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La clave está en la oración 
  

La Cuaresma nos llega sin necesidad de tarjeta de presentación, ni currículum. El 
espaldarazo para ponernos en camino nos lo da el texto de Marcos: ¡¡¡Convertíos y creed en el 
evangelio!!! La Conversión manifiesta su rostro más espléndido y fascinante cuando nos 
desnuda y nos vacía de nuestro egoísmo y nos introduce en lo vivo y personal del 
Evangelio, en comunión íntima y viva con la persona de JESÚS. Tres ejes vitales marcan 
la ruta: La oración, el ayuno y la limosna. Son tan clásicos como exigentes a la hora de ser 
releídos de manera comprometida, en un contexto de crisis espiritual y social tan grave 
como la actual.   
 

La clave está en la oración. Ella nos pone en movimiento de 
“alzada”, buscando reformar el propio ser. Nos coloca ante Dios, 
cara a cara, en un proceso de amor que toca las raíces más 
profundas de nuestra persona y tiene en cuenta todas las facetas de 
nuestro  existir. La oración nos conduce a tierras nuevas,  no sabidas…, 
por caminos no sabidos (II N 16,8), siempre … orientando las 
capacidades de la persona un poco más allá de sí misma y desde si misma, 
en el intento de aproximación al que está atrayendo nuestra 
existencia. Las herramientas de este proceso de relación son las 
virtudes teologales. Ellas nos vacían de apegos, crean anchura de 
corazón y dan luz y sabor de verdad a las cosas (3S 20).  

 

Es la oración que nos hace receptivas para Dios y compasivas con los hermanos. Sabemos 
que “cuando el orante dirige su mirada a Dios para pedirle: muéstrame tu rostro”, se encuentra con el 
rostro de Dios girado hacia el sufrimiento de los hombres, con la oreja atenta al grito de su pueblo y 
señalando a este pueblo y a estos hombres como el lugar por excelencia donde encontrarlo” (Martín 
Velasco, Mística y humanismo, 208).   
 

La Cuaresma no puede ir por otro camino que el que señala Jesús: entra en tu interior, ora a 
tu Padre que está en lo escondido… (Mt 6, 6); ni puede tener otra expresión más bella y lapidaria 
que la palabra de Miqueas: que practiques la justicia, que  ames con ternura y que camines 
humildemente con tu Dios (Miq6,8). La cuaresma que a Dios le gusta se reviste de realismo en 
boca de Isaías (Is 58 ): El ayuno y la limosna que yo quiero es:   
      
Que liberes a los que se sienten oprimidos; que sacies el estómago del hambriento y compartas con los 
que no tienen nada; que seas solidaria con el próximo y con el lejano; que abras tu casa y acojas al sin 
techo y emigrante; que trates con sagrado respeto al hermano; que no te olvides de tu Dios y que Le 
hables con limpio  corazón.  
 

Orar es la mejor opción para responder con lucidez a los grandes cuestionamientos que se 
nos plantean hoy.   
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BENIDORM (ALICANTE) Comunidad 
“Virgen de Fátima” – COSTA BLANCA 

 
Benidorm es una ventana abierta al 
Mediterráneo. Con una extensa playa catalogada 
como de las mejores de Europa, constituye un 
lugar de descanso, de relax y diversión. 
Posiblemente su atractivo turístico se debe al 
ambiente festivo, habitual en esta Ciudad de la 
Costa Blanca. Una ciudad cosmopolita que crece 
sin parar y cuyos habitantes se multiplican 
incontables en la época estival. Su estupenda 
climatología es la atracción de gente de todas las 
edades.  
 
Las Carmelitas Misioneras estamos en Benidorm 
desde octubre de 1968. Llegamos con la misión 
de la atención y cuidado a los enfermos de la 
Clínica “Virgen de Fátima”. Las circunstancias y 
dificultades surgidas en la Clínica, nos llevó a un 
replanteamiento de la conveniencia o no de 
seguir en esta misión. Después de discernir se 
optó por la no continuidad. 
 
Providencialmente se nos ofreció otra oportu-
nidad. El párroco de la Parroquia “Ntra. Sra. del 
Carmen”, inaugurada por entonces, conocedor de 
la opción de las Hermanas respecto a la Clínica, 
solicitó la colaboración pastoral de las 
Carmelitas Misioneras. Considerando la misión 
de Iglesia que se podría realizar, se aceptó la 
propuesta y el día 21 de diciembre de 1981, la 
comunidad se trasladó a uno de los pisos del 
complejo parroquial, en la Avda. del Medite-
rráneo, que nos cedió el mismo párroco para 
vivienda, donde residimos actualmente las cuatro 
Hermanas, que formamos la comunidad. 
 
La misión que realizamos es la colaboración en 
la parroquia a tiempo completo. Una Hermana 
atiende el despacho parroquial, como Secretaria. 
Es, a su vez, la responsable de la organización de 
las catequesis. Una parroquia con dos iglesias, 
supone también doble culto. El cálculo de 
personas que participan en las Eucaristías es de 
un millón al año. Acuden de diferentes lugares 
de España, Europa y del mundo entero.  
 

Esto requiere la dedicación plena de una 
Hermana, y la ayuda de las demás, en especial 
los sábados, domingos y días festivos. Las 
Hermanas colaboramos también en otros campos 
de misión: catequesis, grupos de oración y 
misionero, charlas de sensibilización misionera. 
 
Sobresale en la comunidad cristiana el espíritu 
misionero. Se organizan encuentros, tómbolas, 
tiendas, etc. La parroquia está hermanada con 
Esmeraldas (Ecuador), aprovecha el paso de los 
Misioneros Combonianos para hacer campaña de 
ayuda. Lo mismo ocurre con nuestra misión de 
Guinea Ecuatorial. El grupo misionero se esmera 
en organizar una semana de solidaridad en la que 
se aprovecha la presencia de alguna Hermana 
misionera que esté en España. Esto hace más 
efectiva la campaña. La Comunidad colabora 
también con el equipo de Cáritas Parroquial e 
Interparroquial. Un servicio que reclama cada 
día más atención ante el creciente número de 
necesitados y de carencias. Las Carmelitas 
Misioneras formamos parte del equipo 
parroquial formado por el párroco, el vicario, 
sacerdotes y laicos colaboradores. 
 
Es preciso destacar el testimonio de la presencia 
de las Hermanas en un lugar donde mucha gente 
viene de paso, en busca de ocio, de pasarlo bien. 
El testimonio de acogida y disponibilidad a la 
escucha es un interrogante para muchas personas 
que “pasan” del sentido religioso de la vida. 
Benidorm con su propia idiosincrasia de “lugar 
de diversión” entra a formar parte del ranking de 
ciudades que, como la Vieja Europa, necesitan 
de una reevangelización. Esta es sin duda, la 
misión que las Carmelitas Misioneras debemos 
realizar: ser presencia de Jesús y su evangelio, 
por encima de otras actividades apostólicas.  

Nuestras Comunidades 
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Torpedero Tucumán (Madrid) 
Comunidad “MARÍA MADRE DE LA IGLESIA” 

 
Nuestra comunidad, llamada hasta ahora casa Interprovincial, tuvo su 
inauguración en 1993 para responder a un proyecto común asumido por los 
consejos Provinciales de entonces: “Virgen del Carmen”, Barcelona; “Santa 
Teresa”, Madrid y “San José”, Vitoria, como respuesta al acuerdo tomado en 
la Asamblea Europea de Gobierno , en Ávila, 1992. Está situada en el distrito 
de Chamartín, con buenas comunicaciones a autobuses, trenes y aeropuerto. 
La Comunidad nació con la finalidad específica de acoger a Hnas. a nivel 
congregacional y también  colaborar en la pastoral de la parroquia. Ahora, 
dentro de la única provincia Europea, “Mater Carmeli”, sigue siendo 
prioritario el mismo objetivo: acoger a hermanas a nivel congregacional que vienen de paso por Madrid, 
de estancias cortas y también más prolongadas, de meses. Algo de lo que nos sentimos afortunadas por 
poder compartir vida y enriquecernos con los dones que cada una trae. Siempre os estaremos agradecidas. 
 
Dadas las características del barrio: residencial y de grandes colegios religiosos, la pastoral que podemos 
hacer es muy sencilla: llevar los cantos en alguna eucaristía, hacer de sacristana, llevar la comunión a 
algunos enfermos. Una Hermana está en el voluntariado del hospital “12 de Octubre” y participa 
activamente en el Foro Ecuménico Pentecostés de Madrid, y tiene a su cargo confeccionar y alimentar la 
página web de dicho Foro. 

� � 
 
 
Donostia – San Sebastian 

Comunidad P. PALAU 
 

Somos la comunidad P. Palau, una de las cuatro que hay 
en San Sebastian, también conocida como comunidad 
“Catalina de Erauso” ya que vivimos en esta calle en el 
barrio de Amara. El Consejo General autorizó en octubre 
de 1976 “establecer una comunidad en San Sebastian en 
la calle Zubieta 38, 2º con el objeto de reestructurar la comunidad de Amara (colegio) y lograr grupos 
más reducidos donde se cree un clima más fraterno”. El primer domicilio fue en una casa alquilada y con 
la compra de dos pisos juntos, la comunidad se traslada a la calle Catalina de Erauso 16, 9º en septiembre 
de 1977 con la siguiente finalidad: “colaborar en la enseñanza del Colegio El Carmelo así como una 
ayuda a la parroquia en cuanto sea posible”. Los años han ido pasando y han sido muchas las hermanas 
que han vivido aquí siempre con una gran dedicación a la educación sin olvidar las diferentes actividades 
que se han ido realizando en la parroquia. 
 
En estos momentos, nuestra misión principal sigue siendo el campo educativo.  Una hermana se ocupa 
de la biblioteca atendiendo a los niños que van a consultar libros o para hacer deberes. Otra hermana está 
en la portería por las tardes, acogiendo a las personas que se acercan, a los críos que van al deporte… 
También nos ocupamos de la secretaría del colegio y de la jefatura de estudios de Infantil y Primaria con 
todo lo que esto conlleva de trato con las familias, niños y profesores. Intentamos “crear lazos” y formar 
una gran familia educativa. 
 
Una de las hermanas forma parte del equipo de liturgia de la Parroquia S.José. Entre otras actividades 
atiende la Residencia de mayores de Zorroaga. Varios días a la semana tienen la celebración de la Palabra 
y homilía en la Capilla; la distribución de la Eucaristía se hace por todos los pabellones. Hay unos 400 
residentes aunque los participantes rondarán por los 100. Y más o menos esto es todo. Si alguna quiere 
venir a verlo, aquí tenéis vuestra casa.  Un abrazo desde San Sebastian 

Nuestras Comunidades 
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PADERNO DUGNANO – ITALIA 

 
Paderno Dugnano è un Comune della Lombardia situato nella zona nord occidentale della Provincia di 
Milano, distante dalla metropoli dodici chilometri. Anche qui, come in tutta Europa, stiamo respirando 
aria di una crisi economica che sta generando un alto livello di disoccupazione. In queste zone inoltre, il 
mondo del non-profito riveste un ruolo importante nel sistema economico e sociale locale, poiché 
mobilita risorse umane e finanziarie significative. Il Comune di Paderno conta attualmente 47.485 abitanti 
e si compone di sette frazioni/quartieri. Ognuna di queste frazioni possiede una parrocchia e una storia, 
ogni comunità cristiana si è formata ed è cresciuta attorno alla propria chiesa locale.  
 
Se prima le diverse parrocchie impostavano un loro stile parrocchiale, oggigiorno, in tutta la Diocesi, per 
una effettiva mancanza di sacerdoti, si stanno costituendo le Comunità Pastorali, dove un solo parroco è 
responsabile di due o più parrocchie e, dove tutti, siamo chiamati a costruire cammini comuni…. un 
lavoro arduo, ma, sempre più necessario.  
 
La comunità delle Carmelitane Missionarie è arrivata a Paderno Dugnano nell’anno 1994 su richiesta del 
Parroco di Dugnano, don Giovanni Invernizi, che cercava delle religiose che si occupassero della 
pastorale sanitaria e caritativa nella parrocchia.  
 
Le suore da subito si sono inserite e si sono fatte conoscere in questa comunità parrocchiale visitando i 
malati a casa e all’ospedale, portando l’Eucarestia agli anziani che non potevano partecipare alla Messa e, 
attraverso il piccolo ambulatorio parrocchiale Caritas dove ancora attualmente prestiamo servizio 
infermieristico. Tale attività infermieristica, trova poi un prolungamento nei servizi a domicilio per quelle 
persone che non riescono a spostarsi da casa. Inoltre, una sorella infermiera, dagli inizi, lavora presso 
l’ospedale locale.  

La comunità, è sempre stata presente nella dimensione di 
assistenza alle situazioni di povertà ed emarginazione, nella 
collaborazione con il gruppo delle donne della Caritas - San 
Vincenzo, che svolgono la loro attività nel locale attiguo 
all’ambulatorio, per la distribuzione di indumenti e generi 
alimentari. 
 
La nostra casa è luogo di riferimento per molte persone in 
difficoltà che vivono le più diverse situazioni di povertà: 
materiale, psichica, spirituale e morale e molte volte l’azione di 
aiuto si concretizza nella sola ma essenziale capacità di 
accoglienza e di ascolto alle persone.  
Si è iniziato ad un livello semplice e domestico un servizio di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche per la richiesta 

di aiuto delle famiglie nelle quali è presente una persona inferma o anziana. Continuiamo ad essere 
presenti nella collaborazione parrocchiale lavorando insieme con le altre religiose e i gruppi di laici che 
partecipano attivamente alla vita parrocchiale.  
 

Alla fine, cerchiamo di essere testimoni di comunione e di costruire insieme agli altri 

la Chiesa: corpo Mistico di Cristo nel contesto in cui ci troviamo. 

 

Nuestras Comunidades 
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���� Área Acción Social  
 

E S P I R I T U A L I D A D  
P A R A  

UN MUNDO   EN   EMERGENCIA 
 

26, 27 y 28 de febrero de 2010 
Jornadas de CONFER 

Área de Justicia y Solidaridad 
Área Misión y Cooperación 

 
 

Vivimos en un mundo en "emergencia". Utilizamos esta palabra en su doble significado: un mundo en 
situación de peligro, pero sobre todo, un mundo que está viviendo el nacimiento de una novedad, en el 
que laten nuevas sensibilidades y despierta una nueva conciencia que reclama y ensaya nuevas formas de 
relacionarnos, de entendernos, de construir la convivencia entre todos. 
En estas Jornadas, un grupo de Carmelitas Misioneras, hemos participado para profundizar en la 
espiritualidad que nos está pidiendo cultivar este nuevo mundo que está emergiendo, en sus peligros y en 
sus oportunidades: con talantes, actitudes, modos de ser y de vivir desde la profundidad de nuestra 
experiencia religiosa para contribuir, desde dentro de la trama, a la emergencia de lo nuevo. 
 
Hemos profundizado en sus posibles caminos: 
• “Interdependencia y Decrecimiento”, con la ponencia de Albert Florensa, profesor de Ética (IQS-

Sarriá) 
• “Dignidad humana y Compromiso”, con la ponencia de Sebastián Mora, Caritas Española  
Con sesiones simultáneas hemos reflexionado sobre los talantes personal y grupal y estructuralmente para 
ayudar a emerger la nueva espiritualidad, por medio del: 

• Diálogo Interreligioso, Justo Lacunza, Padre Blanco 
• Interculturalidad, Lourdes Gorostola, mmb 
• Lo que nutre nuestra acción social 
• Espiritualidad ecológica, José Luís Saborido, sj 

Hay pasos que buscan responder a la emergencia de lo nuevo; una mesa de experiencias reunió: 
• Desde la vida monástica: José Antonio Vázquez, monje cisterciense. 
• Desde una comunidad laical (Valencia) Noemí Rodríguez, en busca de una vida sostenible 
• Desde Comunidad intercongregacional de Tánger, el cruce de culturas y religiones. 

 
Con la Ponencia conclusiva de Emma Martínez Ocaña (Inst. Teresiana) y de José Antonio Lobo, op, nos 
resituó en la Espiritualidad como el modo con el que se afronta la realidad y como situarnos en la vida. Es 
tiempo de noche, es tiempo de tormenta, pero también es tiempo de esperanza evangélica, de redes, 
tiempo de amanecer. Jesús de Nazaret presenta una novedad radical ¿podremos vivirla y transmitirla?. 
Estamos cansados/as de palabras vacías, necesitamos ser mistagogos y testigos, que hagamos visible a 
Dios, ser testigos del crucificado, de lo pequeño, testigos de misericordia, testigos del Dios de la Vida, de 
su presencia discreta en la vida, testigos del Dios festivo, alegre… 
 
 
 “……lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han 
palpado nuestras manos, es lo que os anunciamos…..” (1 Juan1) 
 

Vida de la Provincia 
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���� Pastoral Vocacional  
 
1er Encuentro de Jóvenes del Campo de Trabajo 2010: 
¡RUMBO A NUEVO LIMA (BELLAVISTA)! 
 
Los días 27 y 28 de febrero, tuvo lugar en Barcelona el 
primer encuentro de participantes del Campo de Trabajo en 
el Perú. Nos reunimos diez jóvenes, de Portugal, Italia, San 
Sebastián, y de Barcelona y alrededores, y tres hermanas 
carmelitas: Marta Peiró, Magdalena Piekielko e Irene 
Obradors (éstas dos últimas son las que acompañarán al 
grupo). Por fin poníamos cara a las personas con las cuales 
vamos a vivir tan fantástica experiencia. Durante la mañana del sábado nos acompañó también la Hna. 
Ana M. Rejas, consejera general, peruana, que nos habló de la realidad social y eclesial del Perú y de la 
misión de las hermanas allí. Gracias a la acogida de las hermanas, enseguida, se creó un clima de 
confianza e ilusión por iniciar este proyecto juntos. Todos con nuestros miedos e inquietudes, pero unidos 
para poder dar lo mejor de nosotros mismos a los niños, jóvenes y mujeres a los que iremos a dedicar 
parte de nuestro tiempo desde el 14 de julio hasta el 23 de agosto. Ahora nos queda seguir creando 
equipo, prepararnos, complementarnos, recoger material… pero, sobre todo, seguir manteniendo la 
ilusión y saberla transmitir a nuestro entorno para que TODOS seamos Perú!  

� � 
 

REUNIÓN DE AGENTES DE PV DE LA FAMILIA CARMELITANA 
Hna. MªTeresa Sánchez asiste en nombre del Equipo de PV a la reunión que tuvo lugar el 10 de enero en 
Madrid. Se comparte la realidad de nuestros grupos fe jóvenes y se presenta la posibilidad de participar 
todos los grupos vinculados al Carmelo en la preparación y participación en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid en agosto del 2011. 

� � 
 

MARCHA ORACIONAL DE CUARESMA EN SEGOVIA  
Hna.MªJosé Mariño y Cristina Martin participan en la marcha organizada por el Secretariado de Juventud 
de la diócesis de Segovia y los padres carmelitas orientada para jóvenes. Las Carmelitas Misioneras 
llevamos muchos años colaborando y participando en esta marcha que ofrece un espacio privilegiado para 
el encuentro con la naturaleza, con Dios y los hermanos. 

� � 
 

PRE-PASCUA EN PUEBLO DE DIOS (HUELVA) 
Un grupo de alrededor de 25 alumnos y exalumnos del colegio “El Carmelo” de Granada participarán en 
la Pre-Pascua de Pueblo de Dios en Huelva los días 27 al 30 de marzo. Los acompañarán Hna.Leonor 
Caracois y un catequista del colegio Manuel Ángel Cuenca. Hna.Angélica Conde organiza y acompaña al 
grupo desde Granada a Huelva. Después de la experiencia nos compartiran impresiones y vivencias. 

� � 
 

PASQUA D’AVELLANES EN BELLPUIG DE LES AVELLANES (LL EIDA)  
Hna.MªPaz Lorenzana acompañará a los jóvenes de Grupos Misioneros del Prat de 
Llobregat a la Pascua en les Avellanes en el Monasterio de Bellpuig de los Maristas. El 
lema de este año “Amb Crist, un cor 100% nou” (“Con Cristo, un corazón 100% nuevo”). 
La experiencia ayuda a los jóvenes a redescubrir en Jesús de Nazaret el centro y motor de 
sus vidas, a disfrutar de la naturaleza, de los espacios de silencio, reflexión, poder 
compartir su fe con otros jóvenes de grupos diversos y un estímulo para seguir apostando 
por vivir al estilo de Jesús en el día a día. 

Vida de la Provincia 

 

6 



 
 
 
���� Equipo de Área: Educación  
 

 
ENCUENTRO DE TITULARES Y DIRECTORES DE NUESTROS COL EGIOS  

DE CARMELITAS MISIONERAS DE EUROPA.  Barcelona 5 y 6 de febrero 
 

 
El Equipo de Área organizó un encuentro 
con los titulares y directores de nuestros 
colegios los días 5 y 6 de febrero en 
Barcelona. El objetivo era claro: presentar 
la realidad de la nueva provincia, los 
objetivos y líneas de acción propuestas 
por el equipo de Área en su proyecto para 
este trienio, conocernos, compartir 
realidades, proyectos comunes, mirar 
juntos hacia el futuro. Estábamos 
presentes todos los colegios excepto el de 
Roma que disculpó su ausencia e Irene 
Hidalgo del Equipo por coincidirle con 
exámenes. El resto sí, un total de 16 
personas. 
 
El primer día contamos con la presencia 

de Roberto Fernández Villalobos, coordinador del Secretariado de Colegios-Escuelas Pías Emaús de 
Andalucía que nos iluminó con sus dos charlas: “Nuevo impulso, nuevos retos” y “Misión Compartida”. 
A través de su exposición pudimos ir reflexionando, tomando notas. En los descansos seguimos 
compartiendo impresiones. Por la noche visita obligada al centro de la ciudad y cena. 
 
El segundo día después de la oración de inicio aterrizamos un poco más en la realidad de nuestra nueva 
provincia, su vida-misión, nuestros centros, sus proyectos. Dejamos un espacio amplio para que en dos 
grupos, titulares y directores pedagógicos reflexionaran y compartieran entorno a dos cuestiones: 
1. ¿Qué necesidades sentían en su trabajo respecto a los ámbitos de acción del área: pastoral, pedagógico 
y económico-jurídico? 
2. ¿Qué creían que el Equipo de Área debía impulsar en este trienio y qué le pedían al equipo? 

 
Después de un tiempo suficiente para compartir por grupos, pasamos a la puesta en común donde el 
Equipo recogimos todas sus aportaciones y sugerencias. Un paso más fue definir proyectos concretos en 
cada uno de los ámbitos. 
 
El Equipo de Área valoramos muy positivamente este encuentro y la conciencia de ir “Creando lazos” en 
esta nueva provincia de Europa. En próximos informativos os daremos a conocer los pasos que hemos ido 
dando. 
 

Visitación Velasco, Angélica Conde, Irene Obradors, 
 Elena San Martin, Irene Hidalgo y Marta Peiró 
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ENCUENTRO DE ASESORAS CMS 
 
 

Durantes los días 13 y 14 de febrero nos reunimos 
en la casa Provincial las asesoras del CMS de la 
Provincia Mater Carmeli: Pilar Munill, asesora 
provincial, Badalona; Mª Rosa Izurdiaga, 
Valladolid; Ana Capellán, El Prat de Llobregat 
(Barna); Irene Romero, Molina de Segura 
(Murcia); Francis Ramos y Teresa Estés, Trigueros 
(Huelva); Angélica Conde, Granada; Lúcia Abreu, 
Beja (Portugal); Mª Honorina Cabañas, Oropesa 
(Toledo); Aurelia Soler y Rubiela Arango, Es 
Castells (Menorca). 
 

Con Estatutos en mano revisamos la función de las asesoras y dialogamos sobre nuevos planteamientos 
en el CMS; también dimos una mirada al Plan de Formación. Cada asesora fue aportando sus vivencias de 
grupo, punto donde se encuentra y perspectivas de futuro. 
 
Quedó patente en la asamblea la necesidad de potenciar nuevos grupos sobre todo de jóvenes que aporten 
savia nueva.  
 
Se propuso presentar el CMS en los grupos donde tenemos jóvenes como 
medio y compromiso de vida Cristiana. 
• Abrir nuestros encuentros nacionales a jóvenes que deseen conocer de 

cerca nuestra asociación. 
• Adaptar a ellos las diferentes actividades. 
• Que los grupos de jóvenes se sientan apoyados por las diferentes 

comunidades de CM.  
• Dar a conocer la espiritualidad del CMS a los grupos de pastoral juvenil y 

vocacional. 
 
Vemos la necesidad de fortalecer la sensibilidad en todas las hermanas y comunidades para dar un mayor 
impulso al CMS, de tal forma que éste no sea sólo responsabilidad de la asesora. Somos todas quienes 
debemos tomar consciencia de este trabajo de expansión Congregacional en la Iglesia. 
 
Agradecemos la acogida y los detalles de la comunidad de la Casa Provincial con cada una de las 
participantes.  
 
 

Que el buen Dios y la Reina del Carmelo  
 

continúen animando  
 

nuestro ser y hacer en bien de esta Iglesia  
tan amada por el Beato Francisco Palau. 
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ASOCIACIÓN 
“LOS LOS LOS LOS             AMIGOS AMIGOS AMIGOS AMIGOS             DEL DEL DEL DEL             PADREPADREPADREPADRE            PALAUPALAUPALAUPALAU” 

 
 

 
Un poco de historia.  
Francia, es un país laico y no reconoce, 
jurídicamente, las Congregaciones Religiosas. Por 
eso, las Carmelitas Misioneras, para funcionar 
adecuadamente y apoyadas en la ley francesa del 
1901, creamos la asociación “Los Amigos del P. 
Palau”, aprobada oficialmente el 17 de septiembre 
del año 1987. Esta Asociación tiene como finalidad 
dar a conocer la espiritualidad eclesial de nuestro 
fundador, P. Francisco Palau y Quer, promover la 
formación humana y espiritual de los hombres y las 
mujeres de nuestro tiempo. 
 

Es un organismo jurídico, con sede en Livron (Francia), constituido por un Consejo de Administración de 
cuatro Hermanas: Romana Tranche, presidenta; María Aránzazu Abásolo, vicepresidenta; María Candelas 
Juárez, secretaria y Carmen María Pérez, tesorera. Forman parte de la Asociación varias hermanas y dos 
laicos franceses, que se reúnen en Asamblea General una vez al año. En dicha Asamblea se aprueba el 
ejercicio de las cuentas, el presupuesto, las actividades que se programan en el Centro “Notre Dame de 
Livron”, a nivel religioso, cultural, solidario, etc. orientadas a realizar los objetivos de la misma.  

 
El 26 de febrero se reunió el Consejo de Administración y el 27 la Asamblea General. Hna. María Pilar 
Miguel, estuvo presente, como gesto de interés y de apoyo a dicha Asociación en la que están 
comprometidas las dos comunidades de Francia y la misión de las Carmelitas Misioneras en Livron, lugar 
tan significativo y de profundas resonancias palautianas para el Carmelo Misionero.  
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Creada por Dios, redimida por el amor, 
Tu vida es un prodigio. 

Pero también son un prodigio las vidas de los otros. 
Dios las h apuesto junto a ti para que las vivas. 

En cada persona Dios  te abre caminos y te regala sus dones. 
 

Riega cada día tu vida con el agua de la alegría. 
Pon tu mirada en la inmensa alegría del Padre. 

Da alegría al os que te rodean: es la mejor forma de amarles. 
 

Corre por el camino con el corazón ensanchado... 



 
 

 
     
    

LO MEJOR DE CADA UNO 
 
 
Cuando la Tierra se estremece, y lo está haciendo 
con demasiada frecuencia, sus enormes sacudidas 
parecen querer colocar las cosas en su sitio. Así lo 
veíamos en Haiti al destruir todo para tener que 
empezar de nuevo en todo. 

 
El terremoto ocurrido en Chile el pasado 27 de febrero ha sido aún más fuerte aunque haya causado 
menor número de pérdidas humanas. Los damnificados se cifran en unos dos millones, mientras que los 
fallecidos identificados van por los quinientos. 
Son muchas las familias que han perdido a sus seres queridos, sus hogares y todos sus medios de 
subsistencia. Han de empezar de cero, o de más abajo si cabe. 
Como casi siempre, también las catástrofes que llamamos naturales despojan a los más pobres de lo poco 
que les permitía su pobreza, poniéndolos además, en directa y visible dependencia de la solidaridad de los 
demás, de todos nosotros. Es la otra cara del terremoto y quizás la que conviene mantener despierta aún 
cuando los medios dejen de enfocarla pasadas unas semanas. 
 
Nuestras hermanas en Chile y sus familias no han sufrido desgracias personales. A ellas les toca 
directamente ser agentes y mediadoras de la solidaridad con el pueblo chileno. Ojalá que en medio del 
desastre salga a flote lo mejor de cada uno, el amor y la solidaridad con los que han quedado llenos de 
dolor. Dolor que expresa muy bien la Hna. Sandra Enríquez, Delegada de las Carmelitas Misioneras de 
Chile,  en la comunicación de agradecimiento envida a la provincia “Mater Carmeli” :  
 
“Gracias por la cercanía y compañía en este momento de tanto dolor para esta tierra. Estamos bien, 
gracias a Dios, las hermanas y sus familias en general bien. Con algunas todavía no hemos podido 
comunicarnos, como la comunidad de Huépil, con quienes tuvimos comunicación a las dos horas del 
terremoto. Nos dijeron que estaban bien ellas y la casa, luego no hemos podido 
establecer contacto, pero sabemos que nada malo les pasó… Nuestras familias 
en general bien… Nosotras bien pero hay muchos hermanos desaparecidos y 
muertos. Creemos que la cifra seguirá aumentando porque el tsunami arrasó 
muchos pueblos costeros. Todavía muchos pueblos del interior están sin acceso 
y no ha podido llegar la ayuda. Falta de todo, alimentos, agua, luz…, de todo 
pero la generosidad internacional también ha estado presente… En fin es como 
una pesadilla de la cual parece que todavía no despertamos, mucho susto e 
inseguridad. Siguen las réplicas de 7, 6 y 5 grados. 
Confiamos en Dios y en María nuestra Madre del Carmen. A ella confiamos nuestro pueblo y le decimos: 
¡¡¡VIRGEN DEL CARMEN, REINA DE CHILE, SALVA A TU PUEBLO QUE CLAMA A TI!!!.  
Gracias, les pedimos oraciones, seguiré en contacto con ustedes. Un abrazo.”  

 
                                                                    SANDRA 
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AGRADECIMIENTO 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento más profundo con motivo de la muerte 
“tan callada” de nuestra Hna. Aurora Gutiérrez. Ha sido nuestra mejor experiencia 
de comunión congregacional . Os hemos sentido a todas muy unidas a nosotras. 
Vuestra presencia nos ha suavizado el dolor. 
 
Damos especialmente las gracias a Hna. Pilar Miguel tan cercana y fraterna con 
nosotras y a las hermanas que nos acompañaron personalmente. También a Hna. 
Ana María Rejas que compartió con nosotras toda la vivencia de la separación  
“física” de Aurora. Nos iba a pasar la Visita pastoral y el Señor la cambió por una 
experiencia comunitaria vital. Gracias, Ana María por tu acompañamiento fraterno. 
 

Nos sale del corazón comunicaros unas frases escritas por Aurora que tenía en su Biblia: “Madre mía, 
te doy gracias porque me ayudaste en las clases de Religión. Tú fuiste la Protagonista. Tú lo hiciste 
todo…. Cuando yo me muera di TÚ las maravillas que ha hecho conmigo...” 
 
¡Gracias, Aurora!  
Has sido muy feliz en la Casa de Oración y con María has hecho un bien inmenso a tantos 
niños y jóvenes que te recuerdan con tanto cariño. Desde el cielo nos seguirás ayudando. 
 

             Tu comunidad del Desierto 
 
 

 
���� ���� ���� 

 
 
 
 
Recordamos la Hna. Elisa Larrauri Arruza  que falleció el día 2 de marzo de 
2010, en la comunidad “Santa Teresa”,Torremolinos (Málaga), a los 98 años de 
edad y 59 de Vida Consagrada. 
 
 

 
FAMILIARES  FALLECIDOS: 

 
- Hermano de las Hnas. María Jesús, Angélica y Maria Pilar Ariztia 
- Cuñado de Hna. María Inés Roncero 
- Cuñado de Hna.Agustina Aramburu 
- Cuñada de Hna. María Jesús Larumbe 
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