
 

 10 
  

ENERO  2010 



 
 
 
 

 
 

 

 
Así comienza la última estrofa del canto “llamadas a vivir” que tanto les 
gusta a las jóvenes carmelitas misioneras latinoamericanas y que las 
hermanas misioneras de primera hora, no pueden escucharlo sin 
emocionarse.  
 
No se puede expresar con más realismo y sencillez aquel momento 
vocacional fecundo de  España en los años 1910. El carisma se abre y 
sale por primera vez a la internacionalidad, experimentando la 
interculturalidad y estrenando un rodaje nuevo. Era la mejor forma de 
celebrar los 50 años de su historia (1860-1910) y templar el espíritu a 
futuras llamadas evangelizadoras. 
 

Después de un buen discernimiento, la Congregación acogió la invitación de nuestros hermanos 
Carmelitas y se puso rumbo a Argentina. Las primeras misioneras, Ursula de la Stma Trinidad (futura 
Superiora General), Elías del Espíritu Santo, Magdalena de Pazzis, Tomasa de Santa Francisca, Simona 
de la Virgen de la Salud y Sofía de Santa Ursicina, no llevaban muchos recursos humanos; partieron 
cargadas de disponibilidad y Vocación. No podían sospechar aquellas pioneras las rutas misioneras que 
estaban abriendo. Partieron de Barcelona el dia 4 de agosto y besaron las playas de Buenos Aires, el 24 de 
agosto, día de San Bartolomé. Llegaron con prisas por fundar. Casi cada año se iban abriendo 
comunidades en la ancha y larga Argentina. Y por si era poco, pronto cruzarían los Andes para llegar a 
Chile y Perú. 
 
Más adelante (1925), otras hermanas volverían a cruzar el océano Atlántico, para confirmar aquel 
bautismo de Ad Gentes argentino, con nuevas gestas en las accidentadas tierras colombianas del Urabá. Y 
así, poco a poco, al ritmo del Espíritu, escuchando las voces de la historia y con la generosidad de muchas 
hermanas, nuestra vocación misionera ha ido tomando tierra, voz y rostro en los cinco continentes, 
proclamando encarnadamente la belleza de Cristo y de su Iglesia. Y ha sido posible porque, como sigue la 
canción que hemos iniciado, las nativas ahora asumen su reto y cantan con los hechos:  

  …. Nosotras estamos dispuestas, 
      queremos dar una respuesta, coger el relevo,  

                    anunciar el Reino, dispuesta al servicio, ser de los demás  
 
Sí, es la hora del relevo. El talante misionero no es patrimonio exclusivo de occidente. Cada país y cada 
hermana siente el ¡hay de mi si no evangelizare! Hoy los lugares de envío en la congregación son 
múltiples. Nuestro mapa misionero se parece mucho a ese cruce de caminos que van marcando en el cielo 
los aviones, dejando rutas en todas las direcciones.  
 
El 2010 es un año para felicitarnos. Para felicitar y acompañar a la provincia de Argentina que con ilusión 
está celebrando su Centenario. Es bonita oportunidad para expresar nuestra gratitud al Señor que nos ha 
sellado con una vocación misionera. Es también hermoso y deber de Familia admirar la historia bella que 
tenemos. Pero es más evangélico y comprometido dejarnos desafiar por el presente y disponernos con la 
pasión de Francisco Palau a colaborar en la construcción del futuro, en la historia, sociedad y mundo que 
Dios ha puesto hoy en nuestras manos. También nosotras podemos ser pioneras de lo que está por venir.  
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  Comunidad Notre Dame de Livron 

En el año 1840 el P. Francisco Palau era exiliado 
a Francia, debido a las revueltas políticas que se 
vivían en España. Después de estar unos años en 
Perpignan llega a la Diócesis de Montauban 
donde desarrolla una activa vida misionera en 
Caylus, Mondésir, Notre Dame de Livron, Saint 
Aubin de Canteyrac...  

Conscientes de la espiritualidad propia que 
encierra Livron, como tierra bendecida por los 
pasos del fundador y de quien fue su fiel 
compañera durante toda la vida, Juana Gratias, 
las Carmelitas Misioneras llegamos aquí en el 
año 1956, acogiendo el llamado del Obispado de 
Montauban, para atender a los peregrinos, a los 
enfermos y ancianos confiados a la "obra del 
Santuario". La petición rozaba la fibra del 
sentimiento filial, ya que el Obispo de la 
Diócesis apelaba al recuerdo vivo de Francisco 
Palau en este lugar. El obispo inició sus 
contactos y de inmediato comprobó que de 
ambas partes existía el mismo deseo de tener una 
presencia cualificada en Livron . 

El correr del tiempo, el conocimiento más 
profundo de la realidad del lugar y el 
discernimiento, dieron paso en el año 1994 a lo 
que hoy llamamos «Centre Spirituel François 
Palau». En el año 2001 se cerró la residencia de 
las señoras abierta desde los primeros tiempos de 
nuestra estancia en Livron, con el fin de 
dedicarnos de lleno a la amplia misión del 
Centro.  

 

El "Centre Spirituel François Palau» quiere ser 
un espacio abierto a todos, que posibilita la 
experiencia de Dios y crea las condiciones para 
una profunda renovación. Esto lo hacemos 
especialmente por medio de los Ejercicios 
Espirituales anuales y los Haltes Spirituelles que 
organizamos cada mes y que son para nosotras 
instrumento y medio que facilita el encuentro 
con el Dios vivo y verdadero de Jesucristo. 

Asimismo, la misión del Centro es dar a conocer, 
reflexionar y compartir la propia espiritualidad. 
Es casa de amplia acogida, estamos abiertas a la 
participación y servicio de diversas personas, 
comunidades, instituciones y obras como: 
Grupos de renovación carismática, catequesis, 
gitanos, peregrinos, encuentro de parroquias, 
grupos de Formación de distintas instituciones, 
retiro de sacerdotes de la diócesis, Carmelo 
secular, etc.  

Tenemos presente que el cristiano de hoy 
necesita estar bien equipado interior y 
exteriormente, que necesita ser acompañado y 
compartir su fe con otros de forma sencilla. Los 
diferentes encuentros que aquí se realizan, cada 
vez van siendo una experiencia sentida que, de 
muchas maneras marca nuestro caminar diario. 

Actualmente es ésta nuestra principal misión en 
Livron, la que armonizamos con otras 
actividades: Manutención del Santuario Notre 
Dame de Livron, animación de la Liturgia, 
pastoral sacramental en la Residencia de 
Ancianos de Caylus, participación en las 
reuniones parroquiales, animación como 
miembros de la "Fundación Francisco Palau" y 
de "Amigos del Santuario", visita domiciliaria a 
los enfermos de los lugares próximos … 

Somos seis hermanas en la comunidad, cada una 
nos entregamos desde un servicio concreto en 
este único proyecto de vida y misión y estamos 
siempre abiertas a la novedad que nos trae en el 
día a día el Espíritu. 
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Comunidad “Santa Teresa de Jesús” 
de Terrassa (Barcelona) 

 
 
 

 
Terrassa, ciudad de la comarca del Vallès 
Occidental, a 29 Kms de Barcelona capital, con 
210.000 habitantes, es una población dinámica y 
pluralista. 
La presencia de las Carmelitas Misioneras en 
Terrassa se remonta al 31 de diciembre de 1879, 
fecha en la que  Madre Juana Gratias firmó el 
contrato para la fundación del Hospital-Casa de 
Caridad de San Lázaro. 
 A los 10 años justos de la llegada de la 
Hermanas a Terrassa, se solicitaba la presencia 
de las Hermanas para otra comunidad. Esta vez 
por medio de la parroquia, (con su párroco al 
frente) de San Pedro, situada en el “Antic Poble 
de Sant Pere” (Antiguo Pueblo de San Pedro, en 
el barrio del mismo nombre y con Ayuntamiento 
propio, hasta el año 1904). La superiora General, 
Magdalena Calafell, eleva al Prelado la solicitud 
de la nueva fundación el 28 de marzo de 1889. 
El párroco de San Pedro expresa por escrito el 
objetivo de la petición: “moralizar e instruir a las 
jóvenes de la clase obrera”. Esta es la razón por 
la que hasta hace no mucho nuestras Hermanas 
eran denominadas y conocidas por “les monges 
de sant Pere”. Ahora ya nos identifican  por 
Carmelitas Misioneras. Desde aquella fecha, 
1889, de forma ininterrumpida (exceptuando los 
años del 36-39) las Hermanas han cumplido su 
misión de evangelizar desde el campo de la 
educación. 
En marzo de 1989 se celebró el centenario con la 
participación de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Actualmente la 
comunidad la formamos seis hermanas. 
 
Actualmente la comunidad religiosa trabaja en la 
labor educativa del Centro junto con un nutrido 
grupo de laicos, creativo y motivado.  

Se imparte la Educación Infantil y Primaria, con 
una sola línea.  
Nuestra misión consiste en presentar de forma 
explícita a Jesucristo y su Evangelio por medio 
de la Enseñanza religiosa en el centro, la 
catequesis en la parroquia y en el campo de la 
salud en el Hospital de Terrassa. Colaboramos 
hermanas y voluntarios en las campañas 
solidarias con PROKARDE.   
 
Agradecemos al Señor el poder seguir 
sembrando la semilla del Evangelio con 
entusiasmo. El Señor hace fructificar nuestro 
esfuerzo y el de toda la comunidad educativa. 
N. P. Fundador nos encomendó “el alto y 
sublime ministerio de la enseñanza, como una de 
las formas más eficaces de servicio eclesial y 
expresión de amor al prójimo”. 
Nos sentimos dichosas de poder colaborar en la 
misión evangelizadora en el campo de la 
educación cristiana, seguras de que Jesús 
Maestro está siempre a nuestro lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Información sobre las actividades del colegio en www.xtec.cat/col-santateresa-terrassa 
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Comunidad “El Carmelo” de Zaragoza 
 
La Congregación está en tierras aragonesas 
desde los inicios. Nosotras nos vamos a referir a 
partir de los años cincuenta del S. XX. Muchas 
Hermanas han vivido en estas tierras, sobre todo, 
en Zaragoza. 
 
A partir del año 1952 a la Clínica de S. Antonio 
– Zaragoza- regida por un grupo de médicos, se 
incorporó una Comunidad de Hermanas. A ella 
fueron llegando enfermos de la ciudad y de los 
pueblos, recibiendo los servicios, la atención y el 
cuidado de los médicos y hermanas. Gozó de 
gran prestigio y se hizo acreedora de 
agradecimiento. Pocos años más tarde, en 1957, 
se inauguró el colegio “El Carmelo”. 
 
En el año 1968, las Carmelitas Misioneras 
envían a tres Hermanas, que por entonces vivían 
en el colegio que ya estaba en marcha en esa 
época, trasladándose cada día al barrio de La Paz 
acompañando a las familias gitanas. Poco 
después se erige la comunidad “La quer Majari 
calí” en dicho barrio. 
 
La venta del Colegio se produjo en el año 2004. 
El cambio de titularidad fue durante el curso 
escolar 2004-2005. El Colegio pasó a llamarse 
“Montessori”. En él se imparten clases desde 
Educación Infantil hasta Bachillerato y también 
los Ciclos Medio y Superior de Módulos. 
 
Sirvan estas letras para recordar y valorar a todas 
las Hermanas que han ejercido la misión 
educativa en el colegio con tanto tesón y entrega. 
Algunas familias nos siguen preguntando por 
vosotras, recordando con cariño el trabajo común 
realizado. 
 
Tras la venta del Colegio, las hermanas que 
habíamos vivido hasta entonces en él, pasamos 
un año con las Dominicas de Sta. Inés, cuya 
hospitalidad y cariño llevaremos con nosotras.  
 
 
 
 
 

Al estrenar la Navidad de 2005 nos trasladamos 
a los pisos de la C/ Valle de Zuriza en el barrio 
del Arrabal, en la margen izquierda del río Ebro, 
área urbana que sigue expandiéndose 
demográficamente. 
 
Actualmente formamos la Comunidad 6 
hermanas. De ellas, tres trabajamos en la 
enseñanza y otra hermana coordina la Catequesis 
Infantil, colaborando también los padres de los 
niños. Dos hermanas se encargan de la acción 
pastoral del centro realizando diferentes 
actividades orientadas a la formación en valores, 
celebraciones litúrgicas, campañas de solidaridad 
diocesanas y de Prokarde y otras. 
 

 
A nivel laboral, el contrato de trabajo depende 
del Ministerio de Educación, al ser un centro 
concertado. Relativo a nuestra presencia en otros 
servicios en el colegio, no hay contrato escrito 
entre la Entidad y la Congregación, pero hay una 
estrecha y buena colaboración mutua en las 
actividades que realizamos. Otra de las misiones 
de la comunidad se refiere a la Catequesis 
Parroquial. 
 
En todo nuestro ser y obrar queremos desarrollar 
una mirada positiva hacia las personas con las 
que convivimos y con aquellas con las que nos 
encontramos a diario. Procuramos trabajar tanto 
en el anuncio de la Buena Noticia como a favor 
de la dignidad humana. 
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Acabamos de estrenar un nuevo año, 

especialmente significativo para las hermanas 
que en este 2010 van a celebrar sus 

BODAS DE ORO como carmelitas misioneras. 
Ya desde ahora, queremos unirnos  

a su acción de gracias al Señor 
y las felicitamos cordialmente. 

 
 

  
  

11 de mayo 
 
Juana Teresa ARDAIZ AZCONA     

María Gloria AZPIROZ ARDANAZ          

Manuela GALLEGO MARTÍN          

Concepción GÓMEZ TORRES      

Manuela M.  HERNÁNDEZ MÉNDEZ       

Dolores MELGAREJO JALDO      

María Milagros MUGUERZA TOLOSA       

Montserrat PETIT MIRET       

Ángela VIDAL SOLÉ     

Amalia ZUAZO MURILLO 
 
 

 
     

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

12 de noviembre 

 

María Aránzazu ABÁSOLO SCASIBAR 

Carmen Balbina BLANCO GARCÍA 

Asunción BLANCO PIÑA 

María Teresa CAVIA DELGADO 

Sara CEBALLOS RUIZ 

Irene GARCÍA ALBALÁ 

María Jesús GUTIÉRREZ VALVERDE 

Isabel LARRACOECHEA 

Piedad LETAMENDIA TORREGARAY 

Guadalupe MERINO RODRÍGUEZ 

Dolores MORENO MORALES 

María MUGUERZA TOLOSA 

María Cruz Amalia OSÉS SALINAS 

María Nieves OTEO GÓMEZ 

Águeda RÍOS SÁNCHEZ  

Romana TRANCHE ECHEVERRÍA 

Felisa VEGA SAN JUAN 

 
 

 Próximamente nos pondremos en contacto con todas 
vosotras para ofreceros nuestra propuesta de Ejercicios, 

Convivencia y Celebración 
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  Nochebuena en Zandka (nuestro barrio en Zabrze)  
 

                                                        “Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había…” (Juan de la Cruz) 
 

                                                           
                                                       La Nochebuena en las casas polacas, adornadas con el árbol de                                                             
Navidad, se vive de modo especial. Las familias, se sientan a la mesa engalanada con el mantel blanco, 
parten el “opłatek” oblea, con dibujos de Navidad. La familia pide perdón y a la vez se felicita y se 
desean mutuamente la Bendición del Niño Dios. También en nuestro centro de acogida de niños, por 
tercera vez, este año participaron en la cena de Nochebuena 45 personas, que en general pertenecen a 
nuestra parroquia y se encuentran en situaciones difíciles: ancianos, solos, sin casa, madres con niños, que 
vienen a nuestro centro cada día. El encuentro lo inició el párroco Don Klaudiusz Szymroszczyk. Antes 
de partir el “opłatek” la gente lloraba de emoción porque... no estaban solos… Todos se felicitaban 
“Felices fiestas” y cenaron el menú festivo. La cena se terminó cantando villancicos (parte 
tradicionalmente importante). En las caras de nuestro huéspedes se veía la alegría que brota del portal de 
Belén y aunque cada día estén solos, y frecuentemente sin nada, ni familia, ni techo donde cobijarse, este 
día creamos, todos juntos, una familia común... Nos unía el Hijo de Dios, que nació en un establo, pobre y 
frío... A la salida, a todos,  se les dio un pequeño portal de Belén hecho por los jóvenes y alimentos.   
En la organización de este día, además de los jóvenes con los cuales trabajamos, nos ayudaron miembros 
de la Sociedad de Habitantes del Barrio “Zandka” (nuestro barrio) que prepararon la cena, sociedad 
Soroptimist International, con el semanal ”Noticia de Zabrze” que organizaron los paquetes. De corazón 
les agradecemos y auguramos, a cada uno, la bendición del Niño Dios para cada día del 2010.  

- La comunidad de Zabrze: Ewa, Joanna, Magdalena 
 

*** 

Encuentro Europeo de jóvenes de Taizé 
 

Los Hermanos de la comunidad ecuménica de Taizé como lugar de la 32a “peregrinación de confianza a 
través de la tierra” eligieron Poznań, ciudad del norte de Polonia, con la que está ligado, no solo el origen 
del Estado sino también el cristianismo en Polonia. Más de treinta mil jóvenes de 50 países de mundo – 
católicos – protestantes – ortodoxos rusos – vinieron para rezar y compartir juntos. Los temas de reflexión 
han sido tomados de la “Carta de China” del Hermano Alois en la que nos hace participes de sus 
experiencias de las tres semanas pasadas en este país. En la introducción de la carta leemos: “La Iglesia 
en China es aún pequeña y vive, a menudo, con medios pobres. Sin embargo, ¡qué dinamismo tiene la fe 
entre estos cristianos! Admiramos su perseverancia y su fidelidad. Todos aquellos con los que nos hemos 
encontrado agradecen saber que creyentes de otros lugares se sienten cercanos a ellos”. Nosotras 
especialmente nos acordamos de nuestras Hermanas, las primeras carmelitas misioneras que han ido a 
China y de aquellas personas a las que han sido enviadas. Para nosotras ha sido una experiencia 
ecuménica muy especial, experimentamos que en Cristo todos somos uno, que con Él y por Él superamos 
las barreras y cruzamos las fronteras. Nuestra oración de cada día la teníamos en las parroquias que 
recibían a los peregrinos y en las salas de mercados. Nos reuníamos para alabar a Dios con el canto de 
cánones, permaneciendo en adoración delante de iconos de la Cruz, de Cristo Amigo, de la Madre de 
Dios y de la Biblia abierta. Al mismo tiempo, sentíamos la falta de la Presencia Viva de Cristo – 
Eucaristía. Para nosotras fue esto ocasión de tomar mayor conciencia de este DON y también de una 
grande acción de gracias a Dios por este DON a su Iglesia, por haberse quedado con nosotros bajo las 
especies del pan y del vino. Para la próxima etapa de la “peregrinación de la confianza a través de la 
tierra” los Hnos. de Taizé han elegido Rótterdam. Oremos, junto a nuestros hermanos en la fe, 
especialmente por Holanda, que en el pasado dio tantos de sus hijos al servicio de la Iglesia en el mundo, 
y ahora pide y espera nuestra oración.                                                

- Hnas. Joanna y Magdalena de la cdad. de Zabrze 
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Corría el año 1997 cuando se forma nuestro grupo CMS de El Prat, acompañadas por Hermana Carmen 
Ibáñez. Actualmente el grupo lo formamos cinco miembros, cuatro con compromisos y uno en proceso; 
nos acompaña como asesora Hermana Ana Capellán. Cuando se inicia nuestra singladura en el CMS 
todas teníamos una buena trayectoria de trabajo y compromiso con la Hnas Carmelitas Misioneras, tanto 
en la obra social “Frances Palau” como en el colegio “Mare de Déu del Carmen”. Nuestro grupo a pesar 
de no “ser de la primera volada” nos sentimos con 
espíritu joven y emprendedor; muy identificado 
incondicionalmente con la persona y obra del P. Palau 
cuyo carisma nos ha seducido. Nuestro compromiso y 
misión de Carmelitas Misioneras Seglares intentamos 
vivirlo a tope, en los distintos lugares y situaciones 
donde pertenecemos; familia, parroquias, centro de 
promoción social… 
Los encuentros quincenales de formación y valoración 
del grupo, la oración semanal con la comunidad de las 
hermanas y la asamblea anual con los demás grupos, 
son para nosotras fuente de alegría, comunicación y 
formación que nos estimula y nos mantiene en 
comunión, esperanza y unidad, año tras año.                                                                                         

                                                                  
 

RECORDANDO LA FIESTA DEL PADRE PALAU   (Barcelona) 
 
La clave de toda la vida espiritual del P. Palau y de su misión eclesial es el encuentro con Cristo vivo en su Cuerpo 
Místico, en la Iglesia. Algo tan sencillo como querer seguir a Jesús, compartiendo en familia nuestro camino. Y es 
así  como finalizando el año 2009 hemos celebrado la fiesta del Padre Palau. 

 
 Convocados por el Carmelo Misionero Seglar y las Carmelitas Misioneras, 
nos hemos dado cita en la C. Inmaculada 55, un grupo de ciento veinte 
personas: hermanas y gentes de nuestro entorno para celebrar en familia esta 
fiesta.  
Ha sido una celebración muy vivida, todos nos sentimos uno; aportando cada 
cual desde la sencillez nuestro trabajo, haciendo camino con alegría. Agustí 
Viñas ha sido el encargado de presidir la Eucaristía, siempre con la medida 
adecuada para facilitar el encuentro con Dios. El C.M.S. de Badalona ha 
preparado un power-point como introducción a la celebración que nos ha 

servido para situarnos. Los grupos de Prat y Badalona han renovado sus compromisos. En el ofertorio, una hermana 
de la India  “Kusum” ha hecho la ofrenda, con una danza típica de su país y otra hermana coreana, María, ha 
cantado bellamente el Magnificat, como acción de gracias. Todo ello nos ha servido para vivir la Eucaristía e 
interiorizar el significado de la fiesta centrándonos en cada palabra, en cada gesto, en cada símbolo. Terminada la 
celebración sonó con fuerza el himno a Francisco Palau:  
Carmelites Missioneres, et segueixen les petjades, plenes d’esperança, fidels al Senyor, guarda´ls encesa la flama. 
Una vez terminada la Celebración, las hermanas, tan acogedoras como de costumbre, nos han preparado un 
“picapica” para todos. Salimos reconfortados por fuera y por dentro. ¡GRACIAS  POR  ESTE  DÍA!                                                                      

Conchita  Rodríguez, CMS (Badalona) 
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ü     TALLER DE INTEGRACIÓN SICO-ESPIRITUAL 

 
Dirige: Paloma Marchesi cm que pertenece a un foro virtual internacional de Oración Centrante. 
Fecha: del 9 al 11 de julio. 

   
         
ü                              

 
JORNADAS DE “RELAJACIÓN Y CONTEMPLACIÓN” 

(Proceso hacia el interior) 
Dirige Flordeliza Presquito cm 
1ª fase: Marzo del 19 noche al 21  
2º fase: Mayo 15 mañana 16 tarde 

 
 
RETIROS DE SILENCIO Y ORACIÓN CONTEMPLATIVA 

Dirige Carmen Diez cm 
1º  Febrero 13 mañana al 15 tarde  
2º  Mayo: 7 tarde a 9 tarde 
 
 

*** 
 
 
 

 
Después de este tiempo navideño  
retomamos el camino  de cada día,  

guiadas por la ESTRELLA  
y con deseos de ser EPIFANIA. 

El  2010 es el tiempo de GRACIA   
que tenemos en las manos. 
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Recordamos a Familiares fallecidos:  
 
ü Cuñado de Hna. Begoña Martínez 
ü Hermano de Hna. Ángela Villegas 
ü Hermana de Hna. Lidia Gregori 
ü Hermana de Margarita Marqués 
 
 

 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Teléfono del juniorado (Preparación a Votos Perpetuos) – Salamanca: 923 266928 
e-mail: junioradointercontinental@yahoo.es 
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