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EL DESCANSO 

Hemos llegado Al final de  junio de 2016. En septiembre hacíamos 

proyectos para el nuevo curso. Ahora toca mirar el conjunto y ver los 

progresos, los logros y las deficiencias.  

Jesús envió en su día a sus discípulos a una misión. Anunciar el 

evangelio, curar a los enfermos, hacer presente el Reino. Al regresar, 

nos dice el evangelio, que Jesús quiso retirarse con sus discípulos a 

descansar, a compartir las experiencias. 

Nosotros también hemos sido enviadas este curso a ser testigos del 

Reino, a poner en práctica el Proyecto Provincial. Llega este tiempo de 

vacaciones y se nos ofrece un espacio para echar una mirada al tiempo 

transcurrido y ver. Hacer memoria del trabajo realizado, cada cual en 

su lugar, con las hermanas de la comunidad, en colaboración con los 

hermanos donde vivimos. Es mucha la mies. Jesús nos ha interpelado 

con la Palabra que a diario hemos leído, escuchado y compartido. El 

Señor se nos ha ido acercando de mil maneras, pero quizás no hemos 

sido conscientes de su presencia… Este tiempo de descanso es propicio 

para evaluar estos encuentros, los que hemos asumido y hemos notado 

que nos han enriquecido, y también podemos caer en la cuenta de las 

miradas evadidas, las huídas y los miedos. De todo puede haber. 

También de los fracasos y las equivocaciones podemos aprender la 

humildad y la constancia. ¿Dónde te vimos, Señor?  

Si descansamos en el Señor, él nos hablará al corazón, nos mirará 

con amor y nos invitará a seguir adelante. Nuestro cuerpo necesitado 

de reponer fuerzas. El espíritu se revitalizará con el silencio y la 

contemplación. Vivir apartados unos días lejos del ruido y las 

ocupaciones diarias nos aportará salud y esperanza. Los encuentros 

con los amigos y la familia  también pueden ser espacios para 

fortalecer los deseos de amar y servir.  

Descubrir la belleza de los paisajes, mirar con ojos limpios los 

rostros y las cosas, será caminar en la presencia de quien nos da el 

ser, nos sostiene en la vida y nos llama a ser testigos del Reino. ¡FELIZ 

TIEMPO DE DESCANSO! 

María Carmen Parra, cm 
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 ROMA
 

UN PASO ADELANTE… 

En la casa general, Roma, símbolo de la 

fraternidad universal, nos hemos reunido 

18 hermanas en representación de las 

comunidades de la Provincia que residimos 

en Italia y dos hermanas del Consejo 

Provincial. El día 18 de junio, desde 

primera hora de la mañana, se respiraba 

un bonito ambiente de acogida, apertura, 

libertad y confianza. Comenzamos orando y 

haciendo resonancia del “salmo de la 

mañana”, sabiéndonos conducidas por la 

mano del Dios de la luz y de la esperanza 

para recorrer sus caminos.  

Carmen Ibáñez y Mª Pilar Miguel nos 

han acompañado y motivado para vivir, 

desde la sencillez del encuentro, el hoy y el 

aquí, tomando conciencia de que estamos 

escribiendo una página más de la Historia 

que dará pie para escribir la siguiente. Lo 

hemos realizado con actitud de búsqueda y 

corazón de hermanas.  

Los objetivos del encuentro han sido 

concretos: Orar, compartir y dialogar 

juntas. Retomar las conclusiones de la 

Asamblea anterior, noviembre 2014. 

Compartir el momento actual de cada 

comunidad. Informar y dialogar sobre la 

vida y proyectos de la Provincia. 

Reestructuración: reajuste de comunidades 

y presencias. 

Paso a paso hemos ido desgranando 

dichos objetivos. El compartir del momento 

actual de cada comunidad ha sido de gran 

riqueza y una buena luz para el 

discernimiento. Hemos valorado la misión 

que vamos realizando en cada lugar y 

también el caminar de las comunidades. 

Con estos elementos y la síntesis de la 

Asamblea del año 2014, reflexionamos 

personalmente para dialogar y compartir en 

el grupo nuestras fortalezas y debilidades y 

señalando, con fe y esperanza, los caminos 

de futuro. Compartimos con todas las 

hermanas la síntesis del trabajo en grupo, 

lo clarificamos  y concretamos juntas, 

enriqueciéndolo con la aportación de cada 

hermana. 

Como síntesis del trabajo, elaboramos 

la hoja de ruta para potenciar la vida y la 

misión de las comunidades desde una 

visión de fe, fiándonos del Señor. En el 

dialogo y discernimiento sobre el proceso 

de reestructuración en Italia, hemos tenido 

en cuenta la realidad de las comunidades y 

las presencias. Hemos analizado con cariño 

y serenidad la necesidad de ir dando pasos 

ante la realidad de alguna comunidad y la 

necesidad de reforzar y potenciar otras, 

dentro de las posibilidades que tenemos. 

COMUNIDADES  
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Finalmente, Carmen y Mª Pilar, 

alternativamente, nos informaron sobre 

hermanas, formandas y proyectos de la 

Provincia, resaltando el momento actual del 

Colegio Mayor de Salamanca, Rumania, 

Solarium, Colegio de San Sebastián, Scuola 

Mater Carmeli y el proceso de las obras en 

la Calle Inmaculada, Barcelona.  

Concluimos el encuentro con un 

momento de oración. A las palabras finales 

de conclusión, se suma el aplauso de 

gratitud por lo vivido y compartido, gesto 

que cierra este encuentro de fraternidad; 

con él agradecemos, también, la acogida 

del Consejo General y de las hermanas de 

la comunidad de la casa general.  

  Hna. Maria Pilar Zabas 

 PERALES DEL RÍO – GETAFE
 

COLEGIO SANTA TERESA: OFRENDA FLORAL 

A las 9:45 hrs, en el Colegio Santa 

Teresa, tras haber sido invitada toda la 

Comunidad Educativa, tuvo lugar la 

OFRENDA FLORAL, en el patio del colegio. 

L@s alumn@s de tercero de infantil, 

realizaron la procesión que fue 

acompañada por la canción “María me 

cuida”. A continuación, los alumnos de 

primero y segundo de infantil, entregaron 

sus flores a María. Todos los alumn@s de 

infantil, decoraron las ventanas de sus 

aulas con flores y dibujos para María. 

L@s alumn@s de primaria, recitaron 

poesías y oraciones en español e inglés 

para la Virgen. Después el coro de primaria 

le cantó a María. 

A continuación, el coro de Secundaria 

cantó varias canciones para la Virgen 

María. La salve rociera hizo vibrar de una 

manera especial, a todos los padres y 

abuelos presentes. 

Por último, el Padre Fran y la Hna. 

Segunda, realizaron la imposición del 

escapulario de la Virgen del Carmen a l@s 

alumn@s que han hecho este curso la 

Primera Comunión. 

Terminamos el mes de mayo con la 

bendición de María, nuestra Madre, en el 

día de la Visitación de la Virgen a su prima 

Isabel. Pedimos a María que nos ayude a 

amar a Jesús como ella lo hizo. ¡Gracias 

Madre, gracias María! 

Rebaca Sierra, profesora
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 ZABRZE

ACTIVIDADES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 

CORPUS CHRISTI Y VIAJE A TRZEBINIA 

El día del Corpus Christi, por la mañana, preparamos un 

altar cerca de nuestra casa, siguiendo la tradición que después 

de la Misa toda la gente va en procesión con el Santísimo a los 

cuatro altares; allá rezamos y pedimos la bendición para el 

pueblo. 

El mismo día fui con los jóvenes de nuestra parroquia, y 

también de la parroquia vecina, de San Camilo a Trzebinia. 

Fuimos diez personas. Llevamos algunos meses colaborando a 

nivel interparroquial con los voluntarios que se preparan para 

acoger a los jóvenes de otros países que vienen a Polonia para 

la JMJ. La primera semana los jóvenes irán a las diferentes 

parroquias del país para conocer nuestra cultura, la vida de las 

familias y de la iglesia... Los jóvenes con los que me encuentro 

también se preparan para la JMJ y están encargados de 

ocuparse de la semana en la propia diócesis antes de ir a 

Cracovia.  

El viaje a Trzebinia ha 

sido para nosotros un 

momento de descanso y 

ocasión para integrarnos 

más. Dos días fuimos a la 

montaña. El primer día 

salimos hacia las 22:00. 

Queríamos llegar a la montaña Babia Góra, donde podríamos 

ver la salida del sol. Seis horas de subida, despacio. A pesar 

del frío que pasamos ¡fue precioso! Había muchas otras 

personas que como nosotros también habían subido para gozar 

de ese espectáculo. 

El segundo día fuimos a otra montaña, Pilsko. Tuvimos 

mucha suerte porque este día habían anunciado lluvias y 

también tempestades. Nos lo pasamos muy bien; fue con 

nosotras Karolina, nuestra postulante. 

ENCUENTRO EN LEDNICA 

El día 4 de junio me fui 

también con otro grupo a 

un encuentro de jóvenes a 

Lednica. Desde hace 20 

años allá se junta mucha 

gente de toda Polonia. Este 

año cerca de 60 mil 

personas, la mayoría 

jóvenes. Es tiempo de 

alegría, de canto, de danza, 

de encuentro con Dios y con 

otros. 

Nos encontramos con el 

grupo que venía de 

Trzebinia donde estaba 

nuestra Hna. Jadzia con las 

dos postulantes Karolina y 

Emilia, también nos 

encontramos con la Hna. 

María Kołodziejczyk. 

 

FIN DEL AÑO SCOLÁSTICO 

Para finalizar este año de trabajo nos hemos encontrado con 

las personas que colaboran con nosotras en el Centro. Tiempo 

de gracia, de alegría. Qué bien que haya personas a las que 

nuestra obra les resulte cercana, y a la que dediquen su tiempo 

y demuestren tanto cariño a los niños. Gracias a todas. 

Joanna Turos cm 
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 CENTRO DE PROMOCIÓN FRANCESC PALAU 

UN FIN DE CURSO COMPLETÍSIMO 

Una vez concluida la 

celebración de los 30 años 

en marzo, emprendimos, en 

el Centro de Promoción 

Social, la recta final del 

curso. El último sábado de 

mayo fue el encuentro 

final de los voluntarios 

del Centro. Comenzamos 

con una plegaria de acción 

de gracias a Dios por todo 

lo vivido, plasmado 

posteriormente en un pase 

de fotos. Después hicimos 

la valoración del curso, y 

terminamos agradeciendo a 

los voluntarios su generosa 

e impagable dedicación. El 

colofón fue una comida 

compartida.  

El día 31 de mayo 

estuvimos presentes en el 

encuentro de entidades 

sociales de Iglesia en el 

ámbito de nuestra ciudad. 

Cada una de las 4 entidades 

(Caritas, CPS Francesc 

Palau, Saó i el Comité 

Solidario del Colegio Mare 

de Déu del Carme) presentó 

cómo “pone colores” al Prat. 

El primer sábado de junio, unas 50 personas participamos 

en la Marcha Solidaria por los espacios del Delta del 

Llobregat, organizada por el grupo del Carmelo Misionero 

Seglar del Prat, a favor del proyecto de Prokarde de nutrición 

infantil y apoyo a enfermos del SIDA en Kananga, R. D. del 

Congo. 

El sábado siguiente tomamos parte en el evento del Prat 

Solidari, haciendo una dinámica sobre los Derechos Humanos. 

Previamente, cada uno de los grupos de los diferentes cursos y 

talleres había reflexionado y dialogado sobre algún artículo de 

la Declaración, haciendo un breve comentario al mismo y 

publicándolo en nuestra página de Facebook. 

La semana del 13 al 17 de junio ha sido el momento de 

concluir los cursos y talleres, haciendo evaluación y 

celebración. Los voluntarios de cada proyecto han hecho 

también las correspondientes valoraciones. Son muchos los 

frutos positivos del trabajo realizado. Realmente merece dar 

las gracias a Dios, al equipo coordinador, a los voluntarios/as 

muy especialmente, y a muchas otras personas que de una 

forma u otra nos han apoyado. 

El punto final a las actividades lo ha puesto la 

convivencia-excursión de fin de curso de todos cuantos 

participamos en la vida del Centro. Hemos viajado a L’Espluga 

de Francolí,  visitado el pueblo y una cueva prehistórica. 

Hemos comido en L’Arboç del Penedès. Para terminar, en la 

parroquia de Santa Margarida, tuvimos un espacio para 

convivir, reconocer qué nos ha aportado el paso por el Centro 

y juntos dar gracias. 

Como veis, ha sido un fin de curso completísimo, que nos 

ha hecho descubrir cuántas cosas buenas nos ofrecemos unos 

a otros y el bien que hacemos y nos hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
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 PJV: DESDE POLONIA 

PREPARANDO LA JMJ 

Ya se conoce con más detalles el 

programa de la visita del Papa Francisco a 

Polonia en ocasión de la JMJ que se 

celebrará en Cracovia a finales de julio. 

Nuestras comunidades en Polonia, además 

de orar, estamos realizando varias 

iniciativas preparatorias para recibir a los 

jóvenes.  

ZABRZE: 

Hna. Joanna lleva ya un curso 

acompañando a un grupo interparroquial 

de jovenes en sus encuentros formativos 

en la parroquia de los Padres Camilos.  

TRZEBINIA: 

Los días previos a la JMJ, la comunidad 

de Trzebinia alojará a unas 20 personas de 

Níger, Colombia, Italia y Próximo Oriente 

de los grupos “Magis” seguidos por los 

jesuitas.  

Las hermanas junto a las postulantes, 

Emilia y Karolina, todo este curso, una vez 

al mes, han abierto un espacio formativo y 

de sensibilización para los jóvenes de la 

parroquia y de la zona. Estos encuentros 

llamados “la Brújula” sirven a todos para 

ahondar el tema de la misericordia, tema 

clave de la JMJ.  

Sin duda alguna, la llegada de los 

jóvenes, es todo un desafío para compartir 

además nuestra espiritualidad, ofrecerles 

los espacios de talleres relacionados al 

tema del servicio (con los niños 

minusválidos, los enfermos en el hospital 

donde trabaja Hna. Jadwiga). Y, cómo no, 

al final de la estancia se prevé una gran 

fiesta internacional. En estas actividades 

ayudarán las hermanas estudiantes de 

Roma: Agnes (Malawi) y Sheila (Filipinas), 

además de Hna. Ewa de Zabrze.   

CRACOVIA: 

En el lugar central de todos los eventos, 

habrá mucha movida: 

La comunidad alojará a las hermanas y 

postulantes de Trzebinia, nuestras 

misioneras de África, las hermanas de 

Roma como también a varios jóvenes 

procedentes de diferentes partes de Polonia 

y España.  

Hna. Magdalena Piekiełko, de la 

comunidad de Roma, prestará el servicio de 

voluntariado en el Comité Organizador, 

Departamento de Voluntariado, a partir del 

15 de julio.  

Hna. María Kołodziejczyk de 

la comunidad de Paderno-

Dugnano (Milán) ya está 

trabajando como voluntaria 

en dicho departamento. 
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“Dios, Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, 

 y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, consolador,  

te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. 

 Te encomendamos en modo particular los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación.  

Guíales y protégeles en los complejos caminos de hoy, 

 dales la gracia de poder cosechar abundantes frutos  

de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. 

Padre celestial, haznos testigos de tu misericordia. 

 Enséñanos a llevar la fe a los que dudan,  la esperanza a los desanimados,  

el amor a los indiferentes, el perdón a quien ha obrado el mal y la alegría a los infelices. 

Haz que la chispa del amor misericordioso, que has encendido dentro de nosotros, 

 se convierta en un fuego que transforma los corazones y renueva la faz de la tierra.” 

Durante la JMJ los organizadores prevén 

tres espacios donde los jóvenes pueden 

encontrarse consigo mismos, con Dios, con 

las personas de Dios, donde podrán hablar 

sobre la vocación y compartir sus 

inquietudes: Centro Vocacional, Festival de 

Juventud y 4 Academias (Academia de 

Dios, de la Familia, del Trabajo, de la 

Misericordia).  

Las 4 hermanas estudiantes de Roma, 

estarán presentes en el Centro 

Vocacional que abrirá su espacio para 

unas 140 comunidades y movimientos 

religiosos de todo el mundo (ya estamos 

preparando el material adecuado en 

colaboración con el equipo de la PJV). 

Colaboraran con su presencia y 

testimonio de vida misionera dos hermanas 

polacas que se encuentran en Congo: Alicia 

Kubas y Magdalena Gąsiorek.  

En la Academia de Dios, participaran 

dando charlas sobre nuestro carisma y 

espiritualidad Hnas. Beatrice D'Cunha y 

Lidia Wrona.  

El sábado, dia 30 de julio hermanas 

Águeda Solas, Magdalena Gąsiorek, Alicja 

Kubas participaran en la Eucaristía para los 

sacerdotes y consagrados celebrada por el 

Papa en la basílica de la Divina Misericordia 

en Łagiewniki. 

En el programa de la JMJ participaran las 

postulantes con hna. Jadwiga Woźnicka de 

Trzebinia. 

Os pedimos, hermanas, que nos 

acompañéis con vuestras oraciones. 

También os invitamos a rezar por la 

Jornada Mundial de la Juventud con esta 

oración oficial: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
8 

PROKARDE
 

EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIO 
 

Con el buen tiempo 

en nuestras latitudes 

llega también el tiempo 

más adecuado para 

realizar las experiencias 

de voluntariado. Mariaje, 

de Salamanca, estuvo en 

Guatemala en el mes de 

marzo, ella dio el pistoletazo de salida 

conviviendo con nuestras hermanas de San 

Pedro Pinula en el Centro “Francisco Palau”. 

En el mes de mayo Elena, de Cuenca, 

médico oncólogo salió para la India, al 

Gujarat, de donde ha regresado a finales 

del mes de junio. También Dina, 

portuguesa y estudiante de medicina salía 

el último día de este mes hacia Kapiri, en 

Malawi, inaugurando las experiencias de 

voluntariado que se realizarán en este 

hospital durante el verano. La segunda 

quincena de julio y la primera de agosto 

estarán allí Loreto (estudiante de 

medicina) y Cristina, licenciada en 

derecho, de Marbella; y en el mes de 

agosto serán Marta y Esther, estudiantes 

de periodismo y medicina respectivamente, 

e hijas de una profesora de nuestro colegio 

de Gracia. 

En el mes de junio quien ha preparado 

las maletas ha sido Carmen, médico 

patóloga en Hellín, quien estará hasta el 11 

de julio en Costa de Marfil, en el Hospital 

de Sakassou, donde se tratan las “Úlceras 

de Buruli” 

Iolanda, Cristina, Ana Rita y Helena 

son cuatro jóvenes portuguesas de los 

grupos cristianos de Faro (Portugal). Llevan 

varios años acariciando la 

idea de hacer 

voluntariado en la India. 

Hna. Leonor Caracois ha 

estado acompañando este 

proceso. La segunda 

quincena de julio y 

primera de agosto estarán 

en Gujarat, en las comunidades de Relwa y 

Dediapada. Sagbara no se quedará sin 

voluntarias porque hasta allí irán dos 

jóvenes navarras que ya estuvieron el 

pasado año en Kenia, en el internado de 

Raruowa, acompañando la educación de las 

jóvenes que allí cursan Secundaria. 

Priscila, ex alumna de nuestro colegio 

de Granada, estudia Ingeniería Civil. Ella y 

Víctor estarán desde finales de julio y el 

mes de agosto en Perú, en el centro de 

acogida para jóvenes estudiantes de 

secundaria “Juana Gratias”, gracias a una 

beca tramitada con la universidad. 

No son tan jóvenes pero con el mismo 

espíritu altruista y solidario Carmen, 

colaboradora de Prokarde Andalucía y 

Conceçiao, del Carmelo Misionero Seglar 

de Portugal, también se están preparando 

para volar hacia Guinea (Luba) e India 

(Gujarat) a partir del mes de octubre. 

 “Todo lo que hacemos es una gota en 

el océano, pero si no lo hacemos, esa gota 

faltaría” (Teresa de Calcuta). Contamos con 

vuestra oración y agradecemos a nuestras 

hermanas de estas comunidades el 

esfuerzo por abrir sus casas y corazones a 

estas experiencias. 

Mª Victoria (Charo) Alonso 

 

SOLIDARIDAD 
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Nos hace bien caer en la cuenta que un buen número de nuestras hermanas han 

vivido muchos años fuera de su país de origen. Hna. Mª Rosa López, nada más 

profesar salió rumbo a Canadá. Después será África su segunda patria. Hace 

unos meses regresó a Madrid, han sido casi 50 años en misión ad gentes. Su 

labor en la enfermería y la formación vivida con entrega y sacrificio fueron 

semilla de las primeras vocaciones en Costa de Marfil. 

 

HNA. Mª ROSA LÓPEZ
 
 

 

Mª Rosa, Carmelita Misionera ¿Por qué? 

Desde muy joven conocí a las Madres 

Carmelitas. Ellas me llevaron al corazón de 

la gran Teresa de Jesús en quien pronto 

descubrí el espíritu que infundió al 

Carmelo: oración, misión. Ella ha sido, toda 

mi vida, segura referencia en mi encuentro 

con Cristo. 

Sabemos que saliste muy joven de España. 

Cuéntanos brevemente tu trayectoria misionera.  

Mi primera salida fue a Joliette, (Canadá), 

un hospital psiquiátrico con cerca de 1.500 

enfermos. Misión difícil y exigente, pero 

muy rica en todos los aspectos. El 

encuentro con una cultura superior y con 

un idioma diferente, me abrió amplios 

horizontes. La convivencia con los 

enfermos mentales, su sufrimiento, me ha 

ayudado mucho durante toda mi vida a 

saber acoger, respetar, escuchar… La vida 

fraterna fue siempre positiva y alegre… 

Guardo profundos y gozosos recuerdos de 

tantas y muy queridas hermanas… 

Más tarde fue mi encuentro con África. 

 

 

 

¡¡¡¡Qué cambio de cultura, de mentalidad, 

de clima!!!! África ha sido para mí una 

experiencia inmensamente profunda, 

demasiado rica para poder plasmarla en 

unas líneas… 

¿Qué llevas en tu corazón de África, la tierra que 

has dejado hace poco?  

¡África, tierra de fuego! Llevo muy 

dentro de mí el corazón de las personas, su 

capacidad para vivir con sencillez y alegría 

en medio de tanto sufrimiento e injusticia; 

su amor a la vida, a la fiesta; su sentido de 

hospitalidad; su generosidad; con la misma 

sencillez que agradece lo necesario a su 

diario vivir te ofrece lo que es y lo poco que 

tiene… Llevo también el grato recuerdo de 

tantísimos hermanos extraordinarios… 

Juntos hemos vivido en profundidad, juntos 

hemos sufrido y no poco, juntos también 

hemos gozado y saboreado el don de la 

vida. Profundos recuerdos que perdurarán… 

¿Qué piensas de la crisis de los refugiados, ya 

que muchos de ellos son africanos?  

TESTIMONIO 



 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
11 

Pienso, en nuestros egoísmos, nuestras 

injusticias, nuestra falta de solidaridad… El 

africano es muy feliz allá, en su tierra, con 

su gente, con lo poco que tiene… y no lo 

cambiaría por nada del mundo si pudiera 

afrontar, para él y los suyos ese su diario 

vivir… Pero arriesga su vida, una y mil 

veces para sobrevivir. Me duele el verlos en 

las condiciones que llegan y en las 

condiciones que viven. 

Hace unos meses has llegado a España, ¿En qué 

estás notando los mayores contrastes? 

Sí, los contrastes son muchos y en tantas 

cosas... La gran riqueza del Continente 

africano, ha quedado reducido a la extrema 

pobreza a causa de la corrupción, las 

grandes desigualdades, los malos 

gobiernos, las pésimas condiciones de 

trabajo, la escasa formación en todos los 

ámbitos, el incumplimiento de los derechos 

humanos… todo ello es motivo y causa de 

tanto contraste. La vida entera del africano 

es ya un gran contraste: alimentación, 

sanidad, formación… 

Pero en medio de tantos y tan duros 

contrastes, el hombre africano es feliz  

porque sabe vivir la fiesta, la alegría, la 

fraternidad, la convivencia…  

Es que África es 

comunidad, es 

familia, es clan…  

Desde tu experiencia, 

¿cómo ves la vida 

religiosa en África? 

La vida religiosa en África persigue muchos 

retos. Quiere, sobre todo, dar respuesta a 

las difíciles situaciones sociales y eclesiales 

que se viven en la mayoría de los países. 

Para ello se está trabajando en grupos, 

religiosos y seglares sobre la justicia, la 

paz, la igualdad, el respeto a la dignidad 

humana… Se está empeñando con 

entusiasmo, en presentar ante la sociedad 

el testimonio de la vida fraterna, de una 

vida en coherencia y fidelidad con la 

consagración religiosa.  

¿Qué le dirías a alguien que inicie la vida 

religiosa?  

Adelante ¡No tengas miedo! El que te llama 

es Fiel, es Amigo. Acoge su Amistad y hazla 

tuya. El te invita a una bella aventura… 

Vale la pena. No te detengas. Es tiempo de 

caminar, “de salir”, pero no sola, salir a las 

periferias para llegar a la gente que te 

necesita, a los pobres, a los marginados, y 

siempre en actitud de disponibilidad, de 

solidaridad, y con una gran generosidad. 

Háblanos de tus sueños. ¿Qué anhelas en la 

vida?  

¿Mis sueños?... Que Cristo y su Reino de 

paz, de justicia, de misericordia llegue 

al corazón de  todos los hombres… hasta 

los confines del mundo. Que “ensanchemos 

la tienda”… Porque “es tiempo de 

caminar…”, “de salir” hacia las periferias 

donde haya hermanos que sufren para que 

en el mundo entero reine la paz y la 

alegría de Cristo. 
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La cueva para Francisco Palau  no sólo 

es 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. Toda la geografía 

Palautiana está sembrada de cuevas, lugares 

donde acontecieron experiencias profundas 

del misterio de Dios. En estos lugares 

solitarios y silenciosos se gesta lentamente el 

Proyecto eclesial del Carmelo Misionero.  

 RUTA PALAUTIANA:  CATALUÑA IV

AITONA - LÉRIDA 

 

CASA NATAL 

Francisco Palau 

nace en Aitona, el 

29 de diciembre de 

1811. Época difícil 

la de su infancia. La 

Villa de Aitona se 

encuentra invadida 

por las tropas francesas. Cataluña 

es la zona de la península que más 

tiempo estuvo ocupada por los 

franceses. Pese a todo, en el hogar 

de los Palau-Quer no falta lo 

necesario. Francisco va a la escuela 

de su pueblo donde va aprendiendo 

y forjando su personalidad. En la 

parroquia del pueblo recibió el 

bautismo y la confirmación. De su 

familia, de honda raigambre 

cristiana, asimila la vivencia 

cristiana.  

 

LA CUEVA DE AITONA 

El 25 de julio de 1835 estalla la revolución en 

Barcelona con el asalto a los conventos. Francisco 

Palau arrancado de su comunidad se refugia en su 

propia familia en Aitona, allí trata de vivir con la 

mayor coherencia posible su vocación de carmelita. 

En casa le habilitan espacio adecuado para su 

reflexión, lectura, soledad. Ayuda también como 

diácono en la parroquia. Pero su vida repleta de 

avatares no le brinda suficientes espacios para el 

encuentro con Dios en soledad. Por ello se retira a la 

cueva. Contemplar… es esa nostalgia de Dios. 

La cueva de Aitona, 

como las demás cuevas 

que habitó, es testigo 

elocuente de su sed 

contemplativa. 

 

 

 

FRANCISCO PALAU 


