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Dios es más grande 
 

Uno de los objetivos del último Capítulo general, Nacer de Nuevo, p. 10, está 
orientado a promover un nuevo estilo de relaciones… abriéndonos a la 
universalidad y a lo “inter”. El prefijo latino inter significa entre; y hoy, dada la 
diversidad de nuestro mundo se le puede aplicar a la relación entre diferentes 
realidades.  
 
Aquí queremos asomarnos al panorama inter-religioso. Es un campo donde se 

juega mucho la humanidad. Se acabó aquello de vivir en ”nuestro pequeño habitat”; el planeta se está 
haciendo uno. Los viajes, las migraciones, los enlaces familiares, los estudios, la investigación, la 
economía, la misión, … convierten nuestro mundo en un variado y bello tapiz, donde la pluralidad de 
culturas y religiones se hacen vecinas y se ven obligadas a convivir. Nosotras, carmelitas misioneras 
estamos dotadas de especial sensibilidad para esta nueva relación. 
 
Las diferentes creencias han entrado en contacto y están presentes en la misma sociedad, en la misma 
ciudad y hasta en el mismo barrio y portal. En cualquiera de nuestras ciudades encontramos capillas de 
otras confesiones: iglesias, sinagoga, pagoda, mezquita o templo Bahaí. Es un hecho al que nadie puede 
sustraerse. Somos la primera generación en toda la historia de la humanidad que vivimos un ambiente 
religioso realmente plural, con una amplitud y una profundidad sin precedentes. Esta variedad de modos 
de buscar y comprender a Dios nos desafía también a los cristianos hoy.  
 
La Iglesia de Jesús está llamada a proclamar la universalidad. Es casa abierta para judíos y griegos, 
esclavos y libres, hombres y mujeres… Y sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad (1Tim 2,4). Esta situación de pluralismo religioso, de distintos 
caminos sagrados no achica a Dios, sino que cuestiona las imágenes que de El nos hemos fabricado y la 
solidez de nuestra fe. Lejos de ocultar a nuestro Dios nos ayuda a comprender que es un Dios más 
Grande. Al mismo tiempo se pone de manifiesto lo que decía Xavier Zubiri, que todo hombre padece la 
sed de lo real, la búsqueda de Dios, aunque por diferentes caminos. A esta búsqueda de lo sagrado con 
diversas perspectivas llamamos yero-diversidad.  
 
En este nuevo paisaje interreligioso se requieren nuevas relaciones que tengan como paradigma el respeto 
a lo plural. Pasar del competir a reconocer lo diferente. Es momento de escucharnos un@s a otr@s; de 
no tener miedo a la riqueza del otro. Que nuestra copa esté llena no impide que “otras copas” también 
estén llenas, porque todos estamos llamados a brindar con alegría y a emborracharnos del único vino que 
Dios derrama a todos los hombres. Las espiritualidades o las personas que están más purificadas de lo 
humano están en mejores condiciones de respetarse. La mística es el estadio donde las religiones se 
encuentran sin ninguna frontera. Y es que los místicos son empedernidos buscadores de la verdad. 
Tenemos en casa buenos interlocutores en el diálogo interreligioso universal: Teresa de Jesús, Juan de la 
Cruz, Teresita del Niño Jesús, Edith Stein…  

 

 
El diálogo es el camino de cercamiento, valoración y colaboración 

entre las diferentes religiones y creencias de la tierra.                                                                                               
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Nuestro noviciado de Valladolid, no tenía 
espacio físico para acoger la abundancia de 
jóvenes vocacionadas que por los años 75–85, 
llegaban a nuestra casa con el deseo y la ilusión 
de ser carmelitas misioneras. Por eso el día 14 de 
agosto de 1985, se inauguraba la nueva casa-
noviciado en Zaratán.  
 

 
Pero poco a poco la crisis de vocaciones y el 
deseo de que las novicias pudiesen tener un 
espacio más encarnado en la realidad, hizo que la 
Provincia se replantease de nuevo el traslado del 
noviciado a Valladolid-Delicias. Y esta hermosa 
casa de Zaratán con su maravilloso entorno, a 
mediados del año 2002, pasó a tener como 
finalidad la pastoral de la espiritualidad. 
 

En la actualidad integramos la comunidad 8 
hermanas que trabajamos en la acogida de 
grupos y personas en búsqueda de Dios y 
también, en búsqueda de sí mismas. Las 
hermanas tratamos de facilitar esta búsqueda 
creando los ambientes adecuados y ofreciendo 
una esmerada atención.  
La comunidad también ofrece Ejercicios 
espirituales, retiros, encuentros…  
 

Las personas que frecuentan nuestra casa son 
especialmente grupos de parroquias, catequistas, 
familias, renovación carismática, religiosos, 
religiosas, y grupos de personalización y 
relaciones humanas (PRH). También vienen 
personas solas a pasar algunos días de retiro y 
reflexión… 
 

En el año 2004, la diócesis, en una situación de 
emergencia, nos pide colaborar en la pastoral del 
duelo (Celebraciones, responsos y acogida en el 
cementerio). Aceptamos el trabajo como un  
medio de evangelización y 
extensión del Reino a través de 
una pastoral nueva para 
nosotras.  
 
Somos conscientes de que es 
un buen trabajo de 
acompañamiento en los 
momentos definitivos. Pocas 
cosas hay más expresivas que 
el silencio profundo en la 
celebración de la última 
despedida de un ser querido: 
silencio, lágrimas, escucha y el 
brillo en los ojos ante las palabras de acogida y 
esperanza que el Dios de la Vida, por mediación 
nuestra les ofrece. Palabras de ESPERANZA en 
las que unos creen y otros desearían creer…  
 

Todas estas realidades de misión nos permiten 
hacer presente nuestra espiritualidad. Estamos 
convencidas de que nuestro estilo de vida y el 
aporte carismático-doctrinal son los medios que 
tenemos para transmitir el evangelio, el carisma 
y la espiritualidad del Carmelo.  
 
 

 
 

 
“Y, como en la tierra un buen hijo no niega a su madre ninguna gracia que sea 
justa y necesaria, mucho menos en el cielo negará Jesucristo a su Madre lo que le 
pida siendo, como es, tan justo y necesario” (P. Palau, Escritos 186, 35) 
 

 

Nuestras Comunidades 
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Trzebinia es un pueblo situado en el sur de 
Polonia, en las montañas Beskidy. Su paisaje tan 
pintoresco (montañas, bosques y lago) nos invita 
a que contemplemos cada dia a nuestro Creador. 
El pueblo cuenta con unos 2.000 habitantes. La 
parroquia está bajo la advocacion de “Nuestra 
Señora del S. Rosario”. La iglesia dista 1, 5 km, 
de nuestra casa. Algún dia a la semana tenemos 
la Eucaristia en nuestra capilla, los otros días 
vamos a la parroquia. 
La casa donde vivimos la recibimos como 
donativo de un matrimonio, Maria y Jan Raczek 
de śywiec. Desde el 21 de diciembre del 1991 es 
la primera casa de las Carmelitas Misioneras en 
Polonia. Desde el 11 de octubre del 1992 es 
también la casa  noviciado.  
La comunidad “Ntra Señora de Częstochowa”, 
actualmente la formamos: Zofia, María Pilar, 
Marzena, que actualmente está en la comunidad 
del juniorado intercontinental en Salamanca para 
la preparacion de votos perpetuos, y dos 
novicias: Agnieszka y Joanna.  

 
Aunque dedicamos mucho tiempo a la pastoral, 
lo fundamental, para nosotras como para cada 
carmelita misionera, es la vida comunitaria y la 
oración que nos ayuda a discernir los pasos que 
nos conducen en el camino hacia el Señor y con 
Él hacer nuestro discernimiento personal y 
comunitario. Al lado de la casa donde vivimos 
hay una casita construida gracias a nuestra 
provincia italiana y a los benefactores de Italia: 
es casa de encuentros y oración “Vedra”. Esta 
casa fue bendecida el 19 de marzo de 2006 por el 
obispo de nuestra diocesis, Tadeusz Rakoczy. 

Es un centro para los encuentros con los niños de 
nuestra parroquia. Los lunes tienen talleres 
educativos, inglés e informática. Los encuentros 
recreativos y formativos que organizamos los 
miércoles tienen como objetivo despertar y 
desarrollar las posibilidades de cada uno. Los 
sábados vienen los niños de la Casa de Familia 
de Acogida, de Beata y Aleksander Gajzler (hija 
de los Sres. Raczek). Juntos rezamos, jugamos, 
aprendemos los unos de los otros. Cada uno de 
estos niños antes de entrar en la familia de los 
Sres. Gajzler en sus casas han pasado verdaderas 
tragedias y diferentes tipos y grados de violencia, 
todo esto nos sirve también a nosotras de 
reflexión y agradecer todo lo que somos y 
tenemos.  
En nuestra casa se preparan también grupos de 
niños a la primera confesión y comunión. En 
colaboración con los padres carmelitas una vez 
al mes nos encontramos con los jóvenes de los 
pueblos de los alrededores para profundizar en la 
espiritualidad carmelitana; este año el patrón de 
los “Encuentros de Jóvenes en Búsqueda” es San 
Elias (como curiosidad linguística nos gustaría 
explicar que en polaco “Encuentros de Jóvenes 
en Búsqueda” corresponde a la abreviación 
“SMS”). En cada uno de estos encuentros 
celebramos la Eucaristía, compartimos la 
Palabra, escuchamos una charla y gozamos de 
momentos celebrativos alredadedor de la mesa. 
En agosto invitamos a nuestra casa a las jóvenes 
que están en el proceso de discernimiento 
vocacional y les ofrecemos unos dias de retiro.  
A lo largo del año vienen a nuestra casa 
diferentes grupos y personas para hacer sus 
ejercicios espirituales o días de retiro. En nuestro 
apostolado no nos limitamos solamente a nuestra 
parroquia sino que también respondemos en 
cuanto podemos a las invitaciones de otros 
sacerdotes que nos piden para dar catequesis en 
las escuelas. Cada primer jueves de mes vamos a 
una parroquia donde se encuentra una 
comunidad del Carmelo Seglar para estar juntos 
y orar.  
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Nuestra casa de “Amara” en San Sebastián es un 
gran edificio que acoge hoy en día el Colegio “El 
Carmelo”, la Residencia “El Carmelo” y dos 
comunidades. Esta estructura ha ido cambiando a 
lo largo de los años desde que en 1967, 
terminada la parte del edificio que corresponde 
fundamentalmente al Colegio, diera la 
bienvenida a las alumnas y hermanas que hasta 
entonces habían desarrollado su labor educativa 
en la calle Prim de San Sebastián. 

 
Nuestra Comunidad de San José nace en 1990. 
Treinta y tres hermanas en el edificio, en dos 
grupos comunitarios, animó al Consejo 
Provincial a solicitar la apertura de una tercera 
comunidad. Así nacimos nosotras, la más joven 
de las comunidades del Colegio. Actualmente 
formamos la comunidad ocho hermanas.  
Desde el nacimiento de la comunidad ésta ha 
estado vinculada al Colegio: Hoy disfrutamos de 
la última etapa de nuestra vida siendo en esta 
misión “las imprescindibles en los pequeños 
detalles”: Esas horas de portería tan difíciles de 
cubrir, el suministro de material de papelería y 
limpieza, el lavado y planchado de las sabanitas 
y muñecos de la Escuela Infantil, o esas enormes 
cortinas cada verano. Por no mencionar el apoyo 
en la gestión del deporte escolar a la APA, el 
abrir y cerrar de puertas, apagar y encender las 
luces y todo… en el momento oportuno, cuando 
más se necesita, muchas veces en silencio y 
siempre en sencillez. 
Pero sobre todo vivimos, vivimos los 
acontecimientos del Colegio, de los alumnos y 
sus familias, escuchamos a esa madre y 
acogemos su cara de satisfacción cuando le 
decimos lo que ha crecido y lo majo que está su 
hijo, o recordamos como era cuando empezó a 

venir al cole y lo que ha crecido. Ponemos oído, 
aunque a algunas ya nos va fallando un poco, a 
los trabajos y proyectos del profesorado. 
Vibramos con sus logros y animamos los 
temores de unos y otros. Todo lo llevamos a la 
oración, porque aunque los días cada vez parecen 
más cortos, el ritmo comunitario permite largos 
ratos de oración, de lectura y también para esos 
pequeños hobbys que fuimos cultivando a lo 
largo de nuestra vida. 
San Sebastián es camino para Francia, ciudad de 
veraneo y bonita donde las halla. La comunidad 
está abierta a recibir a hermanas, familiares, 
amigos y hacer que se sientan así: hermanas, 
familia, amigos ¡cómo en su casa! Compartiendo 
lo que somos y tenemos, sin complicaciones, con 
fraternidad y libertad. Aún quedan fuerzas para 
ser presencia en la Parroquia y en la Residencia 
“El Carmelo”. 

 
“Vosotros sois la sal de la tierra” acoger las 
palabras de Jesús, condimentar, casi sin ser 
notadas, la misión de esta Iglesia y de esta 
parcela de la Congregación en la que estamos 
insertas, desde lo que SOMOS aquí y ahora, es la 
meta que perseguimos día a día. Por cierto que 
no os hemos dicho quienes somos las que 
estamos HOY, en este EMPEÑO: Teresa Irureta, 
Carmen Goñi, Encarnación Argüello, Juana 
Bautista Arizmendi, Carmen Ugalde, Leonor 
Uriarte, Begoña Bolinaga y Mª Victoria (Charo) 
Alonso que os dicen como Jesús a aquellos 
primeros discípulos: “Venid y lo veréis”.   
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ENCUENTRO 
DEL  CONSEJO  PROVINCIAL 

CON LOS  EQUIPOS  DE  ÁREAS,  
OTRAS  PRESENCIAS  DE  MISIÓN  

Y  EJES  TRANSVERSALES 
 
El fin de semana del 23 al 25 de abril, en nuestro 
centro de espiritualidad de Ávila, nos 
encontramos junto con el Consejo Provincial, la 
casi totalidad de hermanas que componemos los 
Equipos de Áreas de la misión provincial.  
 
El encuentro ha respondido a una doble 
necesidad: iluminar la experiencia de 
CORRESPONSABILIDAD Y COMUNIÓN con 
el gobierno en los equipos y compartir el camino 
vivido por los mismos. 
 
La mañana del sábado se dedicó, por completo, 
al tema formativo, bajo el título “CRECER EN 
COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD” 
que Mª Nieves Alonso, religiosa filipense, del 
equipo de formación de la CONFER, desarrolló 
con claridad e interés por nuestra experiencia 
congregacional. Señaló tres ejes vitales para una 
vivencia de comunión y corresponsabilidad: 

1. La Palabra de Dios, guía y enseñanza. 
2. Compromiso de una renovación personal 

y comunitaria. 
3. Los animadores y responsables de 

equipos en la vida religiosa, impulsores 
de corresponsabilidad. 

El segundo objetivo del encuentro, compartir el 
camino recorrido por los equipos, en los 16 
meses del proceso provincial, lo abordamos en la 
tarde del sábado y mañana del domingo. 
El Consejo nos presentó, el plan en dos aspectos:  

� Retos y dificultades en la vivencia del 
Proyecto Provincia.  

� Compartir el proceso de cada equipo y 
los proyectos para cada área de misión. 

 
 
 
 
 
 

 
Con la dinámica de taller abordamos el análisis 
del camino recorrido, el dinamismo aportado, la 
responsabilidad, las dificultades, carencias etc. y 
nuevos aportes para que la comunión y 
corresponsabilidad sean reales en nuestra 
experiencia. Un interesante trabajo de análisis y 
aportes que queda en manos del Consejo con el 
fin de rectificar, afianzar y proyectar futuro en el 
camino emprendido. 
 
Y por último afrontamos un largo espacio de 
escucha participativa para compartir el camino 
que ha tenido cada equipo dentro de su área, 
proyectos elaborados, competencias recibidas del 

gobierno provincial…. 
corresponsabilidad y 
comunión compartidas 
con las notas específicas 
de cada área. Todo un 
camino que no se ha 
percibido del todo en el 
día a día, pero que es 
proceso muy concreto.  
 

En este compartir descubrimos la necesidad de 
una mayor comunicación, a todas las hermanas, 
que enriquezca la comunión y la participación en 
el proyecto provincial. Creemos que “poco a 
poco” se van dando en la Provincia respuestas 
importantes de un nuevo estilo de gobierno 
participativo, pero que necesita ser conocido en 
sus concreciones. 
 
Recogemos unas palabras que en el saludo del 
encuentro nos dirigía Hna. María Pilar Miguel y 
que pueden ser llamada a vivir la comunión y la 
corresponsabilidad: “Vivir sueño y compromiso 
al mismo tiempo. Sueño que despierte ilusión y 
esperanza en nosotras mismas; y compromiso 
que nos impulse a relanzar el proyecto 
provincial”.     
   - Hna. Inés Roncero, CM 
 

Vida de la Provincia 
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EQUIPO ADMINISTRACIÓN 
 

Del 27 al 29 de abril, se ha reunido en la antigua casa provincial de Roma, el Equipo 
de Administración. En el transcurso de este primer año de rodaje en la Provincia, han 
sido muchos los aspectos que ha habido que afrontar en este sector, para que todo se 
fuera adaptando a la nueva configuración y, aunque no se pueda afirmar que está 
terminado, se debe pensar en iniciar una etapa nueva. Cuatro han sido los puntos que 
han requerido especial atención: 

� Configuración del Archivo administrativo de la Provincia. 
� Concreción de algunos números de la contabilidad provincial. 
� Revisión de los inventarios. 
� Atención especial a las ecónomas locales que lo necesiten. 

 
Y esta es la tarea que se propone llevar a cabo el Equipo, cada una desde su propio lugar, en la misión 
compartida que se nos ha confiado. Una vez más hemos podido palpar el gozo de la fraternidad y el 
sentido de Provincia que se respira en todas nuestras comunidades. También pudimos compartir unas 
horas con el Consejo General, las hermanas de las comunidades de la Casa General, del Colegio “Mater 
Carmeli” y de “Nuestra Señora de las Virtudes”. Todo nos empuja a seguir adelante con ánimo y un 
renovado deseo de servicio a las hermanas. Gracias 

 
- Equipo de Administración 

 
 

  
�������������������� 
 
 

 
 

 
 

 
 
El empeño congregacional por mantener viva y eficaz esa actitud solidaria de soporte y ayuda mutua, que 
nos fortalece como “familia”, toma forma concreta en el discernimiento y la gestión que año tras año 
realiza FOSCARMIS.  
 
Nuestra Provincia “Mater Carmeli” sabe mucho de las necesidades que se esconden tras la aparente 
normalidad del hasta ahora llamado “bienestar europeo”. Tanto más que la crisis se ha instalado en este 
territorio, sin previsión inmediata de mejora y superación.  
 
Por eso, agradecemos especialmente a FOSCARMIS la aprobación de los Proyectos presentados desde 
las diferentes plataformas de misión: Burgos, El Prat de Llobregat (Barcelona) y Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelona). Sin duda, son una ayuda muy eficaz para la continuidad del servicio y la atención 
a los hermanos más desfavorecidos. ¡GRACIAS! 
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Casi sin darnos cuenta nos adentramos ya en la siguiente etapa de la Visita Pastoral. 
Damos de nuevo la bienvenida a las Hnas. Ana María Rejas y Vilma D’Silva, que ya nos 

acompañaron en la etapa anterior y saludamos cordialmente a Carmen Rosa Palacio. 
Deseamos para las tres una feliz y fructífera estancia entre nosotras. 

Que el espíritu de comunión y esperanza acompañe este nuevo paso, y que sea para todas 
regalo de fraternidad y estímulo vocacional. 

                                                     
 
 

 
 

�������������������� 
 
 
 
 

PROVINCIA DE EUROPA,  
 “ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA…” 
 
 
 
Damos nuestra a Hna. Josefina Rico, que ha gastado su vida en tierras 
africanas. Hoy, con una fuerte experiencia misionera, regresa a la Provincia, a “su casa”, donde la 
acogemos con cariño. Deseamos que comparta con nosotras el gozo de la fraternidad y la riqueza de su 
vida de entrega y servicio. Queremos ofrecerle el 
“calor de familia” y los cuidados que necesita en 
esta nueva etapa de su existencia. Ya está integrada 
en la comunidad de la Enfermería de Vitoria. 
 

 
A Hna. Maria Ascensión Trevenio, procedente de la Provincia de Filipinas. Gracias Ascensión por tu 
respuesta generosa y solidaria con la Provincia de Europa; has escuchado la voz de Francisco Palau “Iré 
donde la gloria de Dios me llame” y ya estás entre nosotras formando parte de la comunidad de Londres 
con el fin de reforzar la misión de las Carmelitas Misioneras en este país europeo. Nuestra gratitud a la 
Provincia de Filipinas por este regalo. 
 
 

a Hna. Mari Cris Conanan, que ha vivido durante unos años en nuestra 
comunidad de Londres y ya regresa a su Provincia de Filipinas. La 
acompañamos con nuestra gratitud, recuerdo y oración. 
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Primera profesión de Joanna  
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El 2 de mayo de 2010 – día de mi profesión religiosa – fue 
ciertamente un día de gozo y de acción de gracias por el don de 
mi vocación al Carmelo Misionero. No obstante, aunque llovió 
mucho, nada turbó nuestra alegría y el clima familiar de la 
fiesta. La celebración Eucarística tuvo lugar en la parroquia de 
“Nuestra Señora del Santo Rosario” en Trzebinia, cerca de 
śywiec (Polonia). La presidió el P. Provincial de los PP. 
Carmelitas de la provincia ocd de Cracovia, P. Andrzej Ruszała. 
Concelebraron varios sacerdotes conocidos de la comunidad. 
Nos acompañaron Hna. María Pilar Miguel, nuestra Provincial, 
y Hna. Visitación Velasco, Consejera Provincial. Estuvieron 

presentes todas las Hermanas de las comunidades de Polonia. Otra gran alegría fue la presencia de mi 
familia (mi papá ese mismo día festejaba su Santo), mi mamá, mi hermana, mi tía (de la Congregación de 
las Hermanas de la Escuela de Notre Dame) y mi primo, seminarista de 3o año. Nos acompañó también la 
comunidad parroquial. 
 Os doy las gracias, queridas Hermanas por haberme acompañado con vuestra oración. Agradezco 
al Señor el don del Carmelo Misionero a la Iglesia; gracias por vuestra vocación y por vuestra respuesta 
de fidelidad al amor y a la llamada del Señor. ¡Que Él que empezó en nosotras su obra la lleve a término! 

 
- Joanna de Jesucristo Sacerdote 

 
�������������������� 

 
“ Camina y da un paso más” 
Y nosotras también, las Carmelitas Misioneras presentes en Polonia, estamos muy agradecidas al Señor 
por el don de la vocación de Joanna y su pertenencia al Carmelo Misionero. Gracias Hnas. María Pilar y 
Visitación por vuestra presencia y cercanía en este día tan gozoso para nosotras. Gracias, queridas 
Hermanas, también por la alegría del encuentro que hemos tenido con vosotras en Trzebinia el día 3 de 
mayo – solemnidad de Nuestra Señora, Reina de Polonia –todas las carmelitas misioneras de las cuatro 
comunidades. En ese encuentro después de un momento de oración y reflexión de algunos textos del P. 
Francisco Palau, pudimos compartir la difícil situación socio-política que están viviendo los polacos 
después de la tragedia de Smoleńsk. Pero sobre todo esta reunión nos dio la posibilidad de hablar y de 
compartir sobre las preocupaciones y esperanzas para seguir caminando y enraizando el Carmelo 
Misionero en Polonia. Ha sido una experiencia muy bonita de comunión, fraternidad y de búsqueda 
conjunta. “Camina y da un paso más”: estas palabras del Beato Francisco Palau nos acompañan y nos 
animan.  

¡Gracias! Bóg zapłać! 
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La historia de nuestro grupo empieza en la 
Parroquia Mare de Déu de Montserrat de 
Badalona, era nuestro punto de reunión, allí 
crecimos en un ambiente de grupos parroquiales, 
en amistad, amor y fe compartiendo nuestro 
caminar, siempre con la presencia acogedora, de 
una hermana carmelita. Fuimos creciendo y un 
14 de diciembre de 1983 fundamos el Esplai 
Montserrat, que acogía a niños de 6 a 18 años, 
con el objetivo de formaRles en la dimensión 
cristiana pero por medio de dinámicas, de 
compartir, excursiones, celebraciones de Pascua, 
colonias, participando en las fiestas de nuestro 
barrio y montando festivales con actuaciones 
para los ancianos del “casal de avis”. 
 

 
Paralelamente a nuestro servicio en la parroquia, 
sentimos la necesidad de ampliar nuestra 
formación y nuestra vivencia, nos fusionamos en 
un único grupo, así nació IXENT nuestro grupo 
en 1984, siempre con el apoyo de las hermanas 
carmelitas de la comunidad de Badalona. 
 
A lo largo del tiempo, nos consolidamos como 
grupo, crecimos en interioridad, oración, acción, 
teníamos inquietudes, queríamos seguir 
madurando, dar proyección a nuestro grupo, 

estábamos en búsqueda. Conocimos diferentes 
asociaciones, movimientos y estilos... En 1994 se 
nos presenta la opción del Carmelo Misionero 
Seglar, descubrimos que nuestro futuro como 
grupo lo teníamos delante, siempre había estado 
presente en nuestras vidas: “El Carmelo 
Misionero” una opción de vida.  
 
Una espiritualidad no desconocida para nosotros, 
que ya habíamos percibido. Con este paso 
nuestra formación se encaminó a profundizar en 
el conocimiento y vivencia del carisma carmelita 
palautiano, a descubrir la faceta eclesial del 
Padre Palau, a través de la Hna. Dolores Jara, 
quien ese momento se encargaba de acompañar a 
nuestro grupo. 
 
Y es así, como decidimos dar el primer paso para 
impulsar la asociación en España, 
comprometernos, asumir nuestros sentimientos y 
caminar en la espiritualidad carmelitana, en su 
sentir y ser. Descubrimos al Padre Palau, su 
fuerza, su constancia y entrega, valores que 
compartíamos y continuamos compartiendo el 
día de hoy. 
 
El 10 de noviembre de 1995 Javier y Conchita, 
dos miembros del grupo de Badalona hacen los 
primeros compromisos. El de 20 de marzo de 
1996 estos viajan a Roma. Les acoge allá la 
Superiora General, Ma Jesús Zabalza. Y el 
cardenal Pironio, Presidente del Consejo 
Pontificio para los laicos les entrega el Decreto 
de reconocimiento del CMS como Asociación 
Internacional privada. Son estatutos 
provisionales y a partir de aquí comienza otro 
periodo, el de la consolidación y ampliación a 
otros grupos. 
  
Actualmente en el grupo somos siete miembros 
con compromisos y uno en el camino, nuestro 
servicio es diverso dentro de nuestras parroquias. 

 
- CMS BADALONA 
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Estamos, como chilenos, viviendo días trascendentales. La Patria fuertemente conmovida por la 
manifestación de la naturaleza, busca, en su mente y en su corazón, razones para asumir por un lado la 
fuerza arrolladora de un terremoto grado 8.8, el quinto más violento desde que hay registros en la historia 
de la humanidad, y por otra, busca encontrar en Dios un consuelo y una esperanza frente a la enorme tarea 
que le viene asignada: Reconstruir la vida. 
 
Estamos a las puertas del Bicentenario. La Patria se apronta a 
celebrarlo con el orgullo grande de una nación sólida, eficiente, 
democrática y en continuo crecimiento. En un momento: 150 segundos 
que parecieron una eternidad, la fuerza arrolladora del terremoto – 
maremoto pasó destruyendo miles de kilómetros cuadrados del País 
que tanto amamos. Fue simplemente la liberación de la energía de la 
tierra a la que nos resulta difícil vincular con un duelo tan profundo. 
Nos cuesta asumir esta realidad. 
 
La catástrofe del 27 de Febrero ha marcado la vida de muchas personas, familias y comunidades. La 
tragedia nos ha puesto al espejo mostrándonos lo que realmente somos como nación: personas de grandes 
fortalezas y profundas debilidades. Ha puesto de manifiesto los valores propios del alma chilena, de 
nuestra identidad como País: valor, solidaridad, generosidad y entrega hacia los más necesitados, 
fortaleza del alma, capacidad de sacrificio hasta el heroísmo, recurso a Dios – Padre que alienta vida allí 
donde se hizo experiencia de centenares de víctimas, miles de damnificados y enormes pérdidas 
materiales y humanas. 
 

El Carmelo Misionero formó parte del equipo que CONFERRE 
desplazó a la zona afectada. Dos hermanas y cuatro miembros 
del Carmelo Misionero Seglar nos hicimos presente en la 
ciudad de Constitución (VII Región) tratando de ser presencia 
viva de Cristo en medio del temor y del dolor. Nuestra Misión: 
escuchar. Sí, las personas afectadas sentían necesidad de 
compartir lo vivido, desahogarse, ser escuchadas atentamente 
para explicarse una vez más así mismos lo vivido y para 
percibir también una vez más que no estuvieron ni están solos. 
Nosotras intentamos hacerles sentir que la vida religiosa sabe 
de dolor pero también sabe de cercanía, de esperanza enorme, 

de nuevos caminos, de reconstrucción interior desde Aquel que puede y quiere seguir dando sentido a la 
totalidad de la existencia. 
 
Decía que Chile se encaminaba hacia la celebración de su Bicentenario. Siento que un bicentenario con 
terremoto es una llamada para que, como nación, revisemos nuestra vida y volvamos a poner el 
fundamento de nuestra existencia en esa roca que no se mueve jamás: Cristo, El Señor. 
 

- Hna. Lucía Villanueva, CM 
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Recordamos a nuestra Hermana que ya nos ha precedido en el Reino: 
 
María Estrella Casals Canals, que falleció el día 26 de abril de 2010, a los 90 años 
de edad y 66 de Vida Consagrada, en la Comunidad “Nuestra Señora de las 
Virtudes”, Tárrega (Lérida).  
 
 

 
FAMILIARES  FALLECIDOS 

-     Madre de Ana Viana 
- Hermano de Hna. Maria Rosa Corbetta 
- Cuñado de Hna. Vicenta Molinero 
- Hermana de Hna. Juana María Batiz 
- Hermana de Hna. Josefina Escudero 
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