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EDITORIAL 

 

Al menos en España, cada julio y agosto, nuestro mundo parece que 
se pone del revés. Las carreteras se disponen a absorber miles y miles 
de desplazamientos, nuestras ciudades habituales se vacían mientras 
que la España deshabitada se dispone a dar la bienvenida a hijos e 
hijas del pueblo que vienen a recordar sus raíces, abrazar a familiares 
y amigos, disfrutar de las fiestas que casi siempre son en verano. 

También los religiosos aprovechamos para cambiar de aires, hacer 
Ejercicios, a ser posible en esas amplias y frescas casas de 
espiritualidad rodeadas, a la vez que protegidas, por una hermosa 
naturaleza bien cuidada. También visitamos a nuestras familias si las 
fuerzas y las circunstancias lo permiten. 

Son días de poca televisión y poco periódico. Son días de pasear, de 
hacer deporte, de pantalón corto y gorra para protegernos del sol. 

A la otra orilla del mar, de nuestro mar, tranquilo y transparente 
también las cosas cambian y con el buen tiempo gentes que cada vez 
viven más pobres y sueñan con un mundo mejor, más amable, donde 
será más prosperar, engañadas por las mafias se lanzan al mar, ese 
mar tejedor de sueños, ese mar que se nos está convirtiendo en un 
silencioso cementerio. 

Este verano ha sido el “Open arms” quien ha acaparado hojas de 
nuestros diarios no leídos y horas de nuestros telediarios no 
escuchados. Estuvo frente a Lampedusa una veintena de días sin 
dejarles desembarcar.  

Levemente nos salpica la noticia. 

“Reina y Señora del Mar”, tú que vas por esos mares, hazle 
llegar esta salve, a los que en el cielo están… 

María madre del mar en el mes de julio, madre de todos en agosto, 
desperézanos, haznos oír el clamor de tus hijos sin voz, despierta 
nuestra creatividad y nuestras entrañas, no permitas que nos 
anestesiemos y descansemos nuestras conciencias en lo mal que lo 
están haciendo los gobiernos. Limpia nuestros ojos y ayúdanos a 
descubrir la injusticia, a ponernos al lado del débil, a redescubrir y 
hacer vida el Evangelio: “Id y contadle a Juan lo que estáis viendo y 
oyendo. Contadle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios,…” ¿es esta nuestra tarjeta de identidad? 
 

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 
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FAMILIA 

                                                CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  BBOODDAASS  DDEE  DDIIAAMMAANNTTEE  

El día 31 de agosto, Hna. María Concepción Miguéliz, en Roma y Hna. María 
Natividad Sánchez, en Burgos, celebraron 75 años de su consagración al 
Señor como Carmelitas Misioneras.  
 
Nos unimos a esta preciosa acción de gracias por el don de la vocación y alabamos al 
Dios fiel que os ha amado y sostenido en vuestro caminar. “Abandónate a su 
Providencia, Él cuida siempre de ti”…  “Él sabe que le amas y tú sabes te es fiel…” (Cfr. 
M. Rel. 8.16). Su amor permanece siempre. 
 

Celebro hoy el amor y la fidelidad de Dios, la gratitud de Dios que me llamó y la 
capacidad de respuesta que Él mismo me ha dado. Hoy celebro y renuevo con gozo 
y gratitud la fidelidad y el amor de Dios a lo largo de tantos años. Hoy, quiero 
cantar de nuevo, ante todos y con vosotros, mi Magnificat hecho oración: Gracias, 
Señor, por los años de vida consagrada en obsequio de Jesucristo. Porque Tú, 
Señor, eres fiel. Gracias por la vocación de vida consagrada de Carmelita 

Misionera, vocación eminentemente eclesial. Gracias, Señor, por la riqueza de la 
gran comunidad congregacional, por la universalidad, por el sentido profundo- 

inherente a la vocacion de la vida de comunidad, de la “comunión fraterna”.  Gracias 
por el don y la fuerza del carisma contemplativo y la búsqueda diaria del trato de amistad con Dios y 
la escucha de la Palabra. Gracias, Señor, por ser enviadas “ad gentes: porque al Carmelo Misionero le 
has confiado toda la geografía humana. Gracias por mi experiencia en la India. Gracias, Señor, por el 
mistero de la Cruz, locura para el no creyente. Por tu presencia en las luchas y avatares de la vida… 
presente tanto en los dolores, en los gozos y alegrías. Gracias por María, nuestra Madre, contemplada 
y amada por el P. Francisco Palau. Gracias, Señor, porque ha sido grande tu amor y fidelidad a lo largo 
de tantos años.  

- Ma Concepción Miguéliz, cm 

 

Querida Nati, Eres preciosa a mis ojos porque el Padre te ha 
embellecido para que Yo pueda recrearme en ti. Desde antes de la 
creación del mundo ya estabas en la mente de Dios, y al formar el 
universo lo hizo bello y perfecto para que, al colocarte en él, 
resultaras agraciada y amable para mí.  

Te amo con amor apasionado y apasionante. Me cautiva todo lo 
que hay en ti porque eres imagen de Dios, mi Padre y tu Padre: 
Estoy en tu mirada, en tu sonrisa, en tu sencillez y bondad, en tu 
forma de amar y dejarte amar; en tu corazón… Te amo con amor total y quiero que 
llegues a ser “mi icono” para que quien te mire me vea y venga a mí.   

Unidos en el abrazo del Padre,   

Jesús de Nazaret  
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                                    CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  BBOODDAASS  DDEE  OORROO  YY  PPLLAATTAA    

Las cuatro hermanas que profesamos, carmelitas misioneras en 1969, y las tres que 
lo hicieron en 1994, hemos estado invitadas en Polonia del 15 al 23 de julio.  

Hemos pasado por las tres comunidades allí presentes. Llegamos y regresamos 
desde Cracovia, visitamos unas horas Zabrze y permanecimos el resto del tiempo en 
Trzebinia. Aquí hemos reflexionado, orado y compartido, gozando del precioso 
paisaje, la casa acogedora y el clima favorable. Todas las hermanas han sido 
generosas y bondadosas en alto grado. Su testimonio y fraternidad son un precioso 
regalo para nosotras. ¡¡¡Muchísimas gracias hermanas!!!  

 

 

Tres conceptos inmensos en su 
significado. Tres palabras evocadoras 
que enlazan vidas e historias. Tres 
contenidos inter relacionados y que en 
la vida real nunca se pueden separar. 
Hna Carmen Diez, estos días nos ha 
ofrecido unas profundas reflexiones 
sobre ellos. 

El grupo de las hermanas se ha sentido 
provocado y espontáneamente ha ido 
compartiendo, fruto de la experiencia de 
vida. 

 
 
Reflexionar estos temas en Polonia, en 
el sosiego de la casa de Trzebinia aporta 
un plus de gratitud. Un GRACIAS por el 
don de la vocación de carmelitas 
misioneras, por el ser y sentirnos 
Iglesia, hijas de Dios.  
 

La alegría de la fe y la fraternidad la 
vivimos especialmente el día del 
Carmen en el santuario de los Padres 
Carmelitas Descalzos de Czerna.  
 
El lenguaje de la fe y la catolicidad de la 
liturgia de la Virgen del Carmen 
pudimos gozarla junto al pueblo polaco. 
Un pueblo que reza, canta y manifiesta 
su fe con devoción y sentido de pueblo. 
 
Las hermanas polacas se han desvivido 
por nosotras. En verdad hemos sentido 
el gozo de la fraternidad. La diversidad 
de cultura y lengua, no es problema. 
Sabernos carmelitas misioneras, nos da 
un precioso sentido de familia 
congregacional. La fiesta organizada el 
sábado 20, con Eucaristía concelebrada 
por tres sacerdotes, los obsequios y 
todo el ambiente es para decir con 
verdad: “el Señor ha estado grande con 
nosotras y estamos alegres”. 
 
Un lujo el regalo del tiempo, los lugares 
recorridos: Częstochowa, Czerna, el 
campo de concentración en Auschwitz.  
 
La profesión de Hna Emilia en la 
parroquia, junto a todas las hermanas 
polacas y su familia, fue también un día 
de gozo y bendición. Todo ha abierto 
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nuestro corazón y nuestra mente, 
sintiendo nuestro ser de carmelitas 
misioneras. 

 
Como hijas espirituales de Francisco 
Palau brota de nuestro corazón el deseo 
de estar disponibles para ir donde la 
gloria de Dios nos llame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos días hemos tenido tiempo para 
hacer memoria de la propia historia y 
compartirla con las hermanas. De todas 
brota la gratitud y el deseo de renovar 
el compromiso de fidelidad. Fuimos 
llamadas al Carmelo Misionero. En la 
comunidad hemos adquirido el 
conocimiento de lo que significa ser 
carmelita misionera. Con el don del 
Espíritu Santo hemos ido realizando la 
misión. Todo, vivido, gozado y sufrido 
con esperanza, “porque es eterna su 
misericordia” (Sal 135). 
 
Dando gracias sinceras a Dios, a las 
hermanas y a todas las personas que 
hemos encontrado en el camino de la 
vida, reafirmamos este compromiso de 
vivir nuestra vocación, en el gozo de la 
comunidad fraterna y en servicio de la 
Iglesia.  
 

Mª Estela Cuesta, Mª Carmen Fernández, 
Mª Josefa Lara, Mª Carmen Parra, 

Inmaculada Fábregat,  
Maria Kołodziejczyk, Zofia Wojnarowska 

 
Trzebinia 20 de julio de 2019 

 
 

PPrriimmeerraa  PPRROOFFEESSIIÓÓNN  DDEE  EEMMIILLIIAA  ((PPOOLLOONNIIAA))  

El 21 de julio de este año será para siempre una fecha memorable en mi vida, siendo 
el día en que el Señor, a través de la Congregación aceptó mi servicio, permitiéndome 
hacer mi primera profesión religiosa como Carmelita Misionera.  

Con mucha alegría pude celebrar este día 
con mis dos familias. La presencia de mis 
papás, hermanos y otros familiares me hizo 
recordar con gratitud los años de mi infancia 
y juventud. Y la familia del Carmelo 
Misionero donde el don de mi vida fue y 
sigue siendo transformado por el Señor y 
aprovechado para el bien de su Iglesia.  

La celebración tuvo lugar en Trzebinia 
(Polonia), un pueblo que fue testigo de los primeros pasos en la vida religiosa de cada 
carmelita misionera polaca, en mi caso del postulantado y parte del noviciado 
(completado en Perú). Por eso me alegró poder celebrar la Eucaristía en el templo 
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parroquial junto con la gente y los sacerdotes que me acompañaron en los años de mi 
formación en Polonia.  

Un toque especial dio la presencia de las hermanas que en estos días festejaban 50 y 
25 años de su consagración religiosa. Para mí, fue un testimonio vivo de la fidelidad del 
Señor, de las maravillas que pueden surgir cuando su gracia se encuentra con la 
respuesta generosa del corazón humano. 

Queridas hermanas, MUCHISIMAS GRACIAS a 
todas las que me acompañaron este día, con 
su presencia física y con sus oraciones. De 
manera especial quiero agradecer a la 
comunidad de Trzebinia que preparó la 
celebración. Os pido que recéis por mí, para 
que sea siempre un instrumento fiel en las 
manos del Señor. 

- Emilia Kostrzewa, cm 

 
 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  

““DDEESSPPEERRTTAARR  EELL  AAMMOORR””  

Bajo este lema hemos vivido el Encuentro Carmelitano de los Jóvenes en Czerna 
(Polonia). Fuimos de Trzebinia siete personas. Dos de ellas ya participaron en este 
encuentro el año pasado, eso confirma que vale la pena.  

Para mí, ¿cómo decirlo?, un encuentro fabuloso. Muy “carmelitano”, al estilo del 
Carmelo descalzo, con mucho silencio, tiempo para orar, reflexionar, también para 
encontrarse con otras personas y consigo mismo. ¿No suena muy “atractivo”? En 
nuestro mundo lleno de ruido, la posibilidad de parar cuatro días es como un respiro 
para el alma. Y desde hace quince años, que los padres carmelitas de la provincia de 
Cracovia lo organizan, muchos jóvenes lo disfrutan.  

El mismo lugar es como proyectado para eso. El santuario de la Virgen del Carmen se 
encuentra inmerso en los bosques a unos treinta kilómetros de Cracovia. El convento 
de los Padres recuerda la historia del Carmelo en Polonia. Fue fundado en el siglo XVII 
para fortalecer la vocación contemplativa de los carmelitas a través de la vida solitaria, 
eremítica. Según dice la historia, cuando los Padres vieron el lugar, que les recordaba 
el monte Carmelo, exclamaron con alegría: “¡Dios mismo ha elegido este lugar!” Me lo 
puedo creer… Las murallas del claustro nos traen a la memoria también al santo Rafael 
Kalinowski, enterrado allá, gracias al cual el Carmelo en Polonia respiró nueva vida. 
Hoy este lugar, el más conocido de la familia del Carmelo descalzo en Polonia, abre sus 
puertas para los devotos a la Virgen del Carmen, a los amigos del Carmelo y a todos 
los que quieren disfrutar de su riqueza espiritual.  
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Entre ellos, los jóvenes que quieren vivir su vida 
conscientemente, que buscan los valores que no 
pasan, los que sienten una llamada para estar con 
Él que nos ama. Para ellos, el tiempo en Czerna 
pudo convertirse verdaderamente en un tiempo de 
gracia. La Eucaristía como momento central del día, 
laudes y vísperas que ayudaban a experimentar el 
valor del tiempo vivido, nos daban fundamento para 
disfrutar al máximo de todos los demás momentos: 
las charlas sobre la vida espiritual, la adoración del 
Santísimo, el testimonio de un laico comprometido, 
el Rosario por la noche, la Coronilla a la Divina 
Misericordia… Y los diversos talleres: sobre la oración, el taller psicológico, vocacional, 
sobre la vida solitaria, pero también el taller del teatro o de apicultura (los Padres 
tienen unas colmenas). No faltó tiempo para compartir, y fueron los momentos de las 
comidas y también los encuentros en grupos. 

Encuentro Carmelitano de los Jóvenes en Czerna: un tiempo intenso para despertar el 
amor que cada uno tiene dentro como don del Espíritu pero a veces se nos queda un 
poco dormido. Hemos vivido cuatro días experimentando el amor como nos lo muestra 
Cristo, en el proceso de pasar del grano de trigo, que tiene que morir para crecer hasta 
dar el fruto. Regresamos a nuestra vida. El amor fue despertado, nuestra tarea para 
hoy y para cada día es la de no dejarle más dormirse. 

- Emilia Kostrzewa, cm 

VVII  EENNCCUUEENNTTRROO  IIBBÉÉRRIICCOO  DDEELL  CCAARRMMEELLOO  JJOOVVEENN    

Los pasados días 5 al 8 de septiembre hemos participado 
en el VI Encuentro Ibérico del Carmelo Joven con algunos 
jóvenes que se encuentran vinculados a nuestras 
realidades pastorales. Y porque lo vivido es para compartir, 
escribimos aquí algunas letras de lo que fue este encuentro 
que tuvo lugar en el Colegio San Luis de los Franceses, en 
Pozuelo de Alarcón – Madrid. 

Bajo el lema “Yo seré el amor”, y de la mano de Santa Teresita de Lisieux, nos fuimos 
adentrando en la toma de consciencia de esa gran vocación a la que todos somos 
llamados: el Amor. Después de una primera charla que nos introdujo en la temática del 
encuentro, distintas y variadas experiencias de solidaridad y misión fueron dando 
rostro y nombre al Amor que se concreta, vive y expresa en el aquí y ahora de 
nuestras vidas. En todas ellas se pudo percibir la riqueza de esta gran familia del 
Carmelo que sigue aunando fuerzas para caminar con los jóvenes desde sus 
inquietudes, intereses, dinamismos y riquezas. 

A la vez también hemos alargado horizontes eclesiales participando en la Jornada 
Ecuménica de oración por el cuidado de la creación. Es tiempo para dar gracias a Dios 
por tanto don recibido, vivido y compartido. 

- Cristina Silva, Maria Rallo, cm 
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EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  AANNIIMMAADDOORRAASS  DDEE  ZZOONNAA  DDEE  PPJJVV  

Desde diferentes puntos de la geografía de la Provincia, 
llegamos a Madrid, convocadas por las Hnas. Zofia 
Wojnarowska y Rosalía Fernández, para un encuentro de 
animadoras de zona, el día 27 de agosto.  

Iniciamos nuestra jornada con un momento de oración de 
la mano de Francisco Palau y del Papa Francisco. A continuación dimos comienzo a 
nuestros trabajos con una motivación inicial de Hna Carmen Ibañez. 

A lo largo de la mañana tuvimos como instrumento de trabajo el Proyecto Provincial de 
PJV, elaborado por el equipo anterior, en sus puntos 1 y 2. Hicimos un análisis global 
de él y luego, partiendo de la reflexión personal, destacamos los aspectos que 
consideramos más importantes y los valores en los que hay que empeñarnos a la hora 
de realizar nuestra misión de agentes de PJV y de ofrecer propuestas a los jóvenes que 
los lleven a un encuentro personal con Jesús, origen de la llamada vocacional. 

Al hilo de esta reflexión, se vio la necesidad del nombramiento de una hermana que 
coordine este equipo y que tenga representación en el Equipo de Misión y Gestión de la 
Provincia. En un segundo momento de nuestra jornada nos hacíamos la pregunta: 
“Juntas, ¿qué podemos ofrecer a los jóvenes?, en nuestras comunidades y contextos 
pastorales, en nuestras zonas, en la Provincia Mater Carmeli”. Fueron surgiendo 
propuestas y sugerencias para llegar a una programación conjunta de actividades a 
realizar en las diferentes zonas y a nivel provincial. Por la tarde tratamos de concretar 
algunas actividades a llevar a cabo a lo largo del curso y los niveles de responsabilidad 
hermana y de cada zona. 

Vivimos un día intenso en el que el compartir nos animó a 
proseguir, desde las dificultades y limitaciones que vamos 
experimentando. Nos lanzamos hacía adelante con la certeza y 
la ESPERANZA de que esta es una misión de la responsabilidad 
de cada comunidad, de cada hermana (Proyecto Pastoral PJV, p. 28). Juntas queremos 
animar nuestra propia vocación y ayudar a otros a descubrir la llamada continua que 
Cristo hace a seguirle. 

- Equipo de Animadoras de Zona 

 
A finales de agosto participamos en un evento anual llamado “Tienda 
Vocacional” en Częstochowa (Polonia). La tienda azul, conocida y 
reconocida por los peregrinos, brinda una oportunidad para el 
encuentro y los coloquios sobre “temas de la vida”, especialmente 
sobre el discernimiento vocacional. Se acercan los jóvenes y 
también… sus abuelos que piden oraciones por sus inquietos nietos.  
Aprovechamos este servicio a la Iglesia para dar gracias por nuestras 
vocaciones y pedir nuevas vocaciones al Carmelo y a toda la Iglesia. 
 

Un abrazo fuerte desde el santuario mariano de Jasna Góra: 
-Joanna Gulcz, Joanna Turos, cm 
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COMUNIDADES   

 

ZZAABBRRZZEE  
            ((PPOOLLOONNIIAA))  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

LLIIVVRROONN    ((FFRRAANNCCIIAA)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A finales del junio hemos terminado el curso en el centro de 
niños. El día 19 de junio participamos con los niños, con sus 
padres y todo el equipo de educadores y voluntarios en una 
Eucaristia llena de alabanza y agradecimiento. Don Tomás nos ha 
dado algunas pistas para el tiempo libre de vacaciones: "Dios 
siempre está a nuestro lado, siempre nos acoge, siempre espera 
que podamos abrirnos a Su presencia, especialmente en este 
tiempo de descanso". Después de la Eucaristía pasamos al 
comedor y compartimos un refresco.   
 
 En los primeros días de vacaciones algunos niños de 10-13 

años, con dos voluntarias y una hermana de la comunidad fuimos 
a Trzebinia. Allá nos acogieron las hermanas en la casa para los 
ejercicios y el descanso. El tiempo ha sido favorable, pudimos 
descansar, rezar, caminar y jugar. Y también subir a una 
montaña, que fue un desafio bastante fuerte. Les gustó mucho 
este viaje a Trzebinia, porque han quedado con ganas de volver 
pronto… 
 
 Durante los días 15-17 de agosto he podido participar en 

una peregrinacion a Jasna Góra en Częstochowa. Salimos de 
Gliwice - una ciudad cercana a Zabrze - después de la Eucaristía 
en la Catedral y con la bendición del obispo de nuestra diócesis. 
Fuimos 11 grupos, con 100 personas más o menos en cada grupo. 
Hemos caminado llevando en el corazón las intenciones de 
muchas personas que nos han pedido que las presentásemos a la 
Virgen de Częstochowa. En estos días hemos experimentado 
mucha apertura de la gente que nos acogía en sus casas para el 
descanso de la noche y también durante el día, ¡cuando nos 
preparaba comida para todos los peregrinos! De verdad se podía 
tocar la mano generosa de Dios, que se sirve del hombre. 
Después de tres días de peregrinación, de 90 km, fuimos a rezar a 
la Virgen y terminamos estos días con la Eucaristía. Bonito tiempo 
poder reflexionar y mirar como la gente se abre a los otros y 
piensa en los otros también cuando está muy cansada.  
 
 

Esta es la PUERTA AUTENTICA, esta es una de nuestras 
RELIQUIAS... PUERTA de la ERMITA de CANTAYRAC que 
recibimos como un precioso REGALO de parte del CAMPO 
MILITAR DE CAYLUS. La PUERTA venía acompañada de 
una placa que dice así:  

"DON del CAMPO MILITAR DE CAYLUS a las CARMELITAS 
MISIONERAS de LIVRON de una PUERTA de la ERMITA 
donde vivió, desde 1847 a 1851, su Fundador el Beato 
Padre Carmelita Francisco Palau: "El Solitario de 
Cantayrac" Caylus, 29 de julio de 2019. 
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SSEEGGOOVVIIAA::  ''CCOOMMPPAARRTTIIEENNDDOO  EELL  VVIIAAJJEE''  

La comunidad de las Carmelitas Misioneras 
participó, en la Marcha solidaria Mundial, a la que 
Cáritas-Segovia se unió el día 20 de junio.  

Bajo el lema 'Encontrar para encontrarnos', un 
total de 780 personas "sumamos kilómetros al 
objetivo mundial de un millón de kilómetros 
caminando juntos con los refugiados, como 
propuesto por el Papa Francisco". 

Qué es la Marcha Solidaria Mundial 

Caritas Internacional plantea a las distintas comunidades del mundo, el reto de 
organizar una marcha solidaria local con migrantes y refugiados. "Queremos que para 
finales de 2019 hayamos caminado juntos la distancia de un millón de kilómetros a lo 
largo del mundo, como parte de la campaña compartiendo el viaje de la confederación 
de Caritas". 

"Caminando juntos, podemos intercambiar ideas y 
experiencias, aprender más los unos sobre los otros y 
compartir un momento de unidad memorable". La campaña 
responde a la llamada del Papa Francisco a promover la 
'cultura del encuentro'. Esto implica reunirse con migrantes 
y refugiados y compartir las esperanzas, miedos y 
experiencias de cada uno, así como fortalecer los lazos de 
unión en las comunidades que los migrantes abandonan, 
aquellas por las que pasan y los lugares en los que buscan 
acogida". 

"Caminar juntos es una forma sencilla y fácil de hacer que los migrantes y refugiados 
se sientan parte de la comunidad. También ofrece un fuerte mensaje comunitario de 
unidad y apoyo a la dignidad y los derechos. Con la esperanza de que escuchen los 
líderes políticos y la comunidad mundial” 

- Comunidad “El Vedrà” Carmelitas Misioneras Segovia 
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EDUCACIÓN  

 

EELL  NNUUEEVVOO  CCUURRSSOO  EENN  NNUUEESSTTRROOSS  CCOOLLEEGGIIOOSS::  # CConecteMMos 

 
Queremos compartir con todas las comunidades de la Provincia 
informaciones de interés de nuestra misión educativa. Como ya 
sabéis cada curso escolar estrenamos un lema que será el que nos 
acompaña a lo largo del curso y nos ayuda a motivar a nuestros 
alumnos, claustros, familias, hermanas y a sentirnos más unidos con 
el resto de colegios CM de Europa.  

 
El curso 2019-20 el lema será: # ConecteMos. 

 
Nuestro objetivo es poder invitar a nuestros alumnos a Conectarse consigo mismo 
desde el trabajo realizado en el Proyecto de Interioridad CM y las distintas actividades 
organizadas por los Departamentos de Pastoral y las tutorías individuales y grupales. 

 Conectarse con los demás con sus compañeros de clase, los alumnos del colegio, 
con los más cercanos. Conectarse con el resto de alumnos del propio colegio, 
con sus familias, amigos y vecinos. 

 Conectarse y comprometerse con las realidades más cercanas, conocer el 
entorno, vivir con los ojos abiertos a toda realidad e implicarse en la 
transformación y mejora de ésta (colaboración puntual, compromiso desde el 
voluntariado…) 

 Conectarse con los más alejados y ser solidarios con ellos. Aquí trabajaríamos su 
implicación, creatividad y compromiso con el proyecto solidario de cada 
delegación de Prokarde. 

 Conectarse con Dios, con el trascendente y abrirnos al Dios Padre que siempre 
nos acompaña, nos conoce y nos quiere. 

 Conectarnos entre los distintos colegios de CM de Europa. Con un compromiso 
claro de seguir fortaleciendo los lazos de comunión que nos unen y creando 
nuevas posibilidades de trabajo en red entre nosotros. 

 
En este CONECTARNOS os presentamos también el nuevo logotipo oficial de nuestros 
colegios de Europa. Este logotipo acompañará a los distintos logotipos de cada colegio 
y nos ayudará a seguir creando esta fuerza de red CM. 

 
 ¿Y os preguntaréis que significa este logotipo? 
 
La imagen clara y con alto impacto, juega con las iniciales de la 
Congregación de Carmelitas Misioneras CM. La C integrada 
dentro del niño, que a su vez tiene una actitud viva y jovial, 
parece que quisiera alcanzar las estrellas (elemento 
identificativo de la Congregación)- estas estrellas serían los 
valores que vivirán e interiorizarán en nuestros colegios y las 
virtudes que de fondo harán suyas: la Fe, la Esperanza y el 
Amor. Todo ello integrado dentro de la M, como si se tratase de 
una gran casa, un hogar que acoge al resto de elementos. 
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¿Quién dinamiza la misión educativa de la provincia? La Comisión de Educación 
formada por: Hna. Marta Peiró (Coordinadora), Marisa Alberola (Responsable Ámbito 
Pedagógico), Hna. Isilda Dos Reis Leal (Responsable Ámbito Pastoral). La Comisión 
tiene el apoyo del Equipo de Misión y Gestión, en especial contamos, en el ámbito de la 
gestión, con Enrique Costalago que trabaja en equipo con nosotras. 
 
Dentro de cada colegio los Equipos Directivos son los responsables de llevar adelante el 
Proyecto Educativo de cada colegio, el Plan Estratégico de Innovación y la vida y misión 
de cada uno de nuestros colegios. Trabajan conjuntamente y en constante relación con 
la Comisión de Educación. Son los verdaderos promotores del cambio en nuestros 
centros y con ellos seguimos dando pasos fuertes y firmes en Misión Compartida. Para 
que estéis todas informadas deciros que forman parte de estos ED para el próximo 
curso 2019-20: 
 

“Mare de Déu del Carme”-  
El Prat de Llobregat 

Dolors Cuevas- Directora General. 
Isabel Álvarez- Jefe Estudios ESO. 

Mercè Rullo- Jefe Estudios E. Primaria, 
Antonia Tragant- Jefe Estudios E. Infantil. 
Mónica Lorente- Coord. Dep. de Pastoral 

Hna. Cristina Silva- Representación 
Titularidad. 

 
“Santa Teresa”-Terrassa 

Engracia Margarit- Directora General. 
Gemma Planell- Jefe de Estudios. 

Mireia Portero- Coordinadora. 
Marta Plaza- Coord. Dep.de Pastoral. 

Hna. Marta Peiró- Represent.Titularidad. 
 

“Sant Josep”- Barcelona-Gracia 
Gregorio Ponce- Director General. 
Rosa Villalba- Jefe de Estudios ESO 

Irene Sánchez- Jefe Estudios E. Primaria. 
Cristel Martínez– Jefe de Estudios Infantil-

Jardín de Infancia. 
Mª Jesús Recio- Coord. Dep. de Pastoral. 

 
 
 
 
 
 

 

“Santa Teresa”- Getafe 
Antonio Martín- Director General. 

Juan Carlos Esteban  - Jefe Estudios ESO. 
Eduardo Gómez - Coordinador Primaria. 
Rebeca Sierra - Coordinadora Infantil. 
Elisa Martín – Coord. Dep. de Pastoral. 

Raquel Barrio- Coord. Dep. de 
Orientación. 

 
 

“El Carmelo” – Granada 
Diego Tobaruela- Director General. 
Hna. Mª Carmen Fernández- Titular. 

Manuel Santiago- Jefe Estudios ESO y 
Bachillerato. 

Lorena Fernández- Coord. Primaria. 
Elena González- Coord. Infantil 

Mª. Paz Toledo- Coord. de Calidad. 
Hna. Isilda Dos Reis Leal- Coord. Dep. de 

Pastoral 
 

“Mater Carmeli”- Roma 
Hna. Magdalena Piekiełko- Direttrice e 

Titolare. 
Rosella Serpieri- Coord. Infanzia. 

Veronica Cannizzaro- Coord. Primaria. 
Mariella Virgadamo- Coord. Secondaria di 

primo grado. 
Emanuela De Alexandris- Coord. del 

Dipartimento di Pastorale. 
Antonella Marino- Equipe 

Psicopedagogica. 
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Un buen grupo de hermanas de las distintas comunidades colabora en trabajos de 
voluntariado en nuestros colegios: Administración, Secretaría, Portería, Refuerzo 
escolar, Catequesis… Agradecemos desde aquí su presencia y trabajo desde el cariño y 
el compromiso que tienen por la misión educativa y la misión y vida que comparten con 
los Equipos Directivos y toda la comunidad educativa. 
 
Un grupo de hermanas, en Polonia y Portugal, trabajan en misión educativa en 
distintos colegios e institutos públicos. Desde aquí agradecemos también esta 
presencia en el ámbito educativo. 
 
Os adelantamos que los próximos encuentros de la Comisión de Educación serán: 
- con los Equipos Directivos de todos los colegios el 17-18 de octubre en el colegio 

Mater Carmeli de Roma.  
- con las Coordinadoras de Pastoral y miembros de los departamentos de pastoral el 

24-25 de octubre en el Colegio “El Carmelo”-Granada. 
 
Iniciamos el nuevo curso con ilusión y comprometidas con nuestra apasionante misión. 
Cualquier duda o aclaración no dudéis en comunicar con la Comisión de Educación. 
Seguiremos en comunicación. 
 

- Isilda Dos Reis Leal y Marta Peiró, cm, Marisa Alberola 

SOLIDARIDAD 

PPRROOKKAARRDDEE::  VVIISSIITTAANNDDOO  CCEENNTTRROO  AAMMÉÉRRIICCAA  

 

Aún están recientes en mi retina y sobre 
todo en mi corazón, rostros, paisajes, 
vidas…. Once horas de avión separan 
Centro América de Madrid, distancia que 
se me antoja muy grande y a la vez muy 
pequeña. Muy grande porque pareciera 
que son mundos completamente 
diferentes, muy pequeña porque la vida 
no es tan distinta, porque nuestros 
intereses y nuestros deseos de hacer la 
vida más digna, más humana, están 
presentes aquí y allí. Muy pequeña porque 

me he podido sentir hermana en las 
comunidades de Carmelitas Misioneras 
que he visitado, que me han acogido. 

He visitado proyectos en Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador. Cada uno de 
ellos tiene detrás una comunidad de 
Carmelitas Misioneras, una hermana; la 
misión siempre es personal y comunitaria. 

La misión de Guatemala es variada y 
muy personal. De tratar con familias y 
personas de tú a tú. El centro de Jalapa 
está a apenas diez minutos andando. Pero 
no todos los caseríos están a tan corta 
distancia y sus moradores hacen horas de 
camino a pie, o con suerte, pueden coger 
el autobús que una vez al día los recorre y 
al terminar éste, les devuelve a sus 
hogares.  

En nuestro centro, está la clínica, con 
vivos deseos de crecer. Atiende variadas 
especialidades dependiendo de los días y 
se desplaza hasta los lugares más lejanos 
en lo que denominan “jornadas 
sanitarias".  
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Al fondo el aula de computación que ya ha 
generado varias promociones de técnicos 
informáticos y el SUM (Salón de Usos 
Múltiples) que lo mismo acoge una gran 
campaña formativa, que un encuentro de 
jóvenes, que una Eucaristía.  

A la derecha la “Casa 
de los Voluntarios” 
que ocupan médicos, 
jóvenes, voluntarios 
del país y de fuera de 
éste, que vienen a 
echar una mano y las 
dos.  

Y ahora sí que al fondo, fondo, 
encontramos el “reino de Hna Isabel” que 
aspira a ser, con todos los honores, centro 
de formación, donde se dan los primeros 
pasos en el conocimiento de crianza de 
gallinas ponedoras del país y de los más 
variados cultivos.  

Y no falta la actividad catequética, 
pastoral, juvenil… el espacio da para todo 
y la comunidad, de cinco hermanas, se 
multiplica y se flexibiliza según lo requiera 
la ocasión. 

En Nicaragua forman la comunidad tres 
hermanas. El colegio tiene alrededor de 
1.300 alumnos y alumnas desde los tres 
años hasta la puerta de la universidad. 
Todo de una sola planta se va esparciendo 
a lo largo del gran terreno que las 
hermanas tienen. Todo se aprovecha y 
todo es ocasión de reciclaje. Quedan 

muchas “goteras” y 
no solamente las 
del techo, que las 
hay considerables; 
las pequeñas obras 
se van haciendo 
poco a poco, según 
va entrando el 
dinero y la ayuda 
de las familias en 
forma de “mano de 

obra”; las grandes, esperan poder cumplir 
los sueños. Muchos alumnos estudian con 
beca. Ellos y sus familias, se 
comprometen a ayudar en la conservación 
y mejora de las instalaciones los sábados, 
de modo que las risas y la alegría de 
niños y jóvenes resuenan bajo la 

arboleda, todos los días de la semana, eso 
sí, exceptuamos el domingo. 

El Salvador es otro mundo. Ya el mismo 
aeropuerto, más grande y confluido, te 
hace notar el cambio de país. Tenemos en 
El Salvador tres comunidades Prados de 
Venecia (la más cercana al aeropuerto), 
Plan del Pino y La Laguna. 

En la primera, gran institución 
carmelitana, encontramos la policlínica 
que atiende casi todas las especialidades 
de lunes a sábado por la mañana. Por 
cierto, qué largas son las mañanas en 
Centro América. El sol madruga y con él, 
madrugamos todos. Un colegio con el 
mismo número de alumnos que en 
Nicaragua más o menos y una Casa de 
Espiritualidad que estos días acogía a la 
mitad de la Provincia que hacía Ejercicios 
con Hna Paloma Marchesi.  

En el cole y para todo el recinto, los 
trabajos comienzan dando gracias a Dios 
por el nuevo día y esta oración, cada 
mañana, saluda con el himno del P. Palau. 
El Padre Palau y la Hna Juana Gracias 
están muy presentes en la vida escolar 
junto con la consagración diaria a la 
Virgen del Carmen. No son nuestras ratios 
por aula. Una media de 45-50 alumnos en 
cada una de ellos. Se les escapa un 
“OHHH” cuando me presentan como 
venida de España. Hasta los más 
pequeños saben que está en Europa y que 
es muy lejos, son muchos los niños que 
tienen al menos un familiar aquí y uno de 
ellos, había nacido en España, en un 
pueblecito de Toledo. 

Plan del Pino acogió a las formandas en 
otros tiempos. Hoy tiene una comunidad 
de cuatro hermanas que trabajan en 

Virgen del Carmen, oh Madre mía, me 
consagro a ti, y confío en tus manos mi 

existencia entera. 

Acepta mi pasado, con todo lo que he sido, 
acepta mi presente con todo lo que será. 

Con esta total consagración te confío todo 
cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he 

recibido de tu Hijo sacratísimo y de tu esposo 
San José nuestro protector. Amén. 
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21 de septiembre 

MARCHA SOLIDARIA 

Z A R A T Á N  

: 

diferentes misiones educativas y 
parroquiales. Esta zona está 
especialmente castigada por las maras.  

Y nos queda la Laguna donde tenemos 
varios proyectos todos desde la clínica 
que atiende a la zona todas las mañanas 
de lunes a sábado en las distintas 
especialidades, que se ha extendido por 
toda la comarca de Chalatenango con el 
último proyecto de citologías para las 
mujeres y erradicación de parásitos en los 
niños. La alimentación no es variada y eso 
hace que los niños tengan problemas de 
desarrollo y crecimiento. Las hermanas y 
el personal de la clínica se han empleado 
a fondo llegando a zonas donde nadie 
llega, y dicho sea de paso no me extraña 
porque es bien difícil llegar, gracias a 
Merardo (el cuatro por cuatro) y a la 
pericia de conducción de Hna Ligia se 
llega a donde parecería mentira llegar 
¡Qué buena y que agradecida está toda 
esta gente! ¡Y que paisajes! No te cansas 
y no sabes dónde mirar, pero esa belleza 
que te invita a contemplar, a elevar la 
mirada, a no encontrar límites, en el paso 
a paso se revela dura, casi impracticable 
para los extraños, y sin secretos para los 
que cada día caminan para ir al colegio, 
para trabajar en sus campos, para vender 
en el mercado, para asistir a misa cuando 
tienen la suerte de tenerla que es más 
bien, de tarde en tarde. Caminan, 
caminan, caminan… 

Hay también en La Laguna grandes 
proyectos para el cafetal, un día a día en 
las ventas de ropa de segunda mano, la 
escuela de niños con diferentes 
discapacidades,… 

Dejo Centro América con la puerta abierta 
a ese proyecto de un médico de familia 
diario en la Clínica de Guatemala, con el 
sueño de construcción de seis aulas de 
infantil en Nicaragua, con la posibilidad de 
seguir las campañas en el Salvador y 
tantos otros sueños de lucha y esperanza.  

Me llega esta mañana esta frase de San 
Juan Pablo II que si la busco, no hallo una 
que exprese y resuma mejor mis 
sentimientos. 

LA SOLIDARIDAD NO ES UN 
SENTIMIENTO SUPERFICIAL, ES LA 

DETERMINACIÓN FIRME Y 
PERSEVERANTE DE EMPEÑARSE POR 
EL BIEN COMÚN, ES DECIR EL BIEN 
DE TODOS Y CADA UNO PARA QUE 

TODOS SEAMOS REALMENTE 
RESPONSABLES DE TODOS. 

Que no nos cansemos nunca de luchar por 
el bien de todos con todos, porque no 
hay nada mejor que ser todos 
constructores de un mundo mejor y más 
justo.  

Gracias familia de aquí y de allí porque 
todos somos necesarios y no es momento 
de escaqueos. 

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 
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REUNIÓN DE LA JUNTA Y DELEGADAS DE PROKARDE 

Cada año, al comienzo del otoño, la Junta de Prokarde junto 
a las Delegadas tenemos un día de trabajo, reflexión y 
avance. Este año la cita será el día 5 de octubre, en Madrid. 

Varios son los temas que trataremos: conocer el estado 
actual de las cuentas y de acuerdo a ello ver que proyectos 
podemos aprobar y trabajar a lo largo del curso. 

Tendremos espacio para que Mónica Lorente nos de a conocer el recorrido de Prokarde 
en el Equipo de Misión Gestión de la Provincia. 

Afrontaremos la incorporación de socios a la ONG; a la luz del plan estratégico nos 
fijaremos en los aspectos que debemos reforzar; hablaremos de las experiencias de 
voluntariado, su formación… y algunas detalles más con los que ocuparemos la 
jornada. 

Un logro que ya podemos celebrar es la aprobación de la ONG-Prokarde como entidad 
de Utilidad Pública, lo cual nos aporta beneficios y también algunos compromisos más 
oficiales. 

Y en el próximo informativo os contamos el resultado y avances de nuestra reunión. 

 

BBAAUUTTIIZZAADDOOSS  YY  EENNVVIIAADDOOSS::  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  DDEE  CCRRIISSTTOO  EENN  MMIISSIIÓÓNN  PPOORR  EELL  MMUUNNDDOO  

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa 
Benedicto XV. Para celebrar este aniversario, el Papa Francisco ha convocado el Mes 
Misionero Extraordinario en octubre de 2019 (www.october2019.va/es.html) 

Con esta ocasión las Carmelitas Misioneras de Polonia, reforzadas por la presencia de hna Dolores 
Ondobo, el Carmelo Misionero Seglar y las jóvenes vinculadas a nuestras comunidades, 
participaremos en una actividad propuesta por la arquidiócesis de Cracovia: la animación misionera 
en 7 parroquias rurales. La iniciativa está prevista para dos meses. En cada parroquia, a lo largo de 
la semana, tendremos encuentros con los niños y jóvenes en los colegios, participaremos en la vida 
parroquial (visitas a los enfermos, adoración del Santísimo Sacramento, rezo del Rosario). Los 
domingos animaremos las misas y ofreceremos un rincón misionero para los interesados. También 
estamos colaborando en la preparación de una exposición misionera que será expuesta al aire libre en 
pleno centro de Cracovia: en polaco y en inglés presentaremos dos de nuestros proyectos misioneros 
(Malawi, Chiquilistagua-Nicaragua). Desde hoy os pedimos que nos acompañéis con vuestra oración 
y a la vez compartimos algunas imágenes de nuestra primera animación misionera en la parroquia de 
Niepołomice con la  participación de hnas. Emilia y Barbara, y la voluntaria Aga Nowak.  
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CONSEJO  PROVINCIAL AL HABLA…                                                                    

 

JJUUNNIIOORRAADDOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAALLAAMMAANNCCAA  

 A punto de finalizar la etapa de formación en el Juniorado 
Internacional de Salamanca, las junioras están compartiendo unas 
semanas en algunas de las comunidades de la Provincia. 
Concretamente en esta ocasión están disfrutando de la convivencia 
en las comunidades: 
“Mater Carmeli”, en Vitoria; “El Carmen”, en Burgos;  
“Santa Teresa” - Casa Madre, en Barcelona; “Ntra Sra de las Virtudes”, en Tárrega.  

Ponemos en manos del Señor esta experiencia de fraternidad y servicio que, sin 
duda, será muy buena para las junioras y también para las Hermanas y 
comunidades. 

 Las hermanas del Equipo formativo, una vez finalizado el acompañamiento a las 
junioras, también van a colaborar en diferentes servicios de apoyo y soporte a la 
Provincia. 

- Carmenza Florez: en la Residencia de Burgos 
- Dolores Ondobo: colaborando en el proyecto de anuncio misionero, organizado 
por la diócesis de Cracovia (en el que tienen compromiso activo nuestras 
hermanas) y reforzando, con su presencia, a las comunidades de Polonia.    

 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

 Son muchas las hermanas que, en estos meses de verano, han dado apoyo a 
diferentes comunidades, reforzando su misión y aliviando el trabajo con su 
presencia y su valiosa y eficaz ayuda. A todas ellas, desde el Consejo, nuestro 
agradecimiento.  
 

 También un agradecimiento especial a las comunidades que han acogido a tantas 
hermanas de paso por nuestra demarcación, así como a hermanas que han podido 
disfrutar de unos días de descanso y convivencia, en un lugar y ambiente distinto al 
cotidiano.  

 

Esos gestos y esa entrega fortalecen la fraternidad y confirman  
que somos y nos sentimos UNA GRAN FAMILIA. ¡Gracias! 

 

NNOOSS  RREEUUNNIIMMOOSS……    

Durante los días 16 al 19 de septiembre estaremos reunidas en Galapagar (Madrid) 
para retomar la vida y el proyecto de la Provincia, en un ambiente de oración, 
reflexión, discernimiento y proyección de futuro. 

Son muchas las realidades provinciales que reclaman este espacio 
sereno y fraterno. Queremos vivirlo con los ojos puestos en cada 
hermana, en cada comunidad, en la misión que da sentido a 
nuestra vida y, sobre todo, abiertas y decididas a secundar los 
caminos que el Señor quiere ir abriendo en nuestra querida 
Provincia. Contamos con vuestra oración y apoyo fraterno.  
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                                                      DDEESSTTIINNOOSS    DDEE    HHEERRMMAANNAASS  

 
 
1. María Milagros Abásolo, de la comunidad 

“Santa Teresa” Casa Madre de Barcelona, a la 
comunidad “Mater Carmeli”, enfermería, de 
Vitoria. 
 

2. Emma Giral, de la comunidad “San José” de Navás (Barcelona), a la comunidad 
“San José”, Casa Madre, de Barcelona. 

 

3. Carmen Salvador, de la comunidad “San José” de Navás (Barcelona), a la 
comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre, de Barcelona.  
 

4. Ángela Vidal, de la comunidad “San José” de Navás (Barcelona), a la 
comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega (Lérida).  

 

5. Angelina Mesalles, de la comunidad “San José” de Navás (Barcelona), a la 
comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega (Lérida).  

 

6. Flora Rodríguez, de la comunidad  “Santa Teresa” de Parla (Madrid), a la 
comunidad “San Carlos” de Torremolinos (Málaga). 

 

7. Mª Victoria Flores, de la comunidad “Santa Teresita” de Ávila, a la comunidad 
“Santa Teresa”, Casa Provincial, de Madrid. 

 

8. Beatriz Rodrígues dos Santos, de la comunidad  “Madre de la Esperanza” de 
Beja (Portugal) a la comunidad “Betania” de Faro (Portugal). 

 

9. María Simeona Rodríguez, de la comunidad “Padre Palau” de Lérida, a la 
comunidad “Santa Teresita” de Ávila. 

 

10. Águeda Solas, de la comunidad “San José” de Cracovia (Polonia), a la 
comunidad “Flos Carmeli” de Zabrze (Polonia). 

 

11. Gemma Martín, de la comunidad “San José” de San Sebastián, a la comunidad 
“Virgen del Carmen” de Trigueros (Huelva).    

 

12. Ewa Połeć, de la comunidad “Flos Carmeli” de Zabrze (Polonia), a la 
comunidad “San José" de Cracovia (Polonia). 

 

13. Hye-Rom (María) Jo, de la comunidad “El Vedrá” de Segovia, a la comunidad 
“Padre Palau” de Barcelona.  

  

14. Emilia Kostrzewa, de la comunidad “Virgen de Częstochowa” de Trzebinia 
(Polonia), a la comunidad “Flos Carmeli” de Zabrze (Polonia). 
 

15. Segunda Sánchez, de la comunidad “Santa Teresa” de Getafe (Madrid), a la 
comunidad “Santa Teresa” de Parla (Madrid). 

 

16. María Teresa Espés, de la comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián, a la 
comunidad “Padre Palau” de Lérida. 
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TTRRAASSLLAADDOO  DDEE  DDEEMMAARRCCAACCIIÓÓNN  

 

Agradecemos y acogemos con gozo el regreso a nuestra Provincia “Mater Carmeli” de 
Europa, de las hermanas: 
 

 Alicja Kubas, desde la Delegación General “Notre Dame d’Afrique”, Costa de Marfil;  
 

 María Rallo, desde la Delegación General “Our Lady, Mother of the Church”, Kenia; 
 

  Ana María León, desde la Viceprovincia de Centro América y el Caribe “Nuestra 
Señora de Guadalupe”. 

 

Estos son sus nuevos destinos: 
 

 

  Alicja a la comunidad “María Madre de la Iglesia” de Burgos.   
 

 María a la comunidad “Ntra Sra de Montserrat” de Badalona. 
 

 Ana María  a la comunidad “Santa Teresita” de Ávila. 
 
 

Vuestra experiencia en tierras de misión durante tantos años, es para todas nosotras 
riqueza y estímulo para vivir, donde quiera que estemos, con corazón universal. 

 

JJUUNNIIOORRAASS  

 
Durante el mes de julio han llegado 4 hermanas junioras, para estudiar español; en febrero del 2020 

irán al juniorado internacional de Salamanca para prepararse al SI definitivo en el Carmelo 

Misionero, con otras junioras. 

 

Theresa Ifeoma Onuekwe de Nigeria y Felistus Masaa Kioko de Kenia, se encuentran en la 

comunidad “Santa Teresa”, Casa Provincial, de Madrid; 

 

Rosemary Ifeoma Eze de Nigeria y Gloria Nakimera de Uganda, se han incorporado en la 

comunidad “Santa Teresa” de Getafe. La cuatro, de lunes a viernes, participan en el curso de 

español en la Academia Eureka de Madrid.  

 
Nos alegramos, hermanas de teneros entre nosotras.  

Os deseamos un bueno y rápido aprendizaje de la lengua castellana y una fructífera 
experiencia en nuestras comunidades que nos ayude a todas a crecer cada día más  

en nuestra preciosa vocación de Carmelitas Misioneras. 
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Agradecemos su disponibilidad 

YY  MMÁÁSS  NNOOTTIICCIIAASS……  
 
Hna. Mª Pilar Iglesias, de la comunidad “Santa María de la Unidad” de Bucarest (Rumanía), ha 
sido destinada por el Consejo General a la comunidad “Padre Palau”, Roma (Italia), para realizar el 
servicio de asistente de Secretaría.  

Hna. Cidalia Soares de la Delegación General “Our Lady, Mother of the Church”, Kenia - que 
pasará, en España, unos meses de descanso y cambio de ritmo - se ha ofrecido para colaborar en 
alguna de las comunidades de nuestra Provincia. Realizará este servicio en la comunidad “San Juan 
de la Cruz”, Zizur (Navarra).       
 
 
 
 
 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
HERMANAS FALLECIDAS… 

 
Hna. María Aránzazu Castañares el día 22 de junio de 2019, a los 91 años de edad y 72 de Vida 

Consagrada, en la comunidad “Mater Carmeli”, enfermería de Vitoria (Álava). 

Hna. Primitiva Prieto el día 6 de julio de 2019, a los 75 años de edad y 46 de Vida Consagrada, en 
la comunidad “Santa Teresa” Casa Provincial de Madrid. 

 
 

… Y FAMILIARES DE HERMANAS 

 
 Madre de Hna. Segunda Sánchez 
 Hermana de Hna. Carmen Salvador 
 Hermana de Hna. Isabel Idiart 
 Hermano de Hna. Francisca Fernández 
 Hermana de Hna. Begoña Bolinaga 
 Cuñado de Hna. Mª Rosario Cabezas 
 Cuñado de Hna. Justina Martínez 
 Cuñado de Hna. Mª Inés Roncero 
 Cuñado de Hna. Flora Rodríguez 
 Cuñado de Hna. Manuela Coello 

 

 

 

Ver y gozar de Dios: 

esta gloria eterna es el galardón de la caridad 

(F. Palau) 


