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LAS  MARCAS  DE  JESÚS 
 

¡Qué  bien descifra nuestra sociedad las siglas de tan gran multitud de marcas! 
 
Vamos tras de ellas consciente o inconscientemente. Cada temporada sale alguna nueva que despierta la 
necesidad de adquirir algo y anular posesiones anteriores. Así vamos cambiando los inquilinos de los 
armarios y llenando de trapos las mentes y los contenedores para volver hacer lo mismo la temporada 
siguiente.  
 
 
Mientras tanto todos, llevando los mismos desiguales, colores, 
modelos de cabello, coches, lugares de ocio, tatuajes… confesamos 
que tenemos poco de creatividad y mucho de vulnerabilidad; que 
estamos a favor del gasto innecesario, movidos por la fuerza de la 
propaganda; sin preocuparnos que nos anestesian y nos quitan 
capacidad de ser yo. Así se dibuja cuál es nuestra referencia y nuestra 
identidad. 
 

 
Parece que hablamos de una sociedad donde no hay parados, ni crisis…,y por supuesto donde no hay 
millones de seres humanos que viven diariamente con 1 euro o, sin él. Va dirigida esta reflexión a 
hombres y mujeres que ostentamos el compromiso de ser contracorriente y por tanto, el deber de señalar 
a nuestros conciudadanos las marcas de esa otra forma de vivir según Jesús de Nazaret. 
 
¡Quien pudiera tener hoy, la convicción de Pablo para mostrar en la moderna Atenas el tatuaje y el 
embrujo de este desconocido: Jesús! ¡Quien pudiera tener hasta nuestra corporeidad marcada a causa del 
encuentro con El!  
 
Ciertamente nosotros llevamos las marcas de Jesús (Gal 6,17), de este Nazareno a quien le habitamos y 
somos habitados por El. Su impronta hay que buscarla en nuestras actitudes, aunque muchas veces sean 
pobres y deficientes. Nos reconocerán si nos ven: 
 

- como a El, sobrecogidos por el gozo de ser hijos amados y de tener nuestro ser tatuado en las palmas 
de Dios.  

- como a El, que no vamos de maestros, sino de siervos. Siempre a los pies de la humanidad. 
- Como a El, amigos de no pasar de largo; compartiendo no sólo la capa sino también el ser que se es. 
 
 
Recuerdo haber visto a las ovejas de mi padre que cada estío las sellaban después de cortarles la lana. La 
poda de los ejercicios y de los tiempos de oración y silencio en los que hemos participado este verano son 
un buen momento para dar perfil a esa marca de pertenencia a Jesús con los trazos irrenunciables de una 
vocación en el Carmelo. 
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Comunidad "EL Carmelo" – Burgos 
 

El CIPE: una iniciativa intercongregacional al servicio del Reino 

En junio del año 1995 los Padres Carmelitas Descalzos de la Provincia de San Juan de la Cruz, Burgense, 
y las Hermanas Carmelitas Misioneras, de las tres Provincias de España, deciden establecer 
conjuntamente un CENTRO DE INICIATIVAS DE PASTORAL DE ESPIRITUALIDAD (CIPE) en 
la ciudad de Burgos. El CIPE nace con vocación de comunión y servicio a nuestra Familia del Carmelo, a 
la Red “Amigos de ORAR” y al mundo de hoy. Actualmente la comunidad de Carmelitas Misioneras está 
integrada por cuatro hermanas, que colaboran en el CIPE según sus posibilidades.    
 
Para los que integramos el Equipo 
tenemos conciencia de que el CIPE es una 
pequeña semilla de Gracia, que ha sido 
llevada por el viento del Espíritu al 
interior de gente muy diversa, y 
expandida por todos los continentes a 
través de su conocida WEB 
www.cipecar.org. 
 
Dedicamos tiempo, creatividad, entusiasmo y energías un Equipo amplio de personas, entre ellas, Padres 
Carmelitas, Carmelitas Misioneras, Hermanas del Instituto Nôtre Dame de Vie, y Laicos de la Familia  
del Carmelo. 
 
Entre todos/as tratamos de escuchar las búsquedas hondas de los hombres y mujeres de nuestro mundo. 
Por eso el CIPE está al servicio del Reino, de quienes en el camino de la vida tienen sed del Agua Viva, 
necesitan Luz para alumbrar la fe y buscan nuevos cauces de servicio y entrega a los más necesitados.  
 
Tres son sus áreas de actuación: Pastoral de Acompañamiento, Pastoral de Medios y Pastoral Docente.  
Elaboramos materiales orantes, ofrecemos un espacio de comunión y participación, y vamos itinerantes 
allí donde requieran nuestra presencia a través de cursos, escuelas de oración, talleres de oración, 
encuentros de oración, jornadas orantes y ejercicios espirituales de temática orante. Creemos que la 
experiencia de Dios, tenida en la intimidad, tiene que ser comunicada, desde las nuevas azoteas. Es el 
mejor servicio que podemos prestar a los hombres y mujeres de hoy.   

 
De diferentes maneras han pasado por el CIPE sacerdotes, congregaciones religiosas, consagrados, laicos, 
grupos de oración, grupos parroquiales, catequistas, gentes sencillas,  personas sedientas de Dios, 
hombres y mujeres en búsqueda de sentido para sus vidas. Sus rostros, su situación, han estado presentes 
a la hora de ofrecer nuevas iniciativas.  

 
Seguimos contando con vuestra colaboración  

en este espacio  
de comunión y familia.  
La puerta está abierta  

a nuevas colaboradoras y colaboradores. 
 

 
 
 

Nuestras Comunidades 
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Comunidad “Santa Tresa”  
GETAFE (MADRID) 

 
 
 
             BREVE HISTORIA: 1967 – 2010 
 
El día 15 de octubre del año 1967, fiesta de Santa Teresa 

de Jesús, el Colegio “Santa Teresa” popularmente llamado “la escuelita” abre sus puertas oficialmente al 
entorno social de la zona, comenzando su andadura con una Comunidad de cinco Hermanas. Esta obra 
social nace fruto de la sensibilidad humana y celo apostólico de la Madre Maravillas de Jesús y de D. 
Luís Hernández, entonces capellán de las Madres Carmelitas del convento de la Aldehuela, quienes 
conscientes de la necesidad de un Centro Educativo en esta zona sur de Madrid, apostaron por su 
fundación. Al cabo de un tiempo, nuestra Congregación adquiere en propiedad el Colegio. 
 
Transcurren los años y a la vista de la construcción de nuevas viviendas en la zona, la creciente demanda 
del alumnado y las nuevas necesidades, el Colegio se va ampliando y se convierte en foco de cultura y 
núcleo religioso de la zona, puesto que incluso llegó a ser Parroquia hasta la construcción de la hoy 
existente. 
 
 
 
EN LA ACTUALIDAD 
 
El Colegio “Santa Teresa” y en él la comunidad religiosa, se encuentra ubicada en la parte sureste de la 
localidad de Getafe en el barrio o pedanía de Perales del Río. La población procede de dos zonas muy 
diferenciadas:               

  - Urbanizaciones (en continuo crecimiento) 
              - Suburbio y asentamiento (Ventorro) 
 
Es una zona con escasos recursos educativos y de ocio, con un índice alto de delincuencia juvenil e 
importante consumo de drogas. En este contexto las siete Hermanas que actualmente formamos la 
Comunidad, vivimos la misión desde la plataforma educativa de evangelización, integradas en la vida y 
misión de la Parroquia y de otras plataformas de inserción y compromiso social con la realidad del barrio. 
Así mismo, una hermana desarrolla su misión en el ámbito sanitario en otro pueblo cercano, Leganés. 
 

 
Hoy, seguimos con ilusión en la brecha diaria,  
recorriendo el camino con mucha esperanza,  

tratando de disfrutar de un estilo de vivir comunitario,  
de la misión compartida y de la alegría contagiosa  

nacida de la vida interior.  
Sabemos que este es el mejor servicio  

que podemos hacer a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia. 
 
 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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ال     TERCERA ETAPA DE LA VISITA PASTORAL 
 
El Consejo General está en su tercera etapa de la Visita Pastoral a nuestra 
Provincia. En esta oportunidad se encuentran entre nosotras las hermanas 
Carmen Rosa Palacios y Ana María Rejas.  
 

Deseamos que esta visita siga siendo un  “paso del Espíritu”  
que  dinamice y reanime nuestra vida y nuestra misión.  

Gracias hermanas por este largo tiempo que nos dedicáis. 
 
 

 ال ال ال
 

 

ال   AREA DE EDUCACIÓN 
 
 

El 26 y 27 de junio nos reunimos todo el Equipo del Área de Educación 
en la c/Inmaculada de Barcelona. El fin de curso es el tiempo de 
evaluar todo lo programado, de agradecer a las hermanas educadoras, a 
todos nuestros equipos directivos y profesores el esfuerzo realizado y 
de proyectar con realismo y creatividad un nuevo curso lleno de 
oportunidades. 
 
Ahora ya en este nuevo curso escolar 2010-2011 con el lema común a 
todos los centros: “Un mundo por descubrir” queremos retomar la 
vida de los centros, sus preocupaciones, sus posibilidades y seguir 
buscando como Equipo cómo dinamizar y hacer realidad el proyecto de 
área.  
 
La celebración del Bicentenario del nacimiento del P. Palau nos dará la 
oportunidad de poder trabajar en común desde los Equipos Directivos y 
los Departamentos de Pastoral las propuestas que hemos ofrecido como 
equipo. En próximos informativos os las daremos a conocer. 
 

 
Os adelantamos que hemos programado distintos encuentros: coordinadores de los departamentos de 
pastoral, titulares y directores pedagógicos, equipos directivos y actividades comunes con nuestros 
alumnos. Os hacemos llegar nuestro nuevo correo para que podáis contactar con nosotras: 
educacioneuropa@gmail.com. Desde aquí os deseamos a todas las hermanas, equipos directivos, 
profesores y a todas las comunidades educativas de nuestros colegios un buen inicio de curso. 
 
 
 
 
 
 
 

Vida de la Provincia 
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ال     DISPONIBLES Y ABIERTAS AL ESPIRITU 
 
“Iré donde la gloria de Dios me llamé”, así han respondido las 
hermanas a quienes se les ha pedido un nuevo destino con el fin de 
reforzar las comunidades y la misión en la Provincia. Gracias de 
corazón a las que, con la sencillez y la confianza de quien se siente 
peregrino y disponible en el camino vocacional, habéis cogido vuestro 
equipaje llevando lo esencial: el amor y el servicio.  
Contad con nuestro apoyo. 
 
 

 
 
 

 
   

DESTINOS  
 
- Águeda Solas, de la comunidad “Madre de la Iglesia”, Varsovia a la comunidad “San José”, Cracovia 

(Polonia). 

- Angelina Mesalles, de la comunidad “Santa Teresa del Niño Jesús”, Zaratán (Valladolid) a la 
comunidad “Nuestra Señora del Remedio”, Tortosa (Tarragona). 

- Gloria Ribeiro, de la comunidad “Madre de la Esperanza”, Valladolid a la comunidad “Betania” Faro 
(Portugal). 

- Pilar Munill, de la comunidad “La Trinidad”, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a la comunidad 
“San Juan de la Cruz”, El Prat de Llobregat (Barcelona). 

- Ana María Capellán, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, El Prat de Llobregat (Barcelona) a la 
comunidad “Padre Palau”, Lérida. 

- Concepción Gómez, de la comunidad “Padre Palau”, Lérida a la comunidad “Nuestra Señora del 
Remedio”, Tortosa (Tarragona). 

- Carmen Salvador, de la comunidad “Nuestra Señora del Remedio”, Tortosa (Tarragona) a la 
comunidad “San José”, Navás (Barcelona). 

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

- Mirta Elisabet Bibbó, de la comunidad “S. Giacomo Apostolo”, San Giacomo d’Acri (Italia) a la 
comunidad “La Trinidad”, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 

 
- Victoria Álvarez, de la comunidad “Santa Teresa”, Benicasim (Castellón) a la comunidad “El 

Carmen”, Burgos. 
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- Simeona Rodríguez, de la comunidad “Santa Teresita”, Ávila, a la comunidad “Nuestra Señora del 
Remedio”, Tortosa (Tarragona). 
 

- Encarnación Argüello, de la antigua comunidad “San José”, San Sebastián a la comunidad “Mater 
Carmeli”, San Sebastián. 

- María José García del Castillo, de la comunidad del Juniorado Internacional, Salamanca a la 
comunidad “Virgen del Carmen”, Trigueros (Huelva). 

- Marzena Maj, de la comunidad del Juniorado Internacional, Salamanca a la comunidad “Virgen de 
Częstochowa”, Żywiec (Polonia). 

- Águeda Ríos, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Bormujos (Sevilla) a la comunidad “Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder”, Sevilla. 

- Fuencisla de Cruz, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Bormujos (Sevilla) a la comunidad 
“Nuestro Padre Jesús del Gran Poder”, Sevilla. 

- Teresa Scotti, de la comunidad “María Madre de la Iglesia”, Molina de Segura (Murcia) a la 
comunidad “Santa Teresa”, Paderno Dugnano (Italia). 

 
- María Antonia Ruiz, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Travagliato (Italia) a la comunidad “S. 

Giacomo Apostolo”, San Giacomo d’Acri (Italia). 
 
- Cinzia Colleoni, de la comunidad “Santa Teresa”, Paderno-Dugnano (Italia) a la comunidad “S. 

Giacomo Apostolo”, San Giacomo d’Acri (Italia). 
 
- María Mercedes Suárez, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Roma a la comunidad 

“San Juan de la Cruz”, Travagliato (Italia). 
 
- María José Niceas Martínez, de la comunidad “María Madre de la Iglesia”, Burgos, a la comunidad 

“El Vedrá”, Segovia.  

- Francisca Fernández, de la comunidad “Santa Teresa”, Parla (Madrid) a la comunidad “Santa 
Teresa”, Malagón (Ciudad Real). 

- María Cruz Osés, de la comunidad “Francisco Palau”, Madrid-Usera  a la comunidad “Santa Teresa”, 
Parla (Madrid). 

 
   
SUPERIORAS  

 
 
o Miriam Fernández, de la comunidad “P. Palau”, San Sebastián. 
 
o Rosalia Fernández, de la comunidad “Santa Teresa”, Malagón (Ciudad Real). 
 
o Pilar Munill, de la comunidad “San Juan de la Cruz”, El Prat de Llobregat (Barcelona). 
 
o Ana María Capellán, de la comunidad “Padre Palau”, Lérida. 
 
o Victoria Álvarez, de la comunidad “El Carmen”, Burgos. 
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 NUEVO PROYECTO DE MISION EN SEVILLA  ال  
  

Ya está en marcha el proceso de unificación de las 
comunidades de Bormujos y Sevilla con el fin de reforzar y 
ampliar nuestra misión en tierras sevillanas. Con dolor, pero 
conscientes de que el proceso de reestructuración nos exige 
“nacer de nuevo” para engendrar nueva vida, las hermanas 
de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Bormujos, han 
dejado “su casa y su trabajo” en el Hospital de San Juan de 
Dios del Aljarafe para reforzar otras comunidades de la 
Provincia.  

A finales de septiembre se pondrá en marcha la 
nueva comunidad y  misión en Sevilla. Estos son los 

servicios que prestarán: Hna. María Pilar Fernández, (Residencia de Ancianos “Nuestra Señora de la 
Paz”), Hnas. María Victoria Flores y María Carmen Alguacil (Hospital de San Juan de Dios), Hnas. 
Águeda Ríos y Fuencisla de Cruz (comedor social).  

Que el Señor haga fructificar la semilla de evangelio y de carisma sembrada en Bormujos y que 
acompañe el proyecto de misión que se inicia, con la confianza de que “marcharemos por los caminos que 
Él quiera abrirnos”.  

 ال ال ال
 
 

   ARGENTINA… EUROPA: EN COMUNIÓN ال

Con profundo gozo e inmensa gratitud a Dios, celebramos, del 21al 
24 de agosto, los Cien años de presencia misionera en Argentina. Un 
Centenario que hace memoria de la entrega generosa de nuestra 
Congregación en servicio a la Iglesia: “Dios y los prójimos”, en el continente 
latinoamericano. 

Compartimos esta alegría 
con todas nuestras hermanas, 

experimentando la fuerza de la comunión 
que nos une como Familia. 

 
 

 ال ال ال
 

 AGRADECIMIENTO ال
 

Durante el verano varias hermanas han dedicado un tiempo de sus 
vacaciones a colaborar con las comunidades que por su misión 

específica necesitan atención continua en su trabajo. Gracias a todas. 
De todos los lugares llegan los ecos de vuestro valioso aporte. Gracias 

porque de esa manera todas hemos podido disfrutar de algunos días de descanso. 
Que el Señor bendiga vuestra generosa disponibilidad. 
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Excursión del grupo “Niños de Maria” de Zabrze a Trzebinia 

 
 

Los días del 5 al 10 de julio los hemos pasado con el grupo “Niños de Maria” y dos 

monaguillos, en la casa de oración y encuentro “El Vedrá” en Trzebinia. Por segunda vez 

organizamos esta excursión que ya se esta haciendo tradición. Cada vez volvemos más contentos 

y con pena porque termina. 

Nuestra salida ha sido importante para reforzar el compañerismo entre ellos, pasar juntos 

este tiempo y buscar modos y tiempos para el encuentro con Dios. Cada día participamos en la 

Eucaristía en la Iglesia parroquial.  

Nos acompañaba el buen tiempo y el buen humor en nuestras actividades. Los niños 

gozaron con todo: juegos, animales y con las jornadas de peregrinación a un Santuario Mariano 

Santuario Mariano entre bosques y montañas.  

 

Para muchos niños ésta ha sido la única 

posibilidad de salir de su ciudad en este tiempo 

de vacaciones. Para todos fue un tiempo de 

integración a la hora de experimentar el gozo de 

estar juntos, jugar y dedicar el tiempo a los demás 

y a Dios. También para nosotras fue un gozo 

disfrutar con los niños.  

  
 
 
 
La canción preferida de este verano ha sido una en español:   
“Lo que agrada a Dios.”  

“Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es 
que ame mi pequeñez  
y mi pobreza… 
es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.” 

 
 

 
Hna. Joanna Turos 

 
 
 

 Contaré a mis herman@s 
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Jornadas Ignacianas de la Juventud 
27.07- 01.08 Polonia 

 

 

Este año, por primera vez, participé en las Jornadas Ignacianas de la Juventud (JIJ) organizadas desde 
2004 en Stara Wies, (sur-este de Polonia) que reúnen a los jóvenes de 15 a 19 años de edad, unos 550 
jóvenes. Las JIJ tiene en cuenta muchos aspectos de la vida juvenil y por lo mismo el programa prevé un 
tiempo para la oración, la Eucaristía, las conferencias temáticas reflexionadas luego en pequeños grupos o 
talleres. También hay actividades deportivas y conciertos.  

Cada edición de las JIJ tiene su propio tema, y la de este año se centraba particularmente en torno al 
número 7: “El siete feliz”. Las mañanas y tardes se llenaban con el trabajo en más de 40 grupos de talleres 
sobre diversos temas: danza (también moderna, danza Bolywood, judía), deportes, protección civil, 
pintura, oración.  

Yo he preparado el taller titulado: “España mola”. Aunque el título no lo demostraba, en el taller traté 
sobre la lengua y cultura española con elementos de América Latina. Los temas han sido muy variopintos: 
flamenco, Gaudí, fiestas, toros, 
familia real, el lenguaje 
moderno de los jóvenes (TQM, 
salu2), gastronomía, turismo, 
religión (lugares de San 
Ignacio, Santiago de 
Compostela, Montserrat). 
Tomando el mate argentino 
comentábamos la cultura y el 
folklore de Argentina, Cuba, 
los dibujos de Nazca y el 
fenómeno de Machupichu, el 
culto del Sol.  

 

Para mi ha sido una gozada la misma preparación del taller junto con una hermana de la comunidad (me 
he puesto en contacto también con la Conserjería de la Educación, Instituto Cervantes, Instituto de 
Turismo de España). Pienso que la presentación de este taller ha sido una oportunidad interesante para 
compartir lo que he visto y he aprendido a lo largo de mi vida en nuestras comunidades internacionales.  

                     

  Hna. Bárbara Podgórska 

 

 Contaré a mis herman@s 
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Queridas hermanas 
 Compartimos con vosotras la experiencia  del campo de trabajo que se realizó en Perú del 14 de julio al 
24 de agosto. Salimos de Barcelona un grupo de diez jóvenes: Dina (Portugal), Olatz (San Sebastián), 
Catia (Italia), Lidia, Érika, Loida, Helena, Miquel, 
Roberto y Paco (Barcelona), y dos hermanas, Irene 
(Barcelona) y Magdalena (Roma).  

En Lima nos acogieron las hermanas de la casa 
provincial; también visitamos las comunidades de 
Villa María y Santoyo. Antes de viajar al lugar de 
nuestra misión, visitamos Cuzco, con toda su riqueza 
cultural incaica; pudimos contemplar la maravilla de 
Machu Picchu y otros lugares cercanos. Allí nos 
acogieron las hermanas del colegio de Cuzco.  

Finalizada la etapa de las visitas, nos dirigimos a 
nuestro lugar de destino: Nuevo Lima (Bellavista), 
ubicado en plena selva. La hermosura de este panorama nos tocó desde el primer momento. La belleza de 
la selva es todo: Clima, vegetación, animales… cruzar el río en  “plataforma”... Para las actividades nos 
dividimos en dos grupos, y trabajamos en dos comunidades rurales, Nuevo Lima y Nuevo Progreso. 
Llevamos materiales para el trabajo de las distintas actividades, pero lo más rico ha sido la preparación y 
la creatividad que cada uno puso en su realización. Realizamos talleres de: teatro social, oratoria, taller de 
comunicación y expresión corporal, charlas sobre  alimentación, salud e higiene, taller de risoterapia. Se 
ha trabajado también en refuerzo escolar, informática, deporte y manualidades. Se ha podido apoyar la 
misión de las hermanas con el coro infantil y la participación en la oración y las celebraciones de las 
comunidades cristianas. Nos reunimos en salones comunales, capillas cristianas y también las casas de 
familias que nos acogían muy bien. La segunda semana los grupos cambiamos de lugar: el de Nuevo 
Progreso pasó a Nuevo Lima, y el otro salió a Barranca, otra comunidad cercana. También visitamos las 
comunidades de Paraíso, Cusco, Dos Unidos, José Olaya, pequeños pueblos de la zona del Alto y Bajo 
Biavo, algunos bastante adentrados en la selva y de  difícil acceso.  

La vivencia y el compartir y el contacto directo con tantas personas, nos permitió descubrir muchos 
valores en esta realidad tan distinta: alegría y sencillez, ilusión y esperanza, fuerza para enfrentar la 
dureza del trabajo en sus chacras, empeño por mejorar las condiciones de vida y conseguir la electricidad 
y el agua, preocupación por la educación de los niños y jóvenes, generosidad y deseos de compartir, de 
intercambiar ideas y opiniones, sobre todo en la gente joven. Ya de regreso, el grupo sigue con el deseo 
de apoyar la misión de las hermanas de Nuevo Lima, mantener contacto con ellas y seguir sus proyectos. 
Queremos cultivar también la amistad con las personas que hemos conocido. Algunas personas del grupo 
han expresado el deseo de seguir colaborando con las Carmelitas Misioneras y con Prokarde, para apoyar 
sus proyectos e incluso volver a esta misma misión.  

Queremos agradecer a las hermanas de la Provincia Santa Rosa de Lima del Perú su acogida y el 
haber compartido con nosotros vida y misión; a Prokarde, su apoyo económico; a la fundación Es Vedrà, 
su contribución para conseguir los materiales necesarios para las actividades; a las hermanas de Nuevo 
Lima que nos brindaron su casa para reuniones y para comer y al señor Elías y a su familia que nos 
dejaron generosamente su casa para descansar y a todos vosotros, hermanas, amigos y amigas, el 
habernos acompañado con el recuerdo y la oración a lo largo de este tiempo. 

Hnas. Irene y Magdalena 
 

 Contaré a mis herman@s 
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 Campo    de trabajo       Perú 



 
Recorriendo el camino con nuevas experiencias… 
 

«Yo ahora entro en un campo nuevo…» 
                                                                                                                      Fco. Palau. Cta. 54. 
 
Con estas palabras queremos expresar 
nuestra gratitud a Dios por sus 
continuas manifestaciones de amor  a 
lo largo de estos meses llenos de 
mucha vida compartida en esta tierra 
tan querida, Livron. 
 
Como todas saben, vinimos aquí para 
continuar profundizando en nuestro 
Carisma, con los Santos de Carmelo. 
Con la profundidad que nos han 
trasmitido nuestras Hnas: Juana 
Casanova y Ester Díaz. Seguimos 
constatando que es un tiempo de 
Gracia que el Señor nos regala y más 
en estos lugares tan entrañables para 
nuestra familia, donde podemos 
descubrir las huellas de nuestro Padre 
Fundador. 
 
Estamos muy agradecidas con las Hnas. de la comunidad del centro de espiritualidad Francisco Palau, de 
Livron por toda su atención, acogida y fraternidad. En las vísperas de regresar a nuestras respectivas 
demarcaciones agradecemos una vez más a nuestras Hermanas del Consejo General que hayan hecho 
posible que vivamos estos espacios de formación. Y queremos nuevamente decir un GRACIAS grande al 
Consejo Provincial y las distintas comunidades de la Provincia “Mater Carmeli” de Europa, por su 
generosidad y derroche de atenciones para con nosotras durante toda esta etapa de formación tan 
significativa en nuestras vidas. A nuestros Consejos Provinciales, Viceprovincia y comunidades: “Nuestra 
Señora de Guadalupe” Centro América y el Caribe, “San Juan de la Cruz” Argentina y “Santa Teresa del 
Niño Jesús” Bogotá, por su cercanía, oración y acompañamiento pero sobre todo por hacer posible que 
nuestra vocación se consolide con más fuerza. 
 
Sin duda que todo lo vivido es para nuestro bien y el de nuestra Iglesia, seguimos abiertas al obrar de 
Dios viviendo en entrega y fidelidad su proyecto de amor como Carmelitas Misioneras. 
 
Un abrazo muy grande para todas y seguimos en comunión. 
 

Grupo de preparación para votos perpetuos de Latinoamérica: 
 
Hna. Eugenia Cáceres. Argentina 
Hna. Carmen Vargas López. Centro América 
Hna. Olga Margota Yamuez. Colombia 
Hna. Ana Gladis Montano Hernández. Centro América 
Hna. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Centro América 
Hna. Bibiana Alexandra Pérez. Colombia 
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 Texto publicado por Juan Prado, en el periódico Ultima Hora. Menorca: 

Las Carmelitas de Ciudadela impulsan una Campaña  
a favor de los niños/as de la India 

 
10 céntimos al día por una vida 

 
Este es el precio que le cuesta a un ciudadano occidental mejorar el futuro y el porvenir de un niño o niña 
de la India: sólo 10 céntimos al día o, mejor, 36 € al año. Corría el año 1993 cuando Sor Margarita 
Marqués, menorquina, religiosa Carmelita Misionera del P. Francisco Palau, llegó a la India con una 
propuesta solidaria: velar por los niños más necesitados del Gujarat.    
 
Hna. Margarita junto con otras religiosas, propuso al Obispo 
acceder a la selva para ayudar a los nativos. El responsable 
eclesiástico se negó en rotundo, asegurando que no iba a 
sobrevivir. 17 años después el proyecto se ha consolidado.  
 
La Congregación cuenta con varios internados en los que se 
atienden a un número cada vez más elevado de niños/as, 
prestándoles atención sanitaria, educativa y alimentaria, 
gracias a la ayuda que el pueblo menorquín presta a los más 
desfavorecidos. Lo que Sor Margarita Marqués no sabía que, 
tras aprobarse el proyecto en Menorca, ella no volvería a la 
India. 
Su trabajo allí había terminado, el nuevo destino era Londres, en estas circunstancias, la hermana tardó 
más de diez años en poder apreciar la evolución de un proyecto en el que su actuación resultaba 
determinante. El origen isleño de la iniciativa fue clave para la posterior implicación que la Isla ha 
demostrado con los más necesitados del Estado de Gujarat, en la India.    
 
 
            Un proyecto nacido en el año 1993 que ya cuenta con 1566 “madrinas” 
 
Cuando se inició el proyecto en el año 1993, el pueblo menorquín sólo logró recaudar un total de 200 
ptas. en apadrinamientos. Después de 17 años, las ayudas han aumentado considerablemente. El año 
pasado los donativos ascendieron a 5.780 € de manos de los 1.566 madrinas que hay en Ferreries. Los 
interesados pueden dirigirse a Margarita Marqués, de Ferreries, prima de la hermana que inició el 
proyecto a principios de los 90; en la C/ Bisbe Sever, número 17 y al teléfono 971 37 33 24. 
 

           
 
 

Este proyecto se ha extendido por toda la isla, destacamos,  entre otros pueblos, 
Alaior, donde la responsable, Sra. María Villalonga es una de las comunicadores 
infatigables de la Campaña Madrina. 
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FELICITACION  
 

A Cinzia Colleoni,  
que ha finalizado con éxito sus estudios de Assistente Sociale,  

en la Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
UN NUEVO CAMINO  
 
Después de un largo proceso de búsqueda y discernimiento nuestra 
Hna. Dorota Domańska ha iniciado un nuevo camino. Continuará 
trabajando por la construcción del Reino desde su nueva condición en 
la Iglesia. La fraternidad y la oración nos  mantienen unidas.  
  
 
 

 
El Señor es mi pastor 

… nada me puede faltar 
 
 
 

 
 
 
CAMBIO E-MAIL 
La comunidad “P. Palau”, San Sebastián, C/ Catalina de Erauso, 16, tiene un nuevo e-mail 
ppalauss@gmail.com 
 
 

 
En la web de la provincia www.carmiseuropa.org  

están colgadas las Concordancias de los Escritos Palautianos, y a nuestra disposición y uso. 
 

Agradecemos a las Hermanas el trabajo que están haciendo en la actualización de la página web. 
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FAMILIARES  FALLECIDOS que ya nos han precedido en el Reino: 
 

  
- Padre de Hna. Rosalía Fernández y cuñado de Hna. Rosalía de Soto 
- Hermano de Hna. María Ángeles Maguregui 
- Hermana de Hna. Águeda Rios 
- Hermana de Hna. Milagros Guijarro 
- Hermana de Hna. María Orfilia Ospina (Marina, Carmelita Misionera) 
- Hermano de Hna. Milagros Acuña 
- Hermano de Hna. Cándida Sancha 
- Hermana de Hna. Carmen Andueza 
- Hermano de Hna. Mercedes Roquer 
- Hermano de Hna. Felisa Lejarza (P. Serapio, Carmelita Descalzo) 
- Hermano de Hna. Carmen Ibáñez Morante 
- Cuñada de Hna. Carmen Company 
- Cuñada de Hna. Francisca Mesonero 
- Cuñada de Hna. Sara Ceballos 
- Cuñado de Hna. María Carmen Berasategui  
 

 
Agradecimiento: 
 

Un sentito grazie, anche a nome della mia famiglia per il ricordo fatto preghiera per mamma Zeffira  
e per tutti noi. Con affetto grande.                                   

  
  sr Angiolina Abeni 
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