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ESTRELLA… 

que orienta…  

 que ilumina… 

que guía… 

ESTRELLA… 

A la que volvemos nuestra 

mirada para sentirla MADRE Y 

COMPAÑERA  de camino. 

ESTRELLA… 

A la que invocamos, pidiendo 

bendición para todos sus hijos. 

ESTRELLA… 

De todos los que la llevamos en el 

corazón y sentimos el gozo de 

SER Y SABERNOS CARMELITAS.  

Carmelitas Misioneras 

Provincia “Mater Carmeli” de Europa 

Julio 2017 
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FORMACIÓN PARA INNOVACIÓN

 

El Equipo de Titularidad 

 sigue animando y acompañando 

 la vida de nuestros centros. 

Este año nos hemos centrado en dar 

cuerpo al proyecto de innovación que 

queremos promover en todos nuestros 

colegios participando como ET y animando 

a los Directores, Equipos Directivos y 

Claustros en Jornadas de formación 

específicas, todas ellas entorno a la 

Innovación. Para ello, contamos con el 

asesoramiento de la consultoría EIM que ya 

ha iniciado el acompañamiento más directo 

en nuestro colegio de San Sebastián y está 

acompañando la formación en innovación 

en algunos de nuestros colegios así como 

asesoramientos sobre temas concretos.  

Destacamos la participación, en el mes de 

marzo, de algunos Directores y miembros 

de los Equipos Directivos en el "II Simposio 

Internacional Barcelona/Educación/Cambio" 

organizado por la Facultad Blanquerna-

Jesuitas Cataluña y Colegio Montserrat 

donde contamos con muy buenos ponentes 

que nos llevaron a soñar con los retos ante 

el nuevo paradigma educativo y la 

posibilidad de conocer “in situ” el proceso 

de innovación que han llevado a cabo en 

estos años los colegios más innovadores de 

Cataluña, pudiendo visitar sus aulas, 

viendo a sus alumnos y compartiendo con 

sus profesores. 

Seguimos en el mes abril con la 

participación de un buen grupo de 

Directores y miembros de los Equipos 

Directivos de todos nuestros centros en la 

"III Edición de la Reserva Pedagógica" 

organizado por EIM en Soria en el colegio 

de los Escolapios, uno de los colegios 

también pioneros en innovación. La 

posibilidad de poder disponer de una 

semana de total inmersión en la 

innovación: ponencias, talleres, mesas 

redondas, y espacios donde poder 

compartir nuestros sueños como escuelas 

de CM ante los nuevos retos educativos, 

nos ayudaron a ir aterrizando todo lo que 

“hemos visto y oído” y a transmitir a 

nuestros claustros que es posible dar el 

salto a nuevas formas, nuevos espacios, 

nuevas metodologías, nuevo rol del 

docente, nuevo liderazgo-coaching, nuevas 

líneas en marketing y comunicación…  

Muchos de nuestros profesores llevan estos 

últimos años formándose en esta línea y 

conociendo los proyectos de innovación de 

otros centros educativos.  

También un buen grupo de profesores y 

hermanas asisten al Curso Bianual de 

Interioridad que organiza el CITES en Ávila, 

con el objetivo de innovar en la oferta y la 

propuesta de pastoral que ofrecemos desde 

nuestros Departamentos de Pastoral. 

Ahora el reto es poder elaborar entre todos 

un proyecto de innovación CM, nuestro 

proyecto, y caminar todos hacia el futuro. 

Os adelantamos ya el lema para el próximo 

curso 2017-2018: “Abriendo caminos”.  

Así queremos seguir avanzando, abriendo 

caminos de futuro para nuestros centros, 

para seguir ofreciendo la riqueza de 

nuestro carisma a nuestros alumnos y a 

toda la comunidad educativa. 

MISIÓN 

- Equipo de Titularidad 

Teresa, Angélica, Marisa y Marta 
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III ENCUENTRO DE TITULARIDAD 
 

El pasado 30 y 31 de mayo tuvo lugar III 

Encuentro del Equipo de titularidad con 

los Directores Generales de nuestros 

colegios en el colegio "Mare de Déu del 

Carme"(El Prat del Llobregat -Barcelona) que 

abrió sus puertas para acogernos y poder 

llevar a cabo el plan de trabajo programado 

para esos dos días. 

Los objetivos del encuentro han sido: 

 Seguir dando pasos como colegios Carmelitas Misioneras de Europa 

 Compartir y definir entre todos el Plan Estratégico Institucional 

 Intercambiar proyectos, propuestas, iniciativas, inquietudes 

Para ello nos han acompañado en estas jornadas: Pedro Beneit, Mariana Morales y Patricia 

Butterini de la consultoría EIM con la finalidad de guiarnos en la definición del nuevo Plan 
Estratégico Institucional. 

 
Durante la mañana del día 30, hemos contado con la presencia de la Hna. Luz Marina Ochoa, 
miembro del Consejo General de las Carmelitas Misioneras, que se encuentra pasando visita a 

la comunidad del Prat de Llobregat y que ha querido compartir nuestro trabajo así como unas 
breves palabras de agradecimiento y motivación en esta misión que compartimos todos 

juntos. 
 

Destacamos por primera vez en este tipo de encuentros, la presencia de la hna. Magda 
Pielkełko que el próximo curso asumirá la dirección del colegio “Mater Carmeli” de Roma 
enriqueciendo, de esta forma esta interrelación entre todos nuestros colegios. 

 
Han sido dos jornadas de reencuentro, de presentaciones, de trabajo, de compartir 

preocupaciones, y proyectos. Son momentos de cambios a nivel pedagógico-metodológico en 
todos nuestros centros, por ello una buena planificación y organización compartida, así como 
una buena concreción de cómo poder seguir avanzando en este camino conjunto de 

alineación y pertenencia, han sido una constante en estos dos días . 

Agradecemos desde aquí a todos los Directores Generales por su dedicación y entrega en el 
día a día de los colegios así como la participación y propuestas compartidas. Una vez más, 

quedó patente que la Misión Compartida es una realidad en nuestros Centros. 

Queremos agradecer también a las comunidades de la Casa Madre y Barcelona Sants que 
dieron acogida a los DG durante el encuentro, especialmente al colegio del Prat por su 

acogida, amabilidad y disponibilidad. 

Nos ponemos en marcha para seguir avanzando 

 y lo hacemos con el lema del curso próximo: ABRIENDO CAMINOS 

Equipo de Titularidad 

- Angélica, Teresa, Marisa y Marta 
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BAOBAB

 

10 AÑOS DE ACOGIDA A JÓVENES SUBSAHARIANOS 

Baobab, “el árbol del amor, la hospitalidad y el encuentro”, es un programa de Pueblos 

Unidos, en el que desde hace 10 años, venimos acogiendo, sirviendo y defendiendo a jóvenes 

subsaharianos recién llegados y en riesgo de exclusión.  

Celebramos los 10 años del proyecto con sencillez, a lo africano, haciendo memoria 

agradecida de los 400 jóvenes que a lo largo de estos años han pasado por el programa.  

El proyecto nace a raíz de la inquietud que un grupo de 

voluntarios, entre ellos hna. Brígida Moreta, siente al 

encontrarse con tantos chicos africanos que allá, por el 2006, 

pasaban el tiempo aparcando coches, limosneando y durmiendo a 

la intemperie, expuestos a las intervenciones de la policía y todo 

tipo de deterioros como personas.  Fue un proceso largo, de pasar 

noches encontrándonos con la realidad, llevándoles una manta, un café, acompañándoles al 

hospital o simplemente pasando un rato con ellos. 

Después de 10 años vemos los frutos: por un lado, podemos hablar de que un 90% de los 

chicos han conseguido el sueño de tener papeles y oportunidad de un trabajo que les da 

autonomía, libertad y dignidad; 

por otro, comprobamos que la 

familia baobab sigue aglutinando 

a toda una red de voluntarios y 

familias que hacen 

que  esas  palabras de 

hospitalidad, 

solidaridad, gratuidad… sean 

una realidad en la vida de los 

inmigrantes que llegan a nuestro 

país. 

La celebración que tuvimos 

avala el hecho de que ese “sueño” de la integración y convivencia entre inmigrantes y 

españoles es posible.  Así que, ojalá iniciativas como la de este proyecto, se repliquen en 

otros muchos lugares y grupos, que los hay, llenos de inquietudes. Así evitaremos tener que 

oír cuando preguntamos cuál es tu nombre: “no tengo nombre, porque el que duerme en la 

calle no es nadie”.  

www.lavanguardia.com 

https://www.youtube.com/watch?v=3ScqKJi6HLQ&feature=youtu.be 
 

 
- Brígida Moreta, cm 

 
 
 
 
 

 

 

Las huellas de las personas que caminaron juntas 

nunca se borran 

(proverbio africano) 

http://www.lavanguardia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ScqKJi6HLQ&feature=youtu.be


 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
 

5 

formando en educación y 

valores 

 

COLEGIO EN GETAFE
 
 
 

El 11 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, la misa 

en el programa “Día del Señor” de Televisión 

Española, fue retransmitida desde la capilla de 

nuestro colegio Santa Teresa de Getafe. Este hecho 

fue precedido de muchas horas de preparación, con 

muchos medios y un buen número de profesionales, 

técnicos, operadores y relatores. El sacerdote Juan 

Carlos Ramos, director del programa, desde una 

habitación fue el relator en directo. Cuatro cámaras 

ofrecieron la imagen durante la celebración. Hna 

Segunda Sánchez fue el enlace con el director y buscó 

a los lectores y demás participantes; Hna Marilena 

Milani revistió el altar y supervisó toda la capilla, -en 

la imagen pudimos admirar la sencillez y la belleza-; 

Hna Mª Carmen Parra, con el coro de la parroquia se 

ocupó de los cantos. Y al finalizar todos dimos gracias 

con la sensación de haber colaborado en una obra 

buena. También hemos podido dar a conocer el 

recorrido de nuestro querido colegio “Santa Teresa” 

en sus cincuenta años de historia. El P. Miguel 

Márquez, provincial de los carmelitas descalzos, 

presidió la eucaristía, concelebró nuestro párroco y 

capellán del colegio, P. José Francisco Pradas. La 

homilía no fue larga, pero muy bien trabada. Centrada 

en el gran misterio de Dios Trinidad que se hace 

cercano y se muestra en el Amor. Regresar a la 

escuelita para aprender a gustar de los dones que Dios 

nos ofrece, haciendo el bien, educando, compartiendo 

en fraternidad,  fueron sus palabras de inicio.  

 

Durante una temporada se puede ver por internet en 

www.tve2 a la carta. Día del Señor, 11 junio.    

 

 

 

 

 
 

En el encuadre de la celebración de los 50 años del 

colegio, este mes de junio, hemos celebrado la 

eucaristía de final de curso con tres grupos. Con los 29 

niños que han hecho este año la Primera Comunión, 

los alumnos de 6º de primaria y el grupo de 4º ESO. 

Los de 6º se vistieron de fiesta en la promoción de 

etapa. Padres y familias les acompañaron. Los de 4º 

ESO, en la Eucaristía y en el salón de actos mostraron 

la gratitud por los años vividos aquí. Padres, familias y 

profesores, quedaron admirados por la madurez que 

han ido adquiriendo. También nos regalaron cuatro 

piezas musicales a guitarra, dirigidos por el profesor 

Juan Carlos Esteban. 

También los alumnos de 5 años tuvieron su fiesta de 

graduación, con su traje y su banda. Profesores y 

tutores han volcado en estos niños su trabajo y su 

acompañamiento para que crezcan alegres y 

esperanzados. 

Al acabar el curso han comenzado las obras para 

poner un ascensor. Se podrá utilizar para las 

necesidades del colegio y de la comunidad. Tenemos 

la esperanza de que todas las obras en las casas, 

supongan mejoras para el futuro.  

Nuestra colaboración en la pastoral de la parroquia se 

hace efectiva en la celebración de la Confirmación de 

adolescentes y adultos el domingo 25 de junio.  

Desde Perales del Río, os deseamos un verano de 

renovación y descanso para comenzar con nueva 

ilusión el curso próximo.  

- La Comunidad 
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MALAGÓN 

CAMINO HACIA LA EXCELENCIA  

Malagón es un pueblo de Ciudad Real; allí se encuentra la Residencia “San Clemencio”, lugar de 

acogida y atención integral a unas 70 personas mayores. Hermanas y laicos, en colaboración y misión 

compartida, están haciendo posible la integración en la diversidad. Los residentes proceden, la 

mayoría, del pueblo y de los pueblos vecinos. Dos de las participantes en el taller formativo nos cuenta 

su experiencia.  

 

Las Hnas. María Pilar Miguel y María Carmen Gil nos reunieron el día 27 de mayo para hablarnos sobre 

el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, el respeto… Hna. Mª Carmen Gil inicio la reunión 

comentando la importancia de la comunicación, tanto verbal como corporal; cuando nos comunicamos 

debemos centrar la atención en esa persona, mostrar interés, ofreciendo apoyo con pequeñas 

expresiones; necesitamos tener empatía, poniéndonos en el lugar de ellos sin que nos condicione, sí, 

afectarnos personalmente. Muchas veces no es lo que decimos sino la manera de decir las cosas; para 

no generar dolor, sufrimiento hay que expresar lo que sentimos 

de manera clara y empática.  

 

También hicimos un ejercicio donde escribimos las 10 cosas 

más importantes para cada uno de nosotros y después fuimos 

tachando, desde la menos importante a la más importante, 

(salud, familia, dinero…) para que sintiéramos lo mismo que 

sienten los residentes cuando perdemos todo lo que más 

queremos en la vida; si ellos quieren ver a su familia y la echan 

de menos no les sirve que les digamos que nos tienen a 

nosotros, ellos a los que quieren, en ese momento, es a su 

familia.  

 

Hna. María Pilar Miguel nos habló del trabajo en equipo, que es mucho más productivo que el trabajo 

en grupo; en equipo nos ayudamos unos a otros y con menos esfuerzo podemos obtener un 75% más 

de rendimiento, como hacen los gansos volado en forma de “V". Es importante recordar “no trabajes 

sol@, estamos en el mismo camino y junt@s es también más divertido”. 

             -   Verónica Casero Hernández 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Sé que puedo ser capaz de lograr la excelencia, eso nace de mí, 

nace de mi corazón y las ganas y el entusiasmo por conseguirla ya 

las tengo. Pero también sé que sin ti no la conseguiré. Te necesito, 

eres mi compañera. 

 

Necesito que me conozcas y necesito conocerte. No dudes en 

hablarme, que yo te escucharé. Si alguna vez crees que pongo 

piedras sobre tu tejado, no te confundas, sólo te pongo un escalón 

para que juntas logremos esa excelencia que tanto deseamos y para 

que juntas cumplamos con la misión que tenemos con el cuidado de “nuestros abuelos”.  

 

Simplemente, juntas somos más, juntas nos completamos y nos complementamos… juntas somos 

equipo y juntas lograremos hacer que nuestro trabajo sea de más calidad, porque cuatro manos 

pueden hacer más que dos y porque dos corazones son capaces de dar más amor y cariño que uno 

COMUNIDADES 
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solo. “Nuestros abuelos” se merecen que trabajemos en equipo y que les demos cuidados llenos de 

calidad y calidez.  

      - Belén Pámpanos Rubio 

NAVÁS RECUERDA A HNA. TERESA 

 

El dissabte 27 de maig hi va haver una Missa funeral, a la Parròquia de la Sagrada Família de 

Navàs, per la Germana Teresa Tellechea i Tellechea, Carmelita Missionera que va ser durant 

32 anys a Navàs i, amb la seva senzillesa i bonhomia, va col·laborar en diverses tasques 

parroquials: catequesi, visita de malalts, Càritas, Mans Unides..., a més a més d'haver tingut 

cura dels nens i nenes més petits del Col·legi Sant Josep durant molt de temps. 

El full parroquial transcriu unes frases dels testimonis proclamats a la Missa funeral: "La 

huella que nos ha dejado en su caminar en Navàs es: “fidelidad y gozo de ser Carmelita 

Misionera, vivencia vocacional, servicio y disponibilidad, acogida y buen hacer en 

comunidad y en la misión encomendada como educadora infantil. También 

aceptación del sufrimiento con paz, serenidad, e incluso con alegría..." (Germanes 

Carmelites Missioneres de Navàs) i "...Avui recordem les petjades que ens ha deixat en el 

camí. Han estat paraules tendres, una cançó, un somriure a cada instant, quantes manetes i 

abraçades! Una gran mare per a cents d'infants!" (Comunitat educativa del Col·legi Sant 

Josep de Navàs). 

GERMANA TERESA DE NAVAS (Fina Vendrell en nombre de toda la comunidad educativa del Colegio San 

José de Navás, 18 de mayo del 2017) 
 

Avui reguem amb llàgrimes                                  

Les flors que va plantar al seu jardí                     

Avui  recordem les petjades                                  

Que ens ha deixat en el camí.                               

 

Han estat paraules tendres,                                   

Una cançó,un sonriure a cada instant                  

Quantes manetes i abraçades!                              

Una gran mare peer a cents d,infants.      

            

Quin record que deixa al poble,                            

Quina lliçó ens ha donat,                                        

El bon Déu  l, ha coronada                   

Amb la més bella santedat.     

                                 

La seva fe tan noble                                                   

Ha obert un portal al cel, 

 la  Mare de Déu del Carme                                      

l, espera  amb anhel.                                                 

 

Mestres i germanes del col.legi Sant Josep,          

Avui som nosaltres que la volem bressolar           

Hoy regamos con lágrimas                                                

las flores que plantó en su jardín, 

hoy recordamos las pisadas, 

que nos dejó en su caminar aquí. 

 

Han sido palabras tiernas 

una canción, una sonrisa en cada instante 

¡Cuántas manecitas y abrazos! 

Una gran madre para cientos de niños. 

 

Qué recuerdo deja al pueblo, 

qué lección nos ha dado, 

el buen Dios ya la ha coronado 

con la más bella santidad. 

 

Su fe tan noble 

le ha abierto una puerta en el cielo. 

La Madre se Dios del Carmen 

La espera con anhelo. 

 

Maestras y hermanas del Colegio San José 

hoy somos nosotros que la queremos acunar 

y agradecerle que su corazón ha sido capaz 

de amar a tantos padres, madres, niños                                                                    

y niñas de Navás. 
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I agrair-li que el seu cor ha estat capaç                  

d’estimar a tants pares,mares,nens i nenes de Navàs. 

                                                                                       

PASTORAL JUVENIL 

VOCACIONAL 

 

Estos últimos meses hemos vivido 

a nivel diocesano el Día Mundial de la 

Juventud que se ha realizado en la Ciudad 

de Cuba (Beja – Portugal). Más de un 

centenar de jóvenes cargados de sueños e 

instrumentos musicales fueran llegando 

repartiendo sonrisas y cantos.  

 

El tema de las Jornadas “El 

Todopoderoso hizo en mí maravillas”. 

El Movimiento Mensaje de Fátima presentó 

a los Jóvenes la biografía y espiritualidad 

de los Santos Jacinta y Francisco Marto 

contextualizándolo en la época en que 

vivieron. Al final ofrecerán a los jóvenes el 

Rosario recordando lo que La Virgen de 

Fátima pidió: el rezo del Rosario todos los 

días. Una dinámica en torno a los misterios 

del rosario con un itinerario que culminaba 

con la construcción del mismo. 

La comida compartida y los cantos 

alentejanos crearon una atmósfera muy 

agradable. La oración de Taizé dio inicio a 

la tarde con la adoración de la cruz y la 

simbología de la Luz.  

Uno de los momentos más esperados fue el 

Concierto de Clara Palma, CMS; con temas 

como María, la Paz, la Civilización del Amor 

y la solidaridad. Alternando con las 

canciones testimonios de fe e inquietudes 

propios de la juventud.  

Casi al finalizar el día la Procesión de los 

Ramos y la Eucaristía presidida por el 

Señor Obispo que invitó los jóvenes a hacer 

silencio para contemplar el gran misterio de 

nuestra fe y se cuestionaran con cuál de los 

personajes se identificaban.  

 

El día 6 de Mayo, la Pastoral 

Juvenil Vocacional de la Diócesis promovió 

un encuentro para Jóvenes. Fue en Vila 

Nova de Milfontes. Hubo una exposición de 

los diferentes carismas presentes en la 

Diócesis. Algunos testimonios de 

seminaristas y de nuestra hermana Beatriz 

Rodrigues dos Santos que hablaron a los 

jóvenes presentes. De seguida, un 

Concierto/Concurso de Canción Joven cuyo 

lema es: Con María seremos Iglesia Viva. 

Como siempre Clara Palma, CMS cantó y 

encantó. Los jóvenes y participantes 

celebramos la Eucaristía en la Parroquia 

presidida por el Vicario General de la 

Diócesis, Domingos Pereira y animada por 

el coro de dicha parroquia. Además de las 

promesas de los Scouts, las vocaciones 

fueron el centro de la homilía. 

 

El día 25 de Abril amaneció muy temprano 

Diócesis de Beja (Portugal). En total nos 

juntamos 29 entre Religiosos y Religiosas. 

En autobús, emprendemos una 

Peregrinación al Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe en Cáceres. 

Llegados a Guadalupe fuimos a ver el 

museo con todas las obras de arte sacra 

que nos remiten a la fe y expresión 

Subimos a la tribuna para saludar y 

venerar de cerca la Virgen. 

Después de la comida, la celebración de la 

Eucaristía presidida por el Vicario General 

de la Diócesis y concelebrada por los 

sacerdotes presentes. Cuando celebramos 

el Centenario de la Apariciones de Nuestra 

Señora de Fátima, peregrinar a Guadalupe 

es reconocer que María nos anima y nos 

protege; que es modelo de entrega y de 

JÓVENES 
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seguimiento. Y esto fue sentido por cada 

uno de los  peregrinos.    

Deseando desde estas páginas que el 

Espíritu nos aliente y nos lance a la misión 

con renovado entusiasmo e ilusión. 

 

RUTA PALAUTIANA 

 

Compartimos con todas algo de lo vivido 

Han sido días muy buenos recorriendo lugares y recordando 

acontecimientos y personas entrañables: días de contemplación 

y experiencia con Francisco Palau, Juana Gratias y algunas 

comunidades. 

Desde Aytona: “Vivo para la Iglesia” hasta Tarragona: 

“Muero para la Iglesia”. Mucha emoción por pisar tierras 

donde realizaron vida y misión. Lugares donde supieron 

acoger el don de la vocación en una vida austera, con 

dificultades y con mucha confianza en el Espíritu que les 

sostenía y guiaba. 

Iniciamos en Los Penitentes y Solarium: Parroquia y 

comunidades donde compartimos recuerdos y vivencias. 

De los lugares de silencio al movimiento y realidades de la 

ciudad de Barcelona: San Agustín, entrañable Escuela de la 

Virtud, la Ciudadela, la visita a la Sagrada Familia, otro gran regalo por la belleza del lugar y 

por la explicación del guía. 

En Aytona apreciamos muy bien cuidada y acomodada, por las CMT, tanto la cueva y terrenos 

para ser visitada por personas y grupos, como la casa natal y parroquia de San Antolín. 

Agradecimos el refrigerio ofrecido por  las hermanas. 

En Lérida nos esperaban dos hermanas de la comunidad, que mucho agradecimos. En el 

Santuario de S. Teresita, tan lleno de luz y vida, celebramos la Eucaristía. 

En la visita a Monserrat y Tarragona se unieron a nuestro pequeño grupo un hermoso grupo 

del Prat: CMS, matrimonios y amigas de la comunidad y Gabriela de la comunidad de Éls 

Penitents. Mucho apreciamos y disfrutamos el lugar. En Tarragona fue estupendo el tiempo de 

oración junto al sepulcro de Francisco Palau. 

Muy contentas de haber podido participar en esta “Ruta Palautiana” por conocer lugares 

donde el Padre Palau buscaba bien el silencio o donde anunciar la Palabra. Profunda 

admiración a Juana Gracias por su colaboración incondicional. Por la entrega de los dos para 

adaptarse a tan diferentes lugares y situaciones. 

En cada lugar resonaba en nosotras: “En el hoy del Siglo XXI, donde cada una vivimos, qué y 

cómo responder a las situaciones de ignorancia, sufrimiento… que nos rodean”? “Busca el 

silencio, ten alerta el corazón…”. 

FORMACIÓN 

- Comunidad Mãe da Esperança – Beja  
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La convivencia entre nosotras muy agradable y siempre acompañadas por las excelentes 

explicaciones de Ana María Díaz y María Carmen Parra. Por todo muy agradecidas a ellas, a 

Soledad Franco, por su acogida, y a todas, pues todas lo habéis hecho posible. 

- Carmen Muguerza, Juana Fernández, Yohanna Parmar, Celia Negredo, cm 

GRUPO CARISMA
 

A través de las demarcaciones se nos 

convocó para una experiencia de 

“profundización” del Carisma. La propuesta 

fue clara y precisa ahondar en nuestra 

identidad y pertenencia. 

 

Y llegamos a Barcelona un grupo de 13 

hermanas de diferentes países: Corea, 

Filipinas, África, India, España, Chile, Perú 

y Colombia. Nos acompañará durante toda 

la experiencia nuestra hermana Carmen 

Rosa Palacio. Las hermanas de Europa nos 

recibieron con una acogedora y cordial 

Bienvenida. Con generosidad nos abrieron 

las puertas de la nueva casa de la Calle 

Inmaculada de Barcelona (antigua casa 

provincial) y con generosidad siguen 

ofreciéndonos lo que necesitemos para que 

el esfuerzo de las demarcaciones unido al 

suyo, de los frutos que se esperan del 

encuentro. Gracias hermanas por vuestra 

cercanía. Ya se han creado lazos de cariño 

que durarán siempre. 

 

No nos extenderemos en los detalles, que 

aparecen puntualmente en la página web 

de la Congregación: temas, personas que 

acompañan la reflexión y otros muchos 

detalles del acontecer diario. Vamos 

reflexionando distintas facetas de la vida 

del Padre y del Carisma. Tenemos la suerte 

de profundizar los temas en los lugares 

concretos donde acontecieron los 

momentos más sugestivos de los inicios. 

Viajeras, como el Padre, pero con mejor 

suerte en los viajes. 

Hoy nos acercamos a todas vosotras desde 

la isla de Menorca, nuestra cuna 

congregacional. Aquí experimentamos 

nuevamente la cercanía, el cariño y la 

disposición incondicional de las hermanas 

de la comunidad de Ciudadela, para 

acercarnos a esta Iglesia de la Isla. El 

obispo, los sacerdotes, las religiosas, los 

grupos misioneros y todas las fuerzas vivas 

de esta Iglesia menorquina nos recibieron y 

atendieron con especial dedicación y cariño. 

En esta isla, el Carisma palpita en cada 

rincón. Emociona transitar por sus calles, 

disfrutar de la calidez de su gente. Nos 

impresiona sobre todo el cariño con que se 

recuerda al Padre Palau y muy 

especialmente nuestras primeras hermanas 

y a las que a lo largo de los años, fueron 

dejando su testimonio significativo 

plasmado en cada rincón de los pueblos y 

ciudades de esta isla. Nos desafía verificar 

su  sacrificio, abnegación, fidelidad, entrega 

apostólica y compromiso. Sentimos la 

emoción de pisar estos lugares por los que 

tanto anduvieron las hermanas y orar 

donde oró el Padre.  

Hemos de entrar por la puerta  

que Dios abra, sea donde quiera (Cta 60) 

Ahora nos toca continuar enriqueciendo 

nuestra esencia, que es fundamento y 

objetivo del encuentro: ¡Qué impulso y qué 

deseo sentimos de vivir, la fraternidad, la 

sencillez, la pobreza y la cercanía a la gente 

que vivieron nuestras primeras 

hermanas…!, de que se haga 

verdaderamente realidad en nuestras vidas 

la comunión con Dios, con los hermanos, 

con nosotras mismas y con la creación. 

¿Cómo podremos empeñarnos en que los 

sentimientos sean realidades y que el fuego 

no se apague…? 
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Solo nos queda decir como el salmista “El 

Señor ha estado grande con nosotras y 

estamos alegres”. Nos confiamos a sus 

oraciones para que la gracia del espíritu 

camine con nosotras y seamos siempre 

fieles, coherentes y agradecidas. Del fondo 

de nuestro corazón brota un gracias, 

interminable para todas. 

JUNIORADO  

INTERCONTINENTAL 

 
Comenzamos el mes de mayo, por excelencia mariano de la mano nuestro Padre Fundador 

quien nos invita a contemplar a María, meditar sus virtudes, buscarlas en el jardín de nuestro 
corazón y vivirlas; contemplando cada una de las flores presentadas en el libro: “Mes de 
María”.  

 
Nuestro camino formativo continúa; nos encontramos en la mitad del curso. Tuvimos la gran 

alegría de visitar Alba de Tormes lugar en el que vivió Santa Teresa sus últimos días, donde 
murió y reposan sus restos. El tener contacto con estos lugares nos motiva a contemplar el 
camino de la santidad recorrido por cada uno de estos hombres y mujeres que se dejaron 

penetrar del amor de Dios y siguieron su camino con radicalidad.  
 

Dada la importancia que hoy tienen los medios de comunicación social, recibimos un taller 
que nos permitió reflexionar sobre las ventajas, los riesgos y como éstos, bien utilizados, son 
una gran herramienta para nuestros trabajos pastorales, académicos y comunitarios. 

 
El Padre Milton Moulthon ocd, con el taller de Santa Teresa de Jesús, nos hizo gustar sus 

escritos haciendo un recorrido por sus obras. Sabiendo como nos dice ella que: “La oración es 
un don que nos permite tomar conciencia de lo ya recibido, porque si no conocemos lo que 

recibimos, no despertamos a amar” (V 10,4). 

 
 

“Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón”  Mt 11, 29 

 
Compartimos con ustedes algunas vivencias de nuestra vida que han 

sido significativas en estos últimos días.  
 

Con la asesoría de los Padres Carmelitas Descalzos pudimos acercarnos a la vida y obra de 
los santos del Carmelo: San Juan de la Cruz y Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 
Stein), quienes aportaron elementos esenciales a nuestra vida para continuar en nuestra 

síntesis vital de nuestro proceso vocacional.  
Cada una de las reflexiones nos van ayudando a centrarnos en la persona de Jesús, poniendo 

los ojos solo en Él y llevándonos por diversos caminos, pero con el mismo fin: “llegar a la 
unión con Dios”. A lo largo de estos meses hemos ido confirmando la fidelidad del Señor en 
nuestra vocación; varias de nuestras hermanas han renovado sus votos, diciéndole a Dios 

como el primer día: “Me doy a ti Señor con todo lo que soy…” Nos alegramos en la comunidad 
con el si de nuestras hermanas, a la vez que renovamos también nuestra propia 

consagración.  
 

Ahora nos disponemos a recibir la visita de la Hermana Cecilia Andrés Superiora general, 
visita que nos llena de mucha alegría y entusiasmo al poder compartir con ella en este 
momento tan significativo de nuestro proceso vocacional.  
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Confiamos a sus oraciones nuestras vidas y caminar diario, 

cuenten con las nuestras. Reciban un caluroso abrazo de cada una de nosotras, desde estas 

tierras salmantinas. 

EN CELEBRACIÓN 

 

Es mayo el mes misionero por excelencia en el Carmelo Misionero por eso no es extraño que 

se multipliquen en este tiempo las actividades solidarias, el colofón solidario de un curso 

salpicado de acciones y recuerdos en favor de los más desfavorecidos cercanos y alejados. 

Comenzamos el mes recogiendo el cheque solidario del Torneo de Tenis de Palencia para 

el Proyecto de Guatemala “Proyecto Integral de nutrición y educación para familias 

campesinas”. 

El tres de mayo la fiesta solidaria fue en Granada donde se festeja el “Día de la Cruz” con 

una “movida” como sólo los andaluces son capaces de hacer. Granada está empeñada con el 

proyecto de “Alimentación” en el Centro nutricional de Kananga. 

Del 8 al 12 en el Colegio “Sta Teresa” de Perales del Río (Getafe) han tenido lugar unos 

“Talleres Solidarios” muy dulces, donde los participantes han aprendido a hacer 

verdaderas obras artísticas y todo a base de “chucherías”. Los dulces servirán para venderlos 

en el puesto que se pone para las diversas actividades en favor de 10 alumnas de Raruowa 

(Kenia) para que puedan terminar sus estudios de secundaria. El 22 abrieron la Tómbola 

Solidaria. 

En el Carmelo Ikastetxea de San Sebastián, hoy NJP, el 12 de mayo tuvo lugar la “Gran 

Carrera solidaria” en favor de las mejoras en la escuela de Tanzania. Para allá también irá 

lo que se recaude en la tómbola Solidaria que con mucho éxito se inauguró el día 15. 

Los días 20 y 21, el Colegio del Prat 

celebró su “Fin de Semana Solidario” en 

el que entra de todo: Mercadillo, 

competiciones, Talleres, Bailes, 

Exhibiciones… todo ello apoyando a la 

“Casa de Acogida Juana Gratias” en 

Quellouno (Perú) donde además, este 

verano, irán cuatro profesores a realizar 

una experiencia de voluntariado. 

 

El 22 presentamos en el Ayuntamiento de Pola de Gordón el Proyecto que trabaja Castilla 

y León en Guatemala. El día 10 de junio será la “Marcha Solidaria” en favor del mismo. 

El día 28 y el 28-29 Salamanca y 

Getáfe nos han dado la oportunidad 

de salir a presentar PROKARDE y 

su actividad con una “parada” 

dentro de la presentación de ONGs, 

PROKARDE 
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en Salamanca y de Asociaciones, en Getafe. 

Y como colofón del mes, la última Jornada de formación 

para voluntarios internacionales de este año. Como os decía cuatro 

profes del Prat y una chica más, irán a Quellouno (Perú), una joven de 

los grupos de PJV Salamanca irá a Ranchi (India), una profesora de 

Tarrasa y su compañero a Relwa (India). 

Contamos con vuestra oración “solidaria”. 

- Mª Victoria (Charo) Alonso 

 

Hna. Ma LUZ SALDAÑA 

 

La vida de cada persona es siempre lugar seguro de encuentro con Dios.Hoy lo reconocemos 

en la persona de nuestra hermana Mª Luz Saldaña. Misionera en Costa de Marfil. 

Al celebrar tus bodas se plata que bien puedes hacer eco de las palabras del profeta: “antes 

de que nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones”. Gracias por tu 

transparencia compartiendo el camino vocacional. Lo celebramos contigo. Sigue esa hermosa 

pista de dejarte mirar y enamorar por JESUS y la felicidad está asegurada. 

Hola Mª Luz, cuéntanos ¿cómo 

descubriste tu vocación? 

Mi vocación, fue un proceso de búsqueda y 

respuesta, de compromiso personal y en la 

parroquia. Jesús me buscaba, me llamaba. 

Una llamada expresada en una ilusión de 

ser misionera, a vivir en comunidad y en 

un deseo de profundizar mi relación 

personal con el Señor de mi vida. Y a los 

22 años en un momento de oración sentí 

en lo más profundo de mi corazón una 

mirada de Jesús a seguirle, darle toda mi 

vida…y para siempre! Fue la primera vez 

que me plantee la vida consagrada, como 

vocación y eso que soy de una familia con 

muchos religiosos-misioneros!  

¿Y por qué Carmelita Misionera?  

Todo eran preguntas ¿dónde? ¿cuándo? 

¿cómo? Conocí a una Carmelita Misionera 

en un encuentro de oración de la diócesis 

que me invito a conocerlas. Fui al 

noviciado, a Zaratán, y allí descubrí que era 

mi sitio. Me impactó el sentido misionero-

fraterno-orante, entendí que respondía a 

mis deseos más profundos. 

¿Te gustaría recordar alguna persona 

que fue significativa en tu vida? ¿Qué 

la ha hecho importante para ti? 

Mi tío Teodoro, hermano de mi madre. 

Misionero claretiano, siempre en país de 

misión. Su talante, sencillo, alegre, abierto, 

profundo, generoso, descomplicado. En su 

forma de ser, en su talante descubrí a 

JESUS y eso que lo veía solo cada 3 años! 

Creo que fue él quien despertó en mí el 

deseo de ser Misionera.  

¿Qué es lo que viene a tu cabeza al 

recordar lo que te ha ayudado a crecer 

como mujer y como consagrada a lo 

largo de estos 25 años? 

La vida de comunidad, sobre todo ciertas 

hermanas que con su madurez me han 

ayudado a crecer, confrontarme, relativizar 

y descubrir el paso de Dios en mi vida. 

También la misión, el compromiso en las 

diferentes etapas de mi vida religiosa, 

aunque más evidente en mi experiencia de 

África. Y por su puesto, mi relación 

personal con Jesús, su amor y fidelidad en 

todo momento.  

TESTIMONIO 
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¿Qué significa para ti la misión que 

vives en África?  

Responder a una llamada personal, a un 

deseo de ser misionera, y que hoy se 

realiza ya como Carmelita Misionera, en la 

misión de África. Difícil en un principio por 

las lenguas, el clima, la cultura, pero 

cuando es la llamada de Dios, solo Él sabe 

cómo dispone a la persona. 

¿Y qué huellas va dejando en tu vida?  

Siento que esta experiencia de 19 años en 

dos comunidades, y dos países (R.D. Congo 

y Costa de Marfil), me simplifica la vida, 

me hace más abierta, más humana, más 

cercana a la gente. Me ayuda a vivir la 

interculturalidad, a celebrar la vida y me 

invita a confiar más en la providencia. 

¿Qué puede ofrecer una Carmelita 

Misionera a la Iglesia y al pueblo 

africano? 

La presencia y el testimonio de una vida de 

comunión en la sencillez y acogida. 

Viviendo en fraternidad mujeres de 

diferente edad, país y cultura. Y también, 

nuestro “bien faire”, en la misión, en los 

diferentes compromisos a los que 

respondemos: salud, educación, social, 

pastoral, espiritualidad. 

Desde tu experiencia de estos años 

danos alguna pista para que nuestra 

vida religiosa sea más creativa y 

evangélica 

La principal pista sería dejarnos mirar y 

enamorar por JESUS, continuamente, día a 

día, el único que puede renovar nuestra 

vida, y entregarnos en la misión: en el 

cole, en la parroquia, en la oficina como 

secretaria, en la cocina, o en la misma 

comunidad sin “actividad” porque la edad y 

la enfermedad me lo impiden. 

También la vida comunitaria, el talante y el 

testimonio de nuestras hermanas de 

comunidad, las dificultades de nuestro 

servicio-misión…  

Claro que tenemos dificultades que pueden 

hacernos vivir tristes, centradas en 

nosotras mismas, sin ganas de implicación, 

de compromiso, e incluso “amargadas” 

Pero “Que triste es una monja triste”, como 

nos diría aun hoy nuestra querida Teresa 

de Jesús. Estemos alertas, a estos signos 

que nos avisan de que algo no funciona y 

pongamos remedio antes que sea 

demasiado tarde.  

Jesús, nos llamó un día en nuestra 

juventud, y nos sigue llamando después de 

25 años (y de 30, 

40, 55,…) para 

ser mujeres 

felices, para ser 

Carmelitas 

Misioneras 

entregadas de 

cuerpo entero, 

felices y fieles, el 

resto lo hace ÉL.  

¿Cuál ha sido el mejor regalo que has 

recibido? 

El DON de la VIDA, que recibí hace 50 

años… y con ella el don de mis padres, que 

aún están en vida y que son el soporte, el 

timón, la profundidad de la FE, que 

mantienen mi familia contra toda marea. 

He recibido mucho, pero el resto viene por 

añadidura: la vocación de CM, la vocación 

de servir desde la medicina, la realización 

de mi deseo misionero, la salud, mi talante 

alegre, mis hermanas de comunidad. Y en 

este año 2017 que más regalo que poder 

celebrar 25 años de amor y fidelidad de 

Dios en mi vida, a pesar de no merecerlo y 

además poder celebrarlo con las hermanas 

que comenzamos juntas esta bella 

andadura en 1992.  

Y más aún… en Ibiza lugar donde cada 

piedra, cada rincón, habla de Palau y nos 
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transmite su experiencia de Comunión,…  

¡que más regalo quiero y queremos! 

 

 

 

 

 

 

 

RUTAS  PALAUTIANAS  
 

MALLORCA I 

Mallorca es la isla mayor del archipiélago de las Baleares. En el siglo XIX, fundamentalmente 

agrícola, cobra nuevo impulso la industria. 

Poetas, artistas y el turismo masivo, cambia radicalmente la estructura de la isla, junto con la 

acogida a emigrantes de la Península y otras latitudes. Atrae su paisaje y la serenidad del 

mar. Actualmente tiene una enorme proyección mundial, como capital de ocio y negocio.  

HUELLA PALAUTIANA 

Francisco Palau también dejó huella en Mallorca. Palma será punto de paso frecuente en sus 

viajes por motivos fundacionales o de apostolado. En la barriada de Santa Catalina se iniciará 

en vida de él, una comunidad masculina que se dedicó a la enseñanza y a la visita a los 

enfermos.  

En marzo de 1856 el P. Palau fue invitado a predicar la novena en honor de San José en la 

iglesia de Santa Teresa de Palma, convento de las Carmelitas Descalzas. Tenemos el 

testimonio de la carta que escribió desde Palma de Mallorca a Agustín Mañá, el 23 de abril de 

1856, exhortando a la devoción y culto a San José: 

“He sabido con satisfacción que cuidan en San Agustín de Santa Teresa y 

de San José ¿podría la Escuela reorganizarse cambiando sus nombres?. 

En estas preguntas he pasado algunos ratos durante las fiestas que esta 

ciudad ha hecho (es devotísima de san José) al esposo de la Madre de 

Dios. Continuad festejando al esposo de la Reina de las Virtudes. Instad 

pues a José y él será el mejor mediador”.  

PREDICACIONES 

Sabemos que el P. Palau es solicitado por las autoridades eclesiásticas y se traslada a Palma 

para dedicarse a la predicación. Conocemos las siguientes predicaciones:  

 Novena de Santa Teresa en las Carmelitas Descalzas. El P. Palau predicó tres veces 

la novena de Santa Teresa desde el púlpito que se ve hoy. Estuvo también en el locutorio 
actual.  

 

 Novena del Beato Alonso Rodríguez. Ha sido calificada por un testigo presencial “como 

una misión a la que acudió muchísima gente, siendo del gusto de todos dando muchísimo 
fruto”. Tuvo lugar en la iglesia de Montesión que pertenece a la Compañía de Jesús desde 

el s. XVI 

GRACIAS HERMANAS,  

a cada una personalmente. 

Con las que he vivido, relacionado, compartido, 

sufrido, y que me habéis ayudado en todos los 

aspectos de mi persona durante todos estos 27 

años que he vivido en comunidad 

con las Carmelitas Misioneras. 

 

FRANCISCO PALAU 
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 Triduo de San Avelino. Se celebró en la iglesia de San Cayetano que era de los Padres 
Teatinos. Hoy es iglesia de los Misioneros de los Sagrados Corazones, aquí está el sepulcro 

de su Fundador: Joaquín Roselló.  
 

Según los testimonios de la prensa, durante su permanencia en la capital, Francisco Palau 
predicaba en los cultos eucarísticos de las “cuarentas horas”.  


