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Esta es nuestra fe. 

Esta es la Fe de la Iglesia. 

EEssttaa  eess  llaa  ffuueerrzzaa  qquuee  aalliieennttaa  nnuueessttrraa  vviiddaa  

yy  nnooss  iimmppuullssaa  aa  SSAALLIIRR,,  

aa  vvoollvveerr  aa  GGaalliilleeaa,,  

aa  aannuunncciiaarr  yy  aa  sseerr  TTEESSTTIIGGOOSS  

con gestos de entrega y de fraternidad. 
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  EL PRAT 

 

EEnn  ccllaavvee  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  

Entre febrero y marzo las hermanas de la 

comunidad del Prat de Llobregat hemos participado 

en diferentes iniciativas solidarias:  

- El “Sopar de la fam” (o sea, Cena del hambre), en la que contamos con el 

testimonio de una monja benedictina que pasó parte del verano acompañando a 

inmigrantes que han saltado la valla, en una comunidad de las Hermanitas de Jesús 

(del P. Foucauld), en la ciudad de Ceuta. A continuación, se presentó el proyecto de 

Manos Unidas con el que colabora este año nuestra diócesis de Sant Feliu (un proyecto 

educativo en la India), y terminamos el acto haciendo nuestra aportación económica y 

compartiendo pan con aceite. 

- La manifestación multitudinaria del sábado 18 de febrero en Barcelona a favor de la 

acogida a los refugiados e inmigrantes, organizada por la plataforma ciudadana “Casa 

nostra, casa vostra”. 

- Un acto público de silencio solidario con los inmigrantes, organizado por las 

entidades sociales de Iglesia en El Prat, en plena calle y a pleno día, para expresar 

nuestra disposición a acoger a los refugiados, y exigiendo a los gobiernos europeos su 

actuación efectiva para resolver la crisis que viven estas personas. 

- Diversas iniciativas solidarias en el colegio: la tienda-rastrillo en el edificio de los más 

pequeños, a favor de la Infancia Misionera; una sesión de cine para todos los 

alumnos colaborando con el proyecto de Prokarde en Quellouno (Perú), y el “bocata 

solidario”, apoyando también el proyecto educativo de Manos Unidas en la India. 

 

Fieles a Jesús y al Evangelio, creemos que 

debemos estar ahí.  

Confiamos que todas estas acciones 

contribuyan a mejorar la vida de muchas 

personas y despierten  

el compromiso solidario de muchas otras. 

 
- Comunidad “Virgen del Carmen”, El Prat de Llobregat 
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 BURGOS-GUARDERÍA
 

TTaalllleerr  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ssaalluuddaabbllee  

Los días 7 y 9 de Marzo, por la tarde, en nuestra 

Guardería “Las Huelgas”, ha tenido lugar un 

taller sobre alimentación saludable dirigido a los 

padres y madres de los niños/as que tenemos en 

el Centro. Lo han impartido una matrona y una 

enfermera, expertas en el tema y conocidas de 

las hermanas de la Comunidad desde hace 

bastante tiempo. 

La propuesta se acogió con gran interés asistiendo un buen grupo de personas de diferentes 

nacionalidades con la finalidad común de mejorar la alimentación de los más pequeños y 

enriquecernos mutuamente. El primer día, tras una breve presentación de cada uno de los 

presentes, nos fueron comentando uno de sus platos más típicos en su país que recordaban 

que comían de pequeños y los ingredientes que contenían. El segundo día se presentaron los 

productos más saludables para una mejor alimentación. Hubo mucha participación y diálogo 

con respeto y acogida a lo diverso. 

Al finalizar el último día degustamos algunos de los productos de sus países que llevaron para 

compartir y todo en un ambiente sencillo, cercano y distendido. 

 

 BURGOS “EL CARMEN”
 

MMiissiióónn  ccoommppaarrttiiddaa  

 

 

 

 

 

 

El 16 de marzo tuvimos, en la Residencia 

“El Carmen”, el encuentro: “Misión 

Compartida”, en la que participamos 

hermanas de comunidad y personal laico 

que colabora estrechamente en las 

actividades exigidas para la competente 

atención de las residentes. 

La jornada dio comienzo con una emotiva y 

participada Eucaristía de la Misericordia, 

celebrada por el Padre Pedro Tomás  

 

Navajas ocd, invitándonos a vivir entre 

otras virtudes, la ternura, como 

imprescindible para una relación de amor y 

servicio, siguiendo el modelo de Jesús para 

con los débiles y necesitados. 

Por la tarde, las Hnas. Mª del Carmen Gil y 

Mª Pilar Miguel explayaron el verdadero 

alcance del significado “misión compartida” 

a través de un amplio programa, 

desarrollado por medios audiovisuales, y 

aportación dialogante de las participantes, 

resaltando temas tan imprescindibles como 

la empatía, la escucha activa, la sinergia, 

que requiere poner en práctica los diversos 

valores que conlleva un trabajo eficaz en 

equipo. 

El tiempo se nos pasó volando y al 

despedirnos sentimos que se había creado, 

entre todas las presentes, una mayor 

calidez en las relaciones mutuas.                                                                   

- Mª Consuelo Orella, cm 

 

 
- Comunidad de la Guardería “Las Huelgas“, Burgos 
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RUMANIA 

            BBuuccaarreesstt  eess  nnoottiicciiaa……  

 

Ya pasaron dos años de la adquisición de dos viviendas en 

Bucarest, con el fin de poner en marcha UNA CASA DE 

ACOGIDA para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

Se ha terminado la casa para residencia de hermanas y se 

inicia la remodelación de la que será la casa de acogida. 

Y con el fin de ir haciendo camino en la nueva zona, abriendo presencia en el entorno y 

utilizar también los nuevos recursos humanos y económicos, decidimos hacer el cambio a la 

nueva zona y así ir trazando la andadura “in situ” de LA CASA DE ACOGIDA, contigua a la 

de las hermanas.  

Por esto, aunque la Comunidad sigue teniendo su misma finalidad y compromisos de Misión, 

decidimos realizar el cambio de residencia a la nueva zona, en la calle Jiului 33.  

Durante la semana del 6-12 de Marzo, 

comenzábamos nuestro cambio de 

domicilio de una manera sigilosa, 

desde el încet -încet como se dice en 

Rumania (poco a poco), llegando a los 

días más fuertes, el fin de semana del 

11-12. Han sido momentos intensos y 

de mucho trabajo por todo lo que 

significa una mudanza, un cambio, 

desde diferentes puntos de vista 

afectivo, físico, y emocional.  

Quiero destacar en este compartir con todas lo que ha significado para nosotras la mudanza, 

experiencia de COMPENETRACION DE FUERZAS, IDEAS, Y DECISIONES, todo desde la 

armonía y el bien hacer y lo más importante, el gran apoyo recibido por parte de amigos, 

conocidos, Hermanos de la Caridad, Maristas, Joanitas, todo un derroche de generosidad y 

familiaridad vivido desde el cariño y la cercanía. También queremos agradecer a hermana 

Inés Roncero, su presencia entre nosotras en estos días, ha sido de mucho apoyo y ayuda. 

Al finalizar, y con los hermanos que nos han brindado su 

ayuda, nos reunimos en la mesa para compartir el alimento 

que perece, la comida, y en casa de nuestros vecinos Padres 

Joanitas el alimento que perdura, la Eucaristía.   

Al terminar el día el cansancio se percibía, pero gozosas por 

esta rica experiencia vivida en COMUNIÓN. GRACIAS. 

 

    - Maria Teresa Sánchez, cm 

 

 

www.youtube.com/watch?v=_SIErYuBbwU 
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PERPIGNAN 

LLaa  nnuuiitt  ddeess  ttéémmooiinnss  

Le diocèse de Perpignan-Elne accueille un événement de premier ordre avec la Grande nuit 

des Témoins de l’Aide à l’Église en détresse (AED). Pour la 9ème année consécutive, l’AED 

organise le 27 mars 2017 cette veillée dédiée à ceux qui souffrent de persécution à cause de 

leur foi. Trois invités exceptionnels témoigneront de la situation des chrétiens en Syrie, au 

Niger et en Corée du Nord. 

Hommage rendu. Au cours de ces soirées rendant 

hommage aux chrétiens persécutés, les portraits des 

prêtres et religieux tués dans l’année au Mexique, en 

République démocratique du Congo, en France et 

dans d’autres pays seront portés en procession. 

Trois personnalités apporteront leur témoignage 

inédit sur la situation des chrétiens en Syrie, au 

Niger et en Corée du Nord, pays qui font l’actualité. 

TÉMOINS EXCEPTIONNELS. 

• Père Jacques MOURAD (Syrie): «Soit tu te convertis, soit on te décapite!» Cette phrase, le 

Père Jacques, moine syrien, l’a entendue pendant les cinq mois durant lesquels il a été otage 

de l’État islamique en 2015. 

• Mère Marie-Catherine KINGBO (Niger): «Plus d’une fois, nous avons été victimes de jets             

de pierre sur notre toit, et la croix que nous portons gêne!» témoigne la supérieure de la 

congrégation des Servantes du Christ, fondatrice de cette communauté en pleine région 

musulmane. 

• Père Philippe BLOT (Corée du Nord): «Je ne peux plus rester dans le silence, je dois parler 

pour eux!» Depuis six ans, le Père Blot, missionnaire, risque sa vie pour aider des réfugiés 

nord-coréens à fuir leur pays. Il est devenu leur porte-parole. « La force de La Nuit des 

Témoins, c’est de donner la parole à des témoins qui vivent ce qu’ils disent, souvent au 

risque de leur vie. C’est la parole en actes et cela touche les cœurs» déclare Marc Fromager, 

directeur de l’AED, présent pendant toute la tournée. 

Tournée dans 4 villes. «Prions pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien 

de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle» (Pape François). Pour leur rendre 

hommage et répondre à l’invitation de prière du Pape pour ce mois de mars, l’AED se rend 

dans 4 villes: 4 Paris le 24 mars, Sainte Anne d’Auray le 25 mars; Monaco le 26 mars à 

20h30.  

La Nuit des Témoins qui s'est déroulée lundi soir en la chapelle Saint Jean Paul II a été un 

moment de grâce rare, sous le regard bienveillant du père Jacques Hamel mort en martyr 

l'été dernier. Beaucoup de fidèles, de nombreux prêtres et diacres ont entouré les grands 

témoins de la condition chaotique des chrétiens dans le monde. Des instants de vie, des 

expériences et des vécus édifiants. Des évocations troublantes pour un message poignant. Et 

une intensité de prière qui marquera. Une grande veillée pour le diocèse de Perpignan-Elne. 
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Hace unos días, el 27 de marzo, tuvimos en nuestro centro una bonita vigilia 'La nuit des témoins' de AED, ayuda a la 

Iglesia Necesitada. Vigilia dedicada a tantos sacerdotes, religiosos(as) y laicos, que sufren persecución a causa de su 

fe. Cada año, y como respuesta a la petición del Papa, se hacen a nivel nacional tres o 4 vigilias en toda Francia, con 

los responsables de l'AED, y tuvimos la 'gracia' de este año hacer aquí en Perpignan, en nuestra casa. 

Fue impresionante, en la oración recordamos a todos esos 'profetas' recientemente asesinados en distintos países, el 

testimonio directo de la situación de los cristianos en Siria, Nigeria y Corea del Norte. El testimonio de un sacerdote 

de Siria, le père Jacques, secuestrado 5 meses por un grupo de islamistas, y oyendo cada día: si no te conviertes te 

decapitamos. 

Una religiosa de Nigeria, Mère Marie-Catherine y otro sacerdote, Père Philippe Blot, de Misiones Extranjeras, en 

Corea del Norte. Testigos excepcionales.  

A la comunidad, junto a los responsables de l'AED y los tres testigos, nos tocó preparar la vigilia, fue una gracia para 

nosotras. Vinieron gente de las distintas diócesis vecinas: Carcassone, Montpellier, Narbonne y Nimes 

La capilla se hizo pequeña para las casi 2000 personas que vivieron este gran momento. 

- Comunidad de Perpignan 

 

ZABRZE 

 

Una semana antes del Domingo de Ramos organizamos -con los 

niños y voluntarios de nuestro Centro “Providentia”- un 

mercadillo solidario. Los niños se esmeraron mucho por 

preparar varias cositas muy bellas. Además de las manualidades 

preparamos, con la ayuda de nuestros benefactores, varios 

pasteles requete sabrosos. Gozamos del interés de muchos parroquianos que colaboraron 

generosamente en nuestra actividad solidaria. En fin, terminamos la jornada con mucho 

éxito: recogimos unos 600 PLN. ¡A todos os estamos muy agradecidos por vuestra amistad y 

colaboración! 
- Joanna Turos, cm 

 

 

 

 

 

 

 

www.zandka.blogspot.com/ 
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MENORCA 

 

““UUnnaa  vvooccaacciióónn  ccoommúúnn::  hhiijjooss  ee  hhiijjaass  ddeell  PPaaddrree””--  RReettiirroo  CCuuaarreessmmaa  //  CCOONNFFEERR    

 

En el marco de la Cuaresma y convocados por CONFER hemos participado en un retiro en el 

Monasterio de Santa Clara de Ciudadela. Una breve oración y una danza de alabanza y acción 

de gracias ante el Señor es el inicio del encuentro.  

Hna. Teresa Pujal, clarisa del Monasterio de Reus (Tarragona) y Presidenta de la Federación 

de las Clarisas de Cataluña, dirige este retiro con la charla reflexión: “Una vocación común: 

hijos e hijas del Padre”.  

Que bien podemos definir como programa de vida; Nos presentaba a un Dios Padre-Madre y 

a un Hijo Jesús enamorado profundamente del Padre. Él sabe recibir su ternura, su 

compasión, su abrazo… sí, Jesús vive y tiene esta experiencia por eso puede transmitirla y 

compartir con sus amigos los Apóstoles y con nosotros. 

 

¿Pero quién es el Padre? El Padre es el que nos ama y nos está amando siempre, ahora, 

antes y después. Unos interrogantes para nuestra reflexión: 

Nos hemos parado a pensar cómo nos ama el Padre? Así lo expresa ella. 

 Con un amor incondicional, siempre nos está valorando, cada uno somos un gran 

tesoro no por lo que tenemos, sabemos, sino por lo que somos. 

 Es el único que puede llenar nuestro interior para ofrecer y acoger a los otros al estilo 

de Jesús. 

 

¿Cómo lo descubrimos? 
 En la oración, se deja sentir muy cerca, siempre nos ofrece su perdón, nos hace felices, 

nos busca, nos escucha, nos espera… Él nos enseña a rezar Padre nuestro con todos 

los elementos de padre y madre. 

 

Todos participamos del mismo sacerdocio por el bautismo cuando presentamos al Padre las 

flaquezas de los demás. Jesús es Profeta, nosotros somos profetas de la verdad cuando 

nuestra vida se corresponde con la verdad y la coherencia.  

Y la realeza de Jesús es servir y amar, debemos ser reyes de nosotros mismos, de nuestros 

sentimientos y buscar juntos la verdad. 

 

Un programa de vida, reproducir todo lo que Jesús hizo, con una mirada alegre y confiada 

porque sabemos que Dios es Padre-Madre. 

 

Un tiempo de silencio, reflexión y oración personal culminado con la Eucarística celebrada por 

el P. Dimas Pérez, salesiano, en armonía con la naturaleza bajo alegres limoneros y melodías 

del mirlo compartimos oración y vivencia de este encuentro. 

 

La comida frugal y fraterna fue otro momento importante, degustamos los buenísimos dulces 

elaborados por las hermanas del monasterio. Gracias por la acogida fraterna y gracias al 

equipo de CONFER por su buen hacer y organización en estos encuentros. 

 
       - Ana Capellán, cm 
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BADALONA 

EEnn  ccoommuunniióónn  eecclleessiiaall  
Comunión eclesial es el OBJETIVO que se propone la Iglesia del Arzobispado de Barcelona, 

con el estudio – reflexión del Proyecto del Plan Pastoral Diocesano para el próximo 

trienio. Una iniciativa del Sr. Arzobispo que ha puesto a toda 

la Archidiócesis en “movida”. Una llamada a la conversión 

personal y parroquial - diocesana. La parroquia “Mare de 

Déu de Montserrat”, a la que pertenece la Comunidad de 

Carmelitas Misioneras de Badalona (Barcelona), ha acogido 

la propuesta con interés y ha comenzado a caminar. Las 

Hermanas hemos formado un grupo que acompaña la 

comunidad y del cual es responsable Hna. Juana Casanova. 

Por este motivo, se le ha hecho una entrevista a la Hermana que se ha publicado en la 

Revista “Poble de Déu”, del Arciprestazgo de Badalona-Nord. Esta es su traducción: 

“Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias”. Con esta referencia al Apocalipsis que culmina cada 

una de las cartas a las siete iglesias se inicia el documento para 

preparar el Plan Pastoral Diocesano. “Este texto nos pide que 

nos abramos a la acción del Espíritu”, explica la Hna. Juana 

Casanova, carmelita misionera de la parroquia de la “Mare de 

Déu de Montserrat”. La hermana valora muy positivamente la 

iniciativa del Arzobispo Omella que “la Iglesia de Barcelona esté 

unida y participe en la elaboración del Plan Pastoral y no sea 

nada más una cosa del Obispo o de personas especializadas”. 

En esta parroquia se han formado dos grupos de unas quince personas cada uno que están 

trabajando con la reflexión del P. José Mª Rambla, sj. y con la Exhortación “Evangelii 

Gaudium” del Papa Francisco en la que se basa toda la reflexión. A la vez, también se ofrecen 

unas preguntas para la valoración y el diálogo. 

“Se va haciendo una reflexión, primero a nivel personal, 

y después nos plantearemos qué podemos hacer en la 

parroquia. De hecho, el documento trata sobre la nueva 

evangelización y nos va diciendo por dónde hemos de ir 

y qué necesitamos como Iglesia”, sintetiza Hna. Juana. 

Cada grupo trabaja en paralelo y tiene previsto hacer un 

encuentro conjunto más avanzado el mes de marzo: 

“Este es un trabajo de comunión que nos hace tomar conciencia que formamos parte de una 

Iglesia que es parroquial, diocesana y universal. Igualmente, es bueno para la persona: en mi 

grupo hay feligreses, gente mayor, y esto también es formativo”, destaca la Hna. Juana. 

Estamos muy contentas de poder participar  

en este Proyecto  

y fortalecer así la COMUNIÓN ECLESIAL. 

    - La Comunidad 
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ENFERMERIAS DE TORREMOLINOS Y VITORIA  

En las comunidades y enfermerías de Torremolinos y Vitoria se han realizado los talleres 

programados por el Sector Socio Sanitario para laicos y hermanas durante el mes de febrero. 

La motivación y el desarrollado temático, en general, lo hemos impartido María Carmen Gil, 

miembro del Equipo de Misión y María Pilar Miguel. La experiencia no es fácil de transcribir, 

queda en el fondo del corazón, se va rumiando, haciendo alimento y transformando en vida.   

La comunidad samaritana, cuidar la vida con ternura 

y misericordia, el cuidado del cuidador y la misión 

compartida han sido los núcleos fundamentales. En 

este marco hemos ido encajando otros temas con el 

fin de favorecer el conocimiento mutuo, el trabajo en 

equipo y el cómo acompañar la soledad, propia de 

todo ser humano y agudizada en las personas 

mayores. Se han resaltado, también, algunas de las 

claves para la escucha activa: El lenguaje no verbal, centrarse en la persona, mostrar interés 

para una buena relación con quienes padecen deterioro cognitivo. El P. Miguel Tombilla, cmf, 

colaboró en el taller de Torremolinos. Su empatía motivó activamente a hermanas y laicos; 

una invitación y un compromiso a personalizar las 

actitudes del buen samaritano, a descubrir vida en 

la debilidad y a “cuidarse” para cuidar con ternura y 

misericordia. Utilizamos dinámicas, imágenes y 

palabras, suscitando diálogo y resonancia que nos 

ayudó a profundizar y aterrizar contenidos, 

conscientes de que cada hermana necesita atención 

personalizada.  

La participación ha sido muy buena, 26 laicos y 24 hermanas. Admirable el esfuerzo de los 

laicos, unos renunciando a su día libre, otros empalmando turno, otros dejando sus intereses 

familiares para vivir este momento de misión compartida con las Carmelitas Misioneras a 

quienes valoran. El reconocimiento y el aprecio son mutuos; esto es muy hermoso. 

Además del taller hemos compartido la Eucaristía, 

lugar de encuentro con Dios y los hermanos, 

momento de alabanza y gratitud. Agradecimiento al 

Señor y a quienes nos acogen en el camino, vendan 

las heridas y ponen los medios necesarios para una 

curación integral. “La comunidad samaritana”, 

cuidadoras y enfermas, nos dejamos bendecir y curar 

por el Buen Samaritano de la humanidad, Jesús de 

Nazaret, que acoge, escucha, anima, sana, perdona y salva. Juntas oramos, pidiendo al Dios 

de la Vida que nos dé un corazón samaritano sostenido por el amor. 

Los dos encuentros han sido un regalo, una oportunidad para reforzar la misión compartida y 

caer en la cuenta de que hacerse prójimo no es algo espontáneo; no se nace “samaritano”, se 

hace. Dos personajes de la parábola pasaron de largo, miraron a otro lado… sólo uno se 

detiene, el samaritano que ha encarnado en su propia vida la ternura y la misericordia de 

Dios manifestada en Jesús. 

MISIÓN 

- Maria Pilar Miguel, cm 
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XII MARCHA SOLIDARIA EN MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro año más continuamos el camino 

emprendido hace unas cuantas “jornadas” 

y sí, este año toca la 12ª Marcha Solidaria. 

Y como el verano pasado una chica 

molinense decidió embarcarse en las 

misiones y fue a Sakassou (Costa de Marfil)  

al centro de úlcera de Buruli con las 

hermanas, se decidió colaborar con la 

misión de allí, ese pueblo tan hermano 

como amigo nuestro. 

 

El sábado 25 de marzo a las 8:30 hrs. nos 

reunimos un grupo de “caminantes” en la 

puerta de la parroquia Sagrado Corazón de 

Jesús de Molina de Segura, donde un grupo 

de parroquianas junto a la Hermana 

Begoña nos están esperando con los brazos 

abiertos y nos referencian con los pies del 

viandante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros momentos son de 

expectación, cuántos vendremos??? Junto a 

queridos reencuentros de personas 

conocidas desde la infancia pero 

actualmente algo distanciadas. Con los 5 

minutos de rigor partimos bien dirigidos por 

las hermanas y seguridad vial. Nos vamos 

dirigiendo por las calles molinenses hacia el 

Llano de Molina, a lo largo del camino se 

nos va acoplando gente, y llegamos a más  

de 80 voluntarios caminantes, de todas las 

edades, catequistas de jóvenes, 

adolescentes, niños, y en su mayoría una 

edad media de 45 años o 60, aunque 

también nos encontrábamos abuelas con 

sus nietos. 

 

En la plaza de la ermita “La Purísima” del 

Llano de Molina, otro grupo de mujeres ya 

tiene preparado un pequeño refrigerio y 

unas habas bien “murcianicas” que bien 

son de apreciar. Tras un merecido 

descanso entramos en la ermita donde 

Carmen (la voluntaria que el año pasado 

estuvo en Costa de Marfil) explica su 

preciosa experiencia y nos cuenta 

exactamente cuál son los cometidos del 

Centro de Úlcera de Buruli de Sakassou, a 

cuya misión irán las donaciones que se han 

obtenido. Se pasan fotos de la misión. Y 

después pasamos las fotos de la Marcha del 

año pasado, donde se ven las personas que 

no faltan a la cita. Para terminar se dan las 

gracias a todos los que han colaborado con 

sus donativos y su presencia. 

 

Finalmente tras un rato de risas, charlas 

distendidas y sobre todo de compartir, así 

como dar vida en abundancia, tiene lugar el 

final de la XII marcha solidaria, contando 

desde este momento con los motores 

corporales y espirituales para la XIII 

marcha si Dios quiere para el año 2018. 

      - Los participantes 

SOLIDARIDAD 
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NOMBRAMIENTO SUPERIORAS  

Hna. Ciciliamma Jose Kunnumpurath, Superiora de la comunidad “Santa Teresita del Niño Jesús”, 

Londres.  

DESTINOS DE HERMANAS 
 

 Hna. Mª Socorro Íñigo de la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca”, Barcelona, a la comunidad “Santa Teresa”, 
enfermería de Barcelona. 
 

 Hna. Mª Ascensión Martínez de la comunidad, “Mater Carmeli”, Vitoria, a la enfermería “Mater Carmeli”, 
Vitoria. 
 

 Hna Ana María Oyarbide de la comunidad, “Mater Carmeli”, Vitoria, a la enfermería  “Mater Carmeli”, Vitoria. 
 

 Hna. Mª Pilar Ayerdi de la comunidad “Mater Carmeli”, San Sebastián, a la comunidad “El Carmen”, enfermería 
de Burgos. 

 
 

Acogemos con cariño a Hna. Concepción González Álvarez, que regresa 
a España después de más de medio siglo pasado en la Provincia de 
Argentina.   
¡¡¡Bienvenida, Concepción entre nosotras!!! Te deseamos lo mejor en tu 
estancia en la tierra madre y esperamos que nos aportes, con la 
sencillez y alegría que te caracterizan, toda la sabiduría que te ha 
regalado la experiencia de vida y de misión en tierras peruanas y 
argentinas!!! 
 
Hna. Concepción, vallisoletana, después de un merecido descanso con su 
familia, se incorporará en la comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos 
(Málaga) donde ha sido destinada. 
 
 
 

 

 

 

        FAMILIARES FALLECIDOS de Hermanas: 

 Hermana de Hna. Angelina Blázquez 

 Hermano de Hna. Rita Barba 

 Hermano de Hna. Genara Ruano de la Iglesia 

 Hermana de Hna. Teresa Artazcoz 

 Hermano de Hna. Mª Pilar Ayerdi (Jesuita) 

 

DEL CONSEJO 

Carmelitane Misionare 

Str. Jiului 33 Sector 1  

013211 Bucarest 

Tfno 0040-21-2122452 

Mail cmbucarest@yahoo.es 

 

Esta dirección de la casa de la calle 

Inmaculada, Barcelona, que se puso en el 

informativo último ha cambiado el código 

postal:  

C/ Bellesguard, nº 13 

08022 Barcelona 

 

Cambio de dirección: 
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Agradecemos el interés y empeño de las Hermanas de Portugal para 

traducir al portugués las Cartas del Padre Francisco Palau. Os 

felicitamos de corazón, hermanas, y os deseamos que este vuestro 

trabajo esmerado contribuya a difundir el conocimiento de la 

espiritualidad palautiana en el mundo del idioma portugués y haga 

crecer el amor a la Iglesia. 

¡¡¡Muchas gracias hermanas!!! 

Muito obrigado 

 

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  NNOORRMMAASS  AAPPLLIICCAATTIIVVAASS--  RREECCOOGGIIEENNDDOO  AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  

Los días 27 y 28 de febrero nos reunimos en la casa provincial, Madrid, 

las Hnas. Mª Pilar Miguel, Mercedes García y Nieves Soto. La finalidad ha 

sido recoger de forma ordenada y sistemática las aportaciones al Proyecto 

de Normas Aplicativas que las comunidades de la Provincia han enviado. 

(Cf. Carta de Hna. Cecilia, 12-08-2016). Las acogimos con responsabilidad e 

interés; se enviarán, para la fecha indicada, al Consejo General.  

Hemos ordenado las aportaciones seleccionando modificaciones, sugerencias, interrogantes y valoración. La 

respuesta de la Provincia ha sido muy positiva. El 67,5% de las comunidades han respondido por escrito, un 

30% han comunicado verbalmente su aportación y de un 2,5% no se ha recibido respuesta. 

Las comunidades han acogido con cariño el Proyecto, agradeciendo y valorando el documento. De 

diferentes formas han manifestado su apoyo al proceso realizado. Transcribimos algunas expresiones a este 

respecto: “A nosotras, su lectura y reflexión en comunidad nos ha aportado luz nueva para vivir con alegría 

nuestro proyecto de vida…”. Otras comunidades dicen: Nos ha enriquecido y ayudado a sentirnos más 

unidas con nuestra familia de Carmelitas Misioneras…” y “fue una ocasión para compartir, comentar y 

aclarar algunos conceptos.” 

¡Gracias hermanas! Nosotras también nos hemos enriquecido con vuestras aportaciones llenas de experiencia 

y de vida.  

     - Hermanas de la comisión provincial 

         

 

 

 

 

 

 

 

BREVES 

Cada alfombra, lo sabéis bien, se va tejiendo según la trama y la urdimbre; sólo gracias a esta 

estructura el conjunto resulta bien compuesto y armonioso. Así sucede en la vida cristiana: hay 

que tejerla cada día pacientemente, entrelazando una trama y una urdimbre bien definidas: la 

trama de la fe y la urdimbre del servicio. Cuando a la fe se enlaza el servicio, el corazón se 

mantiene abierto y joven, y se ensancha para hacer el bien. Entonces la fe, como dice Jesús en el 

Evangelio, se hace fuerte y realiza maravillas. Si avanza por este camino, entonces madura y se 

fortalece, a condición de que permanezca siempre unida al servicio.                - Francisco 
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LUGAR FECHAS HERMANA 

Burgos 2 al 7 de mayo Mercedes Izco 

Oropesa 11 al 17 de mayo Marilena Milani 

Torremolinos 23 al 28 de mayo Mª Rosario Gil 

San Sebastián 8 al 13 de junio Mª Rosario Gil 

Vitoria 19 al 25 de junio Pilar Miguel 

Tárrega (Lérida) 20 al 27 de octubre Gracia Navarro 

Barcelona – Casa Madre 13 al 18 de noviembre Gracia Navarro 

 

 

Hna. Magdalena Maseda 

 

Al recorrer, de una manera pausada, nuestra pequeña historia de salvación, nos puede suceder como a 

Jacob, “está Yahveh en este lugar y yo no lo sabía”. 

Qué hermoso descubrir, a través del testimonio de nuestras hermanas, la presencia y la bendición de Dios 

en cada paso y acontecimiento de nuestra vida. ¡Gracias Magdalena! 

 

¿Magdalena, cómo descubriste tu 
vocación de Carmelita Misionera? 

 

Mi familia era muy religiosa y esto me 
ayudó a descubrir unos valores y vivencias 

de vida cristiana y a asistir a la Parroquia 

que, con sus devociones populares, tales 
como el “Mes de Mayo”, la devoción a la 

Virgen del Carmen, la exposición del 

Santísimo, la catequesis parroquial,… 

fueron fortaleciendo mi fe. Además, el 
contacto con los Padres Carmelitas de 

Oviedo, especialmente el P. Florencio de 

Santa Teresa, que orientó mi vocación al 
Carmelo Misionero. 

 

La mies es mucha… De los “campos del 

Señor” en los que has trabajado ¿cuál 
es el primero que llega a tu memoria?  

Mi misión siempre ha sido la educación, en 
distintos Colegios de España: Barcelona, 

Villafranca de Oria -actualmente Ordizia-, 

San Sebastián, Santa Lucía de Gordón, A 
Coruña y hoy Burgos. 

Siempre he tenido muy en cuenta el valor 

que Francisco Palau daba a esta misión: 
“Os dice el esposo, dirigiéndose a vuestras 

escuelas y a las niñas y jóvenes 

educandas: Cuando se reúne la escuela, allí 

está Jesús en medio de su familia”. Esta 
vivencia en la educación, me ha hecho muy 

feliz. 

  

Vives en una comunidad inserta en la 

realidad. ¿Es el ritmo de la gente, sus 

sufrimientos y logros, el nuevo clima 

para la oración-contemplación? 

 

TESTIMONIO 
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Efectivamente, la misión de 

nuestra Comunidad, con 
gente marginada, que 

pertenece al grupo del 

“descarte”, por razones de 

cultura, religión, raza…, es 
una gran ayuda para 

interesarnos y participar de 

sus problemas, tratar de 
ayudarles y, por supuesto, 

presentar cada día al Señor 

todas sus necesidades, 
situaciones de conflicto, 

“gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias” (GS 

1). En muchas ocasiones 
nuestra ayuda es 

insignificante, pero Dios 

conoce nuestra pobreza y 
todo lo puede. Contamos 

siempre con estas dos 

realidades.  

La vida está tejida de momentos, de 

experiencias, gratificantes y difíciles. 

¿Dónde va tu recuerdo si te pregunto 

cuál ha sido tu experiencia más dura y 
difícil?  

Pues sí, la vida humana es como un tejido 

en el que se mezclan todas estas 
experiencias, pero yo quiero resaltar los 

momentos gratificantes de mi vida, que son 

muchos. Puedo afirmar, que Dios ha 
plenificado mi vida y me ha ido ayudando, 

a lo largo de mis 65 años de vida 

consagrada a Él, así que puedo decir con 

San Pablo: “Sé de quién me he fiado”. Me 
veo también muy identificada con Jeremías 

20,7: ”Me sedujiste, Señor y yo me dejé 

seducir. Tú eras el más fuerte y fui 
vencida”.  

Las pequeñas cosas que apenas damos 

importancia dicen mucho de nosotras. 

Comparte algunos de esos pequeños 
secretos… 

Cuando, recién cumplidos 17 años, llegué a 

Pamplona, todo mi deseo era ir a las 
misiones. Cada vez que destinaban a una 

Hermana a América, yo sufría un desgarrón 

muy fuerte.  Este deseo no lo he podido 
llevar a cabo nunca. Pero al mismo tiempo 

que sufría, también pensaba que podía ser 

misionera en cualquier situación de mi 

vida. Por eso he procurado no defraudarme 
a mí misma y ser misionera en todas las 

circunstancias: En los Colegios, en la 

catequesis parroquial, en los 

quehaceres domésticos, en la 
Comunidad… Así he visto 

realizada mi vocación 

misionera, siempre viviendo el 

día a día con plenitud y dando 
mucha importancia a las cosas 

pequeñas. 

 

Háblanos de la vida 

comunitaria ¿Cómo llenar 

de oxígeno nuestras 
relaciones? 

La vida comunitaria es una 

fuente de gozo y de dolor. Por 

un lado queremos que 
nuestras relaciones 

interpersonales sean de 

diálogo, respeto, perdón,  
alegría, amistad…, pero 

tropezamos con nuestras 

debilidades, nuestra manera de ser, la 
diferencia de edades… y todo esto hace que 

no siempre lleguemos a la meta que nos 

hemos propuesto. Creo que este camino no 

acabamos de recorrerlo como deseamos, 
pero que tenemos que seguir intentándolo, 

para que nuestra vida sea un testimonio de 

amor. 

¿Qué le dirías a alguien que inicie la 

vida religiosa? 

Que Dios no defrauda nunca. Que sepa 
escuchar su llamada y dar una respuesta 

confiada en Él, que continuamente nos dice 

en el Evangelio: “No temáis, soy Yo”. En los 

momentos de dudas, de vacilaciones y 
luchas, Él está siempre dispuesto a ser LUZ 

en nuestro camino. Que sea fiel a la 

oración, que es lo que va sosteniendo 
nuestra entrega. 

¿Y a alguien que esté en la última 

etapa? 

Los años van dejando sus secuelas: 
Cansancio, enfermedad, “goteras”… Todo 

esto no debe empañar nuestro deseo de 

ser toda del Señor. Debemos “recrear el 
primer amor”, la ilusión con que un día nos 

consagramos a Dios. Que Él sea nuestro 

único bien, nuestro tesoro. Que las arrugas 
no nos impidan manifestar el gozo de 

caminar hacia la Pascua con Él. Que 

podamos decir con María: “El Señor hizo en 

mí maravillas. ¡Gloria al Señor! 
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RUTA PALAUTIANA:  IBIZA IV

M i s i o n e s  p o p u l a r e s  

 

En Ibiza la situación político 

religiosa se había agravado. 

Había frecuentes episodios 

de criminalidad que 

provenían de ciertas 

costumbres como la del 

llamado festeig o cortejo, 

que favorecía la inmoralidad 

y revelaban la falta de una 

autoridad legítima y eficaz 

para poner freno al 

desorden. D. Rafael Oliver, 

gobernador eclesiástico, 

comprendió que era llegada 

la hora de una regeneración 

religiosa capaz de transformar el panorama 

espiritual y social de la isla. Se puso en 

contacto con el Padre Francisco Palau y 

trazaron un plan orientado a purificar la 

moralidad y a despertar la conciencia 

cristiana de las familias que podían influir 

en la promoción religiosa y cultural de los 

ibicencos.  

La misión evangelizadora constó de dos 

etapas que ocuparon los años 1864 la 

primera y 1865 la segunda.  

Primera etapa  

Se inicia en Ibiza, la capital, el 22 de 

febrero en la parroquia de San Pedro. 

Siguiendo después las localidades y pueblos 

de Jesús, Santa Eulalia, San Lorenzo, Santa 

Gertrudis, San Jorge y San José. 

Finalizando en Es Cubells el 10 de abril del 

mismo año 1864. Casi tres meses de 

intensa predicación en la que las gentes del 

campo recorrían kilómetros para llegar 

hasta la respectiva parroquia y participar 

en los ejercicios de la misión.  

 

Francisco Palau confió a la 

Virgen de las Virtudes el éxito 

de su actuación, imagen que 

hizo llegar de la capilla de Es 

Cubells para que le 

acompañara en su peregrinar 

por la isla.  

Segunda etapa 

Habiéndose programado su 

inicio el 7 de marzo de 1865 

se demoró hasta el día 25 ya 

que Francisco Palau después 

de meses de febril actividad 

en Barcelona, terminó 

agotado y con la salud quebrantada. 

Además llevaba entre manos la obra 

fundacional, el apostolado entre los 

marginados y publicaciones sobre la 

Iglesia, que terminaron por poner a prueba 

su resistencia física. El día 25, día de la 

Anunciación, partió de la Iglesia de Es 

Cubells con la imagen de la Virgen, y 

recorrió las parroquias de San José, San 

Agustín, San Antonio, Santa Inés, San 

Mateo, San Miguel y San Rafael, 

terminando en Ibiza.  

En el año 1867 Francisco Palau también 

predicó en Formentera. Cuando misionó la 

isla, la gente recordaba con cariño el paso 

de Juana en la misión educativa años 

antes. En muchos de los límites divisorios 

de los pueblos misionados todavía se 

encuentra una columna y sobre ella una 

cruz como testimonio público de amor 

fraternal entre vecinos y de su fe católica, 

amor a las leyes y respeto a las 

autoridades que fueron los objetivos de 

aquellas jornadas de misiones populares.  

 

FRANCISCO PALAU 
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