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¡un año jubilar! 
 ¡El 2011  será para nosotras un año de gracia! 

 
 El anuncio jubiloso de un año de 
gracia ha llegado a cada carmelita 
misionera. La fecha es significativa. 
Conmemoramos los 200 años del 
nacimiento de Francisco Palau y los 
150 de la travesía carismática de 
sus hijas por los caminos de la 
Iglesia universal.  
 
Parece que, a hombres y mujeres 
cristianos del tercer milenio, metidos 
en una sociedad occidental, 
desacralizada y laica, hablar de 
jubileo y mirar a ese libro del 
antiguo testamento tan leguleyo 
como el Levítico, puede resultar 
algo trasnochado. Pero, nada más 
abrir el capítulo 25, nos 
encontramos que la ley del jubileo 
establece una norma revolucionaria: 
volver todas las cosas a su fuente, a 
Dios y recuperar la libertad: “ved 
que nadie dañe a su hermano”(v 
15). No estaría mal que hoy 
nosotras nos empeñáramos en  
rescatar y aplicar aquellas esencias 
bíblicas de santidad, justicia, 
perdón, solidaridad, acogida al 
extranjero y armonía con la tierra tal 
como pretendía Dios para su 
pueblo. 
 
Pero la clave para entender en 
profundidad el sentido del jubileo 
cristiano lo encontramos en Jesús, 
que en la sinagoga de Nazaret 
proclama, en primera persona, el 
cumplimiento de la profecía 
anunciada por el profeta: un año de 
gracia (Lc 4,18).  

Jesús se presenta en clave jubilar: 
ve a decirle a Juan que los cojos 
andan, los ciegos ven… (Lc 4,18). 
 
El año de gracia de la familia 
palautiana será pleno si todo 
nuestro ser personal y comunitario 
se hace receptivo al Espíritu de 
Dios. Espíritu de evangelio y 
carisma, de alegría y santidad. 
Espíritu que, como a Jesús y a 
Palau, quiere ponernos urgencia de 
anunciar buenas nuevas.  
   
No queremos reducir este jubileo a 
un mirar solo al pasado, haciendo 
memoria agradecida. Se trata de 
mirar al futuro en clave de 
compromiso y pedir a Dios que nos 
de unos oídos bien abiertos para 
escuchar los gritos de nuestro 
mundo, en especial  de los que 
vienen hoy tan desfavorecidos. 
 
No queremos reducir esta cita con 
el carisma a un calendario de 
actividades, de momentos  litúrgicos 
o, de peregrinaciones que 
fácilmente terminan en turismo. 
Queremos que Dios nos de un 
corazón fuerte y valiente para dar 
respuestas más acorde a los 
desafíos de nuestros días y a la 
vocación recibida.  
 
Preparémonos para que Dios 
escriba con nosotras una página 
bella de fidelidad al CARISMA.   
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Apertura del año jubilar 
 

Esta bonita tarjeta nos llega anticipadamente a través del boletín. 
Ella será buen instrumento para dar a conocer a las personas de 
nuestro entorno la celebración del bicentenario del P. Palau y la 
Eucaristía  de apertura  al año Jubilar. 
 
Dentro de unos días cada comunidad recibirá un número suficiente de 
ejemplares para que pueda ofrecer a las personas u organismos que crea 
conveniente, de su ámbito eclesial, laboral o vecinal. 
 
La tarjeta está hecha por la comisión intercongregacional (CM y 
CMT), encargada de preparar en común la celebración eucarística de 
inicio y la de clausura.  
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“Nossa Senhora da Esperança”, BEJA (Portugal) 

 
La comunidad “Nossa Senhora da Esperança”, BEJA esta situada en el interior, al sur de 
Portugal. Es una zona marcadamente rural, de extensas planicies doradas, pues el trigo aun 
sigue siendo el cultivo mas frecuente, además del olivo y girasol. En los últimos 20 años ha 
sufrido un éxodo de sus poblaciones más jóvenes por lo que en la actualidad se puede decir 
que sus gentes son en gran parte mayores; sigue siendo un pueblo con las carencias 
consecuentes de la desertificación de los pueblos del interior. 
 
Las hermanas llegaron en octubre de 1979 para una misión de promoción humano-socio-
cultural y para la evangelización y animación de las comunidades cristianas en 
colaboración con Cáritas Diocesana. Se vivía entonces tiempos difíciles post revolución de 
los claveles (25 de abril 1974- fin de la dictadura) y esta región con sus poblaciones ha sido 
particularmente afectada: el pueblo vivía mal y no tenían acceso a la educación y sanidad. 
Nuestras hermanas encontraron gente sencilla, religiosa, pero no cristiana; analfabeta y muy 
pobre, y en este contexto han desarrollado una importantísima labor de promoción socio 
cultural por los pueblos, casi una especie de comunidad itinerante.  
 
Hoy nosotras nos deleitamos leyendo el 
diario de la comunidad con sus relatos 
tan vivos, que trasparenta una vida 
misionera a tope. Sí, porque Beja es 
tierra de misión ayer y hoy. Esta parte de 
Portugal no ha tenido una evangelización 
sistemática por lo que aquí hay hermanos 
que no han oído hablar de Jesucristo y 
así nuestra misión sigue siendo la misma 
de los principios aunque ahora con una 
fuerza primordial por la tarea 
evangelizadora, en estrecha colaboración 
con las estructuras de la Iglesia 
diocesana (la Diócesis de Beja es la mas extensa del Portugal): Pastoral catequética; 
Pastoral de Salud; Pastoral Socio caritativa (dirección de Caritas Diocesana); Pastoral 
parroquial y Coordinación del Secretariado Diocesano de Educación Cristiana. Formamos 
la comunidad cuatro hermanas que con renovado entusiasmo nos dedicamos a esta labor 
pastoral además de trabajar en el área de educación (clases de Religión; clases de español y 
apoyo escolar); en el área de la Salud (enfermería en un pueblo). 
 
Y porque el carisma palautiano ha querido echar raíces en esta tierra, además de una 
carmelita misionera de acá, ha surgido el CMS en diciembre de 2007. Actualmente ya son 
dos grupos con una dinámica de compromiso misionero. Comprometidos con el estudio de 
nuestra espiritualidad, dan un testimonio que lleva a muchos a venir y ver. El Beato F. 
Palau es hoy más conocido en esta tierra, gracias a esta gozosa participación de bienes 
carismáticos. 

Nuestras Comunidades 
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COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA DE GORDÓN 

 
 

Santa Lucía de Gordón es un pueblo de la 
montaña leonesa, a 40 Km. de León, capital. La 
fundación data del 12 de octubre de 1958. El 
proyecto de levantar un colegio para las hijas de 
los mineros, fue iniciativa y realización de la 
familia del Valle Menéndez, empresarios de la 
explotación de las minas de carbón en la zona (la 
empresa se denomina S.A. Hullera Vasco 
Leonesa). 
 
En 2008 celebramos las Bodas de Oro de la  
fundación, acontecimiento que tuvo importante 
resonancia a nivel de instituciones, familias, 
exalumnos, alumnos, comarca y muchos puntos 
de España, donde se encuentran, personas 
relacionadas con el Colegio durante esta etapa 
considerable.  
 
En este periodo, se ha hecho realidad, 
ampliamente, el proyecto que ha dado lugar a 
una preciosa historia tejida de mucho amor: 
planes, ilusión, entrega…y transmisora de 
valores humano - cristianos, por una parte; un 
giro decisivo en la vida de muchos chicos y 
chicas de la cuenca minera, que abarca varios 
valles. También personas adultas se  han 
beneficiado de la labor de las hermanas.  
Podemos afirmar que la presencia de las 
hermanas Carmelitas Misioneras ha sido 
fecunda: 
- Desde el campo  de la educación y acción 
formativa. 

- Su contribución en la Pastoral parroquial rural. 
- La Escuela- Hogar, en Ciñera de Gordón, ha 
tenido proyección social, en la promoción de la 
mujer, a través del aprendizaje de Corte y 
Confección; contabilidad; obtención del 
Graduado Escolar; alfabetización. Y en todo 
presente, la formación cristiana,   
Varias hermanas, han trabajado en el Hospital de 
la Empresa, como enfermeras, en la atención a 
los trabajadores de la mina, bastantes años. 
 
Actualmente, la comunidad está formada por seis 
hermanas, dos trabajan en el Colegio a jornada 
completa y el resto participa en varios servicios 
dentro del funcionamiento del Centro. 
- Además de la tarea docente, la Pastoral con los 
niños ocupa un lugar muy importante, como es 
obvio. 
- Colaboramos con la Parroquia de  Ciñera en 
Catequesis y Liturgia y en  la Parroquia de Santa 
Lucía: Catequesis, Liturgia, Cáritas, visita a 
personas mayores, Grupo Oración… 
- En otros pueblos: Celebraciones Dominicales 
de la Palabra... 
- Participamos en actividades programadas desde 
la Diócesis y el Arciprestazgo. 
  
En el momento presente, la situación que afecta 
a la minería del carbón, nos toca de cerca… y  
ante estos acontecimientos, no queremos perder 
la calma, sino más bien vivir en esperanza.

 

Nuestras Comunidades 
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SAN JUAN DE LA CRUZ - SEGOVIA 
 
Nuestra comunidad se encuentra históricamente 

en uno de los núcleos más genuinos y profundos 

de nuestro “ SER” de carmelitas. Nuestro Padre 

Fundador no conoció los lugares de su origen de 

"carmelita descalzo" pero sí se enamoró 

profundamente de sus principios y espiritualidad; 

como todas sabemos buscaba a Dios en la 

soledad de las cuevas y en la naturaleza, aquí  

podemos gustar de cuevas, ermitas y naturaleza. 

En esta comunidad de padres carmelitas, donde 

nos encontramos, es lo que se pretende dar y 

hacer gustar a todo el que llega con ansias de 

encontrarse con sí mismo y con Dios. 

 

En esta casa desde 1977 en que se abrió como 

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD, estamos 

nosotras colaborando sencilla y humildemente en 

los quehaceres de la casa; creando un clima de 

bienestar a los que se acercan buscando un clima 

de paz y armonía para lograr el encuentro ”con 

quien sabemos nos ama”. La comunidad consta 

de cuatro hermanas aunque en este momento 

somos cinco colaborando con los Padres.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
 
 

Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, 
aunque es de noche. 

Aquella eterna fonte está escondida, 
que bien sé yo do tiene su manida, 

aunque es de noche. 

Su origen no lo sé, pues no le tiene, 
mas sé que todo origen de ella viene, 

aunque es de noche. 

Sé que no puede ser cosa tan bella, 
y que cielos y tierra beben de ella, 

aunque es de noche. 

Aquesta eterna fonte está escondida 
en este vivo pan por darnos vida, 

aunque es de noche. 

Aquí se está llamando a las criaturas, 
y de esta agua se hartan, aunque a oscuras 

porque es de noche. 

Aquesta viva fuente que deseo, 
en este pan de vida yo la veo, 

aunque es de noche. 
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  VISITA PASTORAL  ال

 
La presencia del Consejo General en la Provincia se ha 
reanudado en este mes de noviembre. Hnas. Ana María 
Rejas y Vilma D’Silva ya están entre nosotras. Después de 
un stop en Madrid para dialogar y compartir con el Consejo 
Provincial han comenzado la visita a las comunidades 
prevista para la cuarta etapa, del 9 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2010. Les damos la bbbiiieeennnvvveeennniiidddaaa  y de corazón 
les decimos “estáis en vuestra casa” y con disponibilidad 
acogemos vuestro mensaje de Hermanas.  

 
 
 
El mes de diciembre marca el final de una larga etapa, vivida con gozo y esperanza, sentido de Familia, 
realismo y mirada de futuro. Hnas. Cecilia Andrés y Carmen Rosa Palacio llegarán Madrid el día 5 de 
diciembre y con Ana María Rejas y Vilma D’Silva tendrán unos días de encuentro y reflexión, para 
elaborar la síntesis de la Visita y ofrecerla al Consejo Provincial. Este encuentro tendrá lugar del 5 al 10 
de diciembre en el Centro de Espiritualidad “Santa Teresa”, Ávila. Desde ahora os invitamos a orar por 
este acontecimiento.  

 
 
El día 11 del mismo mes regresarán a Roma. Adelantamos nuestra palabra de rrreeecccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo   yyy   dddeee   
gggrrraaatttiiitttuuuddd. Gracias Hnas. Cecilia, Carmen Rosa, Ana María y Vilma por este largo espacio de tiempo, de 
vida y entrega que habéis ofrecido a la Provincia. Deseamos que la “semilla” que habéis depositado en 
nuestra tierra dé el ciento por uno, en fuerza vocacional, compromiso de fraternidad e impulso 
evangelizador al servicio del Reino.  ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

 
 DESTINOS ال

 

Con disponibilidad para servir a “Dios a y los prójimos” nuestras recién 
profesas se incorporan en sus nuevos destinos: Vanessa Trujillo Jiménez en la 
comunidad “María Madre de la Iglesia”, Burgos y Agnieszka Wojciechowska 
en la comunidad “San José”, Roma (Italia). Gracias Hermanas. La 
comunidad, verdadera escuela de formación, seguirá acompañando vuestro 
proceso vocacional y vuestro compromiso en la misión del Carmelo 
Misionero.  
 
 
 COLABORANDO EN AFRICA ال

 
Nuestra Hna. Gabina Aguirre, que está colaborando actualmente en la Delegación General “Notre Dame 
d´Afrique”, Costa de Marfil, desea seguir trabajando y entregando su vida en tierras africanas. El Consejo 
General, acogiendo su deseo, la ha trasladado de nuestra Demarcación a la citada Delegación de África 
francesa. Gabina te deseamos lo mejor; sigue contando con el cariño, la gratitud y la fraternidad de 
tus hermanas de la Provincia de Europa.  

 

Vida de la Provincia 
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Votos perpetuos 
 

“SÉ EN QUIÉN HE PUESTO MI CONFIANZA” (2Tm 1,6) 

Fue el día 25 de septiembre, en la Iglesia de las M.M. Carmelitas 
Descalzas de Burgos, última de las fundaciones de Santa Teresa, en 
manos de hna. Mª Pilar Miguel y en presencia de mi familia, amigos 
y numerosas hermanas, cuando realicé mi consagración definitiva al 
Señor.   

“Sé en Quién he puesto mi confianza”, esta fue la frase que me 
acompañó ese día y que expresa lo que realmente siento en este 
momento de mi vida. Este es para mí un tiempo en el que el Señor 
me invita a reavivar la confianza y la acción de gracias. A darle 
gracias a Él porque ha confiado en mí, me ha llamado a compartir su 
proyecto y ha insistido día tras día. Porque me ha ido demostrando 
que en Él puedo confiar, que Él siempre acaba abriendo el camino. 

Me siento agradecida también por la familia que se me ha 
regalado, de Carmelitas Misioneras, por cada una de las hermanas con las que puedo compartir este 
proyecto de vida y de Iglesia. Agradecida por las raíces que la sostienen y que se me ha ofrecido conocer 
y querer. Agradecimiento por cada una de las personas que han acompañado este camino hasta aquí y que 
han trabajado mano a mano con el Señor para ayudarme a crecer y a madurar, a ellas debo mucho de lo 
que ahora soy y de lo que sé que quiero ser. Gracias por compartir conmigo sueños, ilusiones, miedos… 
VIDA. 

Ahora empieza una nueva etapa, diferente aunque no menos intensa. Quiero vivir mi vocación desde 
la respuesta a ese amor incondicional y a esa propuesta de Reino que el Señor me hace. Para ello sigo 
confiando en vuestra cercanía y vuestro apoyo fraterno, tanto en la vida y como en la oración. 

Hna. Lorena Rodríguez 
 

  
 

“VIVO Y VIVIRÉ POR LA IGLESIA” (P. F. Palau, OCD) 
 
Muy queridas Hermanas: 
Doy gracias a todas vosotras y a cada una por vuestra oración y 
cercanía en el día de mi Profesión Perpetua – 23 de octubre de 
2010, cuando en mi parroquia familiar en Górki Mieleckie 
(Polonia), he dicho mi SÍ en manos de hna. Mª Pilar Miguel y 
siendo acogida definitivamente en nuestra Familia Religiosa.  
 
Cada día doy gracias al Señor por el ‘don y misterio’ de Su 
llamada, de Su Amor inmenso que me ha acompañado cada día a 
lo largo de estos años y sigue acompañándome. Le doy gracias 
por llamarme a nuestra Familia en la cual me siento muy feliz. 
Nuestro Padre Fundador nos dejó su don, su experiencia viva del 
amor para con la Iglesia, ser signo de comunión...  
 
Estoy empezando una etapa, en cierto sentido, nueva en mi vida, 

en mi vocación, por eso os pido oraciones para que sepa responder en plenitud a este amor tan grande del 
Señor y que el carisma del P. Palau sea siempre vivo en nosotras, en todo el Carmelo Misionero, en la 
Iglesia. Un abrazo fuerte, seguimos muy unidas 

Hna.  Marzena Maj 

 Contaré a mis herman@s 
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Primera Profesión 
 

ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 
 
Quiero compartir con vosotras mi agradecimiento al 
Señor por su llamada a vivir mi vocación como Carmelita 
Misionera. Celebré mi primera profesión el día 16 de 
octubre en la iglesia de los Padres Carmelitas de 
Valladolid. Presidió la eucaristía el Padre Antonio 
González ocd, y me acompañaron hermanas de distintas 
comunidades junto con mi familia y amigos.  
 
He sentido que el Señor siempre ha estado conmigo, me ha mirado, me ha seducido y yo me he dejado 
seducir, me he abandonado en sus manos de Padre que han ido modelándome hasta conseguir ser una 
vasija nueva… Doy gracias al Señor por todo lo que en este camino de seguimiento he ido aprendiendo, 
viviendo, creciendo, afianzando, y porque para ello se ha servido de personas que me han acompañado. 
Durante estos años he aprendido a conocer y a amar la vida religiosa, con sus luces y sombras, viviéndola 
desde la libertad y desde el descubrimiento de su gracia que lo envuelve todo, dándole sentido. Gracias a 
todas las hermanas que en ese día me acompañaron, tanto con su presencia como con su oración y 
recuerdo. Sigo dando gracias a Dios porque sé que Él guiará mis pasos, y porque quiero responder a su 
proyecto del Reino como Carmelita Misionera, con alegría, con entrega generosa y gratuita, poniendo 
toda mi confianza sólo en el Señor.  

Hna. Vanessa Trujillo 
 

 
 
 
 

¡TE DOY GRACIAS SEÑOR DE TODO CORAZÓN! 
 

Doy gracias a Dios por el don de mi vocación y haberme 
llamado al Carmelo Misionero y a las Hermanas del 
Consejo Provincial por el apoyo dado y por haberme 
admitido a la Profesión que tuvo lugar en la iglesia 
parroquial de Trzebinia, el 31 de octubre.  
 
El Noviciado ha sido para mi tiempo especial de gracia. He 
experimentado en modo más profundo la unión de oración-
apostolado. En la oración he descubierto mi vocación y he 
recibido la fuerza necesaria para poder ir al encuentro del 
otro. Las Hermanas de la comunidad me han ayudado a 
conocer las Constituciones y el estilo de vida y lo que 
significa ser carmelita misionera en la vida de cada día.  

 
El día de mi Profesión sentí una profunda paz interior y la alegría de entregar mi vida al Señor. Doy las 
gracias a todas vosotras por haberme acompañado con la oración y por las felicitaciones, sobre todo en un 
día tan importante para mí como ha sido el día de mi Profesión. Os recuerdo en mi oración y le pido que 
el Espíritu os conceda las gracias que necesitáis en la vida de cada día. Os recuerdo en la oración y que el 
Señor os lo pague. 

Hna. Agnieszka Wojciechowska 

 Contaré a mis herman@s 
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Bodas de Plata 
El día 9 de octubre de 2010 celebré en la casa provincial de Madrid, mis Bodas de Plata de Profesión. 
Cuando miro a mis 25 años de vida religiosa, no tengo más que dar gracias a Dios, ante todo, por el don 
de mi vocación en la Congregación de las Carmelitas Misioneras, por su gran amor y su fidelidad. La 
experiencia de Dios y su presencia fueron muy profundas en mi vida.  

Gracias a las Hermanas con las que he vivido y vivo ahora. La comunidad 
siempre ha sido para mí fuente de alegría, fuerza y crecimiento. He 
experimentado y experimento tanta ayuda y apoyo de las Hermanas. En los 
años pasados de mi vida religiosa, la mayoría he servido a los enfermos de 
lepra en Junagadh que la sociedad rechazaba. He descubierto la presencia de 
Dios y aprendí a ver Su rostro en la humanidad doliente. Antes de que 
pudiera completar los 25 años de mi vida religiosa, sentí la llamada a ir 
“donde la gloria de Dios me llame". Sí, hoy estoy en la tierra del P. 
Francisco Palau. Era un gran sueño mío, ahora es realidad. Estoy muy 
agradecida a Dios y a la Congregación para ofrecerme esta oportunidad; ha 
aumentado mi amor hacia mi vocación y el Carmelo Misionero. Tuve la 
oportunidad de prepararme para este gran día de mis Bodas de Plata en 
Ibiza, de hacer allí los Ejercicios espirituales con un grupo de Hermanas de 
distintos países y de ver los lugares donde el P. Palau vivió y trabajó y El 
Vedrá. Fue una profunda experiencia de comunión con las Carmelitas 
Misioneras. Conservo esta experiencia en mi corazón.  

Y gracias también a mi familia y a todos los que han contribuido en mi crecimiento humano y espiritual. 
Una vez más GRACIAS a las Provincia de la India y de Europa por vuestro cariño y tantos detalles de 
hermanas que habéis tenido conmigo. 

                                                                            Hna. Yohanna Parmar 
 

 
  

 

ENCUENTRO  DEL EQUIPO DE PV  CON HERMANAS QUE  TRABAJAN CON JÓVENES 
 

Convocadas por el Equipo de PV, los días 
30 y 31 de Octubre, nos encontramos en 
Barcelona un grupo de Hnas procedentes 
de todos los rincones de la provincia que 
de alguna manera estamos en contacto 
con jóvenes: Leonor Bernardino, Mirta 
Bibbó, Magda Gąsiorek, M.Paz 
Lorenzana, Dolores Melgarejo, Felicitas 
García, Irene Obradors, Marga y del 
equipo de PV: Leonor Caracois, Candelas 
Juarez, Marta Peiró. El resto de hermanas 

que también trabajan con los jóvenes por un motivo u otro no pudieron asistir pero siguen apostando por 
el trabajo con los jóvenes en sus diócesis, delegaciones de juventud. 
 
 

 Contaré a mis herman@s 

9 



 
 
El objetivo de este primer encuentro ha sido reflexionar sobre el Documento que el equipo elaboró el 
2009 para: “seguir avanzando y buscando juntas la forma de revitalizar la PV, teniendo como base la 
reflexión hecha en cuanto a Pastoral de jóvenes”. Hemos sido un grupo de 9 Hnas procedentes de 
Barcelona (Colegio de San José), Perpignan, Polonia, Pamplona, El Prat de Llobregat, Portugal, Santa 
Coloma de Gramenet y Granada.  
 
Nos ha acompañado Toni Torrelles (Hno Marista) que con su experiencia, cercanía y cariño hacia 
nosotras, Carmelitas Misioneras, iluminó, motivó y cuestionó nuestra corresponsabilidad en la puesta en 
marcha del Documento elaborado por el Equipo de PV. Como miembro del grupo “Kairoi” comenzó con 
su guitarra a introducirnos en el tema con los cantos “Tú Jesús cada mañana” y “Que te quiero”, 
siguiendo con interrogantes sobre: quien es Jesús para nosotras, qué rostro de Jesús anunciamos...etc .  
 
Su intervención tuvo dos partes:  

1ª.- Fue haciendo un recorrido por el camino formulado en el Documento de PV. Nos hizo ver que 
si todas hemos sido protagonistas de dicho documento, todas somos corresponsables. 

El comentario y la iluminación en cada uno de los apartados: Lo que nos decimos, lo que 
necesitamos, nuestro estilo, los ejes transversales, fue muy rico y como un aperitivo para tomarlo de 
nuevo y profundizarlo. 

Resaltó lo que entendemos por PV, como “un acompañar el itinerario de fe desde una vocación 
común universal e inseparable de la vida de Cristo”. Esto es apasionante, no se trata de andar mirando 
cuantas candidatas tenemos, sino una pastoral con sentido integral, una pastoral común, cotidiana, 
atmosférica. Y esta pastoral, como eje transversal para un dinamismo y vitalidad propio del Carisma, 
llamada a apostar por el Evangelio y los jóvenes. 

Resaltó el papel de los laicos como agentes de pastoral, los espacios de vida interior….etc.  
2ª.- Se centró en lo que se entiende por “cultura vocacional”, sus contenidos y consecuencias.  
Terminó con la enumeración de 6 Convicciones, todas de un gran realismo y prácticas para llevar 

a la vida concreta. 
 

Al final de la tarde compartimos cada una los puntos fuertes y los débiles en nuestro trabajo con los 
jóvenes. Compartir que nos ayudó a conocer y valorar la pastoral que se realiza con los jóvenes en los 
distintos lugares. Después de la oración y la cena, las Hnas Marta Peiró e Irene Obradors se ofrecieron 
para darnos un paseo por algunos lugares de Barcelona que algunas no conocíamos, el Maremagnum, la 
Sagrada Familia y las Ramblas. Gozamos, reímos y compartimos sobre todo lo que íbamos descubriendo 
y admirando. La mañana del Domingo, programada por el Equipo, nos supo a poco pues nos presentaron 
en power poins “La transversalidad de la PV en las comunidades y en las Áreas, los primeros pasos como 
Equipo, actividades...etc.”. Otro montaje referente a los Campos de trabajo en Perú desde que se iniciaron 
en 1999 y el seguimiento que se ha ido llevando. Contamos también con el testimonio de Hna.Ana Maria 
Díaz sobre el acompañamiento y los ejercicios espirituales a los jóvenes desde su colaboración con los 
jesuitas de Barcelona y Manresa. 
 
En el compartir como concreción, sobre lo visto y oído, el Equipo nos pidió qué les expresáramos algunas 
inquietudes y demandas, de cara a actividades que se pueden potenciar, al Bicentenario, a la JMJ...etc. 
Las ideas que surgieron fueron muchas y buenas. Ahora nos toca ser portadoras de lo vivido y no dejar de 
plantearnos la primera pregunta ¿Quién es Jesús para mí? Desde aquí felicitamos al Equipo por el trabajo 
realizado y agradecemos su empeño e interés por transmitirlo y poder llevar a la práctica. Así mismo 
agradecemos la acogida y cercanía de la comunidad “Virgen del Carmen” de Barcelona.  
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                                     En-red-ad@s en la Solidaridad    
                    
 
De los dos encuentros que Prokarde tiene en el año, el primero, en abril, es Asamblea abierta a todos los 
que deseen participar y el segundo, en septiembre, es exclusivo para la Junta y Delegadas. El pasado 26 de 
septiembre, en Burgos, tuvimos la reunión de la Junta y Delegadas de Prokarde. Este encuentro nos 
permite darnos un espacio de: reflexión en torno a la misión y objetivos de Prokarde, de discernimiento y 
diálogo sobre los proyectos y es sobre todo un espacio de motivación pues más allá de las actividades 
programadas nos reta “a enredarnos más seriamente en la labor solidaria”.   
 
Constatamos que día tras día y desde los distintos puntos geográficos donde nos encontramos vamos 
realizando un trabajo en equipo que va tejiendo  redes de solidaridad y nos hace más sensibles en la 
relación con los demás en una dimensión de sentido evangélico de fraternidad y de gratuidad.  
 
Ante el acontecimiento del bicentenario de nuestro P. Fundador y la celebración del año jubilar, Prokarde 
acoge esta iniciativa y desde la reflexión bíblica de lo que un año jubilar significa de llamada a la 
reconciliación y la justicia, Prokarde se propone para el 2011 mayor compromiso en nuestra vida 
personal y en nuestros proyectos a favor de la solidaridad y de la justicia. 
 
www.prokade.org Hemos estrenado página Web, os invitamos a visitarla. Valoramos los pasos que 
vamos dando y éstos a su vez nos abren nuevos horizontes, tenemos buenos proyectos y sobre todo 
tenemos grandes deseos de poner nuestra aportación al servicio de un mundo más humano y fraterno. Os 
recordamos que tenemos un DVD de presentación de la ONG, si alguna desea una copia puede pedirlo a 
Margarita Cia, (secretariavitoria@prokarde.org).  Pronto os enviaremos un Power Point, es otro recurso 
que se puede enviar a familiares y amigos con más facilidad, y que puede ayudarnos a conocer y dar a 
conocer un poco más de lo que es la ONG, los proyectos que están en curso y la invitación a colaborar en 
ellos.  
 
Son muchas las iniciativas y posibilidades que nos motivan y facilitan caminos hacia la solidaridad. 
Prokarde es otra plataforma más, desde la cual apoyamos los proyectos de nuestras hermanas en países 
donde las necesidades son alarmantes. Gracias a todas las hermanas y comunidades por vuestro apoyo e 
interés en los proyectos y actividades de Prokarde. 

   Hna. Natividad Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretariavitoria@prokarde.org 
andalucia@prokarde.org 

castillayleon@prokarde.org 
catalunya@prokarde.org                                                 

madrid@prokarde.org 
navarra@prokarde.org 
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ENCUENTRO DE JÓVENES QUE PARTICIPARON EN CAMPOS DE TRABAJO 
PERÚ 1999-2010 

 
El sábado 23 de Octubre se celebró 
en Barcelona c/Inmaculada 55 el 
décimo primer aniversario de la 
experiencia del Campo de Trabajo 
Perú, que se inició en el verano del 
año 1999.  
 
Unos 25 participantes de 
Barcelona, San Sebastián, Madrid, 
Santa Coloma de Gramanet, El 
Prat de Llobregat, Granollers, 
Valencia, Perpignan, Portugal, 
Italia se reunieron para recordar lo 
que supuso para ellos la misión, el 
contacto con el pueblo peruano y 
las actividades que desarrollaron.  

 
La jornada se inició con una oración y siguió con una dinámica de reflexión: ¿Por qué vivir una 
experiencia de misión? ¿Qué te aportó? ¿Qué les aportó a ellos? A partir de aquí se pudieron compartir 
anécdotas y vivencias. Los responsables de la ONG Prokarde Catalunya nos presentaron la nueva página 
web, y cómo trabajan en red para lograr ayudar no sólo a Perú, sino también a otros países necesitados. El 
día finalizó con una puesta en común, donde se matizaron aspectos a mejorar y nos despedimos con la 
añoranza de lo vivido y el deseo de volver a repetir una experiencia tan gratificante.  

 
 
 
 

CENTENARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
  

El pasado día 24 celebramos 
los 100 años de presencia de las 
Carmelitas Misioneras en Santa 
Coloma de Queralt. Nos unimos a la 
celebración un grupo de 50 
hermanas de distintas comunidades 
junto con Hna. Marta Peiró 
miembro del consejo.  

Las hermanas de la 
comunidad actual: Gabina Aldave, 
Micaela Pacheco, Elisa Abásolo y 
Teresa Cavia nos esperaban 
ilusionadas y acogedoras en la “casa 
centenaria” que visitamos algunas 
por primera vez y otras recordando 
momentos y tiempos pasados.  
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Como no podía ser menos, abrió nuestro día la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo de 
Tarragona Dr.Jaume Pujol quien elogió la labor de las hermanas a lo largo de estos años. En su homilía 
destacó el testimonio y la cercanía de las hermanas con los enfermos. Su sentido eclesial como el P. 
Palau. Su presencia y colaboración en las distintas actividades de la parroquia. Su testimonio como 
mujeres consagradas. 
 
Recoger lo vivido en ese día es retomar la intensidad de vivencias y el arraigo que las hermanas han 
tenido en Santa Coloma. El paso cotidiano, discreto, que marcó y forjó una presencia intensa, cercana. 
Esa huella que deja el saber estar y que recogió con palabras de verdadero agradecimiento D. Ramón 
Borras, alcalde de Santa Coloma, en un acto  que tuvo lugar en el Teatro “La Estrella” :“Creo 
sinceramente que nadie ha hecho tanto por Santa Coloma de Queralt a lo largo de estos últimos 100 
años como la comunidad de las hermanas Carmelitas Misioneras…”. Sus palabras entrañables fueron 
fiel reflejo de lo que significaron las hermanas en cuanto a entrega desinteresada, especialmente en la 
Residencia Nuestra Señora del Carmen. Unas palabras que lejos de protocolarias estuvieron llenas de 
cariño y de un agradecimiento plasmado en la emotividad. “No recuerdo haber escrito nunca unas 
palabras desde que soy alcalde que me traigan tan buenos recuerdos, tanta amistad, como la 
colaboración y vuestro impagable trabajo…”. Los que conocieron y conocen a las hermanas mostraron 
un cariño y agradecimiento inmenso a cada una de ellas. Sin duda que hacemos vida a Dios, cuando 
nuestra misión se diluye en la masa como el pequeño grano de mostaza y allí donde estemos, sin ruido y 
en lo cotidiano, hacemos más cercana y entrañable nuestra presencia. 

Gracias Hermanas porque con vuestro testimonio de vida  
habéis sabido llenar de intensidad cada uno de los días de estos 100 años. 

 
        Una participante 

 
 
“Gracias a todas las hermanas que han pasado por la comunidad y a las que aún 
tenéis el gozo de vivir en ella. Vuestra sencillez y entrega es admirable para el 
pueblo, en especial para todos los enfermos que en la “Llar-Residència Verge del 
Carme” son atendidos con tanto cariño. “Dad y se os dará”. Seguid derramando 
bondad y alegría. Agradecer al alcalde Sr.Ramon Borras que con su gran 
entusiasmo ha hecho posible esta efeméride y el gozo de todos los participantes” 
  

Hna.Luisa Mancha  
 (que vivió de pequeña con su familia en Sta.Coloma de Queralt) 

 
 
“Hemos vivido tal muestra de cariño y reconocimiento del pueblo a través de su 
alcalde, autoridades y vecinos que a las hermanas que formamos parte de la 
comunidad de Sta.Coloma esta fiesta supone un reto para nosotras de seguir 
siendo para el pueblo ese lugar de acogida, de ayuda y escucha que tanto necesitan 
y seguir colaborando en el voluntariado en la residencia y en la parroquia en todo 
aquello que podamos. Agradecemos a las hermanas que han venido para 
acompañarnos en este día en el que hemos dado gracias a Dios por enviarnos a 
estas tierras y por todo lo vivido en estos cien años de historia” 
 

Comunidad actual: 
Hnas. Gabina Aldave, Micaela Pacheco, Elisa Abásolo y Teresa Cavia 
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XXV Aniversario Exalumnas: Colegio El Carmelo - Zaragoza 

 
El día 10 de septiembre nos reunimos en el que ha sido colegio El Carmelo, ahora Colegio Montessori de 
Zaragoza, un grupo de unas treinta mujeres que terminamos nuestros estudios académicos hace ahora 25 
años. Con nosotras quisieron acompañarnos algunas profesoras, hermanas, miembros de la Asociación de 
Exalumnas y uno de los directores del Colegio, Ricardo. Iniciamos este reencuentro después de tantos 
años, en torno al Altar, celebrando una Eucaristía de acción de gracias por cada una, tanto las presentes 
como las que no pudieron participar, así como por sus familias y profesorado. A continuación, os damos 
paso a una de las participantes: 

 
“¡Qué nervios, voy a volver al Colegio después de 
25 años! ¿Cómo estarán? ¿Qué vida tendrán?  
¿Cómo me encontrarán? ¿Las conoceré? ¿Me 
conocerán? ¿Se acordarán de mí? Y un montón de 
preguntas que pasan por mi cabeza, y el corazón 
se acelera. Ya estoy en la entrada. La fachada ha 
cambiado. Me dicen que pase a la Iglesia, están 
celebrando Misa. Voy notando miradas, unas las 
conozco, otras no; me sonríen, les sonrío. La 
Liturgia es muy amena. Nos hablan las Hermanas, 
el Director del Colegio (ahora Montessori), otras 
exalumnas, que organizan estos encuentros y que 
nos explican que han creado una Asociación de 
Exalumnas. Nos entregan un recuerdo. A 
continuación, visita por el edificio. Hay espacios 

que están muy cambiados: el recreo, el comedor, las aulas… Nos vienen muchos recuerdos…  Entre risas 
volvemos a nuestra niñez y adolescencia (¡tantas vivencias!). Mientras hacemos este recorrido nos 
hacemos fotos y más fotos. Después de haber gozado dando un paseo por el Colegio, nos vamos a un 
restaurante cerca donde cenamos mientras seguimos compartiendo juntas. Ha sido una tarde – noche 
inolvidable. ¡¡¡GRACIAS a todos!!!”                                 

    Una Exalumna 
 

 
 

Encuentro nacional de jóvenes, 2010 (17-19 Septiembre) 

con la participación de adultos, sacerdotes, familias 

En Salamanca ha tenido lugar un Encuentro de grupos juveniles 
con un fondo común: el apostolado de la oración (AO),  en el 
que se congregaron 310 jóvenes de más de 20, grupos, 
parroquias… de toda España, 90 familias, 220 niños, 23 
sacerdotes y 92 adultos. Desde 1978, se ha venido celebrando 
una vez al año un Encuentro Nacional de 4 días en diversos 
lugares de la geografía española, generalmente el tercer fin de 
semana de septiembre. Un verdadero encuentro de comunión 
eclesial, de renovación interior, una experiencia de Iglesia viva, 
universal, interdiocesana, con una fenomenal organización. 

    Hna. Gracia Navarro 
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EL PAPA BENEDICTO XVI EN LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ 
 
 

  
El 7 de noviembre de 2010, fiesta del Beato Francisco Palau, quedará 
en nuestra memoria como el día de la Consagración de la basílica de la 
Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. 
 
Los que vivimos cerca procuramos participar con el pueblo en la calle. 
Las Hnas de las comunidades también pudimos seguir los eventos del 
Papa en Santiago y en los demás lugares, desde la televisión. TV3 nos 
ofreció unas imágenes bellísimas de la basílica bendecida y consagrada 
para el culto. En las grandes pantallas situadas en las calles confluentes 
a la Sagrada Familia y en la plaza monumental pudimos ver los 
detalles y la luz maravillosa de esta obra extraordinaria de arquitectura 
dedicada al culto, para dar gloria a Dios en la liturgia y en la 
admiración de esta obra inspirada en Gaudí y realizada por miles de 
personas. El arquitecto J.Bonet lo expresó magníficamente. Otro 
ejemplo de laico creyente comprometido. 
 
En las gradas de la plaza de toros de la Monumental, ese día, las quince 

mil personas cantamos unidos a los magníficos coros, los cantos de la liturgia en latín y en catalán. 
Cantos del pueblo, que todos sabemos. A cielo abierto, la voz y el entusiasmo de la vivencia nos unía en 
una expresión común de alabanza y gratitud a Dios creador y salvador Jesucristo. 
 
En las vigilias de la visita pudimos leer variadas informaciones y comentarios. Estamos en una sociedad 
abierta y libre. Nada puede extrañar la oposición y la manifestación de posturas opuestas. La coherencia 
de nuestra vida y la alegría de la fe en la fraternidad es la mejor manera de rebatir estas opiniones. La 
sabiduría de Dios, que inspiró a Gaudí, nos siga alentando a todos los que podemos contemplar las 
maravillas que Él quiere seguir realizando a través de los que estamos llamados a ser sus colaboradores. 
Damos gracias por las vivencias de estos días en Barcelona y que estas oportunidades arraiguen y den 
frutos de fe y caridad. 

Mª Carmen Parra 
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Recordamos a nuestros Familiares  

que ya nos ha precedido en el Reino: 
 
 
 
 
 

 
- Cuñada de Hna. María Pilar Miguel 
- Hermano de Hnas. Sagrario y María Jesús Murillo 
- Hermano de Hna. Carmen Ferreira 
- Hermano de Hna. Matea García 
- Hermana de Hna. Gloria Mallo 
- Hermana de Hna. Milagros Guijarro 
- Hermano de Hna. Francisca Longás 
- Hermano de Hna. Carmen Marcos 
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