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¡Rabbuní! 
 
La primera aparición de Jesús, narrada por Juan, es a María Magdalena (Jn 20, 1-18). Este evangelio centra 
todo el encuentro Pascual alrededor de una sola mujer, situándola en el corazón mismo de la misión de la 
Iglesia, como paradigma de la nueva comunidad pascual. Es ella, ellas, las mujeres… las únicas que no se 
alejaron de la tragedia y de la muerte, las que no dejaron agujero en el acompañamiento a Jesús. 
  
El relato de Juan tiene tanta belleza y densidad, que lo convierte en una pieza maestra de la literatura 
religiosa. Cada imagen, cada palabra contiene sentido y trascendencia, mística y poesía. Al leer despacio, 
lo encontramos  lleno de resonancias esponsales del Cantar de los 
Cantares: busqué al que amaba mi alma…, pregunté a los 
centinelas…; hay jardín, huerto, aromas, bálsamos, lienzos. Está la 
Amada y el Amado. 
 

Todo comienza al amanecer…, en ese primer día de la semana, 
cuando,  todavía  el corazón de María estaba en noche y tiniebla. Va 
al sepulcro para estar cerca del que amaba. Nada más llegar… ve 
que han arrebatado  al que más quería. Y no se queda parada, ni 
regresa; sin miedo, con la cabeza alta busca… y pregunta: Si 
vosotros sabéis dónde le han puesto…decidme. La angustia de la 
búsqueda da testimonio de lo qué significa amar más allá de la vida. 
 

Oye pronunciar su nombre:¡María!  Al reconocer a Jesús se 
reconoce a sí misma  en su identidad de discípula, de amiga, de 
amada y responde con profunda reciprocidad: ¡Rabbuní!. Palabra 
hebrea llena de ternura y de cálida intimidad: ¡Mi querido Maestro!  
Y… llena de gozo quiere abrazar a Jesús. Pero ahora tiene que 
aprender a soltarlo, a dejarle ir, a no retenerlo, a no poseer. Es el camino de la nueva vida que le regala el 
Resucitado. El Maestro es el mismo, pero de otro modo. Ella ha tenido que recorrer su camino de fe. El 
amor ahora se hace imperativo y ministerial: Tu, María vete a mis hermanos y diles estas cosas. 
   
Es enviada a llevar al resto de discípulos la noticia: He visto al  Señor. Su testimonio hará que los amigos 
salgan del abatimiento, de la encerrona, del miedo (Lc 24,3) y se pongan en marcha, hacia el lugar de 
tantos recuerdos: Galilea. María es enviada a anunciar al interior de la comunidad y a reconstruir el 
discipulado. Vuelve a poner en pie la vida de los amigos de Jesús.  
 

Es una novedad radical que Jesús haga portadora universal de esta revelación a una mujer. En este 
acontecimiento fontal es donde está el origen del ministerio especial conferido a las mujeres. Ministerio 
de cuidar el amor y el servicio de la comunidad; de generar belleza y alegría; de promover la ética de la 
vida y el arte de animar y crear relaciones igualitarias  de calidad. Así era reconocido en la primera hora 
de la Iglesia.  
 

A partir de la segunda generación y por siglos…esta misión ha quedado en el anonimato y en parte 
secuestrada. La vuelta a la Palabra y la fidelidad a los orígenes junto a la nueva sensibilidad social, que 
afortunadamente vivimos, nos van aproximando poco a poco a recuperar el espacio perdido de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad. Sabemos que la comunidad de Jesús, nacida en la Pascua, ejerce un ministerio 
complementario -mujeres y varones-de forma igualitaria, cada uno con su identidad, todos testigos y 
portadores del mensaje del resucitado en nuestro mundo; discípulas y discípulos al servicio del Reino. 
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“COMUNIDAD SANTA TERESA” 
al servicio de la Residencia de Mayores 

“San Clemencio”- Malagón 
 
Decir Malagón en la familia del Carmelo es 
evocar el hecho histórico de aquel Domingo de 
Ramos de 1568 cuando Teresa de Jesús 
acompañada de sus monjas y con capas blancas, 
salen en procesión con todo el pueblo desde la 
parroquia de “Santa María Magdalena” hacia el 
convento, con el Santísimo, para permanecer 
hasta el día de hoy. Esta era la tercera fundación 
teresiana. Y, vaya si ha ”dejado dejos” Teresa, la 
andariega, en este rincón de la Mancha.  
 
Origen de nuestra fundación a modo de historia 
breve: Se inicia en 1915 con las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados que acogían por 
primera vez a los necesitados en el Asilo hospital 
“San Clemencio” situado en la calle Tercia Nº 54 
En 1979 se hace cargo  la asociación “Jesús 
Abandonado” Don José Octavio de Toledo 
Moreno, párroco de “Santa María Magdalena” y 
presidente del patronato, al constatar  que la casa 
no reunía las mínimas condiciones higiénicas y 
sanitarias, comienza a recabar fondos para la 
construcción de la nueva Residencia y solicita de 
forma reiterativa la presencia de las Carmelitas 
Misioneras para este su proyecto tan acariciado. 
La nueva residencia situada en la calle Moteño 
Nº55 felizmente queda inaugurada el día 14 de 
octubre de 1985. La comunidad como tal, se 
erige el 6 de noviembre del mismo año y el día 
15 de este mes se comienzan a trasladar los 
primeros ancianos de la antigua casa. 
 
Mucho ha cambiado desde hace ya casi 25 años. 
Se han hecho obras de ampliación, reformas y 
hasta se ha construido una vivienda para la 
comunidad en el mismo recinto. La actual 
Residencia tiene capacidad para setenta y cinco 
residentes. En estos últimos años, se ha ido 
incrementando el número de residentes. Para 
atenderles contamos con 25 trabajadores. La 
comunidad lleva la organización del Centro, la 
dirección, la enfermería, y la pastoral. 
 
 
 

 
Señalamos algunas actividades lúdicas: 
 
La banda municipal de Malagón da un concierto 
en el jardín del recinto en la época estival, que 
hace las delicias de cuantos la escuchamos. En la 
Navidad nos visitan colegios y grupos de coros y 
danzas, que dan recitales, hacen teatros, cantan 
villancicos, bailan jotas manchegas, haciéndoles 
pasar un rato agradable. En primavera con los 
que se pueden valer, hacemos una excursión a 
las Lagunas de Ruidera, donde pasamos un día 
inolvidable. También participan en juegos de 
bingo, cartas, dominó etc. Pero lo que realmente 
les distrae y les hace felices es poder salir a la 
calle, ir a sus casas, o permanecer sentados a la 
puerta para poder ver a sus paisanos. 
 

La motivación que nos mueve para llevar a cabo 
esta misión es el ejemplo y la vida del mismo 
Jesús, y el deseo de servir a la Iglesia tal como lo 
expresa Francisco Palau, allá por el mes de mayo 
del año 1865 escribe:  
 

“Vengo a ti esta vez no para tratar de amores, “Vengo a ti esta vez no para tratar de amores, “Vengo a ti esta vez no para tratar de amores, “Vengo a ti esta vez no para tratar de amores,     
sino de mis intereses sobre la tierra… sino de mis intereses sobre la tierra… sino de mis intereses sobre la tierra… sino de mis intereses sobre la tierra…     

los pueblos soy yo y yo soy ellos los pueblos soy yo y yo soy ellos los pueblos soy yo y yo soy ellos los pueblos soy yo y yo soy ellos     
unidos a Cristo mi cabeza. unidos a Cristo mi cabeza. unidos a Cristo mi cabeza. unidos a Cristo mi cabeza.     

Cuanto haces aCuanto haces aCuanto haces aCuanto haces a tus prójimos lo haces a mi  tus prójimos lo haces a mi  tus prójimos lo haces a mi  tus prójimos lo haces a mi     
porque yo soy ellos y ellos son Iglesia”porque yo soy ellos y ellos son Iglesia”porque yo soy ellos y ellos son Iglesia”porque yo soy ellos y ellos son Iglesia”    

(MRel.  811,12)MRel.  811,12)MRel.  811,12)MRel.  811,12)    

Nuestras Comunidades 
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Comunidad “SANTA TERESA” 

Es-Cubells, Ibiza 

 
 

 
Nos encontramos en uno de los lugares más 
queridos del P.Palau: Es Cubells y el Vedrá. Aquí 
pasó seis años de destierro y vivió las 
experiencias místicas más fuertes de su vida. 
Misionó todos los pueblos de la isla propagando 
la devoción de la Virgen del Carmen, que hoy, 
todavía sigue viva entre los isleños.  
 
El Padre quiso que sus hijas se establecieran en la 
isla para la atención a los enfermos y la 
dedicación a los niños. Ese deseo que no pudo 
consolidarse en los inicios, se hizo realidad años 
más tarde y fue el 13 de mayo de 1961 cuando 
llegaron las primeras Carmelitas Misioneras a Es 
Cubells. Desde esa fecha este lugar, 
ganuinamente palautiano, es frecuentado por las 
hermanas que lo tenemos como lugar 
emblemático para  contemplar y beber “in situ” 
las fuentes del carisma 
 
Las Carmelitas Misioneras desde el principio se 
hicieron cargo del centro de Espiritualidad “Sta. 
Teresa”, que pertenece a la diócesis de Ibiza. 
Aquí acogemos a personas que buscan paz y 
silencio para el encuentro con Dios y la oración. 
También frecuentan la casa grupos, que sin ser de 
retiro, tienen una finalidad religiosa, humana o 
cultural. Estos grupos traen su propia 
programación. 
 
 
 
 

También en Es Cubells contamos con el lugar 
en el que vivió Juana Gratias, conocido por 
todas familar y afectivamente como “la casita 
de la Madre Juana”. Esta casa, la casa de los 
hermanos (hoy casa parroquial) y otros terrenos 
en los que se encuentra la fuente y los huertos, 
fueron adquiridos por el Padre Palau. En la 
actialidad, estos lugares y el Santuario Mariano 
están bajo el cuidado de las hermanas de la 
comunidad.  
 
Como en todos los comienzos de las 
fundaciones no faltaron las dificultades que, 
poco a poco se fueron solucionando. También 
la misión de la casa se fue definiendo. Y la 
escuela unitaria para los niños de los 
alrededores, que en principio funcionó aquí, 
pasó al colegio de San José, quedando esta casa 
con la finalidad que hoy conocemos.. 
 
Forrmamos la comunidad 6 hermanas 
atendiendo al Centro de Espiritualidad como 
misión principal. Nos cuidamos del Santuario 
de la Virgen del Carmen, tan querido por el 
Padre, de la catequesis de la parroquia y de la 
liturgia. 

 
Hace cuatro días que vivo en estas peñas solo.  

Encontré la grande cueva donde estaba el agua,  
y una gotera sola me da bastante para mi consumo (...) 

En este islote Dios me ha preparado una soledad  
en una posición tan agradable a mi espíritu  

que no me hubiera atrevido  
a desear ni pedir otra mejor 

(Cta. 39 a Juana Gratias) 
 

Nuestras Comunidades 
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Las huellas de una experienciaLas huellas de una experienciaLas huellas de una experienciaLas huellas de una experiencia        
    

Respondiendo al programa previsto para el tiempo de Noviciado, las 
novicias  

Agnieszka Wojciechowska, Joanna Gulcz y Vanesa Trujillo,  
han vivido un tiempo de experiencia comunitaria y de misión, en 
lugares y contextos diferentes a los del propio noviciado. Es una 
manera sencilla y fraterna de asomarse a la vida y misión de otras 
hermanas, de aprender y aportar, con la sabiduría de quien se va 
formando para el futuro. Y también es una manera de disfrutar 

compartiendo con las Hermanas y los laicos el tesoro de un equilibrio interior, amasado en la vida 
comunitaria y la misión. 

Sabemos que ha sido una rica experiencia para ellas y también para las comunidades que las 
han acogido con cariño y disponibilidad. DAMOS  GRACIAS  A  DIOS  

 
������������ 

 
 

Chciałybyśmy podzielić się z Wami, Kochane Siostry, naszym doświadczeniem, które przeŜywałyśmy 
na przełomie lutego i marca. Przez dwa tygodnie miałyśmy okazję przebywać w róŜnych wspólnotach, 
aby doświadczyć Ŝycia innych naszych sióstr. 
 
Agnieszka:Agnieszka:Agnieszka:Agnieszka: Wyjazd do Zabrza był dla mnie 
czasem łaski. Otwartość i miłość, jaką 
okazywały mi siostry, sprawiła, Ŝe z łatwością 
mogłam wejść w rytm wspólnoty. Mogłam 
doświadczyć jedności wspólnoty w 
apostolstwie. Praca z dziećmi nauczyła mnie 
odpowiedzialności za słowa i czyny i 
zwrócenia uwagi na to, Ŝe czyn jest zły, a nie 
osoba, która go popełnia. Ukazało mi to sens 
bycia stanowczą i konsekwentną w decyzjach. 
Dzięki temu doświadczeniu przekonałam się, 
Ŝe bez względu na to gdzie jestem i jaka 
funkcja została mi powierzona, mam dawać 
siebie w pełni i być dyspozycyjną oraz otwartą 
na to, co przez daną misję przygotował mi Pan. 
Dziękuję Panu za ten czas.  
 
 
 
 
 
 
 

Joanna:Joanna:Joanna:Joanna: Ja przeŜywałam ten czas we wspólnocie 
w Warszawie. Mogę powiedzieć, Ŝe pod 
wieloma względami był to rzeczywiście czas 
łaski. Choć czas krótki, bo tylko dwa tygodnie, 
to Pan Bóg pozwolił mi w tym czasie w 
szczególny sposób odkryć wartość wspólnoty – 
jako miejsca, w którym odkrywa i realizuje się 
powołanie wzbogacane równieŜ 
doświadczeniem Ŝycia współsióstr. To jest dla 
mnie największa łaska tych dni. Poza tym te 
dwa tygodnie w Warszawie spędziłam biorąc 
udział w codziennym Ŝyciu sióstr: w 
modlitwie, w pracy w domu, w parafii, 
odwiedzając wraz z s. ElŜbietą osoby starsze i 
chore z parafii. W innym, szerszym wymiarze 
niŜ do tej pory mogłam odkryć słowa bł. 
Franciszka, Ŝe „Kościół to Bóg i bliźni”. 
Jestem wdzięczna za to, Ŝe mogłam „dotknąć” 
innej wspólnoty i jej rzeczywistości, czuję się 
tym doświadczeniem ubogacona i myślę, Ŝe 
pomoŜe mi to w dokonywaniu dalszych i tych 
codziennych wyborów.  

Vida de la Provincia 
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¡Queridas Hermanas! Quisiéramos compartir con vosotras la experiencia que hemos vivido durante 
los meses de febrero y marzo. Durante dos semanas, tuvimos ocasión de hacer la experiencia 
apostólica en distintas comunidades para compartir la vida con nuestras hermanas.  

 
Agnieszka:Agnieszka:Agnieszka:Agnieszka: El tiempo vivido en Zabrze, lo 
considero una gracia. La apertura y acogida de 
las hermanas, me ayudó para adaptarme 
inmediatamente al ritmo de la comunidad. 
Tuve la posibilidad de compartir mi 
experiencia en una comunidad apostólica. El 
trabajo con los niños, me enseñó a ser 
responsable de las palabras y de las obras y a 
tener en cuenta la persona en su 
comportamiento. Aprendí a ser consecuente y 
exigente en decisiones. Aprendí que tengo que 
ser fiel, disponible y abierta a la obra que se me 
confίa. Agradezco al Señor este tiempo vivido.  
 

Muchas gracias a nuestras hermanas Muchas gracias a nuestras hermanas Muchas gracias a nuestras hermanas Muchas gracias a nuestras hermanas     
con las que hemos comcon las que hemos comcon las que hemos comcon las que hemos compartido estos dpartido estos dpartido estos dpartido estos dίίίίas.as.as.as.    

Agradecemos la acogida, oración y apoyo de las Agradecemos la acogida, oración y apoyo de las Agradecemos la acogida, oración y apoyo de las Agradecemos la acogida, oración y apoyo de las 
comunidades de Zabrze y Varsovia.comunidades de Zabrze y Varsovia.comunidades de Zabrze y Varsovia.comunidades de Zabrze y Varsovia.    

¡Qué Dios os bendiga!¡Qué Dios os bendiga!¡Qué Dios os bendiga!¡Qué Dios os bendiga!    
 
 

 
Joanna:Joanna:Joanna:Joanna: He vivido la experiencia apostólica en 
la comunidad de Varsovia. Puedo decir que en 
muchos aspectos fue tiempo de gracia. Aunque 
fueron solo dos semanas, el Señor me ha 
permitido descubrir en este tiempo el valor de 
la comunidad como lugar en el cual se 
descubre y realiza la vocación, enriquecida 
también con la experiencia de las hermanas. 
Para mi esta ha sido la gracia más grande de 
estos dίas. A parte de esto, en la comunidad he 
participado en la vida cotidiana de las 
hermanas, oración, trabajo en casa y en la 
parroquia, visitas a las personas enfermas y 
ancianas de la parroquia. He podido descubrir 
en un sentido más amplio las palabras del 
Beato Francisco Palau que “la Iglesia es Dios y 
los prójimos”. Estoy agradecida por esto. He 
podido “tocar” otra comunidad con su realidad. 
Me siento enriquecida y pienso que esto me 
ayudará en futuras decisiones.  

������������ 
 

SANTANDER, toda utoda utoda utoda una experienciana experienciana experienciana experiencia    
 
Vanessa Trujillo Jiménez: Durante los meses de febrero-marzo he 
hecho la experiencia comunitaria en la Residencia de ancianos San 
Cándido, en Santander. En este tiempo (además de descubrir los 
bonitos paisajes y el encanto de los pueblos de Cantabria…) he 
compartido con las hermanas vida y misión. Mi labor en la residencia ha consistido en atender a los 
ancianos en aquello que necesitaran, y en acompañar al personal en el trabajo diario. Esto ha supuesto 
un aporte muy grande par mí: aprendiendo a trabajar en equipo, estando presente como Carmelita 
Misionera en medio de ellos, conviviendo con la realidad de la vida y la muerte. Por otro lado, este 
tiempo ha sido una oportunidad para conocer el trabajo de la Diócesis de Santander, participando en 
diversas actividades organizadas desde la Delegación de Juventud, especialmente en las Jornadas de 
Jóvenes en el seminario y en las oraciones de jóvenes con el obispo. Una de las experiencias más ricas 
de mi estancia en Santander ha sido la convivencia con las hermanas de la comunidad, el compartir 
oración, vida, misión y fraternidad. He podido disfrutar de su sencillez de vida, de su acogida y 
cercanía, así como de su testimonio en la entrega incondicional a la misión. Desde aquí mi 
agradecimiento a cada una de ellas por todo lo que me han aportado y hemos compartido. 

Sin duda, siento que ha sido una experiencia vivida desde el Señor, disfrutando cada 
momento y creciendo en el deseo de responder con mi vida a la vocación a la que Él me llama. 
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1ª Profesión Religiosa… 
 

“Aquí estoy, Tú me has llamado“Aquí estoy, Tú me has llamado“Aquí estoy, Tú me has llamado“Aquí estoy, Tú me has llamado----    Aquí estou, Tu me chamasteAquí estou, Tu me chamasteAquí estou, Tu me chamasteAquí estou, Tu me chamaste----    Oto jestemOto jestemOto jestemOto jestem: przecie: przecie: przecie: przecieŜ    mniemniemniemnie wo wo wo wołaaaałeeeeś””””    
 

Estas palabras del profeta Samuel resuenan, vivas y actuales, en el 
corazón de Cristina da Conceiçao Martins Silva y de Joanna Gulcz, 
las dos novicias que próximamente harán la Profesión Religiosa como 
Carmelitas Misioneras. 

� Cristina, portuguesa de origen, profesará el 22 de mayo en 
Valladolid, donde ha realizado su etapa de Noviciado.   

� Joanna, de origen polaco, lo hará el 2 de mayo en 
Trzebinia, precioso lugar de Polonia donde está ubicada la casa 
noviciado.  

 

  FELICIDADES…    PARABÉNS…   WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
 

Que el Señor Jesús sostenga vuestro SI,  
os regale un amor incondicional a la Iglesia   

y os haga felices en la entrega a Él y a los hermanos. 
 

 

������������ 

 

Juniorado Intercontinental- Salamanca 

     
    
 
Unidas al acontecer de Dios en su Iglesia 

con la celebración de este gran Misterio, y con la invitación a corresponder a Su amor, con un amor más fiel, 
gratuito y sin medida de nuestra parte, nos acercamos a ustedes para compartirles la vivencia en este camino 
que iniciamos hace tres meses… 
 
 
Pues bien, hemos ido adentrándonos en el corazón de esta experiencia, desde la interioridad y la fe vivida, 
celebrada y compartida a la luz de la Palabra, con el cultivo de la oración, la vida comunitaria y los contenidos 
temáticos recibidos hasta el momento. Nos hemos enriquecido personal y comunitariamente al compartir 
nuestras culturas y Demarcaciones, lo cual va significando crecimiento, apertura, respeto, acogida, valoración, 
gratitud y disponibilidad. 
 
 
 

Vida de la Provincia 
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El Consejo Provincial agradece a Hna. Milagros MuguerzaEl Consejo Provincial agradece a Hna. Milagros MuguerzaEl Consejo Provincial agradece a Hna. Milagros MuguerzaEl Consejo Provincial agradece a Hna. Milagros Muguerza    
su disponibilidad para este servicio congregacional, su disponibilidad para este servicio congregacional, su disponibilidad para este servicio congregacional, su disponibilidad para este servicio congregacional,     

así como a sasí como a sasí como a sasí como a su comunidad de Zaratán, que ha asumido corresponsablemente u comunidad de Zaratán, que ha asumido corresponsablemente u comunidad de Zaratán, que ha asumido corresponsablemente u comunidad de Zaratán, que ha asumido corresponsablemente     
la ausencia temporal de Hna. Milagros.la ausencia temporal de Hna. Milagros.la ausencia temporal de Hna. Milagros.la ausencia temporal de Hna. Milagros.    

Realmente, nada hay comparable al don de la fraternidad. ¡Gracias!Realmente, nada hay comparable al don de la fraternidad. ¡Gracias!Realmente, nada hay comparable al don de la fraternidad. ¡Gracias!Realmente, nada hay comparable al don de la fraternidad. ¡Gracias!    
 

 
 
 
 

 
Comenzamos la etapa de profundización con un taller sobre conocimiento personal y relaciones interpersonales, 
dirigido por Hna María José Mariño, C. M., luego, el Padre Camilo Maccise, O.C.D. nos orientó dos talleres 
“Seguimiento de Jesús” y “Votos y vida consagrada”, y Hna Concha Calleja, C.C.V. nos ofrece elementos 
prácticos en el campo de la afectividad y la sexualidad. Todo esto nos va haciendo más conscientes de nuestra 
identidad y del llamado a la realización en el Carmelo Misionero, experimentando con más realismo al Jesús 
con el que nos hemos comprometido. Queremos dar una respuesta, seguir creciendo en disponibilidad, riesgo y 
amor a la Iglesia; por eso, seguimos caminando…  
 
Durante este tiempo hemos recibido la visita de muchas hermanas, lo cual ha sido motivo de gozo y estímulo 
vocacional. Hna Cecilia Andrés, quien realiza por estos días la visita pastoral a la Provincia de Europa, vino a 
nuestra casa con Hna. María Pilar Miguel y compartieron con nosotras un día de fraternidad.  
 
Ya tuvimos la oportunidad de visitar Alba de Tormes y sentimos con alegría la invitación que Teresa desde su 
ser y legado nos ofrece y nos pide cultivar, para seguir enriqueciendo el Carmelo. Les contamos también que 
nuestra Comunidad tiene un nuevo miembro en el equipo formativo, Hna Milagros Muguerza vino para 
quedarse con nosotras, ya que Hna Carmen Brenes no pudo llegar desde Centro América por problemas de 
visado. Finalmente les expresamos nuestra gratitud por su cercanía desde la oración y comunicación constantes. 
 
¡Con María, la Reina y hermosura del Carmelo, seguimos unidas a ustedes, para recibir del cielo las gracias que 
necesitamos y que sólo Ella puede alcanzarnos! 
 

Con cariño, Comunidad Juniorado Intercontinental- Salamanca, España 
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CÁTEDRA P. PALAU 2010 
 
Del 19 al 21 de marzo se inaugura en el CITeS 
(Centro Internacional Teresiano Sanjuanista) de 
Ávila la Cátedra Francisco Palau con el tema 
“Presencia testimonial de la Iglesia en el mundo”. 
El día 19, tiene lugar la apertura de la Cátedra con 
el saludo de Hna Cecilia Andrés. Con la vista en el 
bicentenario del nacimiento del Padre, el próximo 
29 de diciembre de 2011, desea que sea una 
instancia para renovar y acrecentar el amor 
comprometido por la Iglesia. Profundizar y 
difundir esta experiencia del místico y profeta de 
la Iglesia es responsabilidad de todos los que le 

conocemos para contribuir al desarrollo de un mundo mejor. Hace mención explícita, llena de 
agradecimiento, al P. Eulogio Pacho, ocd, que presidirá la Eucaristía de inicio y nos acompañará 
durante estos días.  

El P. Fco Javier se alegra del inicio de la Cátedra y felicita a la Comisión Organizadora. Hace, un 
análisis de lo que implica y significa. Teniendo como telón de fondo la experiencia de amor y belleza 
vivida sobre la Iglesia en el P. Palau, se pregunta: ¿cómo podemos fomentar cauces que muestren al 
mundo el verdadero rostro de la Iglesia, y su presencia en la sociedad de hoy?  

El día 20 “EL DIARIO DE ÁVILA”  se hace eco de esta noticia. Se encuentran más de setenta 
personas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Carmelitas Misioneras, laicos del Carmelo Misionero, 
alumnos del Centro y otros.., de diferentes lugares de España y de otros países.  

El P. Luis Javier Fernández Frontela, ocd., con su conferencia, nos sitúa en el marco histórico, 
social, político y religioso de la Iglesia en España durante el s. XIX. Nos dice que el P. Palau quiere 
dar respuesta a tres necesidades de su tiempo: frente a la deficiente espiritualidad, formación de las 
personas; ayuda a los sectores más olvidados de la sociedad y enseñanza. Después de un rico diálogo, 
con el ponente, terminamos la mañana.  

En la tarde Mª Dolores Jara, nos ayuda a “bucear” en la vivencia mística de la Iglesia en el P. 
Fundador y la respuesta que dio en su momento histórico. Sentimos que es, como todo profeta, 
hombre de Dios y esencialmente hombre de futuro. Desde su experiencia de amor a la Iglesia, 
Cristo Total - Dios y los prójimos cimenta su vida y pregona su misión. 

El 21, Mesa Redonda, para iluminar nuestra realidad, y encontrar caminos que hagan presente el 
misterio de comunión hoy. Coordina Mª José Mariño. Los ponentes son: Carmen Sala, laica de la 
comunidad Pueblo de Dios (Huelva). Nos interpela ante la realidad eclesial de Europa. P. Rómulo 
Cuartas, ocd., hace una reseña sobre el proceso y el panorama actual de la Historia de la Iglesia en 
América Latina. El P. José Antonio Izco, misionero del (IEME), plantea cómo contar la historia de 
Jesús en Asia. El P. Javier Antolín, agustino, nos presenta África . La Iglesia es el pulmón espiritual de 
la humanidad, pero los retos son: la formación y que llegue el Evangelio a la cultura africana. 

Damos gracias a Dios por habernos permitido celebrar este acontecimiento tan esperado de la 
Cátedra de Nuestro Padre Fundador con un profundo agradecimiento a la directiva del Centro,  Padres 
Carmelitas, por su gentil acogida a la  propuesta  de profundizar la experiencia eclesial. Se han 
cumplido los objetivos: Hemos reflexionado sobre la presencia de la Iglesia en el mundo. La 
experiencia mística de Francisco Palau nos ha abierto caminos para hacer presente hoy el misterio de 
comunión. ¡Agradecemos la participación y el apoyo!  

Segunda Sánchez 
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RESPUESTA SOLIDARIA 
 

Las urgencias de personas y familias llaman constantemente a nuestra puerta, desde 
España y desde los países recientemente afectados por los terremotos, seísmos y 
tsunamis en Haití y en Chile. Las comunidades han respondido con gran 
generosidad a la petición del compartir solidario, apoyando el proyecto conjunto de 
la reconstrucción de viviendas en Haití. Desde nuestra ONG PROKARDE nos 
informarán detalladamente.  

 
 
Nuestro granito de arena quiere llagar, también, hasta Chile, a Rancagua, cerca de San Fernando 
donde tenemos nuestro Hogar de Ancianas; localidad rural-agrícola, de gran pobreza, donde muchas 
familias han quedado sin casa; en la zona urge conseguir viviendas de emergencias y/o materiales de 
construcción antes de que comiencen las lluvias. La Provincia, en nombre de todas, ha enviado ya 
6.000 euros. 

 
 

 “La solidaridad es la virtud que permite“La solidaridad es la virtud que permite“La solidaridad es la virtud que permite“La solidaridad es la virtud que permite a la familia humana compartir en plenitud  a la familia humana compartir en plenitud  a la familia humana compartir en plenitud  a la familia humana compartir en plenitud     
el tesoro de los bienes materiales y espirituales” el tesoro de los bienes materiales y espirituales” el tesoro de los bienes materiales y espirituales” el tesoro de los bienes materiales y espirituales”                             Benedicto XVIBenedicto XVIBenedicto XVIBenedicto XVI    

 
 
 

 
� � � 

 
 

 

Cada vez más gente “pequeña” por un mundo mejor 
 

Asamblea Anual Granada – 2010 
 
El pasado 10 de abril celebramos la asamblea anual de Prokarde. Participamos la junta, delegadas, 
algunos miembros de los equipos de las delegaciones, y algunos otros que se acercaron con el deseo de 
conocer e informarse sobre la actividad y proyectos de Prokarde. El encuentro tuvo lugar en el Colegio 
de Granada y aunque la sierra todavía lucía sus nieves, el calor de la acogida subió la temperatura 
como sólo Andalucía y sus gentes saben hacerlo. 
 

Comenzamos con un espacio de reflexión en el que subrayamos que más allá de reducirnos a las 
actividades y al dinero, Prokarde es una plataforma desde la cual podemos expresar nuestro objetivo 
primordial: ser solidarios, hacer algo por los más desfavorecidos, compartir y animar a que los que 
están cerca de nosotros se interesen y se sumen a nuestros anhelos, y juntos vayamos haciendo posible 
que nuestro mundo sea más justo y todos podamos disfrutar de lo necesario. 
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Se nombraron algunos de los “gases” contaminantes en nuestras relaciones sociales (individualismo, 
insolidaridad, indiferencia, instalación en el bien estar…) y sus consecuencias (el huracán de 
materialismo, la soledad, consumismo…). Para neutralizar las consecuencias de estos “gases de 
invernadero social” es necesario un cambio urgente en el estilo de vivir. ¿Te animas a empezar por ti 
mism@ a cambiar esta sociedad contaminante ¡Está en tus manos! 
 

Valoramos el ejercicio económico del 2009 que podréis conocer a través del boletín Prokarde que 
estos días llegará a las comunidades. 
 
También dialogamos sobre los proyectos que se están financiando, y se presentaron las nuevas 
solicitudes. Los estudiamos y valoramos tratando de que estos se atengan con seriedad a los criterios 
de selección de la ONG. Es gratificante constatar que cada vez se responde a más número de 
proyectos. 
 
En el apartado material de divulgación además de compartir las iniciativas de las delegaciones 
(camisetas, bolsas, jabones,…) dialogamos sobre el logo de la ONG, vimos algunas propuestas de 
cambio pero toda la asamblea expresa el deseo de continuar con la grafía y colores que actualmente 
nos identifican. El avance lo encontramos en la página web que ya desde ahora comenzamos a 
preparar y de la que os daremos información cuando esté a punto. 
 

La junta dedicó un espacio a estudiar el posible cauce de solidaridad con Haití. 
Valoramos todas las aportaciones recibidas de nuestras comunidades, CMS, familiares, amigos que 
junto con la aportación de Prokarde alcanza a los 20.000€ 
Nos hemos puesto en contacto con Caritas Nacional para conocer sus proyectos y sumarnos alguno de 
ellos en línea de reconstrucción de viviendas, que es como se nos había indicado. No obstante Caritas 
nos informa que todavía se encuentran en la primera fase de atención humanitaria, alimentación, salud, 
agua, desescombro y saneamientos…  
Faltan unos meses para comenzar la segunda etapa y nos aconseja esperar un poco dado que en este 
momento tampoco ellos mismos pueden agilizar las cosas como sería de desear. Cuando tengamos el 
proyecto concreto os lo daremos a conocer con detalle. 
 

Finalmente desde Prokarde valoramos y agradecemos a tod@s los que desde cualquier lugar nos 
recordáis y apoyáis. Con vuestra vida de generosidad y entrega sois fermento del nuevo estilo de vida 
que nace de la Pascua. Desde nuestras comunidades, nuestras plataformas apostólicas, amigos, 
familiares, parroquias, grupos, vamos haciendo muchas cosas que aunque pequeñas pueden cambiar el 
mundo.  
Pues  

“mucha gente pequeña,  
haciendo muchas cosas pequeñas  
                 en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.” 

 
Porque creemos en Jesús Resucitado, creemos también que otro estilo de vida es posible. Feliz Pascua! 
                     

Natividad  Fernández 
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     BUSCANDO  EL  AGUA  DE  LA VIDA  

 
Los días del 26 al 28 de Febrero, tuvo lugar el IX encuentro de los animadores GOT en la casa de 
Espiritualidad de Avila. 
 
Nos renimos para tratar el proceso de oración a través de la enseñanza de nuestra querida y experta en 
oración Teresa de Jesús. Se nos habló de los cuatro grados de oración o formas de regar el huerto. 
Fueron dos días intensos y vividos muy en familia, gozando de esta experiencia de Teresa que de 
alguna forma también es la nuestra, ya que también estamos envueltos en este camino, donde vivimos 
y experimentamos la pobreza y la riqueza.  

 
Estos días nos ayudaron a reflexionar: Susana Carmelita de S. Jose donde nos ayudó a través de su 
exposición y taller sobre la primera forma de regar el huerto “Sacar el agua del pozo”. El segundo 
grado de oración nos lo introdujo de una forma sencilla y agradable Gracia Navarro CM. “Regar el 
huerto con noria y arcaduces. Ella nos ayudó a reconocer que esta obra no es nuestra sino que es obra 
de Dios, esta gracia recibida nos ayuda a fortalecernos y a enamorarnos más de ÉL. 

 
El tercer grado de oración nos lo presentó Francisco Brändle OCD, que desde su sabiduria y sencillez  
nos ayudó a ver que este huerto es regado desde “Un río o arroyo” Aquí casi todo el trabajo es cosa 
del Señor, y lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos en las manos de Dios. Esta reflexión se nos 
dío desde la casa de la Santa, donde después pudimos tener un encuentro personal y agradecido al 
Señor en la capilla de la misma. 

 
El cuarto grado, tuvimos la suerte que nos acompañara Gema, Carmelita Descalza de Puzol 
(Valencia). Con su sencillez y contagio nos invitaba a ser cauce para ayudar a vivir la fascinante 
aventura de la libertad cristiana a través del camino de la oración en nuestros grupos desde esta forma 
de regar el huerto.»   

 
La Eucaristia fue el colofón de este dulce encuentro, del que salimos  animosos de seguir en este 
camino de la oración.  

Mª Teresa Sánchez 
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EXPERIENCIA EN EL DESIERTO 
 
Mi corazón rebosa de gratitud por estos meses que he pasado en 
España y sobre todo en el Desierto. Ha sido un tiempo, un poco 
corto, pero riquísimo de vivencias. El entorno, la comunidad, el 
encuentro con hermanas, el monasterio…todo ha pasado tan rápido! 

 
Quiero dar gracias, ante todo al Señor por este y tantos regalos. A los superiores todos que me 
permitieron y facilitaron esta hermosa oportunidad. A la comunidad que me acogió como un miembro 
más. ¡GRACIAS! El recompensará a todos! 
 
Todas las experiencias de estos meses, me han ayudado a renovar y profundizar mi entrega al Señor y 
decirle una vez más de corazón: “Iré donde la gloria de Dios me llame” y con Maria, nuestra Madre: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. 
 
 

María Pilar Ruiz,C.M. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
 

Tárrega: del 1 al 8 de junio. Se ha cambiado la fecha por motivos comunitarios 
Roma: del 7 al 15 de julio. Los dirige Don Gastone Boscolo, sacerdote diocesano 
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TRAGEDIA   EN   POLONIA  
(10.04.2010) 
 

 
 
Desde el Consejo y desde muchas comunidades hemos hecho llegar a 
nuestras hermanas de Polonia el sentimiento de comunión y solidaridad 
ante la tragedia que, de forma tan intensa, ha afectado a esa querida 
nación. Transcribimos el comunicado que nos ha llegado, en respuesta, 
desde las comunidades de Polonia: 
 
 
 

 
  

Queridas HERMANAS: 
 

Os damos las gracias por vuestra cercanía, solidaridad y oración por 
nuestra Patria. De verdad que, como Nación, vivimos unos días de gran luto y 
tristeza: han muerto dos Presidentes, el actual y el Presidente en el exilio,  
personas del Partido Democrático y los más altos cargos a nivel político. 
Muchas de las personas fallecidas tenían contacto personal y muy cercano con 
nuestra parroquia de Varsovia. Los sacerdotes que han muerto eran compañeros 
de los sacerdotes de nuestra parroquia, los cuales iban para las celebraciones del 
70 aniversario de KATYŃ donde el régimen estalinista mataron unos 22.000 
oficiales de la élite militar polaca. Ayer murieron personas de los altos cargos 
del Ejército y personas que combatieron en la guerra y consiguieron sobrevivir, 
compañeros de los que allí murieron hace 70 años y Delegaciones de los 
distintos Departamentos Nacionales y organizaciones relacionadas con 
KATYŃ. Un total de 96 personas.   

 
En todas las iglesias, en las plazas y a través del mass-media la gente se 

une en la reflexión común y en la oración. Confiamos que esta dolorosa 
experiencia una vez más  sea una lección para nosotros polacos, de la victoria de 
los valores humanos y patrióticos.  
 
 Muchísimas gracias en nombre nuestro y de toda la Nación Polaca. 
 
      Las Carmelitas Misioneras de Polonia 
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HERMANAS FALLECIDAS 

 
Recordamos a nuestras Hermanas que han vuelto a la Casa del Padre: 
 

- Hna. Teresa María Cabodevilla Sagües falleció el día 25 de marzo de 2010, en la 
comunidad “Santa Teresa”, Getafe (Madrid), a los 84 años de edad y 57 de Vida 
Consagrada; hermana de nuestras Hnas. Honorata y Blasa. 

 
- Hna. María Jesús Ariztia Ainciburu falleció el día 05 de abril de 2010, en la 

comunidad “San José”, Pamplona (Navarra), a los 94 años de edad y 67 de Vida 
Consagrada; hermana de nuestras Hnas. Angélica y María Pilar. 

 
 
 
 

FAMILIARES FALLECIDOS 
 
- Hermano de Hna. Josefa Romero 
- Hermano de Hna. Teresa Margarita Jiménez 
- Hermana de las Hnas. Milagros y María Muguerza 
- Hermano de Hna. María Dolores Corral 
- Hermano de las Hnas. Honorata y Blasa Cabodevilla 
- Cuñado de Hna. Guadalupe Merino 
- Hermana de Hna. María Pilar Fraile 
- Hermana de Hna. María Ángeles Carro 
- Hermana de Hna. María Cruz Noble 
- Cuñado de Hna. Concepción Hueso 
- Cuñada de las Hnas. Angélica y María Pilar Ariztia 
- Cuñada de Hna. Vicenta Molinero 

 
 

““““MI VIDA NO TEME A LA MUERTE, MI VIDA NO TEME A LA MUERTE, MI VIDA NO TEME A LA MUERTE, MI VIDA NO TEME A LA MUERTE,     

    

CONOCE QUE TU ERES LA VERDADCONOCE QUE TU ERES LA VERDADCONOCE QUE TU ERES LA VERDADCONOCE QUE TU ERES LA VERDAD...”...”...”...” 
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ENTRAD EN LA WEB…  y disfrutad recorriendo las diferentes secciones que la conforman. 

 
Sentimos que la página Web es un aspecto que queremos y debemos cuidar en la 
Provincia, porque es una plataforma de “presencia” atrayente y actual. Por eso, 
agradecemos a las hermanas María Rosario Gil y Nati Fernández su 
disponibilidad para actualizarla y mantenerla a punto y con novedad.  
 
Tomad nota:   www.carmiseuropa.org 
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