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El diálogo interreligioso no es diálogo de religiones, sino de culturas, de culturas religiosas. Es, además, 
un diálogo que implica a las personas e instituciones en su fuero interno. Las carmelitas misioneras 
tenemos en este campo un desafío u una oportunidad. El mapa geográfico y el camino histórico de estos 
150 años de existencia nos hablan de variedad de contextos y de rostros; nos hacen sentir la riqueza de la 
diversidad de culturas y religiones y nos piden un diálogo cada vez más comprometido.  
 

Justamente, el día 31 de mayo, fiesta de nuestras Misiones, se cumplían 10 años de un momento de 
madurez en el diálogo intercultural entre el Carisma y las Hermanas del continente Africano. La 
complejidad del enraizamiento en África llevó a la Congregación a entablar un diálogo más directo y 
profundo con la nueva cultura y sus significados, constituyendo para ello, en el año 2000, la Delegación 
de Nairobi, Mother of the Church. En este hecho España tuvo una palabra muy directa: hizo posible el 
sueño de la interculturalidad del carisma en este continente, que … ya estaba en el alma eclesial de 
Francisco Palau.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 El Poema  Mis Relaciones con Africa  nos evoca ese acontecimiento: 

 
Una mañana, temprano, cuando estaba saliendo el sol, el solitario del 
Vedrá subió a la cima, y allí esperó a su Amada. 
 
 “¿Quién eres?” le pregunté sorprendido al ver su rostro de mujer diferente, 
Esta vez no era Judit, ni Sara; no tenía la voz ni el color de Europa, 
América, Asia… Era una mujer nueva. 
 
“Cual es tu nombre?” “¿De dónde vienes?”, le pregunté. 
 
“¿Por qué te sorprendes?”, me dijo. “Soy la Iglesia y ,los pueblos de África. 

Tu ya estás hace años en los otros continentes y has implantado tu carisma en esas tierras. Ahora es 
la hora de África. Vengo a mostrarte los grandes campos de misión que reclaman tu pasión y 
servicio eclesial… Mira a los niños, las mujeres, los pobres, los refugiados… Ellos son miembros 
del cuerpo de Jesús, oprimidos por los intereses políticos y económicos de unos pocos. Vengo a 
mostrarte la riqueza de mi cultura y el deseo de muchas jóvenes de seguir tu Carisma. Conozco a 
tus hijas, que están desde hace años,  evangelizando con ardor misionero”. 
 
Miré a los diversos países y vi a mis hijas en pequeñas iglesias, viviendo la interculturalidad y la 
comunión, superando barreras de lenguas y de culturas, en diálogo y unidad, donde el alma africana 
y el espíritu del carisma se hermanan y se encuentran más y más profundamente. ¡Oh Iglesia, qué 
bella eres! Cuanto más plural y diversa, más rica te muestras…! Qué grande es la comunión que 
integra los diversos valores en esa profunda armonía que otorgan el evangelio, el carisma y las 
culturas, cuando se abrazan de corazón. ¡Iglesia en África, eres única! 
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Molina de Segura es un municipio de la Región de 
Murcia, situado en el sur del Levante español, con 
más de 65.000 habitantes, distante a 8 Km. de la 
capital. Pertenece a la Diócesis de Cartagena, la 
más antigua de España.  
La Comunidad se funda el 11 de septiembre de 
1995. Con ilusión y esperanza llegan cuatro 
hermanas, tienen la misión de abrir nuevos 
caminos en la pastoral vocacional, dando clases 
en uno de los Institutos de Secundaria del 
pueblo, con el fin de estar presentes entre la 
población juvenil e integrarse en la pastoral 
parroquial. Se lograba así la extensión del núcleo 
de Cataluña, distante a 590 kms., de Murcia y a 
la vez responder a la inquietud surgida en los 
capítulos provinciales de abrir comunidades de 
inserción rural. 

Nos instalamos en uno de los barrios más 
sencillos de la ciudad, San Miguel, perteneciente 
a una de las cuatro parroquias existentes, 
“Sagrado Corazón de Jesús”. El párroco y un 
grupo de feligreses nos proporcionaron 
gratuitamente el mobiliario de la pequeña casita, 
como signo de acogida y agradecimiento. 

En el año 2000 la provincia compra la casa 
dónde vivimos hoy, ubicada en el barrio del 
Carmen, perteneciente a la misma Parroquia. 
Actualmente somos cinco hermanas y nuestra 
misión es más amplia. Se desarrolla en varias 
parroquias y pedanías. Extendemos la 
evangelización en otros pueblos de la región. 
Prioritariamente, la misión de la comunidad 
sigue siendo la Pastoral juvenil, además de 
colaborar plenamente en la pastoral parroquial: 
catequesis de niños, jóvenes y adultos, formación 
de catequistas, grupos de oración, pastoral de la 
salud, taller misionero con su principal actividad 
la marcha solidaria y cáritas interparroquial. 

Llevamos la Secretaría de la delegación 
diocesana de la Pastoral juvenil y de CONFER - 
Murcia, un servicio bonito que nos hace vivir 
todos los acontecimientos de la vida religiosa y 
de los objetivos y actividades con los jóvenes 
desde el corazón mismo de la diócesis, en 
comunión eclesial.  
 
 

 
Acogemos las sustituciones de las clases de 
Religión de Secundaria y Bachillerato que se 
presentan a lo largo del curso. Cuidamos y 
compartimos vida y misión con un grupo del 
C.M.S, seis miembros comprometidos y otros 
simpatizantes, cercanos, que disfrutan de la 
oración, días de retiro y fiestas del Carmelo 
vividas conjuntamente. 

La figura y doctrina del P. Palau, se ha dado 
a conocer desde los inicios de la comunidad en 
las Parroquias donde estamos, y se sigue 
haciendo con charlas, celebrando el Mes de 
María, preparando la fiesta de Noviembre, en la 
pastoral de la salud, etc., divulgando su vida y 
mensaje. Contamos con la colaboración y buena 
acogida de los párrocos.  

 
Nos sentimos acogidas y valoradas en el día a 
día por esta gente sencilla y generosa. Nos 
motiva desde dentro la fuerza del carisma que 
nos impulsa a trabajar sin desfallecer por el reino 
de Dios: 
 

 “Yo soy tus prójimos  
unidos entre sí  

bajo Cristo mi Cabeza...  
tú sabes que  

si vivo, 
 vivo por ti y para ti”  

Francisco Palau, Mis Relaciones p. 794.2  
 

Nuestras Comunidades 

 
 

2 



CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        ““““““““SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA””””””””::::::::                 

PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRLLLLLLLLAAAAAAAA        ((((((((MMMMMMMMAAAAAAAADDDDDDDDRRRRRRRRIIIIIIIIDDDDDDDD))))))))        

 
La ciudad de Parla se encuentra al Sur de Madrid; a 
unos 20 Km de la Capital de España. En los últimos 
treinta años se ha modificado su aspecto de tal 
manera que el primitivo pueblecito de Parla, hoy es 
una ciudad con más de 100.000 habitantes. Tan 
notable crecimiento se debe en gran parte, a los 
procesos emigratorios de gente joven en edad de 
trabajar, procedentes de países de “toda raza, lengua 
y religión” y decididos a instalarse en la localidad. 
Hoy la mitad de la población de Parla, aún no ha 
cumplido los 33 años. 
 
De igual modo que el pueblo de Parla ha detectado 
estos cambios, algo similar ha sucedido en el 
ambiente eclesial. Cuando llegaron las primeras 
Hnas. acababa de inaugurarse una 2ª parroquia “Ntra 
Sra. de la Paz”, en la que queda incardinada la 
Comunidad. Hoy son seis las Parroquias que están a 
servicio espiritual, social y humanitario de Parla. La 
Comunidad de Carmelitas Misioneras, como tal, ha 
pasado también por el tamiz de la metamorfosis 
desde el año 1974 en que llegan las primeras 
hermanas hasta hoy en 2010. Los cambios no han 
sido pequeños. 
 
Como Carmelitas Misioneras ha sido constante el 
anhelo de comunión que nos mueve y define, 
esforzándonos por vivirlo y porque se haga palpable 
en nuestra fraternidad como signo visible y expresión 
profética de la comunión con Dios y con los 
hermanos. (PGF, 17). 

 
En un principio, podríamos hablar de una primera 
etapa, la Comunidad erigida en 1974, tiene como 
misión específica el “Centro de Espiritualidad”, 
dependiente del Consejo General de Roma. 2º etapa.-  
 
 
 

En 1985, se da un cambio notable. Cesa el Centro de 
Espiritualidad en Parla y da comienzo una nueva 
“comunidad plural”, ahora incardinada en la 
provincia de Madrid. Las Hermanas siguen 
dedicándose al cuidado de enfermos; a la educación 
de niños y jóvenes en Colegios y Catequesis; 3ª.- 
Coincidiendo con el inicio del siglo XXI, hubo un 
incremento notable de inmigración y crece la 
población infantil y juvenil. Ante el ambiente 
pastoral que se vislumbra, se ve la conveniencia de 
trasladar el juniorado de Europa a la comunidad de 
Parla que se inaugura en el año 2000.  
 
Finalmente, en 2004, viene a constituirse una nueva 
Comunidad. Conscientes de nuestras limitaciones 
pero confiadas en la fuerza del Espíritu, intentamos 
dar respuesta a la misión de la comunidad; a la 
pastoral parroquial y a la acción social con 
inmigrantes y parados. En colaboración con 
sacerdotes y laicos, hoy formamos parte del Consejo 
Parroquial; colaboramos en la Pastoral de la Salud y 
en la Catequesis; orientamos un Grupo de Oración, 
semanalmente; tomamos parte en la Alfabetización o 
Aprendizaje de Español, asesorado por A.S.T.I. 
(Asociación Solidaria de Trabajadores Inmigrantes). 
Además, se atiende a inmigrantes y necesitados en el 
Despacho de Caritas, junto con el Equipo y en 
coordinación con Caritas Diocesana de Getafe (Sede 
Episcopal); prestación de Servicios e Información, 
Acogida, Acompañamiento, Promoción personal y 
Orientación. Colaboración en la Bolsa de Trabajo.  
 
Se da en la Diócesis un esfuerzo y deseo de trabajar 
en Red, tratando de superar y solucionar los muchos 
problemas que surgen como la carencia de 

documentación regular 
que afecta a muchos de 
los inmigrantes que 
llegan a la Parroquia en 
busca de ayuda.  
 
En la actualidad somos 
cinco las Hnas. que 
formamos la Comunidad.  
Ya que se nos ofrece este 
medio de contactar con 
toda la Provincia y la 
Congregación, al haceros 
partícipes de tanta 

andanza, osamos, también, pedir y, muy 
especialmente, a las Hermanas enfermas y mayores, 
que oréis para que seamos, como María, testigos 
fieles de Jesús en medio de nuestro pueblo.  

Nuestras Comunidades 
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Bodas de Oro: “El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”    
 
Queridas hermanas, os comunicamos una buena noticia, un acontecimiento feliz: un grupo de veintiuna 
hermanas hemos celebrado nuestras Bodas de Oro de Vida Consagrada. En este periodo amplio de nuestras 
vidas, se ha ido tejiendo nuestra historia personal, proyectada en la misión.  
 
Hemos palpado la gracia, la presencia 
de Dios y su acción amorosa. Tenemos 
un recuerdo agradecido para las 
personas que nos han ayudado en el 
camino. El lugar de la cita para este 
“encuentro” ha sido Barcelona. El día 
25 de abril nos reencontramos después 
de muchos años (en algunos casos 
cincuenta). Ya podéis suponer el 
ambiente que se fue creando, escenas en 
color, sabor a “vino añejo” de cariño 
fraterno. 
 
Del primer escenario, Barcelona, 
destaco: 1. tiempo asignado para 
satisfacer la necesidad de estar juntas, de comunicar nuestras experiencias…, 2. Ejercicios Espirituales, 
dirigidos por el P. Ezequiel García Rojo. Pudimos beber de la “Fonte” hasta saciarnos. 3. Visita entrañable a las 
hermanas  de la Casa Madre. 
 
Y cambiamos el rumbo, hacia una “ínsula” de especial significación en la vida y misión de nuestro Padre 
Fundador: Menorca. Aterrizamos en Ciudadela. Nos hospedamos en un hotel por razones obvias… Pero la casa 
de referencia para nosotras, fue la casa de las hermanas, con las que mantuvimos contacto, vivencias 
importantes. Visitamos lugares que están muy unidos al nacimiento y despliegue de la Congregación: 
Ciudadela, Forcadell, Es Castell… Oramos, participamos en Eucaristías… Resonaban los ecos de inspiraciones, 
anhelos, consejos, planes de nuestro Padre, recogidos en sus escritos. El día 7 de mayo hicimos la oración de la 
mañana con las hermanas. A las 10 h participamos en la Eucaristía solemne, presidida por el Sr. Obispo Mns. 
Salvador Giménez Valls, en la Catedral de Ciudadela, en la capilla donde el Bto. F. Palau, recibió “la luz de su 
Carisma Fundacional, su paternidad en la Iglesia”. En este contexto renovamos nuestra consagración, 
acompañadas de las hermanas y un grupo de personas,  que mantiene relación con las hermanas. Hicimos la 
oración de la tarde con la comunidad; a continuación, nos brindaron una cena de “bodas”, festiva, con sorpresas 
y sobre todo, su buenísima acogida, detalles… GRACIAS. Hemos constatado el aprecio y reconocimiento 
grandes de las gentes de Menorca a las C.M., por su larga dedicación, ya sea en la educación como en otros 
campos… 
 
A las hermanas que no habéis podido participar en el Encuentro: sabed que habéis estado presentes, unidas a 
nosotras, por la oración, el recuerdo y cariño.  En nombre del grupo, quiero expresar nuestra acción de gracias, 
muy sentidas, a todas las hermanas que habéis colaborado y hecho posible, este hermoso encuentro. No nos 
pareció hacer veintidós “tiendas “, ni “tres”… es preciso seguir el camino que Dios nos muestre… pero es 
cierto que nuestro “equipaje”, se ha visto enriquecido con esta experiencia espiritual - carismática, 
con el componente de “recreo” y expansión.     ¡¡¡¡MUCHASMUCHASMUCHASMUCHAS         GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS!    
 

 
- Juana Teresa Ardaiz, cm 
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Primera Profesión: “Hágase en mí tu voluntad” 
 
 
Es tiempo de compartir con vosotras la alegría de mi profesión religiosa 
como Carmelita Misionera. El día 22 de Mayo estuvo realmente lleno 
de alegría y de entrega en las manos de Dios.  
 
“Hágase en mi tu voluntad” fue la frase que elegí para este día, y 
resume lo que resuena en mi corazón.   
 
Después de un camino largo de conocimiento, discernimiento y 
vivencia con las Carmelitas Misioneras, llegó el momento de decir SÍ al 
Señor. Lo fui descubriendo y conociendo como Salvador y Liberador, y 
Él me fue seduciendo y enamorando.  
 
Al entrar en la Iglesia de S. Benito – Valladolid, sentía la alegría y el gozo de esta realidad, y en la 
celebración eucarística viví la experiencia de “estar en casa”. En la homilía, el celebrante, el P. 

Antonio Viguri, OCD, me decía: “desde este día, tú Cristina, ya 
no eres de ti misma, sino de Cristo”. Estas palabras resuenan en 
mí corazón, se me hacen grandes, y son una invitación a dejarme 
ser cada vez más de Cristo, cada día de mi vida.  
 
Fue bueno sentirme acompañada, tanto físicamente como 
espiritualmente, por tantas hermanas. Eso también me ayudó a 
sentirme parte de esta gran familia, y a concretar la expresión 
“eres desde ahora Carmelita Misionera”, que me fue dirigida por 
la Hna Pilar Miguel. 
 
En este momento doy gracias al Señor por su obra realizada en 
mí, por todo lo que es mi vida, y por todas aquellas personas con 
las que he podido cruzarme en el camino de la vida, desde mis 
orígenes, hasta el momento presente. 
 

- Cristina Martins Silva, cm 
 

“desde este día, tú Cristina, ya no eres de ti misma, sino de Cristo” 
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Nuestra andadura empieza en el verano de 1996, con motivo de la visita que 
realiza la Superiora General María Jesús Zabalza a la recién estrenada 
comunidad Madre de la Iglesia de las Carmelitas Misioneras (noviembre 1995).  
En esta visita nos invitan a la presentación en septiembre de 1996 de los 

Estatutos aprobados por Roma en marzo de 1996 y entregados a Javi Peregrino de Badalona, después 
de esta presentación en la Casa Provincial de Barcelona, empezamos nuestro caminar de la mano de 
Hna. Cecilia Andrés. Asistimos a varios encuentros en Benicasim (albergue, dado que el monasterio 
del Desierto estaba en obras), Madrid, Valladolid y en 1999 en Molina (casa de la huerta de Paco). En 
1999 por varios motivos dejamos de reunirnos, volviendo a renacer con fuerza el 25 de Abril de 2003. 
 

En esta segunda etapa y de la mano de Hna. 
Irene Romero González y con mucha ilusión 
hemos ido conociendo la vida del Padre 
Palau, queriendo y sirviendo  a la Iglesia al 
estilo paulatiano y teniendo muy presente 
que Dios y los prójimos son una misma 
unidad. El 30 de Abril de 2006, hicieron los 
compromisos Conchi, Amalia, Paco y Fina, 
Teresa y Pedro José, siendo apadrinados y 
acogidos por los miembros de CMS-
Badalona. Actualmente somos nueve 
miembros, falta por hacer los compromisos, 
que esperamos lo hagan por todo este año: 
Paquita, Emilia y Fuensanta. 
 

Desde el principio tenemos muy claro lo que es ser laico comprometido viviendo en comunión y en 
familia con las Carmelitas Misioneras, ya que nosotros no somos ni frailes ni monjas, sino cristianos 
que viven en comunión con el carisma de  una congregación religiosa, pero que somos del mundo y 
nos debemos hacer presentes en el, trabajando por la construcción de Reino y proclamando con 
nuestras propias vidas el Mensaje de Jesús de Nazaret. Por tanto los miembros del CMS-MOLINA, 
estamos integrados en las parroquias de Molina y del Llano de Molina, en catequesis en todos los 
niveles, Caritas, Pastoral de Enfermos, Liturgia y allá donde la Iglesia en Molina nos necesite, 
haciendo realidad las palabras del Padre Palau “iré a donde la gloria de Dios me llame”. También 
tenemos muy claro que la Iglesia es la unión de Dios y los prójimos, binomio que no podemos separar, 
siendo Cristo la Cabeza y cada uno de nosotros con nuestras virtudes y carismas miembros activos de 
su cuerpo. 
 
Con alegría y esperanza estamos preparando el Encuentro Nacional de este curso, del 4 al 6 de Diciembre, os 
esperamos a todos para ganar juntos el gran jubileo de la Cruz de Caravaca, lugar carmelitano por ser una de las 
fundaciones de Santa Teresa de Jesús y ciudad muy visitada por San Juan de la Cruz.           
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   Recordamos a nuestra Hermana que ha vuelto a la Casa del Padre: 

 
 
Hna. Antonia Erviti Arano falleció el día 03 de junio de 2010, en la comunidad “El Carmelo”,  

San Sebastián, a los 89 años de edad y 66 de Vida Consagrada. 
 
 
 
Familiares fallecidos: 
 

- Padre de Hna. Brígida Moreta 
- Cuñada de Hna. Ángela Vidal 
- Madre de Hna. Dolores Melgarejo 
- Hermana de Hna. Carmen Holgado 

 
 
 
 
 
Agradecimiento: 
 
 
“ Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz…” 
 
Queridas Hermanas: 
Agradezco a todas los detalles de apoyo y cercanía, tanto durante la 
larga enfermedad de mi padre, como a la hora de su partida para 
disfrutar de la paz eterna.  
Gracias al Consejo Provincial que, durante todos estos años, me ha 
brindado la oportunidad de estar cerca de él para cuidarle 
En nombre de él que nos encomendó ser agradecidos, de todos los 
hermanos y mío propio: ¡GRACIAS! 
 
   - Brígida, cm 
 
 

 
 
 

Encuentro definitivo con la Vida
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entrad en la web…  y disfrutad:  
 

 
Tomad nota:   www.carmiseuropa.org 
 
 
Blog de la Cátedra Francisco Palau: 
http://catedrafranciscopalaucm.blogspot.com/ 
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