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   EDITORIAL  

 

POR CAMINOS NUEVOS… 

 

Leyendo un testimonio me encontré con esta expresión, “la situación actual 

nos tiene en un ¡Ay!” Y seguí con mi imaginación agregando términos: 

inquietos, preocupados, cansados, ansiosos. No podemos ser indiferentes, hay 

que activar nuestra empatía más que nunca. Detrás de cada persona hay una 

historia, un proyecto de vida, lazos, afectos, vivencias. Muchas veces nuestros 

esquemas, dejan espacio a la novedad y nos olvidamos con facilidad que 

nuestro itinerario tiene que ser el que recorrió Jesús.  

 

Es sorprendente comprobar que la sociedad se puede paralizar. Igual es el 

momento de renunciar a nuestras seguridades, confort, al como siempre... 

Necesitamos cambiar, mirar la vida de otra manera. Comunicar esperanza ahí 

donde estamos; hacer del cotidiano un puente de esperanza. Aprender a mirar 

con otros ojos. Donar Vida. Indicar el camino que conduce a la Vida. Entrar en 

la lógica del Dios de la Vida. 

 

Septiembre, tiempo de reemprender la actividad; que no sea con la rutina 

de un curso más; que la profunda crisis que estamos viviendo a nivel mundial 

nos apremie a volver a lo esencial. Tiempo de hacer nuevas todas las 

cosas. El Covid19 y todo lo que está aconteciendo, puede ser una oportunidad 

para sacar lo mejor de nosotras mismas. Tiempo de repensar nuestro 

andar. 

 

Hasta hace unos meses nos movíamos con ritmos, pautas, proyectos, 

estrategias que hoy no se sostienen. Oportunidad para no conformarnos, 

porque la Vida se abre paso; pese a todo, siempre se abre paso. El tiempo del 

abrazo y el reencuentro llegará. Hay que moverse con la esperanza que late 

dentro y nos impulsa. Oportunidad de reprender el camino, es la hora de tomar 

en mano nuestra vida, así como estamos, con temores, dudas, frágiles pero 

dispuestas. 

 

Como buscadoras de Dios, seguidoras de Jesús, profetas incómodas, movidas 

por el Espíritu, con ardor y pasión. Pues, a despegar... con ritmo de esperanza. 
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 ECOS 

 

NNuueessttrraa  ffuueennttee  ddee  iinnssppiirraacciióónn  yy  rreennoovvaacciióónn 

Como estaba anunciado, el 24 de agosto de este año 2020, comienzo de la Reforma 

del Carmelo Teresiano, han entrado en vigor las nuevas Constituciones y Normas 

Aplicativas de nuestra Congregación, fruto de muchos años de reflexión y de trabajo.  

“Las Constituciones son para nosotras expresión de nuestra identidad en la Iglesia y 

nos señalan el camino práctico para vivirla. Son una mediación necesaria de la que no 

podemos prescindir si nos sentimos llamadas a vivir según el don de la vocación 

recibida. 

Las Constituciones y Normas Aplicativas reflejan el Proyecto de vida que Dios nos 

regala en este momento crucial de la historia. Un acontecimiento de gracia que nos 

vivifica. Semillas de fe, amor, esperanza para el mundo de hoy. Una bendición del 

Señor” (Consejo General, Pautas de reflexión y profundización).  

El regalo lo tenemos entre las manos, ya es nuestro. Ahora a desenvolverlo y 

disfrutarlo, viviéndolo. 

 

Queremos expresar nuestra sincera gratitud al 

Consejo General por la preocupación, la ilusión 

y el esmero puesto en ello para que las 

tuviéramos pronto entre manos.  

 

 

GRACIAS HERMANAS por vuestro servicio entregado.  

GRACIAS DE CORAZÓN especialmente a las hermanas de las distintas demarcaciones 

que, durante años, han estado más directamente implicadas en recoger aportaciones, 

estudiar, confrontar, elaborar el texto, reajustar. Mucho trabajo, muchos desvelos, 

muchas horas de reunión y encuentros, pero ahora a gozar del fruto sazonado. Dios os 

bendiga y os recompense con abundancia. 
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FORMACIÓN 

 

EEnnccuueennttrroo  ddee  JJuunniioorraass    

Provincia “Mater Carmeli” Europa, en Ibiza  

 

Estábamos convocadas María Jo, Emilia, 

Karolina y Silvia para crear lazos de 

comunión en la Iglesia y entre las 

hermanas de la provincia, con un 

interesante tema “Eucaristía - signo 

visible del misterio de comunión-  como 

fuente y culmen de vida y misión”, del 4 

al 12 de agosto, en Ibiza. María Jo no 

pudo estar con nosotras por encontrarse 

en Corea. En este encuentro nos 

acompañaron las hermanas Zofia 

Wojnarowska, Vicaria Provincial, Gracia 

Navarro. Se unió al encuentro Susan 

Gitonga, religiosa salesa que está 

haciendo una experiencia en nuestra 

congregación. 

Ibiza es más conocida por su vida 

nocturna y por la belleza de sus playas, 

pero nosotras llegamos con otra mirada 

de acogida a un lugar de contemplación 

y de misión. Y aquí comenzó nuestra 

aventura de apertura al Espíritu… ¡allá 

vamos! 

 

Llegamos a Ibiza el día 4 de agosto y 

nos dirigimos directamente a la Casa de 

Espiritualidad “Santa Teresa”, Es 

Cubells, donde tenemos una comunidad 

formada por las Hnas. María Ángeles, 

Carmen, Gracia y Rosie. La casa es ideal 

para las personas que buscan paz y 

silencio, para descansar y encontrarse 

con Dios. Las sonrisas de nuestras 

hermanas nos invitaban a sentirnos 

bien. Al ver el programa del encuentro, 

nos dimos cuenta de que las hermanas 

lo habían preparado con mucho cariño y 

nos llenó de ilusión el plan de descubrir 

las huellas del P. Palau y nuestra 

hermana Juana Gratias. Comenzamos 

nuestra aventura visitando la primitiva 

casa del P. Palau y los huertos de los 

hermanos.  

 

Tuvimos la oportunidad de conocer los 

lugares por donde pasó el P. Palau a 

través de la explicación de Hna. Gracia 

y los escritos del Padre: la ciudad 

amurallada de Dalt Vila, el antiguo 

hospital donde trabajó Hna. Juana y las 

iglesias por donde pasó predicando y 

difundiendo la devoción a la Virgen del 

Carmen. Nos impresionó sentir que 

todavía sigue vivo el paso del P. Palau, 

sobre todo la fuerza de su predicación. 

El miércoles 5, fiesta de Santa María de 

las Nieves, Patrona de Ibiza y 

Formentera, participamos en la 

Eucaristía en la Catedral. Como 

recuerdo hicimos una foto junto a la 

imagen del P. Palau situada en la capilla 

de la Inmaculada.   

 
El jueves 6, por la mañana, 

compartimos los aspectos doctrinales de 

la Eucaristía, como mesa de la 

fraternidad y comunión. Fue una 

oportunidad de profundizar el “Misterio 
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de Comunión” a través de los escritos 

del P. Padre. Por la tarde visitamos la 

“Casa de la Madre Juana” y recorrimos 

sus pasos por esta isla.  

 

Llegó el viernes 7, subimos al barco y 

navegamos por las aguas del 

Mediterráneo para descubrir el lugar 

más místico para las carmelitas 

misioneras… “El Vedrá”. El capitán 

acercó el barco para que pudiéramos 

verlo más de cerca y tocar la roca. 

¡Cuánto más cerca estábamos más nos 

palpitaba el corazón! Por la tarde Hna. 

Gracia nos explicó el “significado del 

monte para el P. Palau” y nos habló de 

la “Interiorización de la experiencia del 

Vedrá”. Profundizar sus escritos nos 

ayudó a revivir su propia experiencia.  

 

Los dos temas que tratamos fueron: 

“Vivencia palautiana de la Eucaristía” 

que es presencia y comunión y “María, 

tipo perfecto y acabado de la Iglesia”. 

Ella ocupa un lugar destacado en la 

doctrina y espiritualidad palautiana.  

 

El domingo, muy temprano, cuando los 

demás todavía estaban durmiendo, 

salimos de casa para orar y contemplar 

frente al Vedrá. Hasta las lecturas de 

este día nos invitaban a agradecer la 

bondad del Señor para con nosotras: el 

encuentro de Elías con Dios en el monte 

Horeb y el relato de Jesús que 

aprovechó las circunstancias de la 

naturaleza – el agua, el viento – para 

fortalecer la fe y la confianza de sus 

discípulos.  

Alimentadas con este momento de 

contemplación, volvimos a casa a seguir 

con el último tema palautiano: 

“Eucaristía y fraternidad”, profundizando 

en la visión eclesiocéntrica de la 

Eucaristía, que fue una novedad en los 

tiempos del P. Palau. 

Por la tarde compartimos nuestras 

vivencias del curso. Fue un momento 

enriquecedor al ver como la manera de 

vivir la Eucaristía en el P. Palau resuena 

en nuestros corazones. 

Al final del día tuvimos la oportunidad 

de vivir la Eucaristía como misterio de 

comunión en el santuario de Es Cubells 

junto con las hermanas de la comunidad 

y los fieles de la parroquia; colaboramos 

con cantos y música.  

El lunes 10 tuvimos la suerte de 

completar la ruta apostólica tras las 

huellas del P. Palau y Hna. Juana 

Gratias en la isla de Formentera, 

siempre con Hna. Gracia como guía. 

Éste fue el día que más sentimos la 

providencia del Señor y el 

acompañamiento del P. Palau a sus 

hijas, pero sobre todo la bondad de la 

gente nos permitió vivir este día en 

plenitud, “a tope”.  

 
Con mucha alegría pudimos pasar un 

tiempo en la iglesia de San Francisco 

Javier, el templo central de la isla, 

donde predicó el P. Palau durante su 

misión en Formentera en 1867 y ver la 

casa donde posiblemente funcionaba la 

escuela parroquial dirigida por Juana 

Gratias. Hoy su misión escolar continúa 

a través de unas religiosas, que nos 
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invitaron a ver su escuela, a comer y a 

compartir experiencias.  

Por la tarde visitamos la iglesia de San 

Fernando, donde de nuevo disfrutamos 

de la hospitalidad de la gente de 

Formentera con el sacerdote del lugar, 

el P. Vicente, que nos recibió como un 

hermano. Fue él también, quien nos 

ayudó mucho en la organización de este 

día. Luego fuimos a ver la iglesia del 

Pilar de la Mola con su impresionante 

faro. Al final de nuestro recorrido por 

Formentera visitamos “la cruz del Padre 

Palau”, que recuerda su misión en la 

isla. 

De regreso a la capital de Ibiza, 

pudimos visitar la iglesia de Santo 

Domingo, el lugar central de las 

predicaciones del P. Palau. 

Aprovechamos el martes 11 para 

recoger todo lo aprendido, vivido y 

compartido durante estos días. No fue 

fácil, pero cada una hicimos una 

pequeña presentación de lo que 

destacamos de la vida y las actividades 

apostólicas del P. Palau en Ibiza y en 

Formentera. Fue muy interesante 

escuchar las presentaciones porque 

cada una expresó cosas distintas de 

manera diferente, pero coincidíamos en 

la importancia de no dejar de 

profundizar en los escritos del P. Palau y 

en la historia de la Congregación, 

cuidando entre todas, los lugares 

Palautianos y a las hermanas mayores.  

Por la tarde tuvimos la ocasión de orar 

junto con las hermanas de la 

comunidad, preparamos también una 

pequeña actuación y cantos para 

agradecerles su acogida y cuidado. Nos 

reímos mucho y fue una oportunidad 

para conocernos más.  

Por fin llegó el día de despedirnos, el 

miércoles 12. Pero, antes hicimos la 

evaluación de nuestro encuentro. Sin 

duda fue muy positivo para todas 

porque nos ayudó a fortalecer el 

carisma palautiano, como carmelitas 

misioneras; a tomar conciencia de los 

escritos del fundador, la historia 

congregacional y las hermanas, la 

importancia de cuidar los lugares 

palautianos; a sentirnos más unidas 

conociéndonos mejor. 

Nos despedimos con nuestros corazones 

agradecidos a las hermanas y a la Casa 

de Espiritualidad. En el aeropuerto nos 

despedimos con un “hasta pronto”.  

Fueron solo 7 días, pero suficientes para 

darnos cuenta de que Ibiza y 

Formentera conservan espacio de 

silencio para contemplar las obras de 

Dios a través de las huellas del P. Palau 

y Hna. Juana Gratias. Y preguntarnos 

sobre el estilo de vida como carmelitas 

misioneras.  

¡Muchas gracias por este encuentro y 

por vuestra oración!  

- Karolina, Emilia y Silvia  
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JJUUNNIIOORRAADDOO  IINNTTEERRCCOONNTTIINNEENNTTAALL  SSAALLAAMMAANNCCAA  

 

Aquí estamos, Señor: barro en tus manos 

HERE WE ARE, LORD: CLAY IN YOUR HANDS 

En el juniorado de Salamanca seguimos 

caminando con alegría y esperanza en 

este proceso formativo. Sentimos que el 

tiempo va pasando y que es necesario 

aprovechar cada instante, porque cada 

momento es irrepetible. 

El mes de julio estuvo lleno de 

actividades y aunque toda esta realidad 

de la pandemia continúa, hemos tenido 

la oportunidad de re-encontrarnos con 

caras conocidas, de sonreír de manera 

diferente con la expresión de los ojos, 

de re-encontrarnos con la ciudad y toda 

la riqueza que nos ofrece… También de 

retomar el ritmo de talleres presenciales 

que van acompañando toda esta 

experiencia.  

Con nuestra juniora de Nigeria Rosemary,  

tuvimos la oportunidad de renovar nuestro SI 

al Señor; nos alegramos inmensamente por 

esta respuesta joven, alegre y a Aquel que la 

ha llamado y que ha querido tomarla para sí. 

Y este mes tuvimos una sorpresa 

preciosa, vino a visitarnos hna. Carmen 

Ibáñez, Superiora Provincial de Europa; 

ella con su sentir de “madre”, con su 

dinamismo, con su espíritu joven y su 

ardor carismático, nos compartió 

noticias de la demarcación y nos animó 

para vivir la recta final del camino con 

ilusión y con la confianza de que se nos 

abrirán las puertas para realizar los 

recorridos carismáticos. Gracias hna. 

Carmen por pensar en nosotras y 

tenernos en su corazón y oración. 

 

Tuvimos la dicha de contar con la hna. 

Carmen Díez quien se desplazó desde 

Zaratán y nos inyectó toda esa pasión 

misionera y ese empuje carismático que 

irradia; vino acompañada de hna. Elvia 

Monsalve quien está de paso por 

España, es colombiana incardinada en la 

Provincia Santa Rosa de Lima de Perú; 

una mujer muy misionera, ya con más 

de 50 años de vida consagrada, es todo 

un testimonio del que disfrutamos 

escuchando sus múltiples anécdotas y 

experiencias que animan nuestra vida 

como Carmelitas Misioneras. 

 

10 
años 
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También tuvimos la oportunidad de 

compartir con la hna. Raquel Díaz, 

Consejera General, quien ya regresaba 

para la Casa General en Roma, después 

de haber vivido todo el tiempo del 

confinamiento al lado de su madre. 

Todo es gracia. 

Con mucha solemnidad celebramos a 

Nuestra Madre del Carmen a quien le 

consagramos nuestra vocación, nuestra 

Congregación, nuestras familias, 

nuestras demarcaciones y toda esta 

realidad social mundial que nos 

acongoja; en comunión con los Padres 

Carmelitas Descalzos animamos la 

novena y fiesta uniéndonos a tantos y 

tantas que se acogen a su protección. 

Santa Teresa de los Andes nos 

acompañó también con su vida y 

doctrina en este año centenario de su 

muerte (1920-2020); lo vivimos en 

comunión con el Carmelo 

Latinoamericano y la Iglesia Chilena, 

dejándonos tocar por su mensaje y 

pidiendo su intercesión en este tiempo 

especial intensivo de formación. 

Junto con nuestras dos hermanas 

coreanas, celebramos la fiesta del 

Profeta Elías patrono de la Viceprovincia 

de Corea. Ellas nos acercaron a la 

realidad de su Demarcación y nos 

sentimos en sintonía con todas las 

hermanas coreanas. Agradecemos a 

Dios su testimonio misionero pues aun 

siendo pocas, se entregan genero-

samente prestando su servicio a la 

Congregación en muchas partes del 

mundo, con una gran apertura a la 

universalidad, con el desafío de la 

lengua y la cultura. 

Por último para cerrar con broche de 

oro, estuvo con nosotras el P. Eduardo 

Sanz de Miguel, ocd, quien desde Lérida 

viajó a Salamanca unos días para dirigir 

el taller sobre los medios de 

comunicación social. Importante caer en 

la cuenta de las posibilidades y retos 

que ellos nos plantean como 

consagradas en el hoy de la historia. 

 

Hasta aquí nuestras noticias del mes de 

julio. Seguimos en comunión 

deseándoles un buen verano, un buen 

descanso en las comunidades y con las 

familias y un buen tiempo de retiros. 

Nosotras seguimos aquí en nuestra 

tarea diaria pidiéndoles nos recuerden 

ante el Señor. 

 

 

COMUNIDADES 

DESDE TÀRREGA (Lérida)    

La monotonía de nuestro vivir cotidiano, suele verse 

interrumpida cuando surgen novedades inesperadas que, 

por lógica, cambian los horarios establecidos. Y así ocurre 

cuando celebramos una fiesta, local o comunitaria, o en la 

recepción y acogida de los familiares y amigos de la 

comunidad.  

Hermanas, ¡parece que habéis abierto las primeras Mini Olimpiadas de 

Juegos de Mesa en la Provincia de Europa!  
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Si bien el famoso Codiv19 nos puso a todas en cuarentena, obligándonos a cumplir a 

rajatabla el famoso slogan, “quédate en casa”, tuvimos la suerte de no caer en la 

tentación de una insoportable monotonía, porque, gracias a Dios no nos faltaron los 

espacios novedosos tanto en el “ora” como en el “labora”.  

Y como agua de mayo nos llegó el turno de colaborar, 

como en años anteriores, en la celebración de San 

Cristóbal, patrón de los conductores. Fiesta popular de 

gran arraigo en esta ciudad, y animada por “Amics del 

Carmen”, de la Iglesia de los Padres Carmelitas.  

Las fotos hablan por sí solas. Las medallas de San 

Cristóbal preparadas con esmero por la Comunidad, y sin 

ningún riesgo de contagio vírico, fueron bendecidas, y 

después repartidas entre sus devotos. Ahora seguirán por 

las carreteras acompañando a todos los conductores que, 

orgullosos de sus tradiciones locales, no se avergüenzan 

de llevar colgada en lugar preferente del vehículo, la 

medalla de su Santo protector.. 

Al caer de la tarde, un sonoro concierto de claxon y sirenas, al unísono, cerraron la 

fiesta en la que todo marchó sobre ruedas. 

- Cdad Ntra. Señora de  las Virtudes 

 

DESDE LIVRON (Francia)    

 

En el corazón del retiro Marche et Prière celebrado en el Centro espiritual, 

realizamos la peregrinación a Cantayrac (hoy terreno militar) tras las 

huellas de Francisco Palau y Quer, el día 15 de agosto. Nos reunimos unas 

30 personas. Nos acompañaron dos militares y, Jean-Claude Delcouzul, 

un amigo de la comunidad apasionado por nuestro fundador que, con 

textos cuidadosamente escogidos, tanto históricos como de los escritos de 

nuestro Fundador, nos guió en cada lugar que visitamos y facilitó que el 

silencio del camino de los lugares que algún día fueron habitados por él, 

fuera hablándonos, creando clima de silencio orante y contemplativo, 

respirando en cada lugar el carisma Palautiano.  

Este año ha sido especial y emotivo para todos: a partir de ahora, la Ermita-habitación del 

Padre Francisco, la Sala de la Comunidad, la Fuente donde recogía el agua y la Capilla Saint 

AUBIN donde, sin duda celebró muchas veces la Eucaristía, han sido considerados 

“Patrimonio Nacional y Cultural de Francia” según la ley: “Los monumentos históricos y sus 

alrededores están protegidos por el código de patrimonio” (Art. L 621-1 à L 621-42).  

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son eventos nacionales anuales, actualmente 

establecidos por más de cincuenta países, siguiendo el modelo de las “Jornadas de Puertas 

Abiertas de Monumentos Históricos” creadas en 1984 por el Ministerio de Cultura francés. 
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Estas Jornadas se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre de 2020 y tienen como tema 

"Patrimonio y educación: ¡aprender para la vida!".  

CANTAYRAC también abrirá sus puertas y excepcionalmente nos han pedido que algunas 

hermanas estemos presente esos días para acoger a los visitantes y compartir la historia de 

nuestro Fundador, sus orígenes y misión en ese lugar tan significativo para nosotras y que 

hoy es un lugar protegido por decreto ley.  

A continuación un escrito de nuestro querido guía y amigo… 

- Ana Maria Farizo, cm 

 

Peregrinación tras las huellas del Beato P. Francisco Palau, 

«El Solitario de Cantayrac» 

En este año 2020, se organizó, el 15 de agosto, día de la Asunción de 

la Virgen María, la tradicional peregrinación a Cantayrac y San Alby, 

siguiendo los pasos del Padre Francisco Palau. 

El grupo de peregrinos que se unieron a quienes participaban del retiro «Caminando y 

orando» (Marche et Prière), en el Centro Espiritual Francisco Palau en Livron, estaba 

acompañado espiritualmente por el Padre Jean-Yves Ducourneau, Sacerdote de la 

Misión de San Vicente de Paul y capellán militar, y también por las hermanas 

Carmelitas Misioneras de Livron. 

Además de una introducción general sobre el Padre 

Francisco Palau, tomada del libro de Armand Duval 

«Fécondité de l’échec» (cf. Fecundidad en los 

fracasos) y también de la lectura de las Cartas del 

padre Palau sobre la dirección espiritual, la 

peregrinación 2020 nos hizo descubrir la cueva-

morada del Padre Palau que domina el valle de 

Poux-Nègre, en Cantayrac, territorio del municipio 

de Loze, lugar donde el Padre había comprado en 

1850 un terreno que los hermanos venían ya 

trabajando desde 1847. 

Fue ocasión de meditar sobre el significado metafórico de la gruta-cueva para Francisco 

Palau: «entrar en lo vivo del recogimiento del alma (III Subida, 41, 1), donde en lo 

más profundo no llegan los ruidos externos que perturben el encuentro a solas» (cf. 

Cien fichas sobre Francisco Palau; ficha 91). 

Para el Ermitaño Carmelita, «Solitario de Cantayrac» como él mismo se designaba al 

final de su destierro, la cueva oscura, al igual que la noche, se transforma en espacio 

de silencio donde encuentra la paz, la serenidad interior y la plenitud espiritual. 

Adentrarse en la cueva es, a un tiempo, como penetrar en lo más hondo de sí mismo, 

examinar su vida, enfrentarse de nuevo con sus sombras interiores para colocarlas 
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bajo la luz de las virtudes teologales, y salir con un mayor conocimiento de sí mismo y 

de la Amada, con mayor conciencia de la Presencia de Dios en lo más hondo de 

nosotros. 

«El Solitario de Cantayrac», para salvaguardar su salud espiritual y la integridad de su 

vocación, debe enfrentarse con su propio yo, sitiado por «bestias dañinas, monstruos y 

el Dragón infernal…» (Carta a Eugenia de Guérin y leyenda del Dragón de Livron). 

El caso es que, al cabo de algún tiempo, el Padre edificó una Capilla sobre la colina a 

trescientos pasos de su cueva-morada. Allí, en el bosque, es donde visitamos su choza 

con tres aberturas, una al levante, una al mediodía y la tercera al poniente. 

¡Qué sorpresa más bella cuando descubrimos que las autoridades militares han 

valorizado el emplazamiento, desbrozando y limpiando el lugar donde tanto escribió, 

meditó y oró el Padre Francisco Palau! 

- Jean-Claude Delcuzoul 

 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 

¿Caminamos…? 

En este tiempo extraño, raro y, a la vez, especial, donde todos tenemos que buscar 

caminos y recrear nuestro trabajo para dar respuesta a las necesidades y limitaciones 

que existen, también desde la PJV de la Provincia buscamos abrir caminos contando 

con las posibilidades que tenemos.  

Ante la imposibilidad de hacer las actividades de verano que inicialmente se habían 

pensado, fuimos buscando otras alternativas. Y así, nació una propuesta de encuentros 

virtuales online, a través de la plataforma Zoom, creándose un espacio de encuentro, 

reflexión, formación y oración para jóvenes.  

Los primeros destinatarios a quienes hemos 

propuesto esta actividad fueron jóvenes que 

ya han participado en otros momentos con 

nosotras o jóvenes con quienes tenemos, 

algún contacto y vinculación pastoral. 

Comenzamos con encuentros de 1 hora, 

online, a lo largo de una semana. Con el 

tema de la figura de María, fuimos 

dejándonos acompañar en este proceso de 

encuentro y profundización en la fe. De este modo coincidiendo con la novena que 

precedía a la fiesta de la Virgen del Carmen, hicimos camino pastoral procurando 

también ayudar a los jóvenes a acercarse a María. Alternamos días de conexión virtual, 

con días de reflexión y trabajo personal.  

Inicialmente pensábamos contar con 8 jóvenes, pero los números se fueran 

reduciendo. Alguno consiguió trabajo, lo que es una buena noticia en estos tiempos. 
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Otros han tenido la posibilidad de reencontrarse con sus familias, después de estar 

confinados y alejados de los suyos. Todo esto nos ayuda también a percibir que los 

ritmos de la vida nos llevan a ensanchar y encoger la tienda según las necesidades.  

A partir de 5 encuentros virtuales, se pudo gestar un tiempo y oportunidad para 

redescubrir y afianzar el encuentro con el Dios de la VIDA y nos anima a recorrer 

nuevos caminos que buscan responder a las necesidades y posibilidades de nuestro 

“HOY”.  

Al final, ¿qué queda? Una experiencia bonita, enriquecedora, donde una puede ser 

testigo de los caminos de búsqueda y de encuentro que cada joven va haciendo con el 

Dios que no se cansa de salir al camino para regalarse a sí mismo, la experiencia de un 

DON compartido y repartido en la misma vida y que se hace DON para los demás.  

Es tiempo para dar gracias a Dios… 

- Hermanas de PJV 

PROKARDE 
 

Estamos a un paso de comenzar un nuevo curso. Un curso nuevo y 

distinto a otros comienzos de curso que podamos recordar. Un 

inicio de curso preparado y pensado con esmero donde todo es 

incertidumbre, siempre con ilusión, pero no exento de miedos. 

También en PROKARDE nos preparamos para emprender un nuevo 

curso retomando actividades que quedaron pendientes en el curso 

anterior.  

Las delegaciones, a lo largo de este tiempo de pandemia, se han encontrado on line y 

la Junta y Delegadas también nos hemos encontrado por este medio el pasado mes de 

julio. En nuestro encuentro, entre otras cosas, dimos el pistoletazo de salida a la 

primera actividad de curso: la venta de mascarillas con nuestro logo. Son de tela, 

homologadas y con nuestros colores y logo. Dentro de muy pocos días las tendremos 

en nuestro poder y nos podéis pedir las que deseéis Tres tallas (S, M y L) y dos 

colores.  

Por otra parte, si recordáis justo íbamos a tener nuestra Asamblea cuando nos 

confinaron a todos y quedó sin hacer. El próximo día 26 de septiembre, ya sea on line 

o presencial, nos reuniremos al menos la Junta y Delegadas, para tratar algunos 

asuntos que no admiten ya demora como son la aprobación de las cuentas del ejercicio 

2019 y la Memoria y otros asuntos, de los que seréis puntualmente informadas. 

No está siendo un tiempo fácil para nadie, pero hay que seguir sembrado solidaridad y 

justicia, y en ello estamos empeñadas contando con vuestra ayuda. 

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

 

Ser solidario es hacer del mundo un hogar para todos
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DEL CONSEJO 

DESTINOS HERMANAS 
 
Mª Concepción Migueliz Ozcoidi, de la comunidad “Mater Carmeli” de Roma a la comunidad 

“San José” de Roma. 

 
Lidia Gregori, de la comunidad “Mater Carmeli” de Roma a la comunidad “San José” de Roma. 

 
Mª Teresa Sánchez Aguirre, después de un tiempo de ausencia por la atención prestada a sus 

padres, está destinada a la comunidad “San José” de Pamplona. Asumirá la dirección de la 

Residencia universitaria. 

 

NOMBRAMIENTO SUPERIORA 

María Esperanza Izco Ilundain, Superiora de la comunidad 

“Santa Teresa” de Villava (Navarra). 

 

CURSO CITES – 2020-2021 

Hnas. Felícitas García Esteban, de la comunidad “San 

José” de Pamplona y Teresita Park, de la comunidad 

“Mater Carmeli” de Vitoria, participarán este curso en el 

CITES, por lo que se incorporarán a la comunidad “Santa 

Teresita” de Ávila. 

 

Nuevo equipo de la Unión de Religiosos de Cataluña 

La UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC) és la conferéncia de superiors i 

superiores majors deis lnstituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostólica amb 

preséncia a les diócesis de Catalunya 

La junta directiva en sessió celebrada 1'11 de juny va nomenar Lloreng Puig, jesuita, com 

a nou secretara general de I'URC per a un primer quadrienni. A més, en sessió celebrada 

ahir, va nomenar Maria Rosa Olivella, salesiana, com a administradora de I'URC, també 

per a un primer quadrienni. En ambdós casos, d'acord amb els Estatuts de I'URC. També 

ahir, la junta directiva va nomenar Ana María Díaz, carmelita missionera, com a 

responsable de l'area de formació de l'URC.  

Destacamos la presencia de hna. Ana María Díaz como miembro de la Junta de la 

URC y responsable del área de formación. Un servicio de Iglesia que nos 

enorgullece y que deseamos sea de mucha riqueza tanto por lo que Hna. Ana Mª 

puede aportar como recibir.   

Ana María, te felicitamos por 

este servicio de comunión 

intercongregacional.  
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HERMANAS FALLECIDAS 

María Carmen Torres García, el día 25 de julio de 2020, a los 94 años de edad y 58 de Vida 

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

Marcelina Pérez Hormazabal, el día 2 de agosto de 2020, a los 87 años de edad y 69 de Vida 
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” Enfermería, Torremolinos (Málaga). 
 
María Guruciaga Azpitarte, el día 14 de agosto de 2020, a los 93 años de edad y 70 de vida 
consagrada, en la cdad. “Santa Teresa”, Enfermería Casa Madre, Barcelona. 
 
Dominica Marín Eraso, el día 16 de agosto de 2020, a los 95 años de edad y 65 de Vida Consagrada, 
en la comunidad “Santa Teresa” Enfermería, Torremolinos (Málaga). 
 
María de la Luz Pérez Montoto, el día 22 de agosto de 2020, a los 93 años de edad y 73 de Vida 
Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” Enfermería Casa Madre, Barcelona.  
 
María Guadalupe  Luengo  Zarzuelo,  el  día  5  de septiembre  de  2020,  a los 74 años de edad y 56 

de Vida Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa”, Oviedo (Asturias).    

 

 FALLECIMIENTOS FAMILIARES 

▪ Hermana de Hna. Mª Ester Vicente 

▪ Hermana de Hna. Nieves Soto 

▪ Hermana de Hna. Mercedes Marzabal  

▪ Hermana de Hna. Mª Rosa López 

▪ Hermana de Hna. Angelina Mesalles 

▪ Hermano de Hna. Elena Zubillaga 

▪ Hermano de Hna. María Garotto 

▪ Hermano de Hna. Mª Fe Valdizan 

▪ Hermano de Hna. Rosario Lopetegui 

▪ Cuñado de Hna. Rosie Restauro 

▪ Cuñado de Hna. Alicia Velilla 

▪ Cuñado de Hna. Mª Paz Pacheco 

▪ Cuñado de Hna. Ana María Beunza 

▪ Cuñada de Hna. Mª Cruz Osés 

▪ Padre de Hna. Rosemary Ifeoma Eze 

(juniora en Salamanca para la preparación 

a los votos perpetuos. Ha viajado en estos 

días a Nigeria para acompañar a su familia 

en este acontecimiento de dolor)  

 

RECORDANDO A PEDRO CASALDÁLIGA 

Balsareny  (pueblo vecino de Navàs, en la comarca del Bages, Barcelona), localidad donde nació Pedro 

Casaldáliga, ha recordado estos días a su hijo más ilustre, fallecido en Brasil el pasado 8 de agosto a los 

92 años. Se decretaron tres días de duelo y el día 9 se hizo un acto de homenaje y apoyo a la familia 

delante de la casa natal del religioso claretiano. El día 12, el obispo de la diócesis de Solsona, Xavier Novell, celebró un 

funeral por Casaldáliga en la catedral de Solsona. Posteriormente, en la fiesta de la Asunción de María, titular de la 

parroquia de Balsareny, donde Pedro fue bautizado e hizo su primera Comunión, se celebró un funeral, concelebrado 

por sacerdotes diocesanos y religiosos claretianos, con presencia de autoridades, familiares, miembros de la Asociación 

“Araguaia amb el Bisbe Casaldáliga” y numerosos fieles de Balsareny y poblaciones vecinas. La misa fue ante todo una 

acción de gracias por su persona y su compromiso evangélico, especialmente los 49 años vividos en Brasil al lado de los 

más pobres y necesitados. Al final de la misa, hubo varios testimonios de personas que en diferentes momentos 

compartieron de cerca con el obispo allí en Brasil. Una de las expresiones que más me impactó fue, hab lando de “las 

causas de Pedro Casaldáliga”, que éstas no son sólo “sus causas”, sino que son las causas de la Iglesia, las de todo 

creyente cristiano. Que su testimonio siga vivo y aliente nuestro compromiso. 

- Irene Obradors, cm   

Voy a la Vida, a la Luz, al Amor... 


