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   EDITORIAL 

 

 

 

VER la estrella… es mirar con la mirada de Dios y saber 

descubrir chispas de luz en la aparente oscuridad de 

nuestro mundo.  

SER estrella… es vivir reflejando chispas de luz en 

nuestro entorno y ofrecer pistas creíbles para señalar 

donde encontrar HOY a Jesús. 

Que en esta Navidad el EMMANUEL -Dios con nosotros- 

aliente en cada corazón y sea germen de un mundo 

más fraterno y solidario, según el sueño de Dios.  

 En nombre del Consejo Provincial, 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

“HEMOS VISTO SU ESTRELLA 

Y VENIMOS A ADORARLE…”         
(Mt.2,2) 
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Leyendo la fórmula 

de la renovación 

 

FAMILIA 

CELEBRACIÓN DE LA FIDELIDAD 

BODAS DE DIAMANTE DE HNA. CARMEN IBÁÑEZ MORANTE 

 

El domingo 24 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, y con el eco de la bonita e 

interesante formación que el día anterior nos había dado Hna. Paloma Marchesi, 

nuestra querida Hna. Carmen Ibáñez Morante hizo sus Bodas de Diamante como 

Carmelita Misionera. 

Presidió la Eucaristía el P. Pedro Tomás Navajas, ocd. La 

acompañábamos las hermanas de las dos comunidades y Hna. Paloma 

además de todas las residentes y una pariente suya.  

La Eucaristía fue sencilla pero llena de significado: El P. Pedro, puso en 

relación las Bodas de la Hermana con el Evangelio del día: nos habló de 

los desposorios del Buen Ladrón y de los desposorios de la Hna. Carmen.  

Después de la renovación de Votos toda la asamblea prorrumpió en 

un sonoro aplauso a la Hermana Carmen, que estaba muy 

emocionada.  

Seguidamente todas las hermanas compartimos con ella la comida 

en un ambiente fraterno. Su vida es un estímulo para nuestra 

vocación pues a pesar de sus 98 años sigue viviendo con la misma 

ilusión que el primer día. 

Unos días después nos visitó Hna. Rosalía para presentarnos el 

Proyecto Comunitario. Gracias por todo.    

                     ¡¡GGrraacciiaass,,  CCaarrmmeenn,,    

                                                    ppoorr  ttuu  tteessttiimmoonniioo    

                                qquuee  aalliieennttaa  nnuueessttrroo  ccaammiinnaarr    

                                  ddee  ccaaddaa  ddííaa!!  

 

- La comunidad de Burgos 

 

Pienso de modo especial en vosotros, religiosos y religiosas ancianos, que por muchos años 

habéis servido fielmente a la causa del Reino de los cielos: la Iglesia aún os necesita. cuenta con 

vuestra oración constante, espera vuestros consejos fruto de la experiencia, y se enriquece del 

testimonio evangélico que dais día tras día 

(Juan Pablo II, 1999) 
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XXI TROBADA DE LA FAMILIA CARMELITANA 

5 de octubre en Lérida 

 

Este año el Encuentro de la Familia Carmelitana 

tuvo lugar en la ciudad de Lleida (tierra 

palautiana). Un total de 25 Carmelitas Misioneras 

de las comunidades de: Lleida, Tárrega, Terrassa, 

El Prat y Badalona y miembros del CMS de El Prat y 

Badalona compartimos un día de fraternidad con todo 

el Carmelo de Cataluña y Baleares. 

Por la mañana tuvimos visita guiada a la Seu Vella (la antigua catedral) desde donde 

se divisa un espectacular panorama de las tierras de Lérida y que contiene el legado de 

la historia de la Iglesia de Lérida. También estuvimos en el Museo Diocesano que 

guarda tesoros de la fe y es patrimonio para todos. Después de las visitas nos 

dirigimos al Santuario de Santa Teresa de Lisieux donde celebramos la Eucaristía en 

acción de gracias por nuestra espiritualidad y el testimonio de nuestras comunidades y 

grupos en las distintas diócesis donde estamos presentes. 

La comunidad de Carmelitas Descalzos 

nos acogió y nos ayudó a centrar nuestro 

encuentro entorno a la escucha de la 

palabra y el compartir en la Eucaristía. 

Nos acompañaban un buen grupo de 

estudiantes carmelitas descalzos de la 

India y el obispo emérito de Venezuela 

Tomas Segarra que se encuentra hace 

unos meses en Barcelona. 

Después de la Eucaristía nos dirigimos al Colegio Episcopal para compartir la comida y 

continuar la fiesta animada por el Grupo cristiano “Cor Nou” que nos hizo cantar y 

bailar a muy buen ritmo. Escuchamos el testimonio del obispo Tomas Segarra sobre la 

situación que vive y sufre el pueblo y la Iglesia de Venezuela. Unimos nuestra oración 

al deseo de paz, prosperidad y justicia para este pueblo. 

Un encuentro fraterno, que renueva en nosotras el agradecimiento al Señor por el gran 

don de la espiritualidad carmelitana y el reto a seguir ofreciéndola desde la sencillez, 

pero también desde el empeño y la creatividad del Espíritu a todos aquellos con los que 

compartimos vida y misión. 

- Comunidad “Santa Teresa”-Terrassa 
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BENDICIÓN DE UNA IMAGEN DE LA Bta. ESPERANZA DE LA CRUZ, 

HIJA DE VENTOLÁ (GERONA) 
CON MUCHO CARIÑO OS DAMOS A CONOCER ESTE EVENTO, AUNQUE SE PRODUJO 

HACE UNOS MESES, PUES LAS COSAS DE FAMILIA SIEMPRE SON GRATAS Y BIENVENIDAS 

 

El 15 de agosto las hermanas M. Jesús Zabalza, Dolors Sánchez, 

Verónica Agu, Beatriz D’Cunha y Marta Peiró acudieron a la 

invitación del párroco de Ventolá Joaquim Cebrian para asistir a la 

bendición de una imagen de la Beata Esperanza de la Cruz 

hija de Ventolá (Gerona). 

Presidió la Eucaristía el Arzobispo de la Seu d’Urgell Joan Enric 
Vives en la Parroquia de Sant Cristobal de Ventolá, a 1.385m de 

altitud, en un templo románico del S.XI.  El pueblo actualmente 
tiene 24 habitantes. 

Concelebraron el rector de la parroquia de Sant Cristòfol Joaquin 

Cebrian y los sacerdotes Joan Perera y Juan de Valledupar, 

también nos acompañó de acólito el seminarista Joan Alguersuari.  

El arzobispo resaltó la figura de María 
como esperanza para todos nosotros; 

una Madre celestial siempre atenta a 
todos sus hijos. Remarcó las virtudes de 
la religiosa hija de Ventolá, mártir 

generosa de su fe y consagración 
religiosa, beatificada en Roma con otras 

tres hermanas Carmelitas Misioneras en 
2006. Su testimonio sencillo y generoso 
de servicio a los enfermos y a la 

educación de la juventud más 
necesitada, hasta dar la vida por amor 

siguiendo las huellas de su fundador el 
Beato Francisco Palau. 

El obispo expresó un gran 

agradecimiento a la Congregación de 
Carmelitas Misioneras presentes en los 
cinco continentes y representadas en la 

celebración por hermanas de Europa, 
Asia y África.  

Al final de la Eucaristía y por iniciativa 

de la familia Alguersuari y de los 
vecinos del pueblo, se bendijo una 

escultura de la Beata Hna. Esperanza de 
la Cruz. La escultura es obra del Sr. 
Eugenio Zornoza Boy. El escultor 

presente en el acto nos expuso las 
virtudes que quería resaltar en ella: 

fidelidad, entrega, sencillez, y una 
mirada dirigida a Cristo crucificado y al 
Santísimo. 

Terminada la celebración visitamos la 

casa natal de la Hna. Esperanza de la 

Cruz que actualmente pertenece a la 

familia propietaria del Restaurante Ca 

l’Anna de Ventola.  
 

Un día para agradecer ya que 

pudimos dar testimonio de la 

riqueza de nuestro carisma 

compartiendo con los 

sacerdotes, familias y un gran 

grupo de jóvenes. 

- Marta Peiró, cm 
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“Sois una de aquellas plantas que, si no crece, se sofoca” 

 (F. Palau) 

 

 

EN CAMINO… 

En septiembre del 2014, comenzaba con ilusión una 

nueva etapa como mujer consagrada. Una comunidad 

marcaba mi rumbo. 

Fueron cinco años vividos con pasión, ilusión, 

búsquedas, desafíos y experiencias que marcaron mi 

vida de CM en la comunidad de hnas. y en la 

apasionante misión parroquial y diocesana. 

Trigueros fue y es mi familia, me acogieron, me abrieron las puertas de sus casas y 

corazones. 

Gracias a cada una de las hermanas con las cuales he compartido la vida y al Carmelo 

Misionero Seglar, por la cercanía y misión compartida. Por hacer camino juntas. 

Gracias a Don José Villaplana, obispo de Huelva, sacerdotes, laicos con los que pude 

recorrer camino junto a los jóvenes. A la emisora Cope que me regalo un espacio para 

comunicar la Palabra que alimenta el camino. 

Gracias a Don Rafael, hermano y compañero de camino, en su 

nombre al diacono, a cada niño, joven, abuelo, familia y sobre 

todo a cada catequista. Ha sido un camino intenso, rico y 

gratificante.  

Gracias al Dios de la Vida, que me fue indicando el camino… y 

mostrando sus huellas. 

Hoy sigo en caminando… siempre hacia adelante, diría 

Francisco Palau.  

Llegue a Polonia hace unos días. Solo quiero contarles de mis 

primeros pasos … mis pies pisan una tierra fría pero 

cálidamente acogedora. Ya me siento en casa, de momento 

dando mis primeros pasos en la comunidad “San José” de 

Cracovia y recorriendo sus calles. Afinando el oído para ir 

captando las poquitas palabras que se. Es tiempo de silencio y 

espera, es un verdadero adviento en mi vida.  

Esta será una Navidad apasionante, Jesús vuelve a nacer, el 

Emmanuel quiere seguir entre nosotros. Al Niño Dios le pido me 

coja de la mano en este nuevo trayecto del camino… 

- Mirta E. Bibbó, cm 
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EDUCACIÓN 

  

EEDDUUCCAARR  PPAARRAA  

  DDAARR  VVIIDDAA  

14 de noviembre, 9h, un 
grupo de 2.000 titulares, 

directivos y maestros de 
todo el país se acerca al 

Hotel Marriot de Madrid. Todos van con 
la maleta llena de expectativas. Acuden 
a la llamada de Escuelas Católicas, que 

organiza su Congreso “Magister: 

Educar para dar vida”. 

Y entre tantos asistentes al evento, un 

grupo de 12 maestras y maestros se 
funden en un abrazo. Su cara se ilumina 
cuando se encuentran. No sólo es el 

trabajo lo que los une: son sus ideas, su 
entusiasmo, su espíritu, su cariño,... 

¡Todos forman parte de Carmelitas 
Misioneras! (colegios de Getafe, 
Granada, Gracia, El Prat de Llobregat y 

Terrassa) 

El tema de este encuentro es el 
profesorado, y como reza en su 
presentación “se hablará de la 

necesidad de contar con “profesores 
maestros” que cimienten una escuela 

que personaliza y humaniza la 
enseñanza; que vibren con el proyecto 
educativo católico sin perder de vista los 

retos de nuestro contexto; que sean 
educadores que forman a la persona en 

su integridad y le aportan valores que le 

guiarán siempre”. 

Las expectativas no pueden ser 

mejores: tenemos por delante tres días 
de ponencias que nos interesan y 
motivan. A ello se une la ilusión de 

pasar esas tres jornadas conviviendo y 
compartiendo la experiencia de nuestros 

colegios, tan iguales y a la vez tan 
distintos. ¡Cómo nos enriquece ese 

contacto que va mucho más allá del 

terreno profesional. 

Se inaugura el Congreso con la 
intervención de la Ministra Isabel Celaá 
que, con sus poco afortunadas palabras, 

crea un murmullo incómodo entre los 
asistentes. Pero nada enturbia la buena 

organización de los actos.  

Los días discurren muy interesantes por 

la diversidad de temas y la particular 
forma de ser presentados por ponentes 

muy diversos y muy duchos en su 

materia.  

Visitamos los expositores que presentan 
sus productos y proyectos. Todos 

aceptamos de buen grado sus 
obsequios, pensando en agasajar con 

ellos a nuestros claustros. 

La música también ha tenido su papel 

en el Congreso. Hemos disfrutado de 
originales actuaciones musicales que 

dieron un toque lúdico a las jornadas. 
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El ambiente inmejorable, la organización 

muy cuidada, un excelente cáterin,...  

Algunos se alojan con familiares. Otros 
lo hacemos en la Casa Provincial. ¡Qué 
decir de la acogida de las hermanas! 

Siempre es un bálsamo compartir charla 
y mesa con ellas. El trato tan familiar 

cala muy hondo en nosotros. 

Una misa oficiada Mons. Ricardo 

Blázquez y acompañada por el coro del 

colegio Jesús María puso el broche de 

oro al Congreso. 

Nos marchamos con la maleta llena de 
buenas ideas, energías, ilusión, 
esperanza, entusiasmo y con el 

convencimiento de que la nuestra es la 

mejor vocación del mundo.  

- Engracia Margarit, Directora del Colegio Sta Teresa 

Carmelitas Misioneras. Terrassa (Barcelona) 
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SOLIDARIDAD 

IIIIII  JJOORRNNAADDAA  DDEE  LLOOSS  PPOOBBRREESS  EENN  LLAA  DDIIÓÓCCEESSIISS  DDEE  MMEENNOORRCCAA  

  

El amor a la Iglesia y a los pobres está unido y el Papa 

Francisco se ha empeñado en intensificarlo creando la 

“Jornada Mundial de los Pobres”. En la Diócesis de 

Menorca, el Obispo, Mons. Francisco Conesa, ha 

convocado un encuentro de fraternidad entre todas las 

parroquias de la Isla, organizado por Cáritas Diocesana. 

 

El sábado, 16 de noviembre, se ha celebrado una jornada festiva, con las personas que 

solicitan ayuda de Cáritas y los voluntarios que les atienden. Gabriel Seguí, 

coordinador diocesano de Cáritas, nos ha dado la bienvenida en la parroquia de Santa 

María de Ferrerías; presentó la jornada con el objetivo de “compartir, conocernos y 

disfrutar”.  

 

Compartimos un espléndido desayuno típico de la Isla (chocolate y coca), y también 

hemos compartido de manera informal, algunos retazos de vida con emigrantes de 

América y África. La visita cultural al Santuario de Ntra. Sra. de Monte Toro, ha estado 

a cargo de D. José Manguan, párroco de la catedral de Ciudadela. El lugar donde se 

ubica este santuario mariano, que coincide con el centro geográfico de la Isla, permite 

alcanzar con la vista diversas poblaciones de la misma y hasta las montañas de la isla 

de Mallorca, aunque en esta ocasión la neblina nos ha impedido una visión nítida.  

 

D. José nos ha situado geográfica, histórica y espiritualmente en el entorno y dentro 

del santuario con todo lujo de detalles, dándonos la oportunidad de ir identificándonos 

con la vida de este pueblo, y nosotras hemos recordado, interiormente, el paso de 

nuestro Padre Fundador por este lugar. Como conclusión del encuentro hemos hecho 

una plegaria interreligiosa de acción de gracias, presidida por el señor obispo, con 

textos del Antiguo Testamento, del Corán y de la tribu africana de los Galla; los 

cristianos Católicos hemos acompañado la oración con nuestro cantos. 

 

La jornada resultó sencilla, fraterna, alegre y comprometedora con las 

Bienaventuranzas y las obras de Misericordia.  

- Las participantes 

 

La condición que se pone a los discípulos del Señor 

Jesús, para ser evangelizadores coherentes, es sembrar 

signos tangibles de esperanza. A todas las comunidades 

cristianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar 

esperanza y consuelo a los pobres, pido que se 

comprometan para que nadie se sienta privado de 

cercanía y solidaridad (Francisco 2019) 
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JUSTICIA 

 

 

En este informativo destacamos la 

experiencia de la Hna. Candelas 

Juarez. Realmente, es un servicio 

muy actual, exigente, y es una 

respuesta comprometida al clamor 

de aquella parte de la humanidad 

que, a pesar de tan duras 

experiencias de la vida, “aunque es 

de noche”, desean ver el Sol de la 

justicia, el Salvador.  

 

Gracias, Candelas, por tu entrega y tu testimonio de fe entre 

los encarcelados de tantos países y con tantas historias que 

nos encogen el corazón. Candelas, queremos decirte que 

desde nuestra oración apoyamos tu misión y te mandamos 

un abrazo navideño lleno de cariño para que puedas 

transmitir la ternura del Niño Dios para quienes te rodean.  

 

“ESTABA EN LA CARCEL Y VINISTEIS A VERME“ (Mt 25,36) 

 

Hace poco más de un año, un Sábado Santo lluvioso, me encuentro en el parking de la 

prisión de Perpignan, acompaño a Mgr Norbert Turini, obispo, que me invita a una 

celebración muy especial: celebrar la Pascua con un grupo de mujeres y hombres 

privados de libertad. Mis ojos se abren sorprendidos ante este oscuro escenario, que 

me parece rudo y cruel desprovisto de toda huella de humanidad. 

Después de esta primera experiencia me pidieron seguir al lado de estas personas, 

privados de libertad. No tenía expectativas ni temores particulares. Una pregunta me 

movía por dentro: ¿es posible tener una vida de fe en tales condiciones? La triste 

realidad del sistema penitenciario, a mil leguas de mi vida protegida y privilegiada, 

golpeaba con fuerza en mi interior. 

 

LA FE DE LOS PRESOS ME CONMUEVE 

Primer paso. Puerta y cerradura. Controles, papeles, scanner… Y más puertas y rejas… 

Largos pasillos (con una música de fondo, gritos, golpes en las ventanas…) hasta llegar 

a nuestra sala. Rejas y más rejas; seis puertas más tarde: la gran sala polivalente. 

Junto al armario reservado al culto musulmán, el de los católicos. Sin perder tiempo, 

sacamos los objetos litúrgicos – mantel de altar (bordado por la madre de uno de los 

presos), cáliz, patena… cuadro de Jesús y cruz de papel, todo realizado por ellos, 

imagen de María, Biblia… - ambientamos la sala para hacerla acogedora y bonita. 

Empiezan a llegar, como dice el obispo ‘nuestros parroquianos’, unos setenta. Algunos 
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con sonrisas afables, otros con rostros cerrados, como de ‘encerramiento’ de meses y 

años. Proceden principalmente de Francia, España, África, América del Sur y Europa 

del Este. Para mi sorpresa rápidamente se crea un ambiente sencillo y fraternal. 

Evidentemente pueden disfrutar de ese encuentro sin vigilancia cercana, aunque saben 

que están al otro lado de la puerta. Nos saludan con un ‘gracias’ por haber venido. 

Empieza la Misa: alegre, ferviente, sin florituras.  

 

 

 

¿Sigo todavía en esta oscura y aterradora cárcel que me pareció cuando llegué? No, 

más bien siento que he entrado en una nueva dimensión. La fe de estas personas 

privadas de libertad me sorprende y me conmueve. Se expresan libremente y con 

sencillez de corazón se dirigen a Dios: “Señor, te confiamos nuestra vida aquí en esta 

prisión. ¡Permite que salgamos lo antes posible! Protege a nuestras familias. Ayúdanos. 

Sé nuestra fuerza; te pedimos por nuestras víctimas, por sus familias. Perdón por el 

mal que hemos hecho. 

 

En el momento de la Consagración se hace presente la profundidad del misterio de la 

Eucaristía; Jesús en persona, el Dios de la vida, viene hasta aquí, al corazón de una 

cárcel, y se entrega a todos, sin distinción. 

Terminada la misa, cuatro guardias vienen a recogerlos para dejar espacio al grupo de 

mujeres que esperan para vivir este momento de ‘gracia’ para muchas de ellas. Mismo 

‘ritual’ para ir a buscar a las mujeres (al quartier de femmes), de nuevo largos pasillos, 

puertas cerradas, rejas y más rejas. Unas treinta rodeadas de tres o cuatro guardias, 

nos siguen hasta la sala polivalente. 

A esta mujer, a este hombre que están aquí privados de libertad porque han robado, 

traficado droga, violado, asesinado… Jesús no les ama menos que a mí. Ciertamente no 

he cometido tales crímenes y delitos, pero yo también me siento prisionera, de mis 

faltas, de mis infidelidades y de mis miedos, a la espera de la liberación interior. Todos 
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somos responsables unos de otros. Esta fraternidad se manifiesta en toda su grandeza 

cuando nos “trasmitimos” la paz de Cristo.  

Cada uno, cada una, se acerca al otro y se ‘reciben’ con un abrazo o un “check”, un “la 

paz de Jesús” y “¿cómo vas?” este momento dura una eternidad! ¿No es esto, 

finalmente, el cielo: la alegría de encontrase y de hacerse uno y formar el Cuerpo de 

Cristo? Todo esto me sacude por dentro. 

Terminada la celebración y antes de que regresen a sus celdas, todavía nos quedan 

algunos minutos para seguir compartiendo. Aunque es difícil encontrar temas de 

dialogo y establecer, en tan poco tiempo, una verdadera conversación, ellos saben que 

estamos ahí. Oímos emocionados sus preguntas: “¿vienes el miércoles?, ¿volverás el 

domingo? Nos hace mucho bien que vengáis” 

La alegría se rompe cuando nos tenemos que ir, pero ellos y ellas saben que el 

miércoles estaré allí también, para escucharlos, para compartir y por qué no, para 

aligerar su peso… para rezar juntos… 

 

Mientras estos hombres y mujeres, están encerrados, yo estoy libre. Libre para coger 

el coche, para volver a la comunidad, para realizar una misión que me gusta con otras 

personas, con niños, jóvenes… qué sé yo! Me doy cuenta de todas posibilidades que se 

abren ante mí y con esta conciencia más viva de mi suerte, elijo borrar las barreras: 

«Candelas, avanza, adelante no pierdas tiempo y ¡no malgastes nada!» Este pequeño 

paso, domingos y miércoles, en este lugar que me ha parecido fuera del espacio y del 

tiempo, me envía con fuerza al mundo. Pero no quiero volver y olvidar. A través de mis 

visitas, que tejen como un puente entre la sociedad y la cárcel, creo poder decirles: 

«Estáis con nosotros y os esperamos!» 
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Este servicio ha transformado mi mirada sobre la cárcel: que no debería ser el lugar 

donde simplemente sufren y cumplen una condena, sino el lugar y el tiempo para 

descubrir la verdad sobre sus vidas y sobre si mismo. Un prisionero me confió una vez 

que aceptaba su situación, muy consciente de haberla merecido, y que quería 

aprovecharla para reconstruirse y reorganizar su vida de hombre y de cristiano. En 

lugar de gritar contra la injusticia del sistema o de dejarse abatir, se dedicaba a fondo 

al deporte, a las lecturas, al estudio, a descubrir a Dios en su vida, a participar en 

talleres espirituales y preparación a los sacramentos. 

El testimonio de estas mujeres y hombres me ayudan a integrar, la necesidad de vivir 

en verdad ante Dios, sólo él sondea los corazones. ¿Cómo puedo mostrarme a los que 

me rodean si me escondo detrás de una máscara? Sólo Dios puede liberarme de los 

barrotes de mi prisión. Este extraordinario re-descubrimiento de la misericordia me 

ayuda cada día en mi vida de fe, en mi vida consagrada. Doy gracias por este regalo de 

haber acercado mis pasos a ese mundo aparentemente ‘oscuro’ y digo ‘aparente’ 

porque dentro brilla con fuerza la luz de Cristo resucitado. 

- Candelas Juarez, cm 

 

ECOLOGIA 

Del 2 al 14 de diciembre tuvo 

lugar en Madrid el encuentro 

COP25 representantes de más 

de 200 países. Los medios de 

comunicación nos han ido 

informando de las diversas 

aportaciones, mediáticas y 

científicas. Al final, las 

conclusiones han sido muy 

pobres. Los objetivos de 

eliminar el CO2 de la atmósfera, 

en un tanto por ciento razonable, no ha tenido éxito. Parece ser que todo ha quedado 

en buenos deseos sin compromisos reales de los Estados que más contaminan.  

Por este camino, la Naturaleza, obra de Dios, va hacia un desastre. El egoísmo humano 

no tiene límites. La ciencia nos advierte del peligro que corremos.  En nuestro primer 

mundo, nos hemos subido al carro del consumo y parece ser que nadie quiere bajarse. 

Cada cual echa la culpa de lo que pasa al otro. El pecado de Caín sigue vigente. Y la 

realidad es que todos colaboramos negativamente. Podemos decir que no tenemos 

fábricas contaminantes, pero si cada una revisa el modo de vida que llevamos, seguro 

que encontramos algo que podemos cambiar para limpiar la atmósfera.  

Leer con atención “Laudato si” del papa Francisco, puede ser una buena ayuda para 

avanzar en el camino de la “conversión ecológica”. Mirar a María en este tiempo de 

expectación, será otra llamada a la sencillez y la gratitud por la belleza de la Creación. 

Cuidar las plantas, evitar los plásticos, reciclar con orden y constancia, son cosas bien 

sencillas con las que colaboramos en positivo. 

- Ma del Carmen Parra, cm 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 13 

CARMELO MISIONERO SEGLAR 

FFIIEESSTTAA  DDEELL  PPAADDRREE  PPAALLAAUU  EENN  BBAADDAALLOONNAA  

  

 

 

Este año, la fiesta de 

nuestro Padre Fundador 

ha tenido una 

connotación especial: la 

colocación, en la 

comunidad de los PP. 

Carmelitas de 

Badalona, de una 

imagen del Beato 

Francisco Palau.  

 

La imagen, obra del 

escultor mallorquín 

Damià Ramis Caubet, 

se ha recuperado de la 

Iglesia del Carmen de 

Palma de Mallorca y se 

ha ubicado en la 

comunidad de los 

padres Carmelitas de 

Badalona, la cual fue 

bendecida por el 

obispo. 

 

 

Celebramos su fiesta con una Eucaristía solemne presidida por el obispo auxiliar de 

Barcelona Mn. Sergi Gordo. La celebración fue organizada por los Carmelitas descalzos, 

las Carmelitas Misioneras, las Carmelitas Misioneras Teresianas y por el Carmelo 

Misionero Seglar de Badalona que renovó sus compromisos junto con el Carmelo 

Misionero Seglar de El Prat. 

 

Las lecturas, propias de la liturgia, la imagen del P. Palau que presidía el altar, la 

comunidad de nuestras hermanas Carmelitas de Badalona, hermanas de otras 

comunidades que nos acompañaron, la presencia de la Vicaria General de la 

congregación y la carta 42 a Juana Gratias leída al final de la Eucaristía quedaron 

impresos en nuestro corazón. 

 

Después de la Celebración compartimos un ágape para finalizar la fiesta. 

- CMS Badalona 
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DDEESSDDEE  TTRRIIGGUUEERROOSS  

  

FFIIEESSTTAA  DDEELL  PPAADDRREE  PPAALLAAUU  

YY  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN    

DDEE  LLOOSS  2255  AAÑÑOOSS  DDEELL  CCMMSS  

          CCEELLEEBBRRAANNDDOO  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  LLAA  CCRRUUZZ                  

EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

  

  

  

PPRRIIMMEERRAA    

CCAARRRREERRAA  SSOOLLIIDDAARRIIAA  NNAAVVIIDDEEÑÑAA    

 

La diversión y la solidaridad 

están aseguradas, el 22 de 

diciembre, el CMS cooperando 

con nuestra ONG Prokarde, 

organiza esta carrera solidaria 

navideña con la colaboración de 

las autoridades del pueblo. Entre 

todos ayudaremos a los niños de 

Malabo en Guinea Ecuatorial.  
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DDEESSDDEE  ZZAABBRRZZEE  ((PPoolloonniiaa))  

 

El grupo del CMS de Polonia se involucró en la colaboración 

con las carmelitas misioneras. En el centro “Providencia”, en 

Zabrze, las hermanas, junto con el Ayuntamiento, cada año 

preparan la cena de Nochebuena para los más vulnerables y 

necesitados: participan más de 100 personas de la zona.  

A lo largo del Adviento hemos ido preparando nuestro 

pequeño aporte: galletas con jengibre, típicas para estas 

fiestas en Polonia.  

El día 21 de diciembre dos mujeres del grupo nos echan una 

mano a las hermanas trabajando in situ y preparando mesas en el comedor y bolsas 

con comida de larga duración y en latas para cada comensal.  

El día 24 de diciembre las hermanas se encargan de preparar la cena: este año 

llegarán a Zabrze las hermanas de Cracovia y de Trzebinia, con hnas. Dolores Ondobo 

y Mirta Bibbó. Contarán con la ayuda de las voluntarias del barrio y la presencia del 

sacerdote. La cena iniciará con la la lectura del evangelio del nacimiento de Jesús, la 

oración y el “opłatek” (es un compartir una especie de oblea felicitando a cada 

persona), después seguirán platos exquisitos y se cantarán villancicos. Realmente son 

momentos preciosos y muy emotivos. ¡Feliz Navidad!  

 

- CMS, Cracovia - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el encuentro de los jóvenes europeos que tendrá lugar en Polonia a 

finales de diciembre participarán hna. Marzena Maj con los jóvenes de 

Rumanía, hna. Emilia Kostrzewa de la cdad. de Zabrze y Aga Nowak, nuestra 

voluntaria de la India. Acompañemos con nuestras oraciones a esta gran 

peregrinación de fe y esperanza.  
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DESDE EL CONSEJO 

 

DESTINOS 
 

✓ Mª Mercedes Marzábal, de la comunidad “Santa Teresita 

del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid) a la comunidad 

“Mater Carmeli” de San Sebastián. 

 

✓ Sagrario Izco, de la comunidad Casa Madre “San José” de 

Barcelona a la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria. 

 

Hermanas y Familiares difuntos 

HERMANAS FALLECIDAS 

• Isabel Casanova el día 2 de noviembre de 2019, a los 85 años de edad y 65 de Vida 

Consagrada, en la comunidad “El Carmen” de Burgos. 

• Regina Uriarte el día 24 de noviembre de 2019, a los 85 años de edad y 63 de Vida 

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

• Carmen Salvador el día 28 de noviembre de 2019, a los 86 años de edad y 63 de Vida 

Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” Casa Madre, Barcelona. 

• María José Carrasco el día 18 de diciembre de 2019, a los 61 años de edad y 36 de Vida 

Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Casa provincial, Madrid. 

 
 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES 

- Hermana de Hna. Micaela Ko 

- Hermano y cuñada de Hna. Gloria Ribeiro 

- Hermana de Hna. Teresa Artiles 

- Cuñada de Hna. Brígida Moreta 

- Cuñada y sobrina de Hna. Carmen Azcárraga 

fallecidas en un accidente en Navarra. 

- Cuñado de Hna. Teresita Jiménez 

- Cuñada de Hnas. Teresa y Raquel Otí 

AGRADECIMIENTO 

Tras el fallecimiento de mi hermana Aurora Ceballos. quiero agradecer a la provincia la 

oportunidad que me dieron traerla a la Residencia y de esta manera poder acompañarla y 

ayudarla en este último periodo de su vida.  

También quiero agradecer a mi Comunidad y a la Residencia el cariño y la atención 

que han dispensado a mi querida hermana y el apoyo que en estos momentos estoy 

recibiendo de las hermanas. ¡GRACIAS DE CORAZÓN!  

- Sara Ceballos 


