin dejar de ser uno 

mismo, se encuentra como nuevo, con ganas de vivir, de 

mejorar la propia vida y la de los demás.  

Creer en el resucitado es hacer nuestro propio recorrido 

buscándole con todas nuestras fuerzas, buscándole en medio de 

la VIDA y hacerlo con la seguridad de que ya está presente en 

nuestra vida personal, en nuestra comunidad, en nuestra 

familia. 

Estamos en Pascua ¡Aleluya! “Este es el grito de todos los 

creyentes, conscientes de la certeza del triunfo de la vida sobre 

la muerte, de la gracia sobre el pecado. No será el «ars amandi, 

sino la resurrección de Cristo lo que dará un nuevo viento que 

purifique el mundo actual» (Bonhöeffer). 

Despertemos a la vida ¡Cristo ha resucitado! 

¡Aleluya! 

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

 

EDITORIAL                             1 

COMUNIDADES                    2 

FORMACIÓN                         4 

PROKARDE                             10 

ENTREVISTA                           11 

FRANCISCO  PALAU       12 



Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
 

2 

 

 
 

Joliette (Canadá), lugar de 

encuentro y despedida, está 

cubierto de blanco, las calles y 

los campos, los árboles y la entrada a 

las casas son un hermoso manto de 

nieve.  

 

El caminante va dejando su huella, 

una huella efímera que con el agua y 

el sol desaparece. Aquí, además de la 

huella en la nieve, hay otra huella, la 

que dejan nuestras hermanas, las 

Carmelitas Misioneras de ayer y de 

hoy, que han pisado con la fuerza del 

amor y grabado la huella de la entrega 

y el servicio a los hermanos en el 

camino de la vida. Ellas han sido y 

siguen siendo: “Buena noticia”, 

caminado y servido en el Hospital, en 

la Parroquia y la Diócesis, en las calles 

y las casas de esta hermosa ciudad. 

Han entregado su existencia, 

generando vida, sosteniendo al débil y 

al enfermo, enjugando lágrimas, 

transformándolas en esperanza. Han 

hecho camino al andar y el camino son 

sus huellas… 

Se acerca la despedida, momento 

fuerte para las que han entregado su 

vida en estas tierras; “hoy” se 

acumulan sentimientos, recuerdos, 

experiencias, el caminar comunitario y 

misionero vivido, como es natural, 

entre gozos y sombras; con todo esto, 

han ido tejiendo su existencia durante 

muchos años en tierras canadienses.  

También es un momento hermoso, la 

hora de constatar, a través de los 

gestos y las palabras de quienes las 

rodean, la acogida, la valoración y el 

cariño mutuo; han creado ambiente  

de familia y de fraternidad, han 

compartido y orado juntos, han ido 

haciendo camino, día a día y han 

pasado muchos inviernos, otoños y 

primaveras sirviendo y apoyándose 

mutuamente.  

Los primeros meses del 2018 están 

siendo intensos para la comunidad: 

venta de la casa, conclusión de la 

etapa de funcionamiento del 

Organismo civilmente reconocido en 

Quebec, distribución de mobiliario y 

enseres.  

Al comenzar febrero les hemos 

acompañado María Rosa Izurdiaga y 

María Pilar Miguel; han sido días de 

fraternidad y de apoyo mutuo; juntas 

hemos ido buscando lo mejor y 

marcando los últimos tramos del 

camino: la jornada de acción de 

gracias, las fechas de regreso a 

España, y lo que no se escribe por no 

alargar esta comunicación.  

Y llega la hora, con gran sentimiento 

para todas, de cerrar la puerta; las 

llaves de la casa se entregarán a los 

nuevos propietarios el día 14 de 

marzo; con este acto simbólico, el 

Carmelo Misionero dice un sentido 

adiós a Canadá. No obstante, el 

espíritu y la huella de su caminar 

seguirá iluminando y alentado la vida 

espiritual del grupo de laicos y del 

COMUNIDADES 
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Las palabras de Pedro Casaldaliga son el 

mejor reconocimiento a vuestra historia:  

“Al final del camino nos dirán. ¿Has vivido?, 

¿Has amado?… Y yo, sin decir nada, abriré 

mi corazón lleno de nombres”.  

Así ha sido y es vuestra vida.   

Hasta pronto. Os esperamos en España.  

 

CMS. También la vida resucitada de 

las hermanas que allí han fallecido: 

Antonia Martínez, Dionisia Aramburu y 

Ascensión Abascal. Creemos que esta 

presencia viva continuará dando frutos 

de evangelio y de carisma en la Iglesia 

canadiense. 

Termino con la palabra adecuada 

¡Gracias!  

 

 

 

 

 

Gracias, en nombre del Consejo, de la 

Provincia y de la Congregación. 

Gracias a todas las Carmelitas 

Misioneras que habéis vívido y servido 

en tierras de Quebec; gracias de 

corazón a las que, con disponibilidad y 

confianza en el Dios providente, os 

ponéis en camino hacia España: 

Eulalia, Ángela, Juana y Fely, dejando 

la huella de vuestra entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pilar Miguel, cm 

 

 

TALLERES DE MANUALIDADES EN TRZEBINIA (POLONIA) 

Hay muchas formas de colaborar para ayudar a 

nuestras misiones. Una de ellas tuvo lugar el día 

24 de febrero y el 10 de marzo en nuestra 

comunidad de Trzebinia (Polonia). Se invitó a 

colaborar a las personas que quisieran participar 

en los talleres de trabajos manuales.  

La gente se animó y nos reunimos unas 15 personas llegadas 

del pueblo, de las aldeas cercanas y una del CMS. La Sra. Ela 

dirigía las manualidades que, no obstante sus problemas, 

saca tiempo, con su marido, para dedicarlo a los demás. Lo 

mismo la Sra. Jola que a pesar de tener una niña minusválida 

dedicó su tiempo para colaborar con las preciosas 

manualidades que normalmente ella vende por internet para 

ayudar a la familia. Cada una ofreció sus capacidades para tratar de hacer lo mejor 

posible. Ciertamente la colaboración y ayuda mutua dan sus frutos y, en estos 

talleres, son muchos y bellísimos (ver fotografías). Lo importante ahora es vender 

cuanto se ha confeccionado para recaudar fondos para nuestras misiones. Para ello 

se han distribuido en una casa de cultura, en una escuela y entre el CMS.     

- Agueda Solas, cm 
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   Eco del  Perú 

CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES: DESDE EL NOVICIADO EN PERU 

"Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de 

Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto" (Rom 12,2).  

Siguiendo este pensamiento de San 

Pablo referido a la necesidad de 

transformación, renovación y 

discernimiento queremos compartir 

algunas pinceladas de nuestra nueva 

etapa de vida y formación en el 

noviciado intercontinental en el Perú. 

 

 

"Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos”... 

 

Con mucha alegría respondimos 

positivamente a la propuesta de 

nuestra Provincial e iniciamos con 

mucha gratitud esta nueva etapa de 

formación en la Provincia Santa Rosa 

de Lima. Estamos aquí ya desde hace 

dos meses y formamos una 

comunidad de 12 hermanas. El equipo 

de formación lo forman tres 

hermanas, Lucia Ventura (El 

Salvador), Nubia Jaramillo (Colombia) 

y Paula Morón (Perú). Y nosotras, las 

novicias de segundo año: Milagros 

Coragua Rodríguez e Isabel 

Altamirano (Perú), Nancy Silva, Laura 

Pulido y Vanesa Acosta (Colombia), 

Karolina Serafin y Emilia Kostrzewa 

(Polonia). El primer año de noviciado 

lo iniciaron: María Antonia Hernández 

(México) y Daniela Mora (Costa Rica).  

La casa de noviciado está en Lima, en 

el barrio Villa Maria del Triunfo. Una 

gran parte de nuestro barrio está 

ubicada en los cerros habitados por 

gente pobre y llegada de otras partes 

del Perú. El paisaje alrededor de 

nuestra casa es increíble: cuando el 

sol declina se ven miles de lucecitas 

desde los cerros. Todo es muy 

diferente: la gente, la naturaleza, la 

arquitectura, la alimentación, el 

tiempo. Todo tan diferente de nuestra 

experiencia europea. No es ni mejor, 

ni peor, simplemente es distinto. Sin 

embargo, cada día experimentamos la 

gracia de Dios y confiamos en su 

Providencia. Nos fortalecen la 

comunidad, las personas que están a 

nuestro lado, a quienes somos 

enviadas. Vemos la mano bondadosa 

de Dios en las tareas de cada día, en 

los encuentros formativos y en otras 

muchas acciones con las que todos los 

días nos sorprende Dios.  

FORMACIÓN 
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“Transformaos mediante la renovación de vuestra mente...” 

En casa tenemos talleres sobre los 

temas de nuestro carisma, liturgia, 

psicología, misionología. Las novicias 

del primer año asisten a los 

encuentros formativos internacionales 

e intercongregacionales en la CONFER. 

Nosotras nos uniremos a este grupo a 

partir de agosto después de haber 

realizado nuestra experiencia 

misionera que se iniciará después de 

Pascua.  

 

“De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios...” 

Como novicias de segundo año que 

nos estamos preparando a la primera 

profesión religiosa, descubrimos la 

importancia del don de la oración 

comunitaria como el cimiento de todas 

las actividades que realizamos. Cada 

día, en un ambiente de ayuda y de 

fraternidad, reconocemos todo el bien 

que Dios nos tiene preparado. 

 

“Cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto...” 

Esto sí que mejor se conoce en la 

práctica. Nuestro apostolado, el de las 

hermanas y novicias, se centra en dos 

plataformas: la pastoral en la 

comunidad de los feligreses de la 

capilla Santísima Cruz (preparación a 

los sacramentos de la iniciación, 

catequesis familiar, animación 

musical) y en el compromiso social 

(promoción de la mujer, educación de 

los niños en dos centros de día). 

Además visitamos a los mayores y 

enfermos, les repartimos la comunión, 

rezamos con los enfermos y sus 

familiares.  

 

 

 

 

 

Realmente, todo lo que 

experimentamos es un 

hermoso don de la 

Providencia: ojalá de  

fruto en nuestras vidas, 

ahora y en el futuro, en 

nuestras vidas y en el 

Carmelo Misionero.  

Os agradecemos a todas vuestro 

cariño, apoyo y oración, esos signos 

nos mantienen firmes en nuestra 

vocación. A su vez, nosotras también 

os encomendamos al Señor, sobre 

todo en este tiempo de preparación al 

Capitulo Provincial y General.  

Con el don de la oración,  

un abrazo fuerte 

- Karolina Serafin, Emilia Kostrzewa 

(novicias) 

 

 

 

 

 

 

   

“Nos hace bien recordar que nuestras vocaciones 

son una llamada de amor para amar, para servir”  
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  Eco de Salamanca 

AHORA ES TIEMPO DE CAMINAR… ¡JUNTOS ANDEMOS SEÑOR! 

 

Es el lema que hemos elegido para que nos guíe y acompañe en este tiempo 

especial de síntesis, profundización y consolidación de nuestra opción vocacional 

definitiva, en sintonía con la Iglesia y la Orden, en este Año Jubilar Teresiano. 

Hemos concluido nuestro primer mes en Salamanca y vivido muchas cosas, recibido 

muchos regalos con los que el Señor nos ha ido sorprendiendo día a día. 

El día 5 fuimos llegando las hermanas 

que nos encontrábamos en diferentes 

comunidades de España, algunas hacía 

tiempo que estaban aquí para aprender 

el español. Las Hnas. Leila y María José 

de Argentina se habían adelantado, ellas 

llegaron el día 3. Con expectativa e 

ilusión y sobre todo mucha alegría nos 

encontramos casi todas las que viviremos 

este tiempo especial.  

Somos 14 Junioras: Satya, Gulshan, Saritha, Anisha, Olivia, Sharmila y Jayaseeli 

(India), Irene (Kenia) Serena (Corea), Marina (El Salvador), Leila y Maria José 

(Argentina), Gabriela (Brasil) Esperance (de Congo). 

Las hermanas del equipo formativo, Carmenza Flórez (de Colombia), Dolores 

Ondobo (de Kenia) y Cecilia Maeng (de Corea del Sur), nos recibieron con mucho 

cariño y con muchos detalles bonitos expresados en las carteleras, en los cuartos, 

en la liturgia y en los momentos orantes de los primeros días. 

El día 9 de Febrero, dimos inicio oficial 

a nuestro curso con la Eucaristía, 

celebrada por el Padre Eusebio Gómez 

Navarro, ocd, en la que nos invitaba a 

pedirle al Señor que nos “suelte la 

lengua”, y “abra el oído” para escuchar 

al Señor, con un corazón abierto y 

disponible para que Él haga su obra en 

nosotras. Nos acompañaron en la 

Eucaristía, las hermanas de la 

Comunidad “El Carmelo” y en nombre del Consejo Provincial, la Hna. Marilena 

Milani. Poco antes de la Misa, Hna. Marilena nos compartió brevemente la vida de la 

Provincia de Europa, y entre otras cosas nos decía: Europa nos ha dado la Vida en 

el Carmelo Misionero. Si nosotras somos Carmelitas Misioneras es porque a 

nuestros países han llegado hermanas de España que tuvieron la valentía de salir, 

dejar la patria y se han lanzado a la aventura misionera de conocer un nuevo 

mundo, de sembrar en tierras lejanas y desconocidas la semilla del Carisma. 

¡Gracias a ellas nosotras estamos aquí! Sentimos que sus palabras nos animaban a 

cuidar el Carisma heredado. 
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Este mes, que ha pasado muy rápido, hemos 

celebramos el don de la vida cada tres días!!Sí, 

porque celebramos los cumpleaños de Hnas. 

Dolores, Leila e Irene. Y así en clima de fiesta 

fuimos comenzando este primer periodo, de 

conocernos entre nosotras y de recorrer la ciudad 

de Salamanca guiadas por un matrimonio 

salmantino. No sólo conocimos los lugares 

emblemáticos y significativos, sino también su 

realidad social y eclesial. 

También estuvieron con nosotras, Hna. Charo Alonso y Hna Brigida Moreta, que nos 

compartieron sobre España, la Provincia de Europa, “Mater Carmeli”, “Prokarde” y 

la realidad de los inmigrates. ¡Ha sido un mes muy rico!... ¿Qué más podemos 

decir? Iniciamos este tiempo de cuaresma en sintonía con la Iglesia preparándonos 

para la Pascua. 

Hemos finalizado el mes con el corazón lleno de gratitud al Señor, a la Provincia de 

Europa que nos acoge y a nuestras Demarcaciones, por este tiempo de gracia, por 

todo lo que Él nos ha ido regalando en nuestro caminar cotidiano.  

Nos confiamos a sus oraciones, para que vivamos este tiempo de síntesis y 

consolidación en profundidad.  

 - Comunidad Juniorado Intercontinental 2018 

 

 
Mis queridas hermanas, 

 
gracias por haberme acompañado en mi profesión 

religiosa a través de vuestra presencia, 

felicitaciones, oraciones, abrazos... Me invitasteis a 

vivir fuertemente el espíritu familiar del Carmelo 

Misionero. Creo que la palabra "GRACIAS" no es 

suficiente para expresar todo lo que viví y todo lo 

que sentí en ese hermoso día. Sí, estuve muy nerviosa, pero ilusionada y feliz. Sin 

embargo, todo se calmó cuando empezó la Eucaristía como si estuviera en el 

paraíso, con mucha paz. Fue una hermosa celebración llena de la Misericordia de 

Dios por su llamada a esta familia palautiana y por los laicos, los padres carmelitas 

y, sobre todo, por vosotras, hermanas, que hicisteis lo posible, para que todo 

saliera bien. ¡Así fue! 

 También un recuerdo muy especial, a nuestras hermanas mayores que dejan 

huella en mí, como las que ya no están entre nosotras. ¡Feliz de ser carmelita 

misionera! Ahora, viviendo mi Juniorado en la Comunidad P. Palau, Barcelona, y 

estoy contenta de poder conocer y orar desde este lugar significativo del P. Palau y 

su carisma junto con los Santos del Carmelo. Hasta que nos veamos, cuento con 

vosotras, un fuerte abrazo. ¡GRACIAS! 

- Silvia Chung, cm 
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  Ecos… reverberantes y de gratitud  

EL AGRADECIMIENTO DE LAS JUNIORAS QUE  

SE ESTÁN PREPARANDO PARA VOTOS PERPETUOS 

 

Te doy gracias Señor de todo corazón… (S 137) 

 

Todas las  hermanas que hemos sido acogidas por la Provincia de Europa, 

en diferentes comunidades de España, queremos dar gracias a cada 

comunidad que generosamente nos acogió y cuidó en este tiempo previo a 

nuestra Preparación para Votos Perpetuos. 

                                                                                                                                         

Muy queridas Hermanas, Somos Serena y Saritha. Queremos agradecer a nuestra 

Congregación, a la Provincia y la Comunidad de la Casa Provincial por permitirnos 

estar en España. Nos habéis ayudado mucho durante el tiempo que vivimos juntas. 

Hemos recibido mucho amor, cariño apoyo y ayuda. Hemos aprendido y cambiado 

mucho en nuestras vidas. Estamos impresionadas con la vida de cada hermana. Las 

sentimos como nuestra familia. Deseamos prepararnos bien para los votos 

perpetuos. Las recordaremos en nuestras oraciones. Muchas gracias hermanas, 

gracias por todo lo que hemos recibido. 

 

Estamos muy agradecidas con nuestras queridas hermanas de Getafe. Gracias 

hermanas por su amor fraternal, cariño y afecto que nos mostraron. Nos 

aceptaron como somos, con nuestra cultura, idioma y nos hicieron sentir una 

más, de la familia. Mostraron gran interés en ayudarnos a prender el español, 

gracias por darnos su precioso tiempo para ayudarnos a leer y ayudarnos a 

entender. Gracias por las prácticas de oraciones diarias. Hermanas, nuestra 

estadía allí fue memorable. Agradecemos al párroco y a los parroquianos por su 

amor, y preocupación. Les aseguramos nuestras oraciones por todas ustedes y 

les pedimos que nos tengan en las suyas. Sharmila, Jayashely y Olivia. 

 

¿Cómo podemos agradecerte? Dios amoroso y misericordioso, cómo podremos 

agradecerte la oportunidad que nos regalaste en la comunidad de Torpedero? 

Queremos dar gracias a la Hermana María del Carmen  Ibáñez y Consejo por 

darnos la bienvenida en la provincia de Europa y por ayudarnos a aprender 

español. Nuestro sincero agradecimiento para las Hermanas Charo Alonso y Paloma 

Marchesi, por acogernos en su comunidad. Estuvimos muy felices con ustedes 

aunque no pudimos expresar muchas cosas debido a nuestras barreras idiomáticas. 

Fueron pacientes con nosotras, gracias por su amor, preocupación, apoyo, 

sacrificios. Estuvieron siempre listas para ayudarnos en todo momento. Nos 

sentimos en casa y muy cómodas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Una vez mas, 

muchas gracias desde el fondo de nuestros corazones. Satya y Gulsham. 

 

Queridas Hermanas, aprovechamos esta oportunidad para agradecerles 

inmensamente por su amor, cuidado apoyo y generosidad, por todo lo 

que ha sido para nosotras nuestra estadía en Segovia. Desde el 

momento en que nos recibieron en la parada del autobús sentimos el 

cariño, la amabilidad y apertura. 
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En la comunidad nos sentimos como en casa y cada vez que íbamos a la 

escuela, esperábamos el momento de volver a casa. Estamos agradecidas 

porque nos todo lo necesario. Gracias también porque aprendimos mucho 

sobre el espíritu de la Congregación, gracias por la paciencia, incluso 

cuando no podíamos expresarnos en español. Los momentos de oración y 

celebración fueron enriquecedores y lo apreciaremos siempre. Encontramos 

un hogar en Segovia, porque nos sentimos en casa. Dios las bendiga en 

abundancia. Anisha e Irene. 

 

 

Quiero agradecer a la Congregación, a la Provincia de Europa que me ha abierto las 

puertas para vivir una experiencia rica e inolvidable. Agradecer también, a las 

hermanas de varias comunidades con las que he compartido, me han acogido con 

cariño y de las que he aprendido de su testimonio de entrega, a las hermanas de 

las Comunidades de: la Casa Provincial, Ávila, Segovia, Badalona, El Prat, 

“Solarium”, Bellesguard, Sants, Casa Madre (Colegio y Enfermería) y  por supuesto 

a la Comunidad  “Padre Palau”, en Penitents, Barcelona, en la que viví. Donde me 

han acogido,  cuidado, preocupado y ayudado a crecer como persona, en la 

Espiritualidad carmelitana -palautiana y sobre todo como Carmelita Misionera. Tuve 

la gracia de pasar un año en un “lugar palautiano”, con toda la riqueza que eso 

significa, pero siento que para mí,  además de lo significativo de ser un  “lugar 

palautiano”, es ahora también, lugar de vivencias, de crecimiento, de fraternidad, 

de generosidad, de testimonio, de lazos, de  generosidad, de “comunidad”,  y 

también de mucha gratitud a cada hermana, porque de todas aprendí mucho. Fue 

significativo para mí, en este tiempo, el poder ayudar, colaborar en el cuidado de 

nuestras hermanas mayores de la enfermería de la Casa Madre, poder “devolver” 

un poco todo lo que hemos recibido de ellas, hermanas que han salido, dado la vida 

no solo en España, sino en India, América, Argentina,… Gabriela Barría. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Nuevo nº de teléfono para llamar a la enfermería Cdad. “Santa Teresa”,  

Casa Madre: 932372385. 

Continúa el teléfono de la cdad. 932180145. 

 

 Nuevo correo eléctronico de la cdad. “San Carlos”, Torremolinos. 

sancarloscomunidad@gmail.com 

 

mailto:sancarloscomunidad@gmail.com
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Pasados los cierres y aperturas de año, las gestiones con 

Hacienda y los Certificados de donaciones,  queremos 

compartir con todos y todas, cosas más interesantes como la 

Jornada de Formación del Voluntariado que se celebró en 

el Colegio “Santa Teresa” de Perales del Río (Getafe) el día 17 

de marzo. Fue un poco accidentado el encuentro y estuvimos 

“en familia” en todos los aspectos que os podáis imaginar.  

Estas Jornadas las preparamos conjuntamente 

los Equipos de PJV y PROKARDE y tienen como 

objetivo reflexionar sobre la inquietud 

misionera de nuestros jóvenes y el apoyo 

técnico y de infraestructuras que puede aportar 

PROKARDE. 

Y aprovechamos estas líneas para invitaros a la 

próxima Asamblea Anual de PROKARDE que 

celebraremos también en el Colegio “Santa 

Teresa” de Perales del Río (Getafe) el próximo 

21 de abril, recién terminado el Capítulo 

Provincial. Ya sabéis que estas Asambleas las 

vamos celebrando rotativamente en las 

distintas Delegaciones y este año toca Madrid y 

estamos muy contentas de poder celebrar con 

esta Delegación su décimo aniversario.  

Nos encantaría contar con vuestra presencia, 

con tú presencia, siéntete invitada por tu 

nombre y apellido porque toda la familia del 

Carmelo Misionero tiene su lugar en PROKARDE. ¡VEN, DISFRUTA y CONOCENOS 

EN EL MÁS ADENTRO! ¡Te esperamos! Sólo una cosita: Avísanos para que 

contemos contigo para la comida o lo que necesites.                              

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROKARDE 

Editorial 

Cataluyna 

Cristiana 

4.03.2018 

9,30   Saludo inicial 

Oración de comienzo  

Presentaciones 

10,30  Ponencia: 

“Si cuidas el Planeta combates la 

Pobreza” 

12,00  Descanso y aperitivo 

12,30 Act. de las Delegaciones 

13,15  Eucaristía 

14,15  Comida 

16,00  Lectura Acta anterior 

    Presentación de Proyectos  

    Ejercicio económico 2017… 

17,30 Experiencias Voluntariado 

19,00  Merienda-picoteo.  

    Fiesta en el cole, chocolate,    

churros…     Despedida 
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  Hna. Ma DOLORES MORENO 

 

Cada semana, Hna. Maria Dolores Moreno, carmelita 
misionera y enfermera voluntaria de Can Banús, trae su 
alegría y buen humor a la casa, mientras hace 
acompañamientos médicos o resuelve pequeñas dudas de 
salud a los hombres y mujeres que viven en Can Banús.  

María Dolores Moreno (Almería, 1940) 
es carmelita misionera y una de las 
voluntarias más comprometidas que 

tiene Can Banús. De joven ya sintió la 
inquietud por los temas sociales y 

estudió enfermería, también para 
sentirse realizada como cristiana 
comprometida. Con 20 años, su 

primer destino como enfermera 
titulada fue Francia: Perpiñán y Saint 

Tropez, donde estuvo 14 años. En 
este tiempo se sintió valorada y 
reconocida. Su tarea consistía en 

trabajar en una clínica que llevaban 
las carmelitas en la ciudad de la Costa 

Azul. El ambiente de turismo, con 
mucho dinero, los artistas de fama 

mundial, todo este contexto le hizo 
sentir que quería ir a un país de 
misiones. "Yo quería África, recuerda, 

pero me ofrecieron Argentina y estuve 
8 años. Aquí, sin embargo, no hice de 

enfermera propiamente dicho sino que 
trabajé en una escuela de secundaria 
de chicos de la Diócesis. Era 1972 ". 

María Dolores hizo de profesora de 

francés, puericultora y maestra de 
religión en escuelas rurales del interior 

del país. "Recorríamos los pueblos 
haciendo catequesis y ofreciendo un 
espacio de tranquilidad y 

acompañamiento a los niños y niñas."  
Una vez finalizada esta etapa en 

Argentina, volvió aquí a visitar a su 
familia y tuvo la oportunidad, ahora sí,  

 

de ir a África, concretamente a 

Tiebissou, en Costa de Marfil. Allí 
había dos escuelas de la misión pero 
se apostó porque los maestros fueran 

nativos. La tarea de María Dolores fue, 
inicialmente, ayudar a crear un 

internado para chicas de zonas rurales 

y de la selva para acompañarlas hasta 
que llegaran a la secundaria. "Me 
entregué a la pastoral y a hacer 

posible que llegaran a estudios 
superiores", recuerda. "Las ayudaba 

con los estudios, vivía con ellas y 
también contribuiamos a su 
empoderamiento y a que aprendieran 

a resolver sus necesidades". Más 
tarde, recuerda, también se construyó 

un internado para chicos. 

Cada tres años, María Dolores volvía a 
España. En una de sus estancias en 

África contrajo paludismo. Su último 
destino ha sido Badalona. En su 
comunidad conocían la Fundación 

Acogida y Esperanza porque ya habían 
trabajado otras Carmelitas Misioneras 

haciendo voluntariado en Can Banús. 
La primera y muy recordada Hermana 
Anuncia. Así fue como las hermanas 

hablaron con el centro y María Dolores 
comenzó a hacer de voluntaria. "Estoy 

contenta y feliz. Me encuentro muy a 
gusto y el hecho de volver a trabajar 
en la salud me ha dado mucha 

confianza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recientemente ha fallecido el P. Josep Costa, ofm, promotor, fundador, inspirador y animador del bellísimo 

proyecto que se lleva adelante en Can Banús. Se han escrito muchas cosas sobre él. Los Medios de Comunicación 

se han hecho "eco" de su compromiso en favor de los más marginados. ¡Una gran obra en bien de los enfermos 

del VIH! en aquellos tiempos en que "la gente huía" de estos enfermos como si fueran "leprosos". 

Nos unimos a la acción de gracias por la vida del P. Costa y nos alegra que las Carmelitas Misioneras, a través 

de varias hermanas, podamos participar en esa obra de amor y entrega a los hermanos más vulnerables.    

ENTREVISTA 

Entrevista en catalán: 
www.acollida.org/2018/01/entrevista-a-maria-

dolores-moreno-carmelita-missionera-i-

infermera-voluntaria-de-can-banus/ 

http://www.acollida.org/2018/01/entrevista-a-maria-dolores-moreno-carmelita-missionera-i-infermera-voluntaria-de-can-banus/
http://www.acollida.org/2018/01/entrevista-a-maria-dolores-moreno-carmelita-missionera-i-infermera-voluntaria-de-can-banus/
http://www.acollida.org/2018/01/entrevista-a-maria-dolores-moreno-carmelita-missionera-i-infermera-voluntaria-de-can-banus/
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  MENORCA (II) 

 

Fornells. Las hermanas se instalaron en una sencilla vivienda. Tres hermanas 
formaron la comunidad. Se hicieron cargo de la escuela local. Su vida era muy 

austera y la supervivencia les obligaba a dedicarse a otras labores. 

“Cuentan las crónicas que con frecuencia acudían las hermanas al puerto pesquero 
para ayudar a descargar pescado y para remendar las redes. Era una manera de 

ganarse el sustento” (Historia CM, I).  

Quedan algunas señales y recuerdos de sello carmelitano de la existencia heroica 
de aquella comunidad. Sólo la conciencia de perpetuar la obra palautiana les 

permitía superar el aislamiento de aquel apartado rincón.  

Maó. El Obispo Manuel Mercader y Arroyo desde su llegada a la diócesis se fijó 
como objetivo establecer escuelas católicas, bien dotadas y capaces de hacer frente 
a los centros protestantes extendidos por toda la isla. El obispo sabía que ésta 

había sido una de las ocupaciones fundamentales de las hermanas y les pidió que 
se hiciesen cargo de la escuela católica. Terminados los trámites, la comunidad 

pone en marcha la empresa en 1876. El obispo de la diócesis tiene un interés 
grande en la presencia de las hermanas, interés no exento de dificultades ya que 

habrá problemas al querer mantenerlas como congregación diocesana, sometidas a 
su jurisdicción. A pesar de las dificultades, esta comunidad gozaba de gran 
prestigio en la isla. Los medios de comunicación se ocupan de alabar su trabajo en 

distintas efemérides. La comunidad fue creciendo y llegó a establecerse allí el 
noviciado. 

Renace Ciutadella. Los trámites con el 
ayuntamiento fueron delicados. Por fin en 
diciembre de 1877, se firma el contrato. Era como 
el acta fundacional. Después de algunos meses de 

acomodo para la instalación de las hermanas, 
éstas se hacen cargo de un hospital.  

Alaior. En marzo de 1879 se establece la comunidad de tres hermanas Carmelitas 
en el hospital. Pronto se vio la necesidad de incrementar la acción apostólica con el 
fin de atender una pequeña escuela. La comunidad permanece con su doble 

actividad: atención a los enfermos y educación, hasta 1968.  

Es Castell. La presencia de la comunidad de Carmelitas allí se debe a los mismos 
motivos de las anteriores: promoción de la enseñanza católica y por el deseo del 
Señor Obispo. Sus comienzos se remontan al curso escolar 1877–1878. 

En octubre de 1985 las Carmelitas Misioneras regresan de nuevo a Es Castell, con 
una misión muy específica: pastoral parroquial, social y sanitaria. La comunidad 
permaneció durante 24 años. Las Carmelitas Misioneras que por allí pasaron fueron 

continuadoras de aquella labor sencilla, cercana, servicial y popular que habían 
realizado las primeras hermanas.  

En este tiempo nació el grupo del CMS, ellos quedan como semilla del carisma de 
Francisco Palau después de la salida de nuevo de las hermanas del lugar, generosos 
en contagiar el espíritu palautiano de amor a la Iglesia y a los hermanos. 

FRANCISCO PALAU 
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G R A C I A S 
 

 
 

 

 

 

A punto de finalizar el trienio queremos aprovechar este informativo para 

haceros llegar a todas y cada una de las hermanas, al CMS y a los 

amigos todos, nuestro agradecimiento por lo vivido en este trienio, por lo 

compartido a través de este Informativo y por el empeño de todos en 

hacer viva la fraternidad desde la invitación de Santa Teresa “Es tiempo 

de caminar” que marcaba nuestro proyecto provincial. Ha habido días y 

situaciones de luz y de sombras, que han ido marcando la encarnación 

del carisma en nuestra querida provincia Mater Carmeli, de Europa.  

Hoy llegamos aquí con el corazón agradecido al Señor por sentir que ha 

ido haciendo su obra en cada hermana, en cada comunidad, en cada 

misión…   

- GRACIAS a las hermanas del Equipo Informativo y página Web, que 

han hecho posible que todos nos hayamos sentido cerca de la vida y 

misión de la provincia.  

- GRACIAS por las hermanas que durante este trienio han pasado a la 

vida eterna; son testimonio de vida y entrega así como herencia histórica 

para la familia provincial.  

- GRACIAS a las hermanas que seguimos haciendo vida el evangelio 

desde la espiritualidad palautiana y queremos vivir cada día nuestra 

entrega al Señor de manera renovada. 

  

Os deseamos que estos días Santos los vivamos abiertas a la 

acción del Espíritu y al paso del Señor por nuestra vida. 

  

¡¡FFEELLIIZZ  PPAASSCCUUAA  DDEE  RREESSUURRRREECCCCIIÓÓNN!!  

 

Con cariño vuestras hermanas: 

 

Carmen Ibáñez, Mª Inés Roncero, Mª Pilar Miguel, 

Marilena Milani, Angélica Conde, María Rosa Izurdiaga y Charo Días. 


