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EEll  LLiibbrroo  ddee    
llaa  VViiddaa  

HHay en el Carmelo teresiano-
palautiano olor a eventos de especial 
relieve: La preparación del V 
Centenario del nacimiento deTeresa 
de Jesús (1515-2015), y el 
Bicentenario de Francisco  Palau 
OCD (1811-2011). 
 

AA la Fiesta de Teresa este año le llegan 
las voces del primer Congreso 
internacional apenas concluido. Es el 
primer acto mundial que ha puesto en 
marcha el camino de preparación para el 
gran acontecimiento teresiano del 2015. 
El objetivo es muy claro: escuchar a la 
Maestra, acercar al lector a su orilla para 
beber palabras verdaderas. La voz de la 
mística Teresa es capaz de despertar y 
fortalecer nuestra vivencia cristiana y 
llevarnos al hondón de nuestro propio 
ser. Ella siempre tiene sonoridad y no 
deja sin agua al que se cruza sediento en 
su camino, también hoy. 
 

SSe han citado en la universidad de la 
Mística, en Ávila, un grupo 
interdisciplinar de ponentes para poner 
amplificador a esa joya, obra primera y 
autógrafa de Teresa, que llamamos 
LIBRO DE LA VIDA. Sin duda ha sido un 
plato fuerte, un buen manjar servido 
con lujo de vivencias teresianas. Nos 
recuerda al banquete mesiánico descrito 
por el profeta Isaías: 
 
 
 
 

 “El Señor ofrece a todos los pueblos, en este 
monte, un festín con manjares suculentos, un 
festín de vinos de solera, manjares deliciosos, 
vinos generosos…” Is, (25,6-.).  Teresa de 
Jesús nos presenta la experiencia 
copiosa con que ha sido agraciada: “Dios 
quiso hacerme con más riquezas que yo 
supiera desear” (V 10,5).Y, la ofrece para 
todos: “mirad que convida el Señor a 
todos”(C 19,15). 
 

SSanta Teresa, buena comunicadora, 
nos narra de la primera página hasta la 
última, en cuarenta capítulos, las 
“magnalia dei” la “grandísima largueza que 
ha tenido su Majestad con esta pecadora 
para que se esfuercen y animen, los que esto 
leyeren, a dejarlo todo, del todo por Dios “(V 
21,14). Teresa de Jesús, mujer sin letras 
ni tiempo… nos cuenta en este 
manuscrito, con simplicidad, la micro 
historia de salvación que Dios ha realizado 
en ella; nos muestra ese maravilloso 
encaje humano divino, sin saber donde 
empieza uno y donde termina el otro. 
Nos enseña, en primera persona, como lo 
activo y lo pasivo se aproximan día a día 
hasta llegar a una sintonía total y poder 
decir: “No parece os quedó a Vos nada por 
hacer, para que desde temprana edad yo 
fuera toda vuestra”(V 1,8 ).   
 
 

RRealmente la autobiografía 
teresiana es un libro que convierte, 

una vida  
que trasforma a los lectores. 

 La Santa está viva en esas páginas, 
es un testigo  

que no deja a nadie indiferente
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Comunidad “San Juan de la Cruz” 
Zizur Mayor (Navarra) 

 
Está ubicado a 6 kilómetros de 
Pamplona. Es un pueblo con 
urbanizaciones nuevas, de un 
nivel de vida alto. 
 
Nuestra Comunidad fue fundada 
el 24 de Marzo de 1979 para 
Hermanas mayores y enfermas, 
con el objetivo de que fuera una 
casa de silencio y ambientación 
fraternalmente orantes. En los 
comienzos unas hermanas 
trabajaban en clínicas privadas y 
otras atendían a las hermanas 
delicadas de la Comunidad.  
 
La casa es preciosa, ajardinada por todas las partes, pero como las Hermanas cada vez somos más 
mayores y varias con sillas de ruedas y andadores, resultan las habitaciones un poco pequeñas. 
 

En la actualidad 
 

Formamos la Comunidad 20 Hermanas, que intentamos 
vivir una gran intimidad con el Señor. La misión 
principal sigue siendo la misma, la atención a las 
Hermanas mayores, proporcionándoles un ambiente 
confortable, que es una de las mayores necesidades que 
tenemos en nuestra Provincia de Europa. 
 
Trabajamos por profundizar el sentido de la vida 
teologal. Que la fe nos lleve a descubrir la presencia del 

Señor en los acontecimientos de la vida diaria.  
 
Todas asistimos normalmente a los actos de Comunidad. Trabajamos para que nuestra fraternidad 
sea una escuela de amor.  
 
En la misión nos sentimos enviadas por el Señor e intentamos que nuestra vida sea expresión de 
cariño y comprensión, signo de una vida al servicio de Dios y de los hermanos. Estamos 
convencidas de que la aceptación por AMOR de nuestras limitaciones es una gran aportación 
para la Iglesia. Nos dedicamos principalmente a la Oración, una Hermana da Catequesis en la 
Parroquia y ayuda en las necesidades de la misma. 
 

Nuestras Comunidades 
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Área de espiritualidad  

ENCUENTRO  DEL  EQUIPO  Y  ASAMBLEA  
DEL  ÁREA  DE  ESPIRITUALIDAD 

 
Los días 18 y 19 de septiembre nos reunimos en Ávila el equipo del área de espiritualidad. El tema central 
fue la preparación del bicentenario de la muerte de nuestro P. Fundador. La mañana del domingo nos 
acompañó Hna. María Pilar Miguel, superiora provincial, que respaldó y apoyó el trabajo que venimos 
realizando. 

Los días 19 tarde y 20 tuvo lugar la Asamblea. Asistieron representantes 
de las casas de espiritualidad y lugares palautianos. Tuvimos un largo 
espacio para presentar el tema del Año Jubilar, los lugares que se han 
considerado de manera especial para el jubileo y cómo vamos a orientar 
estas peregrinaciones. Las hermanas que están en los lugares palautianos 
se comprometieron a colaborar en todo lo que esté en sus manos para que 
este tiempo y estas peregrinaciones alcancen los objetivos deseados.  
 
La última parte del encuentro fue una jornada de formación con el tema 

“LA TRINIDAD HOGAR DE AMOR” Lidia Wrona y Rosario Gil, fueron las encargadas de 
introducirnos en este tema que nos indica cómo debe ser nuestra presencia en estos lugares de silencio y 
búsqueda de Dios. ¡Animo, hermanas! Nos queda un camino cargado de acontecimientos en los que 
tendremos la oportunidad de presentarnos como “hogar de amor”. 
 

₪₪₪  ₪₪₪  ₪₪₪ 
 
 

Área de Acción Social 

“Haz el bien y  …hazlo bien” 
Acogiéndonos a una de las competencias del Equipo de Área de Acción Social, 
consensuadas entre el Consejo y los Equipos de Áreas, os informamos que, 
próximamente, desde el Equipo, tomaremos contacto con algunas comunidades de 
acción social, para conocer la misión “in situ” y dialogar sobre estas presencias.  
Estamos seguras de que este contacto enriquecerá el análisis y reforzará los criterios en 
la perspectiva provincial de la reestructuración.  

 
Dando continuidad al camino realizado; desde el Equipo del Área de lo Social de las Carmelitas 
Misioneras de la Provincia “Mater Carmeli”, os comunicamos la próxima Jornada de Área que será 
sobre LAS BUENAS PRACTICAS EN LA ACCIÓN SOCIAL,  tendrán lugar el 20 y 21 de Noviembre de 
2010 en Barcelona, en la calle Inmaculada 55. Estas jornadas responden a las propuestas que entre 
todos/as realizamos, serán nuestras segundas jornadas del área de lo social.  
 

I n s c r i p c i ó n 
socialeuropa@yahoo.es, Mª José Gallardo, teléfono 921 420 454 
Confirmar estancia (dormir y servicio comedor), fecha límite 15 de noviembre 
 

Os esperamos, para orientar y potenciar la formación hacia la vida, fortalecer “la red” y el espacio de 
trabajo y encuentro. Están dirigidas a Comunidades, hermanas y laicos que trabajen y/o tengan 
inquietudes en el campo de acción social. Animaros a participar, para juntos vivir el compromiso de amor 
a Dios y a los prójimos como Francisco Palau percibió «Marcha, predica el Evangelio. Esta es la ley: 
“Amarás a Dios por ser El quien es, bondad infinita; y a tus prójimos como a ti mismo”.   

 - Equipo del área de lo social: Hna. Inés, Hna. Marian, Katy, Hna. Cinzia y Hna. Mª José 
 

Vida de la Provincia 
 

3 



 
 
 
Área de Educación 
 

ENCUENTRO DE COORDINADORES Y MIEMBROS DE EQUIPOS DE PASTORAL  
DE NUESTROS COLEGIOS DE EUROPA 

 
Los pasados días 2 y 3 de octubre, tuvimos un encuentro en la Casa Provincial de Madrid los miembros 
de los departamentos de Pastoral de los diferentes centros de Carmelitas Misioneras de Europa. 
Estábamos representados todos los colegios con un total de 17 participantes: 
 
  “Niño Jesús de Praga”, San Sebastián: Félix Álvaro Espada y Maite Urola 
 “Colegio Montessori”, Zaragoza : Hna. Celia Negredo Alcázar 
 “Mater Carmeli”, Roma: Hna. Andrea Rodríguez  
 “Santa Teresa”, Getafe: Hna. Segunda Sánchez, Juan Carlos Esteban, Mercedes Manso 
 “El Carmelo”, Granada: Hna. Cristina Silva 
 “Mare de Déu del Carme”, El Prat de Llobregat: Mónica Lorente y Gema Vicente 
 “Santa Teresa”, Terrassa: Hna. Carmen Muñoz y Susana Tornos 
 “Sant Josep”, Gracia, Barcelona: M. Jesús Recio  
  “Sta. Lucía de Gordón” (León): Hna. Juana Teresa Ardaiz  
Equipo del Área de Educación: Hna. Marta Peiró; Hna. Irene Obradors e Irene Hidalgo. 

  
El día 2 tuvimos el encuentro en el Colegio de Getafe. Iniciamos el encuentro con un momento de 
oración. Después pasamos a la presentación de todos los participantes y seguimos con la exposición por 
parte de cada departamento de pastoral del trabajo y proyectos de cada centro. Disfrutamos de todo lo que 
cada colegio compartió y tomamos muchas ideas para incorporar a los distintos proyectos de pastoral. 
Comimos en el colegio, nos preparó una exquisita comida la Hna.Gema Martin y pudimos saludar a la 
comunidad. El día soleado favoreció todo y en especial la visita por todo el colegio (la famosa 
“escuelita”). Proseguimos por la tarde con la exposición de los centros que faltaban. A media tarde Irene 
Hidalgo presentó en power el tema de reflexión: “Escuela en clave de pastoral” en sintonía total con las 
inquietudes, convicciones y deseos de todo el grupo. Después regresamos a la casa provincial para desde 
allí hacer un recorrido por la zona céntrica de Madrid. A las 22.30h ya estábamos de regreso nos esperaba 
una exquisita cena preparada con detalle por Hna.MªJesús Oroz y a descansar. 
 
El dia 3 reanudamos nuestro trabajo ya en la casa provincial con una reflexión  en grupos sobre todo lo 
trabajado el día anterior. De nuevo apareció todo lo que nos une e identifica y define nuestra pastoral; la 
importancia de compartir recursos y materiales, de estar al día con una formación cristiana, teológica y 
carismática que nos ayude a seguir dando respuesta a los retos con los que nos vamos encontrando en 
nuestros centros. Y dimos un paso más con la presentación de las actividades comunes a todos los centros 
propuestas por el Equipo de Área de Educación con motivo de la celebración del Bicentenario del 
P.Palau. Os adelantamos una:en la fiesta del P.Palau este próximo 7 de noviembre convocamos un 
certamen de poesía en el que podrán participar todos los alumnos de nuestros centros. El jurado estará 
formado por hermanas y en próximos informativos os mantendremos al corriente de los participantes y 
los ganadores. 

En general la experiencia fue muy positiva para todos los asistentes, profesores de las diferentes escuelas, 
miembros de los departamentos de Pastoral y colaboradores con Prokarde. Realmente un encuentro de 
provecho para compartir, intercambiar y adquirir ideas y trabajo en grupo. La posibilidad de conocer “in 
situ” la sede de la nueva provincia, conocer a la provincial y la acogida que tuvimos por parte de la 
comunidad fue de agradecer. Ahora nos toca seguir avanzando y poniendo en práctica todo lo compartido.
         

-Una participante 
 

 

Vida de la Provincia 
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Destinos 
 

“La mies es mucha y los obreros pocos…” 
 

Es una constatación real, pero también es real  la 
respuesta positiva de los “obreros” para seguir 
trabajando en la Viña del Señor, desde cualquier 
comunidad y misión. Gracias Hermanas por 
vuestra disponibilidad y gracias a las comunidades 
que con su “desprendimiento y acogida” colaboran 

activamente en el proyecto provincial de potenciar la vida y misión de las Carmelitas Misioneras en 
Europa. Os comunicamos los penúltimos destinos de la larga lista del verano 2010.  
 

- Eusebia Morales, de la comunidad “Santa Teresa” Malagón (Ciudad Real) a la comunidad “María 
Madre de la Iglesia”, Torpedero-Madrid. 

 
- María Jesús Gomendio Celayeta, de la comunidad “María Madre de la Iglesia”, Torpedero-

Madrid a la comunidad “San José” Oropesa (Toledo). 
 

- María Josefa Gallardo, de la comunidad “Virgen del Carmen” Trigueros (Huelva) a la comunidad 
“Santa Teresa” Torremolinos (Málaga). 

 
- María Concepción García, de la comunidad “Mater Carmeli”, casa ex provincial, Vitoria a la 

comunidad “Virgen Blanca”, piso, Vitoria.  
 

- Rosario Larrinaga, de la comunidad “Virgen Blanca”, piso, Vitoria a la comunidad “Mater 
Carmeli”, casa ex provincial, Vitoria. 

 
- Paloma Marchesi, de la Provincia de Argentina a la comunidad “Santa Teresita del Niño Jesús”, 

Londres (Inglaterra). 
 

- María Gloria Mallo, de la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca”, Solarium, Barcelona a la 
comunidad “Virgen de Fátima” Benidorm (Alicante).  

 
- Julia Serna, de la comunidad “Padre Palau” Lérida a la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca”, 

Solarium, Barcelona. 
 

- Carmen Alzaga, de la comunidad “Virgen de Fátima” Benidorm (Alicante) a la comunidad “Santa 
Teresa” Tarrasa (Barcelona). 

 

 

Vida de la Provincia 
 

 
Hna. Soledad Franco, miembro del Equipo de administración provincial,  

colaborará  en la administración del Colegio de San Sebastián durante este curso.  
Este servicio le exige desplazarse allí periódicamente.  

Su comunidad continúa siendo “Virgen del Carmen”, Inmaculada, 55, Barcelona  
y durante su estancia en San Sebastián  

vivirá en la comunidad de La Villa “Mater Carmeli”. 
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PUERTAS ABIERTAS…  
 

Damos una BIENVENIDA cordial y fraterna  
a nuestras hermanas que estrenan presencia y misión en la Provincia: 

  
 María José Rodríguez, que desde Brasil viene para completar estudios.  
 Ya está incardinará en la comunidad de Salamanca. 
 
 Cecilia Campmajó, que desde la Delegación de África francesa se ha incorporado a la comunidad de 

Montreal (Canadá).  
 
 Paloma Marchesi, que desde Argentina se ha incardinado en nuestra Provincia “Mater Carmeli”  y 

participa ya de la comunidad y misión de Londres. 
        

Gracias, Hermanas. Deseamos que os sintáis “en casa”. 
Y que la vivencia de la fraternidad y de la misión 

os permita saborear el gozo de la vocación compartida. 
 
 

₪₪₪  ₪₪₪  ₪₪₪ 
 

 
 
 

Felicitamos a Hna. Gemma Martín Martín 
  

de la  comunidad de Getafe (Marid), por haber finalizado sus 
estudios de PSICOPEDAGOGIA en la UNED.  
 

Gracias por el esfuerzo realizado al compaginar dirección de colegio y estudio. Seguro que este esfuerzo 
se verá recompensado en la misión.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Contaré a mis herman@s 
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EQUIPO PÁGINA Web 

Completa el Equipo Hna. María Rosario Alonso.  
Os agradecemos vuestro trabajo,  

es un avance significativo y de gran utilidad para la Provincia 
 



 
 
Desde Polonia 
 
₪₪₪ Hnas. Magdalena Gąsiorek, Joanna Gulcz i Marzena Maj han partecipado en un encuentro de  
jóvenes sobre los santos del Carmelo, esta es ya  la séptima vez, que nos encontramos en el Monte 
Carmelo de Polonia, en el santuario de los padres carmelitas de Czerna. Se han reunido los jóvenes de 
toda la Polonia, los días 20-23 de agosto. El Encuentro, como cada año, fue organizado con la 
colaboración  de los distintos institutos carmelitanos, tanto religiosos como laicos. “Servios del don que 
cada uno tiene” – estas palabras de la Carta de San Pedro se realizaban durante estas jornadas de agosto, 
con pleno empeño y amor de parte de cada uno.Talleres, en los cuales cada uno podia encontrar algo para 
sί y disfrutar.  
 
 
Los talleres tocaban distintas dimensiones de la 
vida: empezando por aprender a hacer algo de 
nada (las artes de la madera, piedra, papel, hilos, 
pintura...,) talleres de oracion, la crisis, 
vocacional, misionario... Como cada año, también 
ahora fue muy difίcil despedirse de Czerna, pero 
creemos que todo lo experimentado en las 
jornadas con los jóvenes, nos ayudará y 
acompañará para descubrir el verdadero rostro de 
Dios, siempre y en lo cotidiano. 
 
 
 
 

₪₪₪  ₪₪₪  ₪₪₪ 
 
₪₪₪ El tema “Sed testigos del Amor”, nos acompañó en los ejercicios vocacionales para las chicas, 
que han tenido lugar en la comunidad de Trzebinia (Polonia) en los días 06-09 de agosto, en colaboración 

con todas las 4 comunidades de Polonia.  
 
En un clima muy alegre y sencilio, hemos ofrecido a 8 chicas de 
distintas partes de Polonia, espacios de encuentro personal con el 
Señor. Damos la posibilidad a las jóvenes de vivir un tiempo 
distinto. Es también una posibilidad de acercarse a nuestra 
espiritualidad carmelitano-palautiana y de nuestra parte dar a 
conocer nuestro carisma. Nosotras nos enriquecemos en contacto 
con ellas escuchando sus inquietudes, búsquedas y simplemente 
compartiendo la vida con sencillez y alegrίa. 
 

 
 
 
 
 
 

 Contaré a mis herman@s 
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Recordamos a nuestras Hermanas y Familiares 
que ya nos ha precedido en el Reino: 

 
 
 
 
HERMANAS: 
 

 ÁUREA CORDERO MAGRO, el 30 de septiembre de 2010, a los 85 años de edad y 58 de 
Vida Consagrada, en la Comunidad “Mater Carmeli” - Enfermería de Vitoria. 

 
 PETRA URRESTARAZU IRIGOYEN, el día 06 de octubre de 2010,  a los 83 años de edad y 

60 de Vida Consagrada, en la Comunidad “San Juan de la Cruz”, de Cizur (Navarra). 
 
 
FAMILIARES: 
 

- Hermano de Hna. Elisa Moreno 
- Hermano de Hna. María Rosario y Hna. Maria Ángeles Gorostiza 
- Cuñado de Hna. Emilia Pérez 
- Cuñado de Hna. Josefina Escudero 
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