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¡GRACIAS! 

Terminamos mayo. El mes de María. Un mes en el que cada 

domingo nos ha traído alguna celebración especial. Sin duda, la más 

grande, la que ha culminado la Pascua: la fiesta del Espíritu, la 

efusión en plenitud de los dones de Jesús Resucitado. Pentecostés 

ha inaugurado “el tiempo del Espíritu”. 

Y a continuación, paradójicamente, empieza la conclusión de las 

actividades que hemos estado llevando a cabo a lo largo del curso: 

en las parroquias, en los colegios y en otros ámbitos en los que nos 

movemos. Se acerca el verano y empezamos a pensar en buscar 

algún espacio de descanso, de pausa, y de encuentro con Dios y con 

nosotras mismas, de encuentro con la familia y con otras hermanas. 

Pero primero, en este fin de curso, es justo y necesario, que a la 

luz del Espíritu que nos guía, hagamos balance de lo vivido y lo 

pongamos todo en las manos de Dios, con un corazón humilde y 

agradecido. Os comparto una oración que puede ayudarnos a ello: 

“Señor y Padre mío, 

al terminar esta curso quiero darte gracias 

por todo aquello que recibí de Ti. 

Gracias por la vida, por el trabajo y el descanso, 

por la alegría y el dolor, 

por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser 

Te ofrezco cuanto hice en este curso: 

el trabajo que pude realizar, 

las cosas que pasaron por mis manos 

y lo que con ellas pude construir 

Te agradezco las personas que a lo largo de estos meses amé, 

y las que me amaron, 

hermanas, amig@s, compañer@s, 

las amistades nuevas y las que conocía de antiguo, 

los que me dieron su mano y aquellos a los que yo pude ayudar; 

con todos ellos compartí vida y vocación, fe y misión, 

el trabajo, el dolor y la alegría. 

Cólmame de bondad y de alegría para el tiempo del verano, 

a fin de que, cuantos convivan conmigo o se acerquen a mí, 

encuentren en mi vida un poquito de Ti.  Amén.” 

¡Feliz y agradecido fin de curso a tod@s! ¡Feliz verano! 

Irene Obradors, cm 
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PERALES DEL RÍO - GETAFE
 

JMJ 2016 EN PERALES DEL RÍO 

En nuestra 

parroquia de 

Perales del Río 

(Getafe) hay 

un buen grupo de jóvenes apuntados a la 

JMJ, Julio 2016. Tienen mucha ilusión por 

participar a este encuentro mundial de la 

juventud con el Papa Francisco.  

Un viaje tan largo y de más de una 

semana supone un gasto que ninguno de 

ellos puede permitirse, ya que todos 

estudian. La necesidad obliga a la 

creatividad. Y esto es lo que vemos en el 

grupo. Alentados también por las 

sugerencias del padre Fran, el párroco, han 

vendido tartas de Santiago, pulseras, 

rosarios y adornos hechos por ellos, dan 

clases de guitarra, todo con el fin de 

recaudar fondos. Y con todo, faltaban 

recursos.  

Sábado 30 de abril, en nuestro colegio, 

siempre abierto a las actividades 

parroquiales, tuvo lugar una cena – fiesta. 

Durante el día, chicos y chicas, con la 

ayuda de padres, estuvieron preparando 

todo ¡Se respiraba fraternidad, alegría, 

responsabilidad! Y al final, cómo quedó el 

comedor y la cocina ¡Super limpio y 

ordenado! 

A las 20,30 se iniciaba en el salón de 

actos la presentación de la JMJ 2016. De 

forma divertida y cercana compartieron sus 

motivaciones, sus deseos y temores, ante 

este viaje. En el comedor sirvieron con 

suma amabilidad y profesionalidad el arroz 

con setas (risotto), el lomo con puré de 

manzana y el postre de helado con 

chocolate. Los padres de uno de ellos, 

cocinero de profesión dirigía al equipo de la 

cocina. Los 120 comensales disfrutamos de 

una buena cena y una alegre fiesta 

participativa hasta la una de la madrugada.  

En esta comunidad queremos colaborar 

activamente en la pastoral. Hemos pasado 

la edad joven, pero sigue vivo el deseo del 

anuncio de evangelio. Con esta cena, 

facilitando la celebración, la fiesta y 

colaborando con ellos, hemos aportado 

nuestro granito de arena. Hemos puesto 

nuestra red al servicio del gran Pescador, 

Jesucristo, que nos sigue pidiendo que 

echemos las redes. Mirándole a Él 

queremos sentir el gozo de su presencia en 

la barca de la Iglesia, nuestra parroquia y 

comunidad. Estos pequeños nudos de la 

red, nos enlazan y ayudan a conocernos, y 

a hacer crecer el afecto y la alegría de la fe 

celebrada en la comunidad parroquial. 

¡Aleluya! ¡El Señor, vive, camina con 

nosotros! ¡Aleluya! 

Comunidad “Santa Teresa”, Getafe

COMUNIDADES  
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 TRZEBINIA
 

WRAŻENIA Z PIELGRZYMKI BIELSKO-BIAŁA – ŁAGIEWNIKI, 30.04 - 3.05.2016 

„Miłosierni jak 

Ojciec” – to hasło 

pieszej pielgrzymki 

do Łagiewnik, w 

której w Roku 

Miłosierdzia uczestniczyłyśmy my – 

postulantki z Trzebini – Karolina i ja, Emilia, 

razem z naszą opiekunką, s. Jadwigą. Choć 

czterodniowe wędrowanie z Bielska-Białej do 

stolicy Bożego Miłosierdzia odbyło się dopiero 

czwarty raz, jednak ilość pielgrzymów z roku 

na rok wzrasta; w tym roku ilość chętnych 

zaskoczyła organizatorów, było nas prawie 

dwa tysiące, z czego wielu młodych!  

Nas zaskoczyła chyba najbardziej 

gościnność parafii, przez które biegła nasza 

trasa. Gospodarze zapewniali nam nie tylko 

noclegi i bardzo dobre wyżywienie ale 

dostarczyli nam także innych radości, takich 

jak sceniczna prezentacja przypowieści o 

synu marnotrawnym przez dzieci i młodzież w 

jednej z miejscowości. 

Pielgrzymka daje wiele radości ale i wiele 

trudu. Po kilku dniach powszechny stał się 

widok kulejących pielgrzymów, a służby 

porządkowe coraz częściej musiały poganiać 

maruderów z tyłu grupy, jednak wytrwale, 

krok po kroku, szliśmy coraz dalej, każdy 

niosąc swoje intencje. 

Zbliżając się do wspólnego celu, 

staraliśmy się świadczyć o miłości i 

miłosierdziu Ojca zarówno wobec 

goszczących nas osób, jak i wobec siebie 

nawzajem. Droga ta zostawiła w nas ślad, na 

tyle, na ile pozwoliliśmy, aby cząstka nas 

samych pozostała w każdym spotkanym 

człowieku. 

Emilia Kostrzewa, postulantka 
 

IMPRESIONES DE LA PEREGRINACIÓN BIELSKO-BIAŁA – ŁAGIEWNIKI, 30.04 - 03.05.2016 

"Misericordiosos como el Padre" es el 

lema de la peregrinación a Łagiewniki en la 

que hemos participado las postulantes 

Karolina y yo, Emilia, con la Hna. Jadwiga, 

nuestra responsable.  

No obstante los cuatro días de camino de 

Bielsko-Biała a la ciudad de la Misericordia, 

año tras año los participantes aumentan. Este 

año la participación ha sorprendido a los 

organizadores, ya que fuimos más de dos mil 

y de éstos muchos jóvenes. Aunque es sólo el 

cuarto año que se organiza. 

A nosotras, lo que más nos impresionó 

fue la acogida en las parroquias por donde 

pasa la peregrinación. Las familias, 

no sólo nos dieron alojamiento y 

muy buena comida, sino que 

también nos dieron muchas otras 

ocasiones de gozar, como por 

ejemplo, la representación de la 

parábola del Hijo Pródigo por un 

grupo de niños y jóvenes de un pueblo. 

La peregrinación da muchas alegrías pero 

también mucho sacrificio. Después de varios 

días veíamos como aumentaba el número de 

los peregrinos que cojeaban, y los servicios 

del orden cada vez tenían que meter más 

prisa a los últimos grupos que iban 

quejándose, no obstante perseverantes, paso 

a paso, seguimos andando cada uno llevando 

sus intenciones.  

Acercándonos a la meta, tratamos de 

testimoniar el amor misericordioso del Padre 

lo mismo de los que nos hospedaron, como 

también los unos a los otros. El camino ha 

dejado en nosotras huellas, 

tanto cuanto lo hemos 

permitido, procurando que algo 

de nosotras mismas quedase 

en cada encuentro con la 

personas.  

Emilia Kostrzewa, postulante  
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 MADRID

GRACIAS DE CORAZÓN 

Sí, así es. ¡Gracias al Señor!, porque 

nos permitió participar en un encuentro 

buenísimo, a las comunidades: de Getafe, 

de Usera y de Parla, en el domicilio de la 

primera. 

Y fue la tarde del 21 de este mayo, con 

el motivo de profundizar en nuestra 

formación de Carmelitas Misioneras, a 

través de algo, que siempre dinamiza 

nuestra vida. Y es contactar con las 

vivencias fundamentales del P. Francisco 

Palau, y las que él quiere que vivamos 

nosotras. Se trataba de penetrar en los 

Votos, propios de la Vida Consagrada. Su 

época y la nuestra es distinta. Y lo es 

también su lenguaje. Pero sus palabras son 

luz para nuestro camino. Definida la meta, 

se esclarece el camino. 

Tras los saludos del encuentro, pasamos 

a la tarea. Nos ayudó Hna. Pilar Munill, 

quien nos expuso magistralmente la 

relación, en Francisco Palau, entre su 

vivencia del amor a la Iglesia, y la 

renovación de los votos de pobreza, 

castidad y obediencia.  Se trata de recoger 

lo fundamental, que él vivió, y lo que nos 

pide a nosotras, Carmelitas Misioneras. 

Francisco vive y revive los Votos, cuando 

vive y renueva su amor a la Iglesia, o sea 

cuando tiene experiencia de la donación del 

Amor de Dios, para devolverlo en servicio a 

su Amada, la Iglesia. 

Es claro, ¿verdad? Pide a las hermanas 

centrar su vida en Cristo, sintiéndose 

amadas y enviadas por Él, para vivir con 

gozo la vocación, y comprometerse en la 

misión, en el servicio del Reino. 

Y este breve resumen se encuentra 

maravillosamente expuesto, en el último 

folleto de formación, “Seguimiento en 

fraternidad: Consagración-Votos. A la luz 

del Carisma”, que el Consejo Provincial ha 

puesto en nuestras manos y que es un 

precioso trabajo de las hermanas de la 

Cátedra “Francisco Palau”. ¡Gracias, sí, 

muchísimas gracias, queridas hermanas!  

El gozo, se notaba muy bien en la 

merienda, que compartimos a continuación. 

¡Qué contentas estábamos todas!  

Y ya en la capilla, el canto de las 

vísperas solemnes de la Santísima Trinidad, 

sellaban ante el Señor, nuestro compromiso 

de examinar, nuestra respuesta, para 

dinamizar la vida, que el Padre Palau deseó 

para sus hijas.  

De nuevo brotaba la gratitud al Señor, a 

Hna. Pilar Munill, y a la Comunidad del 

Colegio Sta. Teresa, de Getafe por su 

fraternal, cálida y magnífica acogida. 

Comprobamos una vez más ¡Qué bueno es, 

que los hermanos vivan unidos! 

Flora Rodríguez, cm 
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CASA MADRE-ENFERMERÍA. BARCELONA

PASCUA DEL ENFERMO 

 

En la enfermería Santa Teresa, Casa 

Madre, hoy 6 de mayo, estamos de fiesta. 

Celebramos la Pascua del Enfermo. 

A las doce nos dábamos cita en la sala, 

las hermanas de la enfermería y parte de 

las hermanas de las comunidades de San 

José y Santa Teresa de la Casa Madre. Una 

preciosidad de grupo. 

El Padre Juan Badia, ocd, con el 

entusiasmo que le caracteriza, nos hizo 

disfrutar de la celebración. No ahorró 

palabras para inculcarnos la alegría, 

característica que tiene que darse en todos 

los cristianos, saber vivirla a pesar de los 

años y la enfermedad. No dar importancia a 

los achaques, es normal que estos 

aparezcan. 

Recibimos la Unción de los enfermos 

todas las asistentes a la Eucaristía. 

Anteriormente hicimos la preparación, con 

una sencilla explicación a este sacramento, 

sentido del mismo, quienes pueden recibirlo 

y qué momento es el adecuado. 

El Padre nos animó a seguir a Jesús, a 

sentir su presencia en nuestras vidas y 

ponernos bajo la protección de María. Que 

ellos nos guíen y acompañen en esta etapa 

de la vida  

En la celebración participaron varias 

enfermeras que con gusto ayudaron en la 

preparación y desarrollo del sacramento. 

Todo animado con cantos y textos que 

durante la celebración se cantaron y 

leyeron. 

Al final nos felicitamos con gran gozo y 

alegría.  

Anuncia Manzano, cm

  

El Equipo de Información quiere agradecer a todas las hermanas, comunidades, equipos, 

laicos… los artículos y aportaciones que nos llegan y hacen posible que podamos 

compartir la vida a través de este informativo. Os animamos a seguir haciéndonos llegar 

vuestras noticias que nos enriquecen y estimulan a todos. 

También seguimos pidiendo que TODOS los artículos se manden antes del día 25 de cada 

mes al correo electrónico cm@carmiseuropa.org. Así colaboraremos a que el informativo 

salga con agilidad y puntualidad. 

mailto:cm@carmiseuropa.org
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FORMACIÓN CONTINUA

     RUTA PALAUTIANA 

Del 8 al 12 de mayo nos 

juntamos en Ciudadela 22 

hermanas, de las cuales  

siete celebran este año las 

Bodas de Oro: un buen grupo 

muy internacional de seis 

nacionalidades, y presencia 

en once Países!!! Han sido 

días de convivencia, de 

oración y de recorrido por los 

lugares pisados por las 

primeras hermanas en 

aquellos comienzos de 

ilusión, limitaciones y apuesta por secundar los 

planes de Dios. Hemos contemplado los 

encantos de la verde y esplendorosa isla 

menorquina. Con especial interés nos hemos 

acercado a las casas donde vivieron las 

primeras hermanas de la Congregación, iglesias 

y lugares donde fueron poniendo en práctica el 

amor a Dios y al prójimo: largas horas de 

oración, enseñanza, cuidado de los enfermos, e 

incluso, remendando redes para poder pagar el 

pan cotidiano. Ver las puertas de sus casas, 

rezar en las capillas, subir las escaleras y 

caminar por aquellas calles, evocaron en el 

grupo un anhelo de entrar en comunión con el 

mismo espíritu que nos ha llamado a todas las 

hermanas a seguir a Jesús compartiendo un 

mismo carisma.  

Ciudadela es una ciudad tranquila, llana y 

peatonal en su casco histórico. La catedral ha 

sido el lugar de oración más visitado, en ratos 

libres y en los momentos celebrativos del 

grupo. Como guía turístico, Joan nos mostró los 

secretos del edificio emblemático de la capital. 

Aquí Don Gerardo Villalonga, administrador 

apostólico, presidió la Eucaristía en la capilla, 

tabor de nuestro Padre Fundador en la que las 

siete hermanas de Bodas de Oro renovaron sus 

votos. La liturgia, los cantos, el 

silencio, la oración y los abrazos 

abrieron nuestros corazones a la 

alabanza, la gratitud y la 

confianza en Dios.  

Recorrimos en autobús 

algunos  lugares. El puerto 

natural de Mahón, con sus barcos 

de carga, nos evocó los 

numerosos viajes de Juana 

Gratias y nuestras primeras 

hermanas tratando de dar 

consolidación a aquellos inicios 

apostólico-contemplativos de las Carmelitas 

Misioneras. “La obra grande de Dios se labra en 

el interior”. Y de la fuerza de la oración y el 

gran deseo de servir y amar a la Iglesia, 

misterio de comunión, surgió la obra de la 

Congregación extendida hoy por 39 Países.  

Fornells, Monte Toro, Es Castell, ya no son 

nombres de lugares que imaginamos, son 

espacios que nos unen a una experiencia de 

vida. En todo lo visto, contemplado y 

celebrado, hemos podido agradecer el don de la 

vida del P. Palau, de Juana Gratias y de las 

valientes, creativas y generosas primeras 

hermanas.  

En el corazón queda el agradecimiento por 

la vivencia de estos días. Acción de gracias a 

cuantas han organizado y acompañado esta 

ruta, al Consejo y especialmente a las 

Hermanas de la comunidad de Ciudadela que 

se han esmerado con dedicación plena. Bendito 

sea Dios por sus dones. Ahora, en nuestras 

comunidades, el recuerdo de estos días nos 

ayude a vivir con gozo la vocación hermosa de 

dar testimonio de lo que hemos visto y oído. “El 

Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres”.  

Mª Carmen Parra, cm  

FORMACIÓN 
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BODAS DE ORO
  

 

El día 4 de mayo, 

volamos hacia Menorca, 

con un anhelo y un 

canto en el corazón 

porque, al fin, íbamos a 

conocer ese lugar tan importante para 

nosotras que celebramos los 50 años de 

profesión religiosa, y del que tanto habíamos 

hablado desde el postulantado de Pamplona: 

CIUDADELA. Esa Catedral donde en un 

momento de hondo recogimiento, en la capilla 

del Santísimo, el Padre Palau recibe la luz de 

su carisma fundacional, su paternidad en la 

Iglesia. Ahí, en ese momento, presentes, 

estábamos todas nosotras. Renovar nuestra 

Consagración Religiosa con las palabras de 

Palau en aquella Catedral, fue un momento 

muy significativo para todas; se nos hizo 

realidad a nivel de experiencia nuestro SER 

de Iglesia, comunión, Cuerpo de Cristo. 

Para nosotras 7 que celebrábamos las 

Bodas de Oro no era sólo conocer la Catedral 

y los lugares donde vivieron las primeras 

comunidades sino también encontrarnos 

después de 50 años para compartir toda una 

experiencia de vida fraguada 

en 7 lugares de misión: 

España (Mª Pilar Gil), Roma 

(Andrea), San Giacomo 

d’Acri (Bernardita), Kenia 

(Mª Pilar Ruiz), Malawi (Mª 

Cruz), Polonia (Mª Pilar 

González) y Londres 

(Paloma). Echamos muy de 

menos a Isabel (en el 

Salvador), Amparo (Guinea), 

Purificación y Angiolina 

(Roma) y Teresa, Aurora, 

Emérita y María Manuela 

(España). 

Fueron tres días de gran riqueza. Ana 

María Díaz los preparó con mucho interés y 

cariño y a través de la reflexión personal y del 

hondo compartir nos fuimos integrando como 

comunidad y abriéndonos unas a otras para 

dialogar a niveles cada vez más profundos: 

nuestro pasado como Historia de Salvación; 

nuestro aquí y ahora abiertas al Espíritu que 

nos va transformando y nuestro futuro: ¿Qué 

quieres, Dios de la Historia, de cada una de 

nosotras, en esta última etapa de nuestras 

vidas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde 

ponemos la fuerza y donde queremos 

ponerla? 

Hemos compartido un viaje hacia la 

libertad interior en el amor con sus momentos 

de gozo y dolor, luces y sombras, gracia y 

pecado. Mientras nos escuchábamos unas a 

otras se palpaba en todas ese “hilo rojo”, ese 

cálido toque del Espíritu, que iba uniendo 

todas nuestras experiencias. Con honda 

certeza podemos decir que Dios nunca 

abandona la obra de sus manos. Así lo vamos 

experimentando.   ¡¡¡Qué pena nos dio el 

separarnos!!! 

Un canto agradecido fluye de nuestro 

interior, al Dios de la Vida por su 

fidelidad y misericordia durante 

estos 50 años, al Consejo 

Provincial por organizar esta 

hermosa experiencia, a Ana 

María, a las Hermanas de 

Ciudadela y a nuestras 

comunidades que nos facilitaron 

todos los medios posibles para 

que pudiéramos vivenciar este 

DON. 

GRACIAS,muchas GRACIAS. 
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ASAMBLEA DE PROKARDE
 

REENCUENTRO EN GRANADA 
 

Sábado, 23 de 

abril los amigos de 

Prokarde, llegados 

desde los 5 puntos 

cardinales (no nos olvidamos del centro, ¡eh!) 

celebramos la asamblea general anual. Este 

año, acabada la rotación por las delegaciones, 

nos reencontramos en la Hospedería Real 

Monasterio Comendadoras de Santiago, en la 

«Muy noble, muy leal, nombrada, grande, 

celebérrima y heroica ciudad de Granada». 

Se abre el encuentro con la bienvenida de 

nuestra presidenta, Nati Fernández, quien 

además de saludarnos entrañablemente, nos 

recuerda que celebramos el 20 aniversario de 

la ONG. Un breve recorrido, que se traduce 

más tarde en imágenes, nos lleva a tomar 

conciencia de que ya somos unas 2.000 

personas las simpatizantes con Prokarde, y 

que pasamos de la zona norte de la península 

en sus inicios a estar presentes en todo el 

mundo. Que ya sea a través de 

apadrinamientos, atendiendo proyectos o 

realizando actividades de sensibilización, 

desde Prokarde optamos por los débiles, 

porque nuestra sensibilidad y compromiso 

nos lleva a dirigir la mirada a tod@s aquell@s 

que más sufren. 

Seguidamente, dos 

jóvenes nos explican sus 

ricas experiencias de 

voluntariado en Chimbote 

(Perú) y Relwa (India), y 

cuatro participantes nos 

anuncian sus intenciones 

de marchar próximamente 

a Quellouno, Malawi y Guinea Ecuatorial.  

Contentos por tanto espíritu de 

colaboración, vamos conociendo los nuevos 

proyectos: ampliación de un internado, 

reposición de material escolar, programa de 

nutrición integral, formación de mujeres, 

equipamiento sanitario… sin olvidar los 

numerosos apadrinamientos de cursos 

escolares. Ya sea en África, América o Asia, 

con la colaboración de todas las delegaciones, 

particulares u otros organismos que apoyan 

con subvenciones nuestro trabajo en pos de 

la solidaridad. Momento que da paso a la 

exposición de las cuentas del pasado curso y 

que son aprobadas por la Asamblea.  

Llega el momento de la reflexión a cargo 

de Juan Carlos Carrión, párroco de Jesús 

Obrero, con su charla “Opción por los pobres, 

desde el mensaje de Jesús”. Nos invita a 

hacernos conscientes que todos llevamos un 

pobre dentro, y sólo cuando podamos 

enfrentarnos a él, seremos capaces de 

acompañar al otro con la mirada de Dios. 

La eucaristía, la cena y la visita a los 

lugares más emblemáticos de Granada, 

cerraron esta entrañable jornada. Y es que 

compartir vivencias, sentirnos parte de un 

equipo que trabaja en red… nos 

alienta a seguir adelante en la 

promoción del desarrollo 

integral de las personas y de los 

pueblos más necesitados.  

Gema Vicente 
 

Artículo completo y fotos en  
www.prokarde.org 

 

SOLIDARIDAD 

http://www.prokarde.org/
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“KARMELO IKASTETXEA SOLIDARIO”
 

PROKARDE EN SAN SEBASTIÁN 
 

Kaixo, Hola, Hello, amigos de Prokarde.  

Nos asomamos a la ventana del 

informativo, para compartir la alegría que 

se respira en nuestro colegio “El Carmelo” 

de San Sebastián. 

Estamos en el mes de mayo, y ya es 

clásico en el colegio, la dedicación a dos 

acciones puntuales: la Tómbola y el 

Mercadillo solidario. Con ello tratamos de 

conseguir fondos para el proyecto con el 

que nos hemos comprometido este año 

“Ayuda a un grupo de familias y niños 

desnutridos de Cochabamba (Bolivia). 

Pues nada, ya está montada la tómbola 

¡cuántos regalos, cuánto cariño y cuánto 

tiempo entregado generosamente! Todo el 

colegio es un hormigueo de ir y venir: los 

alumnos colocando los regalos; el 

departamento de pastoral asignando 

número a cada objeto para 

que en un 75% tengan regalo. 

Y animando todo este 

ambiente, nuestra entusiasta 

directora, hna. Gema Martín, 

sensible e implicada en 

cuántas acciones, de ámbito 

solidario se planifican en el 

Centro. 

La colaboración no termina en el 

Colegio, abarca otros ámbitos, en los que 

personas amigas del Carmelo, exalumnas y 

Carmelitas Misioneras ponen una mano o 

las dos contribuyendo, con su aporte 

voluntario y generoso creando entre todos 

un ambiente gozoso y participativo.  

Aspiramos a mantener este espíritu en 

nuestros espacios y en nuestro corazón 

para ser pan para el desnutrido; techo para 

el que no tiene cobijo; luz para que llegue la 

educación a todos; cercanía y apoyo para 

los que tienen menos que nosotros. 

 Llegados a este punto, nos brota desde 

dentro un GRACIAS A DIOS por lo 

afortunados que somos, pues en Donosti, 

no nos falta nada de lo necesario. Con esta 

sensibilidad para poner nuestro granito de 

arena por los más necesitados, se nos 

ensancha el alma y nos llenamos de alegría 

porque lo que más llena la vida es hacer 

algo por los demás. 

Si todavía quieres ser más activo en 

PROKARDE (Promoción Karmelitana de 

Ayuda al Desarrollo) tienes oportunidad de 

hacerte socio, colaborador o 

voluntario ¿Te animas? Visítanos 

en www.prokarde.org  

Únete a la gran familia que 

forma nuestra ONG Prokarde.  

 ¡Gracias a todos y bienvenidos a 

la tómbola solidaria 2016! 

 

Mercedes Izco, cm 

 

http://www.prokarde.org/
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 “CON EL PAPA POR UCRANIA”
 

Todas sabemos y conocemos las 

palabras del Papa Francisco con las que 

puso en marcha la campaña 

“Con el Papa por Ucrania” 

para concienciar sobre la 

situación de ese país europeo 

y motivar la colecta que se ha realizado en 

todas las parroquias de Europa el domingo 

24 de abril. También como 

Provincia “Mater Carmeli” de 

Europa, hemos participado con 

nuestro donativo.  

 
 

 TERREMOTO EN ECUADOR
 

Estamos unidas al 

dolor de tantos 

hermanos nuestros en 

Ecuador. Sabemos 

que nuestras hermanas están bien, aunque 

sufriendo junto al pueblo y tratando de 

aliviar en lo posible algo de ese sufrimiento. 

Os comunicamos que, en nombre de 

nuestra Provincia, hemos enviado una 

ayuda en dinero para las diferentes 

necesidades. Lo hemos hecho a través de la 

Provincia “Sta. Teresa del Niño Jesús” de 

Bogotá (Colombia), de la que forman parte 

las comunidades de Ecuador.  

 
 

 

BREVES BREVES 
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Entre los pucheros anda el Señor. El gran secreto de percibir la presencia de Dios 

en aquello que cada día realizamos es la fuerza que sostiene la vida de 

Hermana Milagros Muguerza, en su etapa presente. 

Desde primeras horas de la mañana está disponible y alegre preparando con 

detalle todo lo que puede agradar la vida de las hermanas de la comunidad y de 

toda persona que se acerca a nuestra casa provincial de Madrid.  

Chimbote, Oruro, Madrid. “Vete, yo te envío” 

 
HNA. MILAGROS MUGUERZA
 
Milagros, ¿cómo descubriste tu vocación de 

Carmelita Misionera? 

Descubrí mi vocación en el seno de mi 

familia. Mis padres me enseñaron y me dieron 

ejemplo con su vida de fe, trabajo, sacrificio y 

entrega. Para elegir mi vocación de carmelita 

misionera no tuve problema, pues tenía cinco 

primos en el Carmelo, 2 carmelitas misioneras, 

más una de clausura y dos padres carmelitas 

descalzos. En mi propia familia fuimos tres 

hermanas carmelitas misioneras, una ya en el 

cielo, vivimos dos. Todo ha sido gracia de Dios. 

En la “misión”, en la vida, siempre hay caras, 

personas y vidas concretas ¿Te gustaría recordar 

alguna persona que fue importante en tu vida?  

En la misión tengo muchas personas 

importantes, empezando por las Hermanas de 

las comunidades que me han ayudado mucho. 

La gente sencilla de los pueblos donde he 

vivido, con su acogida, solidaridad, entrega y su 

hambre de pan y hambre de Dios han sido 

importantes para mi vida. Recuerdo de una 

manera especial al Señor Segundo Gutiérrez de 

Chimbote, ha fallecido hace un año, padre de 

familia del Colegio Fe y Alegría. Un hombre de 

fe y preocupado de los demás, sobretodo de los 

que más sufrían y pasaban necesidad. En todo 

el pueblo tenía una autoridad moral, se ganaba 

a las personas con su servicio y entrega a 

todos. Compartía su tiempo y lo poco que tenía, 

era pobre, sencillo y ayudaba a todos. 

La vida está tejida de momentos, de experiencias, 

gratificantes y difíciles ¿Dónde va tu recuerdo si te 

pregunto cuál ha sido la experiencia más difícil?  

Si tengo que decir la verdad, experiencias duras 

no recuerdo. Sólo me viene a la memoria que 

en Oruro-

Bolivia, por la altura que estábamos a 3.800 y 

por las heladas que eran fuertes, me resultaba 

fuerte el clima, pero eso se superaba muy bien 

con el ambiente comunitario y la misión que era 

extraordinaria. 

¿Y cuál la más bonita o gratificante? 

Las más gratificante han sido en Chimbote 

y Oruro, en los dos sitios era la misión de 

catequesis familiar, las reuniones con los 

padres, celebraciones con los niños, 

catequistas, en ello disfrutaba mucho y de 

todos aprendí también mucho. Yo veía que ahí 

se manifestaba Dios y era su obra. 

Las pequeñas cosas que apenas damos importancia 

dicen mucho de nosotras. Comparte algunos de esos 

pequeños secretos… 

Yo experimento como gracia de Dios este 

secreto: que en cada sitio que he estado o 

estoy, he descubierto, que ese es el lugar 

donde Dios me quiere y la tarea que he 

realizado ha sido también su voluntad. Eso no 

quita que algunas cosas te cueste más o 

menos. 

¿Qué les dirías hoy a las hermanas jóvenes? 

Hoy les diría ¡ÁNIMO! vale la pena 

ponerse en marcha en el camino de 

seguir el proyecto de Dios. ÉL 

camina con nosotras y se 

experimenta su presencia y gracia, 

si somos “Amigos fuertes de Dios”. 

(Santa Teresa) 

 

TESTIMONIO 
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 RUTA PALAUTIANA:  CATALUÑA III

 

MONTSERRAT 

El P. Palau sintió la fascinación que produce la 

montaña de Montserrat y la devoción a la 

Mare de Déu de Montserrat. Para él la 

montaña era más que un macizo geológico o 

lugar turístico. “La Moreneta” en Montserrat 

era una llama de amor viva, una cita con su 

Amada. Montserrat fue un lugar de encuentro 

con la Iglesia. Subió a la montaña atraído por 

una inspiración mística mariana: “Ven a 

Montserrat, allí te espero”. 

Allí en Montserrat, el P. Palau, encontró luz 

para seguir adelante, para ser, como él decía, 

portaestandarte de María, la Madre de Dios, 

tipo perfecto, figura acabada de su Amada, la 

Iglesia, a la que María está unida 

inseparablemente. 

Como recuerdo de esta experiencia mística 

hay en Montserrat un monolito con esta frase 

del P. Francisco Palau:  

“La muntanya anava vestida de festa. 

 Jo hi pujava en cerca de l’estimada.  

Vaig trobar-la i la vaig saludar. Salve, Verge Pura”. 

(Mis Relaciones, Montserrat 5 agost 1864) 

MONTSANT 

 Es otro de los lugares elegidos por el P. Palau para 

retirarse algunos días y meditar sobre el rumbo de 

su vida. Desde Montsant, en Tarragona, en 1851, 

escribía a Juana Gracias: 

“Carísima hija: Ayer caminamos todo el día siguiendo esta 

montaña. Sus despeñaderos son verdaderamente 

espantosos. Hemos encontrado muchas cuevas donde 

poder retirarme cuando esté fatigado del mundo.  

Te escribo desde la ermita de San Bartolomé. Su posición es 

muy pintoresca. Esta noche dormiré en una cueva muy 

escondida, no lejos de esta ermita.  El agua está cerca.  

 Tiene una fuente no muy distante de la cueva. Ayer me 

fatigué tanto de subir y bajar por precipicios que hoy  

no me he atrevido a continuar mis indagaciones.  

Seguí los picos más elevados del Montsant los que miran a 

Lérida.  La montaña que lleva el nombre de Montsant es lo 

mismo que una pila, es decir en medio hay un gran valle 

cerrado. Este valle profundo contiene despeñaderos 

espantosos y es horriblemente solitario. 

Vigilia de la Virgen del Carmen. En estos días he estado tan 

solitario como podía desear”.  

(Carta nº 6)

 

FRANCISCO PALAU 

El P. Palau se retira con frecuencia a lugares solitarios, como una necesidad de su ser 

sediento de agua Viva, de Presencia y de comunión con su Amada la Iglesia.  

Recorremos hoy dos lugares emblemáticos en la geografía catalana: Montserrat y 

Montsant. Lugares donde acontecieron experiencias profundas del misterio de Dios. 


