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Eres Madre, nuestro icono:                            

Reina, Señora, estrella, guía 

Eres Hermana y Patrona 

Nos conduces al que es la Vida   

                                                                                              

Tienes sabor a regazo,  

a pan caliente,  

Y a casa abierta ...    

Tienes sabor a Carmelo,  

a silencio, plegaria y Fiesta.                                               

 

                                        
    
            ¡¡¡ Felicidades, M¡¡¡ Felicidades, M¡¡¡ Felicidades, M¡¡¡ Felicidades, Madre !!!adre !!!adre !!!adre !!!    
    
¡¡¡ Felicidades,¡¡¡ Felicidades,¡¡¡ Felicidades,¡¡¡ Felicidades,    
    Provincia de Europa !!!Provincia de Europa !!!Provincia de Europa !!!Provincia de Europa !!!    



        

 
 
 

    

 

“Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los 

pájaros… ni con sus brillos los astros; lo dicen… pero no 

es cierto”. Tenía razón Rosalía de Castro. Ella sabía que el Invisible habita y toca todo cuanto es. Por eso 

el verano, tan lleno de naturaleza y de sol es un espacio diáfano para contemplar el rastro que imprime 

el Creador en toda su creación. Es tiempo donde en la opacidad de lo creado se nos revela la sacralidad 

de la vida y nos invita a postrarnos en adoración y a encontrarnos con el que es la Fuente y origen de 

todo. ¡¡¡Aprendamos a descansar!!!  

 

Los retiros, realizados preferentemente en este marco estival, son momentos  

para tomar distancia respecto a la inmediatez de las cosas, percibirlas desde su 

fondo y discernir su dirección. Son tiempo de mirar largamente a Jesús para  

saborear y agrandar las profundidades y los anhelos de infinito que llevamos 

en nuestro ser. 

 

Mirando a Jesús descubrimos ese Ser horadado, con un hueco constitutivo en El, un espacio abierto 

que le impulsa a orar sin cesar. Todo su ser es oración, referencia a ese Otro en quien se abisma. En la 

oración aprendemos a pasar de la perspectiva del egocentrismo a ver las personas y las cosas desde la 

hondura de la que emanan; a percibir sin los giros cortos y torpes que adulteran lo que nos rodea.  

 

Mirando a Jesús percibimos que en la casa del Padre, y en el corazón del hombre hay muchas estancias 

y, en la oración aprendemos a recorrerlas. Descubrimos que la profundidad de lo exterior está en 

función del espacio que habitamos en nuestro interior. Es claro que la realidad no la vemos tal cual es 

sino tal cual somos. 

 

Mirando a Jesús vemos que orar es tomar empuje para actuar bajo la luz que se ha recibido: lo que he 

visto estando junto al Padre, de eso hablo (Jn 8,38).  

 

En el silencio de estos días escuchamos el silbo desde 

donde no estamos. Así, cuando en nuestro servicio por los 

otros nos desenraizamos de Dios, el Señor nos silba a las 

noches de oración en el monte. Y cuando nos situamos en 

el Vedrá, descomprometidas de lo que sucede en la ciudad 

humana, Jesús nos silba a la implicación en ella. El silbido 

viene siempre desde la otra orilla y, poco a poco vamos 

aprendiendo a ser enteramente del Señor y a convertir 

todo en lugar de encuentro y de amoroso servicio a los 

hermanos.  

 

 

� Buen libro para este veranoBuen libro para este veranoBuen libro para este veranoBuen libro para este verano: El Cristo Interior, Javier Melloni. Herder, 2010. 
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Comunidad Santa Teresa 

Casa de Oración 

Está situada en el DESIERTO DE LAS 
PALMAS  (BENICASIM). Un monte abierto al 
Mar Mediterráneo, un lugar muy bello donde se 
palpa la presencia de Dios y se favorece el 
encuentro con Él. 

Fue fundada el 22 de Octubre de 1980 para 
acoger a las personas que buscan potenciar la 
dimensión contemplativa, la espiritualidad del 
Carmelo misionero, vivir una experiencia de 
desierto y un encuentro íntimo con Dios, en un 
clima de silencio y de soledad, desde una actitud 
de escucha y de apertura al Espíritu. Nuestra 
comunidad está formada actualmente por 
tres hermanas dedicadas a esta misión. 
Acoge y comparte con quienes están de 
retiro la liturgia de las Horas, la oración y la 
Eucaristía. En la Casa se favorece el clima 
oracional mediante el silencio y cuanto 
contribuye a la experiencia de Dios. 
 

 
Nuestra misión, pastoral de la espiritualidad, 
tan palautiana, ofrece: 

Orientación en la oración y 
acompañamiento espiritual, si lo solicitan. 

Una sala de audición con charlas y 
música en CDS y casetes que motivan a orar 
desde nuestra espiritualidad.  

Capilla y Biblioteca.  

 

Seis habitaciones con servicios 
completos.  

Espacios ajardinados con unas 
vistas preciosas del monasterio de 

los Padres Carmelitas Descalzos, Benicasim, 
el mar y las ermitas, de amplios horizontes, 
donde cada cual puede encontrar “su cueva”. 

Un lugar de acogida 
congregacional para las hermanas 

y personas que desean retirarse a vivir una 
experiencia interior  

 Encuentros de profundización en la 
espiritualidad. 

Retiros para hermanas de bodas de 
plata, votos perpetuos, tiempos de 

renovación… Salen de la contemplación 
urgidas a la misión y viceversa.  

Se cuidan todos los detalles para que, desde 
que llegan, jóvenes, religiosos, sacerdotes, 
laicos…se encuentren en su propia casa y 
que todo les invite a “entrar dentro del 
castillo interior” donde “sólo Él y el alma se 
gozan con grandísimo silencio” (7M. 3,11).         

“El amor a Dios trae al alma al desierto, a la 

soledad y al silencio.  El amor a los prójimos 

trae al alma de la soledad y la vuelve al mundo 

para salvar al mundo”  

(F. Palau, Cta. 99) 

Hasta hace poco tiempo nuestra misión ha 
sido más plural, trabajando una hermana en 
pastoral de la salud en Castellón como 
enfermera y otra dando clases de Religión, 
catequesis de Confirmación y primera 
Comunión y aún viviendo en el monte nos 
sentimos insertas en el mundo, haciéndonos 
presentes en las actividades diocesanas y 
parroquiales: Grupos de Oración; pues los 
intereses de la Iglesia son los nuestros. 
Intentamos servir y darnos en total 
disponibilidad a todos por Amor.  

Nuestras Comunidades 
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Comunidad „Madre de la Iglesia” 
Varsovia  

 

Varsovia es la ciudad más 

grande y la capital de  Polonia 

desde el año 1596, cuando fue 

traslada desde Cracovia. Está 

situada en el centro del País. 

Tiene una población (2008) 

de 1.710.055 hab. Y una 

superficie de 516,9 km².  

 

Nuestra comunidad se encuentra al sur de la 

ciudad, en el barrio Służew, en la parroquia de 

Santa Catalina. Es la primera parroquia de 

Varsovia y data del año 1238, inicialmente 

pertenecía a la Diócesis de Poznań. Hoy cuenta 

apenas con 3.500 fieles, de los cuales un grupo 

son judíos y varios musulmanes y vietnamitas. 

Además se están construyendo nuevos edificios, 

mas bien elegantes, que generalmente los habitan  

familias nuevas que tienen sus empresas y la 

mayoría no se han inserido en la vida parroquial.  

 

Nosotras fuimos invitadas por el párroco en el 

verano del 2002 y la comunidad llegó a finales 

de agosto del 2003. La presentación oficial fue el 

día 24 de agosto. Somos cuatro Hermanas. Tres 

con contrato de trabajo en la parroquia. Una Hna. 

enseña Religión en una escuela, perteneciente a 

otro barrio, a una hora y media de la comunidad.  

 

 

 

 

Nuestra misión se reduce, en estos momentos, a 

la pastoral de los ancianos y a  los pobres, 

visitando a las personas mayores y solas y a 

través de Cáritas ayudamos a las familias y a los 

de sin casa necesitados, también se les ayuda a 

buscar trabajo. Otra Hna. trabaja como secretaria 

del párroco y la tercera se ocupa de las flores y 

del orden de la ropa de la sacristía. 

 

En todo lo que hacemos tratamos de ser 

testimonio de lo que vivimos y mensajeras de 

esperanza para aquellos con los que encontramos 

cada día. La capital, como sabemos, no es el 

lugar más fácil para la Evangelización, pero sí 

donde se forman las diversas filosofías y 

corrientes políticas que tienen su influjo en la 

formación del hombre. Ntro. P. Fundador decía 

que las nuevas ideologías nacen y se desarrollan 

en las grandes capitales y ahí es desde donde hay 

que empezar a evangelizar...... 

 

 

Nuestras Comunidades 
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PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 
UN PASO MÁS… 

 
La reestructuración provincial es un horizonte abierto al futuro, 

un camino iluminado por la “novedad del Espíritu” que nos sigue 

invitando a “nacer de nuevo” y a “ensanchar” el espacio vital de 

nuestra tienda, de nuestra pequeña comunidad, y descubrir 

caminos que nos impulsen a potenciar la misión de las Carmelitas 

Misioneras en Europa. 

 
 

 
Con la colaboración y disponibilidad de todas, vamos dando un paso más. Somos conscientes 

de que la tarea no fácil, dada la realidad provincial, los retos de nuestra sociedad y las exigencias de 
inculturación en los países donde estamos presentes. Como en todo proyecto aparecen luces y 
sombras, pero también mucha responsabilidad y entrega por parte de todas. En esta etapa del camino 
nos estimulan las palabras de Francisco Palau a Juana Gracias “Camina, pues, y da una paso más 
(Carta 30,2). Y así, paso a paso, vamos intentando “empapar de novedad nuestro presente para diseñar 
con novedad nuestro futuro” (Mensaje Capitular, página 5) 

 
Este proceso de discernimiento y de reorganización tiene un horizonte y unos objetivos claros, 

que son el motor que dinamiza e impulsa las acciones concretas para llegar a la meta: 
 

- Mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas, favoreciendo el cuidado y la atención a las 
hermanas mayores. 

 
- Potenciar la misión, con realismo y audacia, desde el carisma y los retos de la sociedad 

actual, contando con la realidad provincial.  
 

- Reorganizar comunidades y presencias apostólicas, dando, en algunos casos, nuevo enfoque  y  
otra forma de estar y de trabajar. 

 
- Avanzar en la misión compartida con los laicos,  especialmente en los Centros propios, 

educativos y sociales, sin perder nuestra identidad como Centros de las Carmelitas 
Misioneras.  

 
- Reforzar las comunidades y los  lugares palautianos en respuesta al proyecto carismático de 

la Congregación y la programación del año palautiano. 
 
 

Vida de la Provincia 
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CON ESTOS CRITERIOS VAMOS AVANZANDO Y DANDO UN PASO  MÁS  

EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN: 
 

- SAN SEBASTIÁN, lugar de una rica presencia apostólica de la Provincia. En el edificio de Amara 
está el Colegio y la Residencia; además de esta misión, alguna hermana colabora en la pastoral 
parroquial. Se ha seguido un largo proceso de diálogo y discernimiento hasta llegar a la decisión de 
integrar a las hermanas de las comunidades “El Carmelo” y “San José” en una sola comunidad, 
con el fin de mejorar la calidad de vida, aunar fuerzas y potenciar la misión. La nueva comunidad  
“San José” estará formada por las siguientes hermanas: María Carmen Goñi, María Aránzazu 
Castañares, María Teresa Irureta, Juana Bautista Arizmendi, Blanca Flor Arina, María Carmen 
Ugalde, María Pilar Lazcano, María Mercedes Izco, Miren Begoña Bolinaza, María Luisa Lapeira, 
Beatriz Chasco y Lorena Rodríguez. A finales de agosto comenzarán el proyecto de vida y misión. 
 

Continúan las otras dos presencias: la comunidad “P. Palau” (piso), desde donde las hermanas 
colaboran en el Colegio y la comunidad “Mater Carmeli”, que esperan pacientemente la 
construcción del ascensor, que sin duda, será una buena mejora del precioso edificio de la Villa. 
 
- CLINICA SOLARIUM (Barcelona).  Hace unos meses os comunicábamos la decisión de ceder la 

Titularidad y gestión de la Clínica Solarium a la empresa NACARE, S.A., con la que veníamos 
colaborando en este servicio desde hace muchos años. Os informamos ahora de que esta cesión ha 
entrado ya en vigor desde el 1º de julio, por lo que manteniendo la propiedad del edificio, lugar tan 
significativo para nosotras desde el carisma y como patrimonio congregacional, la presencia de las 
hermanas seguirá viva desde el servicio profesional y desde el voluntariado, pero liberadas de las 
funciones de gestión, administración, etc… que hasta ahora habíamos asumido. Poco a poco, la 
comunidad reorientará esta nueva forma de presencia, que las hermanas ya venían realizando 
ampliamente en la clínica, desde las dos comunidades ubicadas en este entorno: Solarium y Vall-
Par. Allí seguiréis encontrando siempre una comunidad acogedora y abierta a todas las hermanas y 
personas que quieran acercarse a ese querido lugar carismático, memoria viva e histórica de 
nuestros orígenes.   
 

OTROS PROYECTOS EN MARCHA, conscientes de que no podemos atender eficazmente la 
amplia misión provincial.    
♦ Unificar  las comunidades de Sevilla-Bormujos con el fin de responder mejor a las exigencias de 

nuestra misión en los Hospitales de San Juan de Dios y abrirnos al campo de acción social. Como 
todos los cambios, necesita un proceso de búsqueda, apertura y concreción. Estamos iniciando el 
camino; os seguiremos informando. 

 
♦ Dialogo abierto para detectar la viabilidad de futuro de nuestra presencia en Salas de los Infantes 

(Burgos) y las posibilidades de la Provincia para una continuidad de las Hermanas en la 
Residencia, teniendo en cuenta la nueva estructura y organización de la misma. También, se está 
iniciando el proceso. 

 
Y a todas, de una forma o de otra, nos llega esta invitación “Ve, yo te envío”. El final de curso y el 
comienzo del nuevo es el tiempo propicio para reorganizar las comunidades, ensanchando la tienda de 
nuestro corazón y disponiendo un nuevo espacio comunitario y apostólico para la hermana que llega a 
nuestra casa y que ha respondido  generosamente “iré donde la gloria de Dios me llame”.  

Vida de la Provincia 
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       DESTINOS  
 

                “Id por todo el mundo...”   
 

 

Todas las edades de la vida tienen un profundo sentido de cara a la misión. Distintos lugares, distintas 

actividades... pero siempre un mismo y único objetivo: que el Reino se extienda. Toda salida es 

dolorosa y sin embargo el seguimiento es una continua “salida”..., una continua desinstalación. 

Gracias por el sentido teologal en la aceptación y colaboración para continuar el proceso de 

reestructuración. 

 
- María Pilar Ayerdi, de la comunidad “San Francisco Javier” de Pamplona (Navarra) a la 

comunidad de “Santa Teresa del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid).  
 

- Joanna Gulcz, de la comunidad “Virgen de Częstochowa” de Trzebinia (Polonia) a la comunidad 
“Flos Carmeli” de Zabrze (Polonia). 

 

- Piedad Sedano, de la comunidad “Santa Teresa del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid) a la 
comunidad “Santa Teresita” de Ávila, Curso del CITeS. 

 

- Ana María Díaz, de la comunidad “El Carmelo”, Salamanca a la comunidad “Virgen del Carmen”, 
Barcelona (casa ex provincial). 

 

- María Rosario Alonso (Charo), de la comunidad “San José”, San Sebastián a la comunidad 
“Santa Teresa”, Ávila, Año sabático. 

 

- María Carmen Flores, de la comunidad “El Carmelo”, San Sebastián a la comunidad “San 
Carlos”, de Torremolinos. 

 

- Leonor Uriarte, de la comunidad “San José”, San Sebastián a la comunidad “Mater Carmeli”, de 
San Sebastián. 

 

- María Mercedes Izco, de la comunidad “El Carmen”, Burgos a la nueva comunidad “San José”, 
San Sebastián. 

 

- Lorena Rodríguez, de la comunidad del Juniorado Internacional-Salamanca a la nueva comunidad 
“San José”, San Sebastián. 

 

- María Dolores Melgarejo, de la comunidad “Santa Teresita”, Ávila a la comunidad “Virgen del 
Carmen”, Granada. 

 

- Leonor Caracois, de la comunidad “Virgen del Carmen”, Granada a la comunidad “Betania”, Faro 
(Portugal). 

 
 

Vida de la Provincia 
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- Beatriz Rodríguez dos Santos, de la comunidad “Betania”, Faro (Portugal) a la comunidad “Madre 

de la Esperanza”, Beja (Portugal). 
 
- Cristina Martins Silva, de la comunidad “Madre de la Esperanza”, Valladolid a la comunidad 

“Virgen del Carmen”, Granada. 
 
- Juana María Arana, de la comunidad “San José”, Barcelona-Casa Madre a la comunidad “Santa 

Teresa”, Barcelona-Casa Madre, Enfermería. 
 

- Isabel Hualde, de la comunidad “Virgen del Carmen”, Barcelona-Casa Madre a la comunidad 
“Santa Teresa”, Benicasim (Castellón). 

 

- María Pilar Romero, de la comunidad “Virgen del Carmen”, Barcelona-Casa Madre a la 
comunidad “Santa Teresa”, Barcelona-Casa Madre. 

 

- María Cinta Gelabert, de la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca”, Barcelona-Solarium a la 
comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Tárrega (Lérida). 

 

- María Pilar Caballero, de la comunidad “El Carmelo”, Granada a la comunidad “San Juan de la 
Cruz”, Segovia. 

 

- María Carmen Ferreira, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Bormujos a la comunidad 
“Santa Teresa”, Torremolinos (Málaga). 

 

- Benilde Ares, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Segovia a la comunidad “Santa Teresita”, 
Ávila. 

 

- Rosalía Fernández, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Bormujos (Sevilla) a la comunidad 
“Santa Teresa”, Malagón (Ciudad Real). 

 

- María Iciar Lapeira, de la comunidad “Santa Teresa”, Malagón (Ciudad Real) a la comunidad “El 
Carmelo”, Salamanca. 

 
 

 

Amar  

 

no es  

mirarse el uno al otro;  

es mirar juntos  

en la misma dirección. 

 

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)  

Vida de la Provincia 
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Proyecto de las Constituciones 

ENRIQUECER Y APORTAR 
 
Comenzábamos en octubre del 2009 el estudio y la revisión del Proyecto 
de las Constituciones. Octubre 2009 - junio 2010, un largo tiempo para 
profundizar y ahondar en “nuestras raíces” y, también, un bonito espacio 
para dialogar y compartir, discernir y enriquecer, a nivel personal y 
comunitario, el texto presentado. Las aportaciones recibidas son testigos 
del interés y la colaboración de todas las hermanas y comunidades de la 
Provincia.  
 
La comisión provincial ha tenido bastante trabajo, pero lo ha realizando 
con gran sentido de responsabilidad, acogiendo y “recopilando” fielmente 
todo lo que habéis enviado. Han utilizado un método sencillo y claro que, 
sin duda, facilitará el estudio posterior de dichas aportaciones. 

 
¡GRACIAS! a todas. Se percibe, en las comunicaciones recibidas, que este trabajo, además de 
enriquecer el texto, ha fortalecido nuestro sentido congregacional y la comunión fraterna. 
 
 
 
 

VISITA PASTORAL – FINAL DE SEGUNDA ETAPA 
 
Las hermanas del Consejo General (Carmen Rosa Palacio, Vilma D´Silva y Ana María Rejas) han 
concluido la segunda etapa de la Visita Pastoral a nuestra Provincia, programada del 10 de mayo al 30 
de junio. Seguimos agradeciendo su cercanía, capacidad de escucha y su ayuda para  crecer en valores 
evangélicos y carismáticos y dar respuestas, con mayor compromiso, a las necesidades de nuestra 
sociedad. Y, como el tiempo pasa rápido, esperamos vuestra presencia a finales de agosto para 
comenzar la tercera etapa. Desde ahora os damos la ¡BIENVENIDA! 
 
 
 
 

 
DVD DE JUANA GRATIAS  

 
Un proyecto acariciado durante años ve la luz en estos días. Ya tenemos el DVD de Juana Gratias. 
Deseamos que nos ayude a conocer y entender mejor a esta gran mujer, determinante en la transmisión 
del carisma palautiano a las Carmelitas Misioneras. Pronto llegará a todas las comunidades. Irá 
acompañado de un sencillo texto que nos ayude a profundizar más en esta figura tan importante en los 
orígenes de la Congregación.  
 

 

Vida de la Provincia 
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Nombramientos de Superioras locales  

 
Gracias Hermanas por vuestra disponibilidad. Esperamos que con la colaboración de todas las 
hermnas vayamos dando pasos cada día más firmes hacia la corresponsabilidad, y hagamos de 
nuestras comunidades lugares de encuentro, de fraternidad, de oración, de formación de alegría 
y de esperanza.  
 

1. María Guruciaga, de la comunidad “Virgen de Queralt”, Berga (Barcelona). 
 

2. María Rosa Mas, de la comunidad “Nuestra Señora de Montserrat”, Badalona (Barcelona).  
 

3. María del Carmen Perramón, de la comunidad “San José”, Barcelona, Casa-Madre. 
 

4. Anunciación Manzano, de la comunidad “Santa Teresa”, Barcelona-Casa Madre. 
 

5. María Peña, de la comunidad “Virgen del Carmen”, Barcelona-Casa Madre. 
 

6. María Mercedes Izco, de la comunidad “San José”, San Sebastián. 
 

7. Francisca María Esquius, de la comunidad “Padre Palau”, Barcelona-Vall Par. 
 

8. Montserrat Moles, de la comunidad “Santa Teresa de Jesús”, Barcelona-Sants. 
  
9. María Teresa Otí, de la comunidad “Santa Teresa”, Benicasim (Castellón). 
 

10. María Ángeles Soler, (Aurelia ) de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Ciudadela 
(Menorca). 

  
11. Josefa Minguell, de la comunidad “Virgen del Carmen”, de El Prat de Llobregat (Barcelona). 
 

12. María Cinta Gelabert de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Tárrega (Lérida). 
 

 

 

 

El reinoEl reinoEl reinoEl reino de los cielos  de los cielos  de los cielos  de los cielos     

se parece a la levadura; se parece a la levadura; se parece a la levadura; se parece a la levadura;     

una mujer una mujer una mujer una mujer     

la amasa con tres medidas de harina, la amasa con tres medidas de harina, la amasa con tres medidas de harina, la amasa con tres medidas de harina,     

y basta para que todo fermente.y basta para que todo fermente.y basta para que todo fermente.y basta para que todo fermente.    

                                                              (Mt 13) 
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Desde el Equipo de Pastoral Vocacional os informamos de las actividades con 
jóvenes que se van a realizar o se están realizando en nuestra Provincia de 
Europa durante este verano. Algunas de ellas son ofrecidas directamente por las 
hermanas y en otras colaboramos con las organizadas ya desde distintos grupos, 
parroquias y Diócesis...  

 
En España: 

3-9.07 – Campamento con jóvenes de Grupos Misioneros del Colegio del Prat, en Barcelona 
4-14.07 – Campamentos Misioneros en Silos (Santo Domingo de Silos, Burgos). Participarán grupos 
de niños y monitores del colegio “El Carmelo” de Granada. 
31.07- 9.08 – Peregrinación diocesana a Taizé. Molina de Segura, Murcia. 

    En Italia: 
 
30.06 y 1- 2 / 12-15.07 – Olimpiadas del corazón -  en la Paroquia San Giacomo Apostolo y de 
Contrada Foresta 
3.07- Actividades interparroquiales en la Parroquia de Serricella 
5-8.07– Encuentro juvenil. “¡Echad las redes! Distintos en un modo distinto” – lugar: Paterno Calabro 
Santuario San Francesco 
16-25.08– Actividades en la preparación a la Fiesta de San Giacomo Apostolo – lugar: Contrade 
Chimento, Sorbo y Foresta 
2–5.08 - Campamento ACR  6-11 años - en la casa diocesana "Gianna Beretta Molla", de Caporosa 
22- 25.08 - Campamento juvenil - en la casa diocesana "Gianna Beretta Molla", de Caporosa 
25- 28.08 - Campamento ACR  12-14 años - en la casa diocesana "Gianna Beretta Molla", de 
Caporosa 
30.11 -  Encuentro Nacional de los Jóvenes – Roma, Plaza San Pedro 
 
    En Polonia: 

27.07 -1.08 - Hna Barbara Podgórska participará en las Jornadas de la Juventud en Stara Wieś 
organizados por los padres jesuitas en colaboración con otras congregaciones religiosas 
6-9.08 – Ejercicios Espirituales para las chicas en Trzebinia 
20-23.08 – Encuentro de los Jóvenes en Czerna organizado por los Padres Carmelitas Descalzos en 
colaboración con otras congregaciones carmelitanas 
 
Durante los meses de julio y agosto en la casa VEDRÁ en Trzebinia se recibirá también distintos 
grupos de niños, jóvenes. Y llegarán también personas para hacer días de retiro individuales. 
 
Campo de trabajo organizado por la Provincia de Europa: 
14.07- 24.08 - Campo de trabajo en Perú (en Nuevo Lima, zona de Bellavista). Participaran Hnas 
Irene Obradors y Magdalena Piekiełko junto con un grupo de 11 jóvenes de España, Italia y Portugal. 
 
Acompañemos a las Hermanas en sus actividades pastorales con los jóvenes.  

Equipo de Pastoral Vocacional de Europa 
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VISITA DE LA CRUZ DE LOS JÓVENES Y EL ICONO DE LA V IRGEN  

A LA DIÓCESIS DE CARTAGENA 
 

 
 
 

Semana del 21 al 27 de Junio 2010 
 
Estas jornadas han estado enmarcadas dentro de la preparación diocesana 
para la participación de la JMJ 2011. Por este acontecimiento hemos 
tenido el privilegio de recibir durante la semana del 21 al 27 de junio de 
2010 la “Cruz de los jóvenes” en nuestra diócesis. No es primavera ni 
Semana Santa, pero las imágenes  de las diferentes cofradías de 
Murcia han salido a la calle para acoger  la Cruz de los Jóvenes. La 
ciudad se ha convertido en un calvario donde cientos de fieles han 
podido celebrar la pasión de Cristo. Hay quienes piensan que hoy 
en día la religión nada tiene que ver con la juventud, pero la 
celebraciones de estos días demostraron, una vez más, que muchos 
jóvenes siguen al lado del Señor y junto a ellos una gran cantidad 
de fieles estuvieron en el Vía Crucis.  
 
Ni el partido que enfrentaba a España contra Chile y que paralizó a 
media Murcia, hizo que el Vía Crucis no contara con ellos.  Todo 
un escenario en el que se pudo contemplar el mejor arte y 
religiosidad de la semana santa murciana.  
 
Durante el recorrido la Cruz de los Jóvenes no pasó desapercibida 
para nadie, ni siquiera para los asomados a los balcones. Pero,   
mucho menos para aquellos que sufren la cruz en sus vidas. Se trata 
de los jóvenes de “Proyecto Hombre”, los enfermos del Hospital de 
la Arrixaca, los presos en la Cárcel y en el psiquiátrico. Lugares de 
cruz donde, abrazados al madero, depositaron con emoción los 
sufrimientos de cada día. Hemos visto muchos signos de la 
presencia de Dios cuando las personas contemplaban esta Cruz. 
Dirigiéndose a los jóvenes el Obispo les invitó a que respondan 
un Sí a Dios sin condiciones. “La Cruz está delante de tus ojos, 
y es a ti a quien interpela. Al finalizar se trasladó la Cruz a un 
Convento de clausura, las Dominicas, donde los jóvenes 
continuaron en adoración.  
 
Muy temprano salieron de peregrinación a Caravaca, 40 kms  en 
dos etapas, siempre con la Cruz a hombros, bajo el calor 
murciano de los 36º por camino verde. Nos sentimos felices de 
haber podido participar de esta preciosa experiencia de fe y 
generosidad.                                                                                                             

Gracia NGracia NGracia NGracia Navarro   cmavarro   cmavarro   cmavarro   cm    
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                                 ESTUDIOS   FINALIZADOSESTUDIOS   FINALIZADOSESTUDIOS   FINALIZADOSESTUDIOS   FINALIZADOS    

 
 

¡Felicidades a cada una de las Hermanas 
por ver sus esfuerzos coronados! 

 
 

1. Jadwiga Woźnicka, Magisterio en Enfermería, en la Universidad Jagiellonica de Cracovia 
(Polonia).  

 
2. Barbara Podgórska, Calificación metodológica y pedagógica para la enseñanza de la lengua 

española en el Centro de Desarrollo de la Educación de Varsovia (Polonia). 
 

3. Elżbieta Urbańska, Magisterio en Pedagogía social, en la Universidad Pública Católica 
“Cardenal Stefan Wyszyński” de Varsovia (Polonia).  

 
4. Joanna Turos, Especialización en la organización de la ayuda social, en la Universidad 

Jagiellonica de Cracovia (Polonia).  
 

5. Magdalena Gąsiorek, Especialización en la organización de la ayuda social, en la Universidad 
Jagiellonica de Cracovia (Polonia).  

 
 
 
 

 
 

No basta saber,  

se debe también  

aplicar.  

 

No es suficiente querer,  

se debe también  

hacer. 

 

 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 

poeta y dramaturgo alemán 
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HERMANAS FALLECIDAS 
 
 
Recordamos a nuestras Hermanas que nos han precedido a la Casa del Padre: 
 

- María Trinidad Munárriz Arbizu falleció el día 02 de julio de 2010, en la comunidad “Santa 
Teresa”, Barcelona, Casa Madre, a los 86 años de edad y 66 de Vida Consagrada. 

 
- Teresa Oroz Gurbindo, falleció el día 11 de julio de 2010, en la comunidad “San Juan de la 

Cruz”, Cizur (Navarra), a los 96 años de edad y 67 de Vida Consagrada. 
 
 

FAMILIARES FALLECIDOS 
 

- Madre de Hna. Angiolina Abeni. 
- Padre de Hna. María Rosario (Charo) Alonso 
- Hermana de Hna. Ascensión Martínez 
- Cuñada de Hna. Concepción  Sureda 

 
 

 
 
 
 

 
Queridas Hermanas:  
Agradezco la cercanía manifestada en el tiempo de enfermedad y partida de mi madre a la casa del 
Padre. Me siento confortada por haberle podido cuidar en los últimos meses y acompañarla en el paso 
al Reino de la paz de Dios. Esto se lo debo a las Hermanas de mi comunidad y al Consejo Provincial.  
Agradezco de forma particular a la Hermana Cecilia Andrés por su apoyo, manifestado en el momento 
de la visita a la comunidad. GRACIAS."  
                                                                     Ana Viana 
 
 
 
 
“ Gracias a todas las hermanas por la cercanía y la oración que nos habéis hecho llegar en estos días 
ante la muerte de mi padre. Como compartí en el funeral, damos gracias a Dios por su vida y por la 
impronta que ella ha dejado en nosotros. Que el Señor nos ayude a no apagar esa llama, ese amor 
incondicional que nos trasmitieron desde niños, ese respeto a la libertad del otro aún cuando no 
coincida con tu forma de ver las cosas, la escucha, la entrega, la alegría… Gracias, por ayudarme a 
dar GRACIAS en medio del dolor” Un abrazo 

Charo 
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ENTRAD EN LA WEB…  y disfrutad recorriendo las diferentes secciones que la conforman. 

 
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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