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   EDITORIAL  

ADVIENTO. Silencio y Escucha. Atención amorosa 

Qué hermosa oportunidad nos brinda el tiempo litúrgico del adviento 

para hacernos conscientes de la necesidad que tenemos de Silencio 

Interior. 

Si ponemos un poco de atención a nuestras conversaciones nos damos 

cuenta que nos contamos historias del pasado, que nuestros 

sentimientos y pensamientos están dando vueltas o lamentando lo que 

sucedió recientemente o incluso, hace muchos años. O también sucede 

que idealizamos el pasado ¡Cuando todo era estable y más seguro! Pero 

el pasado ya quedó atrás. 

Tampoco el futuro está en nuestras manos. Solo aquí y ahora, en este 

momento presente de mi vida personal, de la Congregación, de nuestro 

contexto, en el que la pandemia pone al descubierto nuestra fragilidad, 

es donde podemos experimentar la presencia de Dios. 

Y si paramos un momento y prestamos atención a nuestra manera de 

trabajar, quizá nos descubrimos un poco agobiadas de todo lo que 

tenemos por hacer… o quizá ¿Tenemos miedo a no tener nada que 

hacer?  

Estamos en tiempo favorable para “Aprender a ponerse en silencio y 

callando para que hable Dios”; abrazar la soledad del corazón y 

adentrarnos en el silencio interior como camino hacia una experiencia 

profunda y transformadora.  

El adviento nos ayuda a caer en la cuenta que el lenguaje de Dios es el 

silencio. En la Trinidad no hay más palabra que la Palabra eterna y esta 

única Palabra lo contiene todo. En palabras de san Juan de la Cruz: “Una 

palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno 

silencio, y en silencio ha de ser oída del alma”  

Dedica tiempo a escuchar el silencio que brota de tu corazón, escucha 

hacia dentro “el centro del alma es Dios”. Ábrete al misterio de la 

presencia divina en pura fe. Y mantén una mirada interior atenta y 

receptiva. Cuando la “atención amorosa” irrumpe en la vida lo llena 

todo. 

Buen adviento, Feliz fiesta de San Juan de la Cruz 

no 19 
 Noviembre 2020 
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ACTUALIDAD 

La IGLESIA, fatiga y reposo para el corazón vocacionado 
 

 
“Tengo necesidad de reposo, porque, sabes, esta tarde vamos en procesión…  
- Yo (Iglesia) voy contigo… yo soy tu reposo.  
Sí… tú eres mi reposo en mis fatigas.  
- Y también soy “tus fatigas” y por ellas voy a darte las gracias” (Misión en Ibiza, MR 7.5) 

 
Precioso texto de Francisco Palau, que nos permite asomarnos a esa intensidad de amor con la que él se 
relacionaba con su Amada, la Iglesia. La Iglesia, su fatiga… la Iglesia, su reposo… Así la experimenta Francisco, 
a corazón abierto, con la sencillez y la expresividad de ese diálogo interior que acompaña sus correrías 
apostólicas y misioneras por Ibiza.  
 
Basta una mirada panorámica al recorrido vital de Palau (su itinerario externo y su itinerario interno) para 
descubrir las fatigas que acompañaron su camino A CAUSA DEL AMOR y cómo era siempre en su Amada, la 
Iglesia, donde definitivamente encontraba el aliento y el reposo que necesitaba para apaciguar la lucha 
interior de su inquieto corazón.  
 
Fatigas de todo tipo: materiales, ideológicas, pastorales, fundacionales… Y eso tiene su precio. Él mismo 
afirma en carta dirigida a Juana Gratias:  

“Hermana mía, ya conoces mi natural. Cuando Dios me llama, nada hay de cuanto  
se me pone delante por terrible y desagradable que sea, que no lo asalte y atropelle”.  

 
Ninguna “fatiga” le resulta suficientemente grande como para apagar el amor. Y prosigue:  

“Además, cuando Dios predica y habla en mí y por mí, yo soy el primero que recibe 
el don de la palabra divina, y la palabra de Dios me salvará y me confortará”.  

 
Fatiga y reposo, lucha y fuerza interior en una misma experiencia… Es la ley del amor. Quien ama sabe que 
“fatiga y reposo” se aúnan e identifican en ese proceso de entrega y trato de amistad. El objeto de amor se 
nos convierte inevitablemente en esfuerzo y descanso, unificado en una única experiencia: la entrega 
incondicional y sin límites.  
 
Es iluminador el enfoque que Francisco nos ofrece, para resituarnos ante tantas situaciones y 
acontecimientos que hoy condicionan y marcan, con toque propio, el momento que estamos viviendo. A 
nivel global (sanitario, ecológico, socio-político…) pero, sin duda también, a nivel personal, familiar, 
comunitario, eclesial, de vida consagrada… Situaciones y experiencias que rompen nuestros esquemas 
habituales y que conllevan sufrimiento, inseguridad, interrogantes, desorientación e incluso oscuridad 
interior; en definitiva realidades que nos sitúan en lucha cotidiana por sobrevivir y que nos reclaman reforzar 
fe y convicción en el amor.  
 
Y es ahí donde el P.Palau nos aporta su clave para el gran aprendizaje: Vivir lo que la vida y la opción por el 
Evangelio nos presenta, asumiendo la parte de “fatiga” que conlleva pero abrazando esa fatiga con la 
serenidad y el descanso interior que ofrece vivirlo en el nombre y con la fuerza del Señor.  
 

Entrega sin medida a los demás, gestos solidarios, cercanía sanadora, compromiso existencial… 
¡Que esa sea nuestra FATIGA! 

Paz interior, fortaleza del Espíritu, fraternidad, gozo en la gratuidad… 
¡Ese será nuestro REPOSO! 

 
En definitiva, DIOS Y LOS PRÓJIMOS EN UN SOLO AMOR…  

- causa de nuestra fatiga y sello de nuestro reposo - 
- Carmen Ibáñez, cm 
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COMUNIDADES 

TERRASSA: CONTAR CON EL AMIGO VERDADERO 

 

En Terrassa estoy desde el 31 de agosto. Tengo la suerte de ver 

a los niños cada mañana y tarde. Me han dado el oficio de poner 

en sus manos, al entrar el gel prescriptivo. Las mascarillas me 

impiden ver sus caras, pero sus ojos ya me permiten 

diferenciarles bien. En ellos voy descubriendo sus rasgos 

personales, sus temores y sus expectativas. Les miro con cariño. 

Una palabra diaria de bienvenida va creando los puentes de la 

comunicación que enlaza y vincula afectivamente. Llegué aquí sin 

conocer a casi nadie, salvo a las hermanas, y hoy ya me siento 

parte de esta comunidad educativa.  

En las fiestas de Santa Teresa y el Padre Palau, el profesorado ha preparado diversas 

actividades. He podido observar y aprender también de los niños. Todos necesitamos 

contar con buenos colaboradores. Así se logran mejor las metas, las caras son más 

felices y el aprendizaje tiene una cualidad más constructiva.  

Después de cinco años, he vuelto a la Eucaristía diaria 

en la parroquia. Es en catalán. Compruebo que tengo 

integrada la liturgia y el canto de aquí. Celebrar la fe 

en una iglesia que proviene del conjunto histórico de 

las iglesias de Ègara del siglo VI, evoca en mí las 

raíces de la Fe. Éstas no cambian. Jesucristo es el 

mismo. Su amistad y su Palabra permanecen. Aquí me 

llama a su amistad fiel. Y además me regala el poder 

caminar cada día por Vallparadís, contemplar una 

naturaleza preciosa, y las gentes de todas las edades 

disfrutando de estos paisajes.  

Desde casa puedo ver también un buen número de chimeneas, restos de las antiguas 

fábricas de Terrassa. Ahora éstas están apagadas y la ciudad ha dado paso al trabajo 

de servicios.  

Confío que pronto podamos vernos todos sin mascarillas, el Covid sea un recuerdo del 

pasado y la esperanza dinamice las actividades que nos saquen de los miedos y 

vivamos la alegría de la amistad. Siempre podré contar con el Amigo verdadero que 

siempre nos mira con amor, como nos dice Santa Teresa.  

- María Carmen Parra, cm 

 

 

“Qué bueno es un amigo en tiempos de necesidad” 

(P. Palau) 
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PAMPLONA: ES NOTICIA... 

 

Desde estas tierras pamplonesas, donde el frío nos arrecia, os 

queremos compartir la vida de la residencia y de la 

comunidad. Aunque queda un poco atrás todo lo que hemos 

ido haciendo a nivel de obras, hemos reformado el piso 

tercero quedando muy sencillo pero muy alegre, propios para 

las jóvenes de ahora, aún quedan por reformar algún que 

otro piso y otros espacios de la residencia. 

El 23 de septiembre las jóvenes de la residencia hicieron una pequeña y calurosa 

despedida a Hna. Felicitas García que nos dejó después de 20 años al servicio y 

entrega de esta misión. Muchos años dedicados a las universitarias, mucha entrega. 

El día 1 de octubre fiesta de Sta. Teresita del Niño Jesús, la comunidad se reúne parar 

orar de una manera especial, para acoger las nuevas constituciones; un momento muy 

especial para todas por toda la VIDA que lleva consigo acogerlas. ¡Cuántas hermanas 

nos vienen al recuerdo que nos han precedido y han dado fruto a este carisma nuestro!   

¡Cuántas seguimos queriendo encarnarlo en este momento que nos toca vivir!. Acoger 

las constituciones ha sido acoger a cada hermana con todo lo que cada una somos, 

nuestras alegrías, tristezas, nuestras pobrezas y todos los dones que llevamos cada 

una. Es decir nuestra manera de ser! “YO TE DOY LO QUE SOY……” 

La víspera de Santa Teresa, con un grupo de jóvenes oramos teniendo presente la 

realidad que estamos viviendo del COVID, pusimos como intercesora a esta gran mujer 

que también supo de enfermedades.  

Son tiempos recios lo que nos tocan vivir, pero no dejamos de caminar. 

- María Teresa Sánchez, cm 
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LÉRIDA: CELEBRANDO  LA FIESTA DE NUESTRO FUNDADOR 

 

Deseábamos dar a conocer a nuestra 

Comunidad Parroquial la figura y la obra de 

nuestro P. Fundador, Beato Francisco Palau i 

Quer. Lo hicimos, con sencillez y cariño, el 

sábado 21 de noviembre en nuestra Parroquia 

del Pilar. 

Un nutrido grupo de fieles nos acompañaban 

presencialmente y, otros, desde sus 

respectivos hogares, por medio de las redes 

sociales. Valiéndonos de un vídeo, cantos y en 

clima de alegre encuentro, fuimos presentando a este gran buscador, religioso, 

sacerdote, exclaustrado, exiliado a Francia, desterrado a Ibiza, encarcelado varias 

veces, enamorado de Dios y de la Iglesia. 

Iniciamos el espacio con la conocida frase: “Cuán bien cuidado está el que se fía 

de Dios, ¡no temas!...  Después de trazar una pincelada sobre su figura, proyectamos 

un video y algunas imágenes de la expansión de las Carmelitas Misioneras en los 40 

países donde hoy estamos presentes. También presentamos los “brotes nuevos”: 

nuestras jóvenes formandas, dispuestas a entregar su vida a Cristo y a los hermanos.   

Finalizamos este espacio venerando su reliquia que, al pie del altar, acompañaba el 

encuentro, mientras escuchábamos el Himno al Fundador y contemplábamos las 

variadas imágenes de ES VEDRÀ, tan emblemático para nosotras. 

Después de agradecer a nuestro Párroco, Mn. Carles Sanmartín, la oportunidad de 

celebrar en familia este acontecimiento terminamos con la celebración de la Eucaristía. 

 

- Comunidad P. Palau de Lérida 
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BADALONA: UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL 

 

Con sorpresa y un tanto de asombro, 

recibimos la información que Hna. María 

Rallo nos transmitió a la comunidad. Se 

trataba, nada menos que un Equipo de 

TV3, la TV Pública de Catalunya, le 

había hecho la propuesta de participar 

en la serie “Els meus fills” (mis hijos), 

que se emite los domingos en la 

programación de la noche, cuya 

presentadora es Gemma Nierga. Un 

programa que implica a los padres de 

“el” o “la” protagonista y, en nuestro 

caso, también a la comunidad. María 

forma parte de la misma y necesitaba 

contar con nuestro parecer y 

aceptación.  

Compartimos las primeras impresiones 

y las consecuencias que podrían 

derivarse de participar en un programa 

televisivo. En principio, estábamos un 

poco perplejas. Por otra parte, éramos 

conscientes de que se nos brindaba una 

oportunidad que no habíamos pensado y 

menos buscado. Discernimos con 

serenidad para decidir qué era lo mejor. 

El resultado, ACEPTAMOS LA 

PROPUESTA. La contemplamos como 

una ocasión excepcional para “abrir 

puertas y dar a conocer” por dentro 

la Vida Consagrada, vivida en 

fraternidad. 

Más adelante se fueron concretando los 

planes. El Equipo del programa se haría 

presente, para conocer a las hermanas 

y la casa. Necesitaban tomar contacto 

con las personas y ver los espacios, ya 

que aquí se grabaría la entrevista a 

nuestra Hna. María Rallo. 

Fue pasando el tiempo a la vez que 

maduramos la opción. María nos iba 

informando de los mensajes recibidos 

por el equipo de TV3, hasta que llegó el 

día designado para la grabación del 

programa. El día 6 de julio, vino el 

Equipo con las cámaras y todo su 

equipamiento, que por cierto ¡nos 

impresionó! Saludos y primeros 

intercambios. Nos situamos de forma 

sencilla y natural. El equipo muy 

cercano y nosotras como si 

estuviéramos habituadas a estos 

acontecimientos. 

La primera parte del programa se 

dedicó a la grabación de la comunidad. 

Por la tarde, entrevista con Hna. María 

Rallo. 

Terminado el trabajo, despedida y 

agradecimientos mutuos. Todo había 

transcurrido con normalidad. ¡Ah! Nos 

hicieron una advertencia, aunque las 

tomas habían sido muchas, en la 

realización se haría selección 

privilegiando a la protagonista, a sus 

padres y al cómo habían ellos vivido el 

hecho de tener una hija religiosa. 

¿Conclusión? La emisión en TV3, el día 8 

de noviembre, hacia las 22,45h. 

Valoramos muy positivamente nuestra 

experiencia. Y más, la repercusión que 

ha tenido el programa después de su 
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proyección. Mucha audiencia en directo 

y no menos en diferido. A María y a la 

comunidad nos han llovido felicitaciones 

por haber presentado una Vida 

Consagrada natural y profunda, con sus 

gozos y sus dificultades que, como en 

toda vocación-misión en camino, no 

está exenta de baches. Pero que cuenta 

también con la fuerza de Dios recibida 

en la oración, en la Eucaristía, en la 

Palabra y con el apoyo fraterno de la 

comunidad. También sus padres han 

recibido el aprecio de muchas personas 

que se han alegrado de verlos en el 

programa.  

Un SIGNO DE COMUNIÓN a través de 

los Medios de Comunicación, que nos ha 

puesto en contacto con mucha gente. 

Una forma excepcional de “tener las 

puertas abiertas”. 

 - Cdad. Ntra. Sra. de Montserrat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-meus-fills/efrem-i-maria-quan-els-fills-

opten-per-la-vida-religiosa/video/6067344 

վն վն վն 

 

SEGOVIA: LA IGLESIA DIOCESANA 

 

El domingo 8 de noviembre celebramos el día de la “Iglesia Diocesana” con el lema: 

«Somos una gran familia contigo. Somos lo que tú nos ayudas a ser». 

En la catedral de Segovia y con la celebración de la Eucaristía agradecimos a Hna. 

María José Gallardo su servicio, que finaliza en la Vicaria Judicial, en el Tribunal 

Eclesiástico de esta Diócesis de Segovia.  

Como nos decía el Evangelio de este día y al que hacía 

mención, el Vicario de la Diócesis, Don Ángel Galindo en la 

Homilía: “ha permanecido con la lámpara encendida al servicio 

de los demás…” con su testimonio, y su acompañamiento a las 

personas necesitadas. 

Al finalizar la Celebración eucarística se hizo entrega de un 

galardón en reconocimiento a esta labor de servicio callado y 

entregado en favor de la Iglesia y sociedad Segoviana. 

Nos unimos a las manifestaciones de agradecimiento y 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-meus-fills/efrem-i-maria-quan-els-fills-opten-per-la-vida-religiosa/video/6067344
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-meus-fills/efrem-i-maria-quan-els-fills-opten-per-la-vida-religiosa/video/6067344
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valoración que van expresando las personas que han conocido la noticia, a través de 

los medios de comunicación, del premio otorgado a María José por el trabajo realizado. 

También algunas Instituciones como Caritas de Segovia se han hecho eco felicitándola 

desde Facebook. Es en este lugar y centro, en el que sigue ejerciendo su misión como 

abogada en el Servicio de orientación jurídica. Durante la pandemia, esta ayuda se ha 

visto incrementada, atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad por la 

pérdida de trabajo, abocando a familias enteras a la pobreza; se ofrece ayuda no sólo 

legal, sino también de apoyo a las angustias e injusticias que padecen por la nueva 

situación.  

Es un reto en este tiempo ofrecer asesoramiento y orientación jurídica tanto de forma 

presencial como por vía telemática. Como Carmelitas Misioneras confiamos en Dios que 

actúa donde no llega el ser humano y que pondrá los medios para que podamos seguir 

comprometiéndonos en la atención de las personas en este tiempo de pandemia. Como 

nos dice el Padre Palau para ocuparse del bien de los otros, necesitamos: “Fomenta la 

luz interior, ella calentará tu corazón y dará fuerza a tus acciones…” 

      - Cdad. “el Vedrá” 

վն վն վն 

 

ÁVILA: VAYAMOS A LA NAVIDAD   

 

“Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado” (Lc 2,15.) 

Si, vayamos a  la Navidad de 2020 y veamos lo que el Señor nos ha manifestado. Un virus que nos 

ha traído desaliento, inseguridad, sufrimiento impotencia etc. Seremos capaces de redescubrir algo 

nuevo esta Navidad? Seguro que sí, la Ternura del Misterio nos hará vivir una Navidad diferente, 

Jesús nos trae paz y confianza. 

En la Comunidad somos doce hermanas y dos 

estudiantes en el CITeS, hemos vivido este tiempo de 

pandemia con serenidad pero también con 

preocupación. Hemos acumulado experiencias fuertes 

que sin duda nos llevarán a un cambio de actitudes, no 

fue tiempo vacío. Tuvimos que aparcar las pocas 

actividades que algunas hermanas realizaban en la 

Parroquia y Caritas.  Nuestra  misión es acoger  y dar 

testimonio desde nuestras tareas cotidianas en la 

comunidad. Orar por la Iglesia y los proyectos de la Congregación. Ahora estamos inmersas en el 

estudio-reflexión de la Nuevas Constituciones, agradecemos la pauta para la reflexión.  

Durante estos meses, y siguiendo la pauta que se nos dio para elaborar el proyecto comunitario, 

fuimos compartiendo las reflexiones personales y al cabo de unos meses de compartir fuimos 

elaborando el proyecto comunitario. Hoy damos gracias a Dios por la riqueza que supuso para la 

comunidad estos meses de confrontación y compromiso. Desde Ávila, comunidad de Santa Teresita, 

y tierra de Santa Teresa, deseamos a todas unos días de Navidad y Año Nuevo llenos de la paz y la 

ternura que nos trae Jesús.NGRESO INTE 

RNACIONAL 
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MISIÓN 
 

NUEVAS FORMAS DE MISIÓN: catequesis virtual 

 

En Camino… expresión  que significa 

mucho en mi Vida de Carmelita 

Misionera.  

En el 2014 se me ofrecia colaborar en 

un espacio radial de la cadena Cope. 

Con temores, dudas y mucho impulso 

de mis hermanas de comunidad, acepté 

el desafio y me dije: hay que 

lanzarse... la sorpresa fue grande 

cuando año tras año, me insistian en 

continuar porque la propuesta para el 

camino gustaba. A fines del 2019 

cerramos el ciclo con un gracias y un 

envío que me ponía en camino real 

hacia Polonia. 

Aqui estoy, balbuceando una que otra 

palabra en polaco y compartiendo la 

vida en la comunidad de Cracovia. La 

pandemia cambió todos los planes y 

proyectos, pero marcó un ritmo de 

esperanza renovado. Sin pensarlo, sin 

buscarlo... simplemente escuchando la 

realidad, surge una propuesta 

inesperada. La fuerza del Covid19, 

situaciones concretas en la vida de 

nuestra provincia y comunidades y 

alguna llamada telefónica, me invitan a 

un desafio y me pone en camino. 

La pastoral y la catequesis de la 

parroquia de Trigueros, ve reducido el 

número de sus catequistas. Muchos de 

ellos trabajadores en el campo de la 

salud o con situaciones personales de 

salud, impiden realizar este servicio.  

Fuimos buscando un modo de 

acompañar. Así surge una catequesis 

semipresencial, adaptada a los 

protocolos que la sanidad y la misma 

Diocesis de Huelva exigen para el 

desarrollo de la actividad grupal. 

Nos lanzamos con valentía y 

prudencia, con las mejores estrategias y 

con no pocos temores. No somos 

expertos, pero con lo que teniamos 

empezamos a diseñar las aulas 

virtuales.  

Todos sabemos que detrás de una 

cuenta, un perfil, una plataforma online, 

hay personas. Por eso buscamos no 

descuidar el entorno cotidiano y esencial 

que alimenta la vida de fe. La tecnología 

es un medio para el servicio. 

Queremos dejar huellas de Dios sin 

envolvernos en el ruido de internet. 

Contamos con numeroso material para 

evangelizar desde el ciberespacio. Sigue 

habiendo mucha creatividad y 

experiencia en el grupo de catequistas. 

Buscamos ser sal y luz desde este 

nuevo espacio. 

 

De momento tenemos abiertas 6 aulas 

virtuales. Compartimos el trabajo con el 

párroco, el equipo de coordinación y el 

apoyo de las hermanas de Trigueros y 
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Cracovia. Nos reunimos para programar 

por videollamadas. 

La sorpresa es que el espacio virtual nos 

está abriendo una puerta en las 

familias, y desde allí estamos 

intentando fomentar este encuentro 

personal con Cristo, que no es una idea 

o realidad virtual, es un Dios vivo y 

cercano al que podemos acoger y 

tocar. 

Se sigue pidiendo mantener distancia, y 

ésta experiencia acorta distancias. 

Permanecen cerradas las fronteras, y 

ésta experiencia nos invita a entrar en 

las familias. Se exige aislamiento, y ésta 

experiencia provoca encuentro 

Seguimos cubriendo nuestra boca, y 

ésta experiencia dilata y abre el 

corazón. 

Gracias al Consejo Provincial por 

apoyarme en esta aventura de coordinar 

las aulas virtuales, a las hermanas de 

Trigueros por acoger la propuesta y 

gracias a mi comunidad de Polonia por 

darme la posibilidad de compartir 

tiempo, vida y misión. 

 

- Mirta Bibbo, cm

 

UNA MIRADA DIFERENTE 

 

 Es esa mirada que te descubre la vida de 

tantos que ni siquiera sabemos que están 

ahí. Es esa mirada a la sociedad -que te 

vende unas cosas como buenas, pero que 

encubre otras situaciones de pobreza e 

injusticia, tan reales como vergonzosas…- Es 

lo que está resultando, para mí, el trabajo 

con personas migrantes en la Fundación 

Migra Studium (del Servicio Jesuita a 

Migrantes).  

Es un regalo del Señor el poder formar parte de este equipo, que trata de ser acogida 

para uno de los grupos de personas más vulnerables en esta sociedad: los inmigrantes 

en situación irregular. Llevo aquí desde septiembre, se trabaja mucho, con ganas y 

desde una opción clara por el Reino de Dios. 

Concretamente soy la responsable de la acogida a voluntarios y el proyecto de jóvenes 

que, a través del refuerzo escolar y otras actividades más lúdicas, intenta ayudarles a 

integrar, en sí mismos, los dos mundos que llevan dentro: el de origen (el que viven en 

sus casas con sus familias) y el de aquí (una sociedad que acoge –a veces con 

hostilidad - en la escuela, el barrio, los medios…). He de reconocer que el haber vivido 

diez años en Malawi y Kenia me ayuda en esta tarea pues, de alguna manera, 

comprendes mejor su situación y retos diarios.  

Por supuesto, acompañar a estos jóvenes, significa también acercarse a sus familias, 

muchas en situaciones de pobreza bastante duras. Mis ojos se abren con dolor ante 

situaciones que generan sufrimiento: familias sin hogar, sin lo suficiente para vivir, sin 

salud física ni psicológica… de alguna forma son receptoras directas del racismo, las 

políticas migratorias, la discriminación... Algunos lo llevan mejor pero otros, la verdad, 

no sé cómo resisten. 
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Todo se convierte en motivo de oración y en un deseo, desde lo que está en mis 

manos, de aliviar a estos miembros sufrientes del Cuerpo de Cristo; también de hacer 

saber, de sensibilizar, de dar a conocer a la comunidad, a los jóvenes de Badalona o al 

grupo de latinas de la parroquia, que estas personas están aquí, a nuestro lado y 

necesitan ser acogidas. 

Cada persona que se va un poquito mejor de lo que entra, cada 

mejora que ves en un joven, cada familia de acogida (familias o 

comunidades que acogen a una persona inmigrante sin hogar), cada 

una que se siente hermana querida y acogida, cada gesto de 

Comunión, son motivos de esperanza que animan a seguir mirando 

con ojos atentos, los del corazón.  

- María Rallo, cm 

      

 

...NO ES MÁS QUE UN HASTA LUEGO…. 

 

Apropiándome las palabras de la conocida melodía: “No es 

más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy 

pronto allá en el cielo,  nos reunirá el Señor”, quiero llegar a 

todas y cada una de ustedes hermanas que conforman esta 

bella “Provincia Madre”; a Hna. Carmen Ibáñez y consejo 

como a las hermanas de la Casa Provincial por donde tantas 

veces pasé. 

A  través de este informativo quiero expresarles mi inmenso cariño y gratitud por el tiempo compartido, por 

las inolvidables experiencias;  por la cercanía, acogida y apertura; por el apoyo  a la formación de las junioras; 

por ofrecerme su palabra, su aliento y escucha oportuna, su corrección fraterna; por la oración y el cariño; por 

tantas enseñanzas y aprendizajes; por el sinnúmero de detalles recibidos; por estos “siete” (7) hermosos años 

vividos entre ustedes, en los que no solo estuve acompañando a las hermanas en su preparación a la profesión 

perpetua en la ciudad de Salamanca, sino en los que se me dio la oportunidad de beber de estas fuentes 

carismáticas en los espacios concretos y al contacto con nuestras hermanas mayores en las diferentes 

comunidades en donde tuve la dicha de compartir un tramo de mi vida,  quienes son “carisma vivo”; son 

reflejo y testimonio de fidelidad, de perseverancia, de esfuerzo y ahínco; de ascesis evangélica, de gozo y 

fraternidad, de entrega y servicio generoso; de hondura vocacional y fuerte sentido de pertenencia. Estar con 

ellas inyecta vitalidad, inyecta pasión por el Reino y por la misión, inyecta ilusión y esperanza. Ellas 

demuestran con su vida que “la determinada determinación”  y los “ánimos animosos” teresianos son  una 

realidad; pero que se necesita un cultivo interior, un crecimiento en virtudes como tanto nos recomienda 

nuestro Padre Fundador y un profundo agradecimiento por el don recibido. 

También les ofrezco mis disculpas por las veces en que no supe responder de la mejor manera ante tanto bien 

ofrecido y  me dejé llevar por mis propias maneras e ideas,  mis afectos o temperamento. Perdón de corazón. 

Ahora me dispongo a iniciar una nueva etapa en mi vida; regreso  a mi Provincia “Nuestra Señora de las 

Virtudes” en Colombia, donde estamos a las puertas de iniciar nuestro II Capítulo Provincial con el lema: 

“Misioneras de Comunión y Fraternidad universal”, pidiéndoles nos encomienden.  

Me voy con el corazón lleno de rostros y de nombres; también con sentimientos encontrados, ya que aquí en 

España estuve y me sentí en casa, en familia, con ustedes mis hermanas. Un agradecimiento especial a las 
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comunidades de Menorca, Oropesa y Casa Provincial “Mater Carmeli” donde me acogieron con tanto cariño 

en estos últimos meses y me ofrecieron lo mejor. 

Con los ojos encharcados, con un abrazo inmenso  y con una oración en los labios me despido, pidiéndole a 

María nuestra Madre del Carmen patrona de la Provincia, las conduzca cada día a la plenitud en el 

seguimiento de Jesús, desde la misión que cada una realiza en las comunidades... “en el nombre del Señor” y 

como Carmelitas Misioneras en Salida. 

Por ustedes hermanas levanto mi copa de alabanza a Dios y brindo por su inmensa bondad y misericordia 

reflejada en cada una.  

¡Gracias….gracias…gracias…. Dios mío! ¡Gracias….gracias…gracias…. Hermanas! 

“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?                                                                                  

Alzaré la copa de la salvación,  invocando su nombre” (Sal.115) 

... “a mis hermanas legaré cuando me muera, mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos 

olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra”. 

- Carmenza Flórez Arias de Jesús, cm 

Muchas gracias Carmenza por tu entrega esmerada en el Juniorado internacional 

y en algunas de nuestras comunidades cuando la tarea formativa te permitía un 

respiro y te dejaba “tiempos libres”. La Provincia de Europa agradece tu servicio, 

la sencillez y la alegría con la que has acompañado hermanas y apoyado a 

comunidades.  

Regresas a tu Provincia cargada de experiencias enriquecedoras… A Él le pedimos 

que las haga fructificar y que te bendiga y acompañe en esta nueva etapa de tu 

caminar.  

 

PROKARDE 
 

El pasado día 24 de octubre nos reunimos la Junta y las Delegadas de PROKARDE, por 

primera vez, bajo la presidencia de Hna Gemma Martín. 

Tuvimos invitadas de lujo pues 

compartieron con nosotras el 

primer espacio de la reunión las 

Hnas Lila Ramírez (Hna 

General), Angélica Conde 

(Consejera General) y Carmen 

Ibáñez (Provincial). 

Después de las palabras de saludo de Hna Gemma, y la oración, las hnas Lila y 

Angélica nos saludaron cariñosamente, con la sencillez y cercanía de quien se sabe en 

familia. Nos lanzaron un reto: ¿Qué valores tendremos que hacer visibles en esta etapa 

que estamos viviendo? Estamos en contacto con realidades que cada vez se tornan 

más frágiles, más vulnerables ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos 
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estar? “Yo no quisiera engañarme, pero por el momento lleváis, me parece, un 

buen arranque, y prometéis dar buen fruto” (P. Palau. Carta 13) 

Hnas Lila y Angélica se despidieron y Hna Carmen compartió con nosotras los primeros 

puntos de la reunión. 

La Asamblea nos ha encargado la tarea de dar un nuevo impulso a la Asociación y 

queremos hacerlo con decisión y de forma efectiva. 

En las Delegaciones se están dando los primeros pasos para integrarse en los 

equipos de REDES, así Hna M José Mariño (Castilla y León) está integrada en el 

“Equipo de Incidencia política”; Lola y Carmen (Delegación de Andalucía) darán los 

primeros pasos en el “Equipo de voluntariado”. También Alba y Chon profesoras del 

colegio de Granada intentarán participar en el “Equipo de Educación”. En algunas 

provincias se está participando en las actividades de “Pobreza 0”; estamos en marcha, 

en salida. 

Hemos comenzado a trazar el perfil para una contratar una plaza de media jornada 

para la SEDE CENTRAL. Burocracia y vida corren paralelas y cada vez es mayor y más 

específico el trabajo a realizar y hemos considerado necesario contar con más personas 

y tiempo de dedicación. 

Hna Carmen nos brinda también ayuda de la Provincia para algunas especificidades 

(comunicación y otras). Es la hora del café que no podemos degustar juntas.  

Nos hemos puesto deberes en la segunda parte de la reunión: Aportaciones al perfil de 

la persona a contratar, aterrizaje en las Delegaciones de los siguientes pasos en 

nuestra Reflexión Estratégica, aportaciones a la renovación de Estatutos,… 

Mónica nos comunica los pasos dados en el Equipo de Misión y Gestión donde nos 

representa. 

Sacaremos la Revista y los calendarios en la Campaña de Navidad, y nos animamos a 

hacer frasquitos de hidrogel solidarios con la etiqueta de PROKARDE que vendrán muy 

bien para llevar con nosotros en todo momento. 

Hay ganas de trabajar, aunque el COVID nos lo pone difícil. La maquinaria solidaria de 

las Delegaciones está en marcha: loterías, cestas navideñas, regalos solidarios,… os 

seguiremos contando y, tocado el tema de “contar” sabed que “contamos” con todos 

vosotros: hermanas, familia, amigos,….. 

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

 
La solidaridad es una cuestión de justicia, 

 un cambio de mentalidad  

que nos conduzca a pensar en términos de comunidad,  

de prioridad de la vida de todos  

sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos 

Francisco 
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FORMACIÓN 
                 

ENCUENTRO FORMATIVO DE CARISMA  

EN EL CENTRO DE PROMOCION SOCIAL- FRANCESC PALAU 

 

El 16 de octubre programamos en el Centro una sesión para las trabajadoras que 

llevan menos tiempo en el Centro. Fue facilitada por la Hna. Pilar Munill que expuso los 

principios fundamentales que inspiran nuestra misión. Nos reunimos 6 personas con las 

distancias propias del momento que vivimos, pero con el deseo de compartir y acoger 

lo que íbamos a presentar.   

Iniciamos compartiendo realidades personales y sentimientos. Seguidamente con el 

DVD “Iré donde la gloria de Dios me llame”  presentamos al P. Palau y las CM.  Al 

finalizar abrimos un diálogo que resultó fluido y de interés. A continuación hicimos la 

presentación de Francisco Palau en el Prat y las misiones populares para aterrizar en 

los 114 años de la presencia de las 

Carmelitas Misioneras en el Prat: Escola 

Mare de Déu del Carme; más tarde CPS 

Francesc Palau (35 años). La presencia 

de las dos comunidades: en el colegio y 

en la c/Industries. Finalmente el 

momento de la ampliación del colegio y 

la fusión de las comunidades (2013) con 

domicilio en la Avda. Verge de 

Montserrat. 

Terminada la exposición hubo un turno abierto de palabra con buena participación e 

interés. Surgió la propuesta de que las CM hicieran un protocolo de bienvenida a los 

trabajadores para exponerles los fundamentos básicos de nuestras obras.  

Todas agradecieron la presentación 

- Centro Social, El Prat de Llobregat 

֎ ֎ ֎ 

  FORMACIÓN PROFESORES NOVELES 

COLEGIOS EUROPA 

La formación del profesorado constituye para la Comisión de 

Educación, un elemento fundamental para dar respuesta a los 

retos educativos que plantea la sociedad actual. A la par con la 

formación en el carisma de Carmelitas Misioneras para todos 

los claustros de los colegios de Europa, la Comisión ofrece a los 

nuevos profesores dos sesiones de formación en carisma desde 

los orígenes hasta nuestros días. Para que cada persona crezca 

desde su interior en identidad, y sea feliz como educador CM. 
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Algunos testimonios: 

Profundizar sobre la identidad del Carmelo Misionero y aprender a sentirlo, vivirlo y 

difundirlo. Ese ha sido el objetivo de la formación carismática que se llevó a cabo de 

manera on line el pasado 22 de octubre para todos los profesores noveles de los 

colegios de Getafe, Granada, El Prat de Llobregat, Tarrasa y Barcelona; en los 

próximos meses esta formación se repetirá en el colegio Mater Carmeli de Roma. 

La formación la llevó a cabo de manera didáctica y entretenida la hermana Ana María 

Díaz. Los profesores de los cinco colegios tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre 

nuestra misión dentro de la entidad carmelita y acercarnos a la figura del padre 

Francisco Palau y Quer.  

El talante misionero basado en la máxima: “iré donde la gloria de Dios me llame” lleva 

a las Carmelitas Misioneras a sentir que la educación es uno de los mejores servicios 

que se puede prestar a la sociedad, y esta formación, pretendía llevar este mensaje al 

laicado de nueva incorporación garantizando así la transmisión del carisma. 

Fernando Boillos   (Colegio de Gracia - Barcelona) 

El lema de este curso, “Caminemos juntos”, nos viene como anillo al dedo para hacer 

de esta jornada de formación un viaje por los orígenes de nuestra Congregación, y 

para descubrir a un hombre valiente y sencillo; el Padre Palau. 

Durante estos años que llevamos compartiendo el 

carisma palautiano, hemos podido conocer la 

figura de este carmelita inquieto, de su espíritu 

misionero, de su preocupación por los demás, de 

su necesidad de buscar la soledad para estar 

acompañado y lleno de Dios, y por su amor a “su 

Amada” la Iglesia. Después de este primer viaje 

hemos descubierto a un hombre que apostaba 

por un mundo mejor y que quería hacer de su 

vida, una vida de entrega, y que pese a las 

dificultades, y algún que otro fracaso, confió en Dios e impulsó aquello que hoy 

podemos disfrutar de la mano de las Carmelitas Misioneras que en nuestro día a día 

nos acompañan en los colegios y nos ofrecen el modelo de una vida entregada a Cristo 

y para los otros. 

Gracias  a la Hermana Ana María Díaz por ser guía del viaje y por hacernos descubrir a 

un Padre Palau cercano que cuenta con nosotros para llevar adelante su obra, y gracias 

a nuestros equipos directivos por invitarnos a esta ruta virtual por la vida de nuestro 

Fundador y su obra. El viaje no ha acabado... así que nos vemos en la próxima etapa! 

                                                            Ricard Gómez (Colegio EL PRAT) 

Aunque este año, por las circunstancias hemos tenido que hacer la formación a 

distancia, nos hemos sentido muy cerca y muy acogidos por el Equipo de Titularidad de 

las Carmelitas Misioneras. Nos ha parecido muy interesante conocer los orígenes de la 

Congregación para así poder trasladar todos estos conocimientos y valores que las 

caracterizan a nuestros alumnos. También nos ha gustado conocer más sobre la figura 
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de nuestro fundador padre Palau, que con su perseverancia logró vencer todas las 

dificultades y ahora más que nunca tenemos que seguir su ejemplo para luchar contra 

esta situación actual, tan diferente y difícil. 

Dani Matallín y Carla Colás (Colegio EL PRAT) 

Para entender la herencia de tantos sacrificios hay que conocer la historia de los 

orígenes. Esta formación aglutina los datos más significativos, así como la relevancia 

de la vida y obra del Padre Palau, que nos sirve para saber quiénes somos y adónde 

vamos.              

Guillem Muñoz (Colegio de Gracia) 

La faceta espiritual y profunda del Padre Palau da autenticidad a los valores de las 

Hermanas Carmelitas Misioneras y a los miembros de la comunidad educativa. 

Siguiendo su ejemplo, nos ayuda a transmitir estos valores en nuestro entorno                  

Marta Trillo (Colegio de Gracia)  

DEL CONSEJO 

 

DESTINOS HERMANAS 
 

Celia Negredo Alcázar, de la comunidad “Madre de la Esperanza” 

de Beja (Portugal), a la comunidad “Nuestro Padre Jesús del Gran 

Poder” de Sevilla. 
 

Mª Julia Areitio Maurtúa, de la comunidad “Santa Teresa” Casa 

Madre de Barcelona, a la comunidad “Nuestra Señora de las 

Virtudes” de Tárrega. 
 

Hna. Teresa (Ae Kyoung) Lee, juniora de Corea, que ha estado estudiando español 

en la casa Provincial de Madrid, a final de noviembre se incorporó en la comunidad 

“María Madre de la Iglesia” de Burgos. Allí prestará su servicio y continuará el 

aprendizaje del idioma. Buena estancia Teresa en la ciudad de Burgos. Que sea para ti 

una experiencia enriquecedora. 

 

NOMBRAMIENTO SUPERIORAS  

 Mª José Gallardo Marzán, Superiora de la comunidad “El 

Vedrà” de Segovia. 

 Marzena Maj, Superiora de la comunidad “Santa María de 

la Unidad” de Bucarest (Rumanía). 

 Mª Pilar Zabas Carrera, Superiora de la comunidad 

“Santa Teresa” de Paderno Dugnano (Milano) Italia.  
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 Diomedes Coslado Artés, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Parla 

(Madrid).  

 Genoveva García Soto, Superiora de la comunidad “Madre de la Esperanza” de 

Valladolid. 

 

CAMBIO DE DEMARCACIÓN 

 

Acogemos a nuestra hermana Mª Ángeles Lamora Estop 

perteneciente a la Delegación de Costa de Marfil y que es trasladada a 

la Provincia “Mater Carmeli” de Europa. Está destinada a la comunidad 

“Santa Teresa de Jesús”, de Barcelona-Sants. ¡Bienvenida María 

Ángeles!: Nos traes la riqueza de tu ardiente espíritu misionero que 

te ha impulsado a entregar tu vida durante tantos años en tierra 

africana. 

 

Agradecemos también a nuestra hermana Teresa Scotti, por tantos 

años vividos en la Provincia de Europa. Desde el 1 de noviembre de 2020 

ha sido trasladada a la Provincia “San Juan de la Cruz” de Argentina, su 

Provincia de origen. 

 

Gracias Teresa: El Señor te recompensará el mucho bien que has hecho 

entre nosotras y hará fructificar las semillas esparcidas en los lugares por 

donde has pasado. 

 

 

FONDO SOLIDARIO CONGREGACIONAL FOSCARMIS 

 

Hna. Lila Rosa Ramírez, Superiora General y su Consejo, han 

aprobado, para este año 2020, dos proyectos que lleva adelante 

nuestra Provincia:  

- Proyecto Baobab: “Concretando la llamada a la 

hospitalidad”, en Madrid 

- Proyecto “Mujeres empoderadas”, en El Prat de Llobregat  

Ambos proyectos son financiados por FOSCARMIS. Agradecemos de corazón, también 

en nombre de cuantos se beneficiarán de estos proyectos. 

 

 

 

Agradecemos el paso de Hna. Lila Rosa Ramírez por 

España camino de Roma, junto con Hna. Angélica 

Conde. Desde aquí han podido visitar y saludar a 

algunas comunidades. A primeros de noviembre 

Hna. Lila viajó a la ciudad condal, Barcelona, y el 

día 20 aterrizó finalmente a Roma. 
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HERMANAS FALLECIDAS 

- María Abundia Merino Merino, el día 23 de noviembre a los 87 años de edad y 68 de 

Vida Consagrada, en la comunidad “Santa Teresita del Niño Jesús”, Zaratán (Valladolid). 

- Javiera Uzado Recalde, el día 28 de noviembre a los 100 años de edad y 68 de Vida 

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

 

 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES 

- Padre de Hna. Ana María Díaz 

- Hermano de Hna. Carmen Muguerza 

- Hermana de Hna. Inmaculada Oneca 

- Cuñado de Hna. María Ángeles Sarrias 

 

 

 

 

 

Dios quiere acercarse a nosotros. 

Sin embargo, se ofrece, no se impone. 

Nos corresponde a nosotros decir sin cesar:  

 

‘¡Ven!’ 

 

El Adviento nos recuerda 

que Jesús vino a nosotros 

y volverá al final de los tiempos, 

pero nos preguntamos: 

                ¿De qué sirven estas venidas  

            si no viene hoy a nuestra vida? 

Invitémoslo. 
 

Francisco 

 


