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EDI-

Hna. Mª Rosa Izurdiaga cm 

“La luz brilla  
en las tinieblas…”  

(Jn 1, 5) 
“El pueblo  que caminaba  
en tinieblas  vio una gran luz;  
sobre los  que vivían  
en tierra de sombras,  
una luz  resplandeció”  
(Is 9,1).  

 

   Son las palabras que escuchamos en la noche de Navidad. 
¡Navidad es luz! Navidad es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y es 
Jesús quien nos dijo, que todos los que creemos en su Palabra "somos 
luz para el mundo", luz que tiene que iluminar. Necesitamos dejarnos 
alumbrar por la Luz del Evangelio que no es otra que Dios revelado en 
Jesús de Nazaret, en su vida y sus Palabras.  

Hoy en medio de un mundo, de inseguridades e injusticias, de 
pandemia, etc. en nuestras ciudades en nuestros pueblos, brillan luces 
resplandecientes de colores que llevan deseos de fiesta o son de un uso 
social vacío, sin más fondo que la diversión… pero, con una mirada 
desinteresada se pueden descubrir -a pesar de la oscuridad y de las 
sombras por las que caminamos-, otras luces, en tantos hombres y 
mujeres de nuestro mundo que, anónimamente siguen sembrando 
ilusiones, llenando de luz, construyendo y reconstruyendo vidas con 
gestos de solidaridad y paz. Siguen haciendo presente la Navidad. 

Las tinieblas, por grandes que sean, no pueden vencer la luz. ¡Esta 
es la razón de nuestra esperanza! Es la razón de nuestra alegría y el 
motivo para iluminar y anunciar: “Un Niño nos ha nacido”: En Jesús, Dios 
se revela humano siendo divino y en Jesús, el hombre se revela divino 
siendo humano.  

Seamos pues luz en la Navidad, haciendo realidad el Reino de Dios. 
Que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y mujeres, y que su amor 
se extienda a toda la tierra. 
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Seguramente este texto bíblico fue 
leído y contemplado muchas veces por 
Francisco Palau. Desde su cueva, lugar 
preferido para el encuentro con Dios, 
está en silencio y en pobreza mirando 
al Niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. No puede 
haber mayor grandeza en mayor 
pequeñez. Un Dios cercano y débil, un 
niño recién nacido en los brazos de su 
Madre en una cueva de animales. La 
salvación viene por la debilidad, en el 
anonimato, en el olvido.  

Así lo comunica a las hermanas de 
Ciudadela: 

En Belén de Judá, pueblo humilde de 
Israel, en un pesebre, porque no 
tenían sitio en la posada, de Santa 
María la Virgen, esposa de José, 
nació Jesús, llamado Mesías y 
Cristo, el Salvador que el pueblo 
esperaba.  (Lc 2,1-14) 

DESDE EL  CARISMA  

Hna. Gracia Navarro cm 

Yo vivo en ésta de Sta. Cruz y aunque 
hace mucho frío pero yo tengo mi 
cueva bien arreglada… A media 
noche el día de Navidad, dijimos Misa 
y bajamos al Niño a la cueva,  y aquí 
le hemos obsequiado.  He celebrado 
las fiestas aquí con el Niño Jesús que 
prefirió una cueva a los palacios de 
los reyes. Estas son las fiestas de la 
cueva, porque Dios quiso para sí una 
cueva.   

(Ctas 75-76 desde Sta. Cruz en Barcelona  
el 6 de enero de 1862).  

La comunicación a sus hijas parte 
de su experiencia personal narrada 
dos años más tarde en la Navidad de 
1864.  

Llegada la Nochebuena, al bajar 
Cristo en el altar, presentóse muy 
niña entre pajas, en Cristo, la 
Iglesia. Y oyóse la voz del Padre, que 
dijo: Esta es mi Hija y tu Hija. Y 
Cristo añadía: Es mi Esposa y tu 
Esposa. Tomé concluida la misa, la 
imagen del Niño Jesús, y en 
procesión le acompañamos, como 
hacemos todos los años, en su 
pesebre a la cueva.   (MRel 782) 

Francisco Palau celebra con gozo 
las fiestas de Navidad, donde el 
Creador se hace pequeña criatura, 
donde mira la debilidad, Niño o Niña, 
Cristo o la Iglesia, hecha presencia de 
Dios con nosotros. Le acompaña, le 
festeja,  con su propia pobreza desde 
la cueva de Sta. Cruz, en las carencias 
de la vida, en cada limitación 
humana. De él aprendemos a mirar la 
debilidad humana como palabra de 
Dios encarnada que nos convoca un 
año más para el amor, la comunión y 
el compromiso.  

Nos gustaría participar de ese 
espíritu contemplativo para percibir la 
belleza del misterio. Ojalá acogiendo 
lo pequeño, con sencillez, sin 
complicarnos, podamos sentir la 
alegría de María, de José y de los 
pastores, la alegría que en realidad es 
el regalo de quien se sabe lleno de la 
gracia y del amor de Dios, que inunda 
la tierra. No encontraremos la 
Navidad sin cueva ni pastores. 
Busquemos la cueva donde Dios se 
encarna de nuevo. 

Esta narración expresa hasta 
dónde alcanza su vivencia espiritual,  
trasfiere todo el misterio de la 
Encarnación de Cristo a la Iglesia. Es 
la Iglesia en la experiencia palautiana 
quien está entre pajas.  

Contemplando a Jesús 
en el misterio de la Navidad 
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Hace unos días tuvimos nuestra 
primera reunión del Sector. 
Celebramos recuperar el nombre 
“Pastoral de Espiritualidad” sobre 
todo, por la posibilidad de incluir a 
todas las plataformas y hermanas 
que ejercemos la misión en este 
sector.  

AL HABLA LOS SECTORES 

¿Quienes integramos el Sector? 

❖ Centro de Espiritualidad  
“Santa Teresa”, Ávila 

❖ Centre Espai d’Interioritat 
 “Francesc Palau” Barcelona 

❖ Centre Spirituel  
“Francois Palau”, Livron 

❖ Casa de Oración  
“Santa Teresa”, Benicasim  

❖ Casa de Oración “Vedrá”,  
Trzebinia (Polonia) 

• Paloma Marchesi 

• Beatriz D’Cunha 

• Mª José Mariño 

• Lídia Wrona  

• Carmen Diez  

Pastoral  
de Espiritualidad 

continúa incorporada al 
Sector pero en estudio de 
posible paso al  Proyecto de 
Lugares Palautianos  
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Nuestra Misión en el Sector.  Consideramos necesario  

Nos hemos acercado a la fuente 
de nuestras constituciones 
buscando arraigarnos en lo 
esencial, en lo que nos caracteriza 
y une como sector. Estos son los 
subrayados que hemos compartido 
y queremos que marquen el 
camino en nuestra Misión. 

❖ LLAMADAS a privilegiar la 
promoción de la vida espiritual 

❖ EL CULTIVO de la 
espiritualidad nos tiene que 
abrir a la experiencia de Dios. 

❖ Nuestra vida y misión tiene que 
LLEVAR A LA EXPERIENCIA 
DE DIOS. 

❖ BUSCAR CAMINOS de 
acercamiento a la gente 

❖ COLABORACIÓN con toda la 
familia carmelitana 

❖ COMPARTIR LA RIQUEZA DE 
NUESTRO CARISMA 
Carmelitano-palautiano. Marcar 
el entronque con la 
espiritualidad Carmelitana 

conocer mejor cada plataforma del 
Sector así como las actividades que 
realizamos las hermanas que 
formamos parte del mismo. 

Seguimos buscando caminos para 
integrar a los laicos en la misión pues 
nos enriqueceríamos mutuamente.   

Aprovechando el momento 
eclesial nos comprometemos a 
trabajar en sinodalidad, haciendo 
propios los proyectos de cada 
hermana del sector y colaborar en la 
difusión. 

Por último, trataremos de  
IMPULSAR LAS REDES SOCIALES 
que tenemos actualmente en el 
sector: Facebook y Canal youTube. 
Dialogamos sobre estas plataformas 
para cuidar nuestra presencia en 
estos medios y difundir nuestras 
actividades en ellos. 

Hna M Natividad Fernández cm 



 6 

 

AL HABLA LOS EQUIPOS 

 

Un año más hemos preparado con mucha ilusión y empeño la 
Cátedra Francisco Palau. Este año en su 12 edición nos unimos a 
toda la congregación en la celebración del 150 aniversario de la 
Pascua del beato Francisco Palau. 

Día 25 al 27 de marzo de 2022 en su sede de la 
Universidad de la Mística (CITeS-Avila).  

Abrirnos a las posibilidades de la belleza como cauce de la 
apertura antropológica a la trascendencia; como camino privilegiado para 
lograr una armonía interna en el encuentro consigo mismo, con la 
creación y con los demás en la vida cotidiana”.  

ESPAÑOL-INGLÉS 

MIGUEL MÁRQUEZ, OCD; F. JAVIER SANCHO FERMÍN, OCD; VICTORIA 
HERNÁNDEZ; EMILIO CHUVIECO, PBRO.; NATALIA PLA; LOLA JARA, CM; CONSEJO GENERAL 
CM; CECILIA ANDRÉS, CM, SUPERIORA PROVINCIAL. 

«Francisco Palau, Buscador de la Belleza». 
Coordinadores: JAUME BENALOY, PBRO.; CLARA PALMA, CMS. 

FECHA Y LUGAR:  

OBJETIVO:   

IDIOMA:  

INTERVENDRÁN:  

RECITAL INTERNACIONAL:  

Al término del curso, les será entregado a los participantes que lo soliciten un 
documento acreditativo con valor de 1 crédito académico. Todos los 
participantes contarán con un certificado de asistencia. 

Por correo recibiréis información más detallada del programa, inscripciones y 
otros datos a tener en cuenta.  

Os esperamos con renovado entusiasmo y deseo de compartir, orar y celebrar 
en familia, enriqueciéndonos con la espiritualidad, doctrina y testimonio del 
Beato Francisco Palau  

Un abrazo con el afecto fraterno del Equipo de la CFP. 
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AL HABLA LOS EQUIPOS 

El Equipo de Titularidad sigue 
promoviendo la formación 
carismática del profesorado de 
nuestros colegios. Por eso, durante 
el mes de noviembre, para todos un 
mes muy palautiano, se han 
programado dos sesiones formativas 
para caminar juntos hacia la 
comprensión de misión compartida. 
Una el 15 de noviembre para los 
colegios de Terrassa, Getafe y 
Gracia. Otra el 24 de noviembre para 
los colegios de Roma, Granada y El 
Prat. 

La primera parte de la sesión se 
centró en una motivación más 
expositiva  sobre lo que es misión 
compartida, para crecer y tomar 
conciencia de estar participando de 
la misma misión, la de Jesús, como 
identidad de Nuestro Fundador. Con 
sus palabras nos exhorta a 
comprometernos  y anunciar que: 
“Mi misión se reduce a anunciar que 
tú, Iglesia, eres infinitamente bella y 
amable y a predicarles que te 
amen” (MRel 12,2). 

La segunda parte se desarrolló 
de forma más vivencial con el 
testimonio de misión compartida de 
hermanas y laicos, que comunicaron 
su experiencia de misión en 
diferentes sectores. 

❖ Hna Marzena Maj en la 
misión que desarrolla en el centro de 
acogida Flos Carmeli en Rumanía. 

❖ Luisa Jerez y Mari Campos  
del CMS de Badalona, nos 
comparten su testimonio de las 
tardes de visita y actividades en la 
enfermería de la Casa Madre -
Barcelona, con las hermanas 
mayores.  

Formación Carismática,  
claustros  colegios en Europa 

❖ Hna María Rallo desde el 
trabajo que realiza en el Centro 
Migrastudium de los Jesuitas en el 
corazón de Barcelona 

❖ Hna Cidalia Soares 
comparte su experiencia de 
misionera en Malawi. 

❖ Hna Bárbara Podgorska nos 
cuenta el trabajo que las hermanas 
realizan en la Casa de la 
Providencia con los niños y sus 
familias en Zabrze  (Polonia).  

❖ Olivia Ortega, directora del 
Centro Francesc Palau-El Prat de 
Llobregat (Barcelona)  expone con 
emoción y mucha vida la misión que 
se realiza a través de la acogida y 
acompañamiento a las personas 
que llegan al centro, los proyectos 
de inserción socio-laboral, economía 
social, distintos cursos, así como la 
gran diversidad de actividades y de 
nuevos proyectos que quieren 
responder a las nuevas necesidades 
y seguir abriendo caminos de futuro. 

Dicha formación  se 
valora como  muy 
positiva. Nos queda 
mucho camino por 
recorrer en esta 
conciencia de trabajar 
realmente en MISION 
COMPARTIDA, en 
espacios de 
conocimiento y 
relación mútua entre 
hermanas y laicos, así 
como la confianza y el 
trabajo en proyectos 

comunes que vayan afianzando 
nuestro sentido de pertenencia a la 
gran y única familia de las 
Carmelitas Misioneras. 

Seguimos COMPARTIENDO 

MIRADAS. 

Equipo de Titularidad 
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   El pasado día 2 de noviembre 

falleció nuestra querida Hna. Araceli en 

la Comunidad de la Enfermería de 

Vitoria. Con rapidez llegó la noticia a 

Burgos, ciudad en la que vivió muchos 

años de su vida como Carmelita 

Misionera, y varias personas que la 

habían conocido personalmente se 

movilizaron para ver la posibilidad de 

rendirle un pequeño homenaje y qué 

mejor que hacerlo con la celebración 

de una Eucaristía en la parroquia del 

querido barrio de las Huelgas, donde 

la Congregación ha estado y sigue 

estando presente y donde ella 

desarrolló su misión. 

Superiora Provincial y de la 

Comunidad, y en colaboración con un  

gran equipo de voluntarios, asumió el 

reto de atender a personas, en su 

mayoría de etnia gitana, que 

demandaban ayuda urgente y dando 

pasos concretos de acogida de los 

niños/as en la Guardería y de las 

mujeres en el programa de 

Promoción de la Mujer que se puso 

en marcha  y del que tantas personas 

se beneficiaron y alguna de ellas 

estuvo presente este día. 

  La Eucaristía fue presidida por D. 

Carlos Izquierdo Yusta, párroco de 

San Antonio Abad, y actualmente 

Vicario General de la Archidiócesis de 

Burgos y concelebró D. Sebastián 

Marroquín Oviedo, que fue párroco 

de esa parroquia y colaborador 

estrecho en nuestra misión en aquella  

época. 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

Homenaje en recuerdo  

de Hna. Araceli Trueba 

 La celebración tuvo lugar el día 11  

de Noviembre y contó con la presencia 

de numerosas personas entre ellas 

hermanas de las dos comunidades, 

voluntarios/as, y conocidos que 

quisieron compartir el agradecimiento 

a Dios por el don de su vida entregada 

y dedicada al servicio de los más 

desfavorecidos de la sociedad, 

resaltando el hecho de cómo atenta al 

Espíritu y escuchando las necesidades 

del entorno en el que vivíamos, 

contando con la aprobación de la 

  Celebramos con  

agradecimiento a Dios  

lo compartido  

con Hna. Araceli  

y con la certeza  

que nos da la fe, de que  

ella ya está gozando  

del abrazo misericordioso  

del Padre para siempre e 

intercediendo junto a María, nuestra 

Madre, por todos/as las personas 

que la hemos conocido y querido. 

Gracias Araceli. 

       Comunidad   

“María Madre de la Iglesia”  
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Las Hermanas de la Comunidad 
“San José” (Casa Madre) que están 
en la enfermería, han reflexionado, 
con mucho interés, sobre qué 
valores desean potenciar en el 
tiempo de Adviento. 

En un mural han puesto figuras 
coloreadas por ellas, con mucho 
esfuerzo, donde aparecen los valores 
sobre los que se han propuesto 
trabajar para preparar su Navidad. 

Continuarán ejerciendo su 
oficio de pintoras para preparar el 
Nacimiento que pondrán en su sala 
de actividades. 

Creemos que para ellas es un 
estímulo y una ilusión hacer estos 
bonitos trabajos. 

Es una doble terapia:  

 ocupacional 

 estimulante de su mente. 

Con gozo lo escribimos en el 
b o l e t í n  p a r a  q u e  v a y á i s 
conociéndolas mejor.  

Feliz y comprometido Adviento 
a todas nuestras Hermanas  
a las que tanto queremos y 
recordamos.  
 

Comunidad   
San José” - Casa Madre  
(Barcelona) 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

 Orando  

con Santa María 
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El 12 de diciembre, nuestra 

comunidad ha participado en la 

plegaria organizada en la 

Archidiócesis de Barcelona junto 

a los hermanos de la 

comunidad de Taizé en la 

basílica de la Sagrada Familia. 

Este encuentro de oración se 

enmarca en los actos con 

motivo de la culminación e 

inauguración en el templo de la 

torre dedicada a Santa María y 

la bendición de Su estrella. 

 

Ha sido un momento fuerte de 

oración, de silencio, con la 

presencia de muchos jóvenes, 

que ha renovado en nuestros 

corazones la vitalidad siempre 

nueva de la Iglesia. Un 

verdadero regalo del Señor en 

medio del Adviento. A todas las 

Carmelitas Misioneras os hemos 

tenido muy presentes en esta 

celebración. 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

 Orando   
con Santa María 

 

La estrella de María, que 

culmina la torre más alta 

hasta ahora del templo de 

la Sagrada Familia, ha sido 

esta semana motivo de 

muchas celebraciones, 

tanto culturales y vecinales 

como de espiritualidad y fe. 

Barcelona cuenta con una 

nueva estrella visible que nos 

ilumina; y desde aquí nuestra 

oración se eleva en favor de 

toda la humanidad. 

 

   Os enviamos unas fotografías realizadas desde 

nuestra terraza, en las que se puede ver la torre 

de Santa María a lo lejos antes y después de ser 

colocada la Estrella. El día que ésta fue encajada 

en la esbelta torre hacía mucho viento, pero en el 

momento señalado, el viento paró, y los 

trabajadores pudieron realizar con éxito esta tarea 

tan arriesgada. Hasta la prensa local se hizo eco 

de este hecho. 

 

Confiadas en la protección de Santa María, os 

enviamos un abrazo fraterno y la invitación a que 

contempléis todos vosotros en directo nuestra 

nueva Estrella de la ciudad. 

 Comunidad   

“San José” - Casa Madre 
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   Una actividad con 
generaciones de hermanas muy 
diversas, noviciado año 1942 a 

noviciado año 1998, muchos años 

de diferencia pero muy similar en 
lo esencial; el primer amor. 

Esta actividad ha dado mucho 
juego y hemos compartido 

experiencias muy ricas  con una 
valoración muy positiva de estos 
años jóvenes.  

Rememoramos los primeros 
capítulos de nuestra vida religiosa 
que comenzó en el noviciado y 
que ha ido desarrollándose en una 
vida en “crescendo”, de una 

personalidad joven a una 
personalidad de adulta, pero como 
decía la Santa: “comenzando 

siempre” 

Recordamos con cariño y 
agradecimiento a nuestras 
formadoras, tanto a unas como a 
otras nos dieron una formación 

adecuada al momento. Y 
recordamos también a  las 
novicias compañeras de esta 

etapa tan ilusionante que 
nos marcó un sello de 
hermanas y amigas para 

siempre. Todas hemos 
constatado que fue un 
tiempo muy feliz. 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

Mi Noviciado en:  

Pamplona‚Valladolid, Korea 

Este bonito recordatorio de 
nuestra historia implica seguir 

viviendo  firmemente afianzadas en 
la Palabra de Jesús que nos llama 
cada día a seguir dando, no importa 
la edad, lo mejor de nosotras 

mismas. 

También recordamos, algún que 
otro chascarrillo que animó nuestro 
compartir fraterno.  

 
 Comunidad   

 “Santa Teresita” - Ávila 

Hna. María Clínea, la mayor 
y Francisca Lee, la más joven  
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   Hacía tiempo que a 

causa de la sorpresiva 

PANDEMIA se interrumpió 

nuestra costumbre (deseo y 

compromiso) de vivir una 

jornada compartiendo vida y 

misión con nuestras 

Hermanas de la Comunidad 

próxima de Tárrega, Ntra. 

Señora de las Virtudes. 

Al mejorar la situación, a pesar de 

seguir con la penitencia de las 

mascarillas, pudimos tener el 

encuentro deseado y habitual. 

Determinamos celebrar juntas la 

fiesta del P. Palau, aunque dos días 

más tarde, por razones obvias. El 

martes 9, ambas Comunidades, 

disfrutamos del esperado reencuentro 

y celebración fraterna. 

Una Capilla bien decorada y 

acogedora, cuadro del Padre Palau y 

reliquia, nos esperaba para la 

Celebración de la Eucaristía.  

Presidía Mn. José María Vilaseca, 

Rector de la Parroquia. Se proclamaron 

los textos propios de la liturgia del 

Padre que el celebrante comentó con 

profundidad y cariño. 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

Compartiendo “Misa” y “mesa” 

Pasamos a compartir también, con 

alegría, la mesa: menú extraordinario 

como pedía la ocasión. Acabamos con 

una sobremesa en la sala contigua, 

comentando temas serios, como la 

actual situación del mundo e Iglesia, y 

lúdicos como chistes, cantos, 

anécdotas…   

Agradecemos, de corazón, a 

nuestras Hermanas de Tárrega, esta 

jornada en la que se desvivieron por 

atendernos y nos hicieron gozar con su 

acogida, escucha y muestras de cariño. 

Comunidad P.Palau - Lèrida 
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El día 4 de diciembre en el 
recinto Ferial de Ibiza, Mons. Bernardito 
Auza, Nuncio Apostólico del Papa en 
España, acompañado de los Cardenales 
Antonio Cañizares, Arzobispo de 
Valencia y Juan José Omella, Arzobispo 
de Barcelona, procedió a conferir la 
ordenación episcopal al que ha sido 
casi dos años Administrador Apostólico 
de la diócesis de Ibiza, sacerdote 
ibicenco, hijo del pueblo de San José, y 
sobrino de la que fue nuestra hermana 
Esperanza Ribas.  

Han participado representantes 
de todas las parroquias de Ibiza que 
portaban con gran alegría las banderas 
parroquiales, como aquí es costumbre, 
precedidos por diversas Collas de Ball 
Pagés, ataviados con sus trajes típicos y 
tocando instrumentos tradicionales 
ibicencos. 

Han concelebrado un total de 20 
Obispos, un centenar de sacerdotes 
procedentes de las diversas diócesis de 
España y ha contado con más de dos 
mil cuatrocientos asistentes.  

Su lema episcopal, con gran 
sorpresa para todas nosotras, desde 
que nos lo dijo, es: “Vivo y viviré por 
la Iglesia.” Al hacerlo público 
mencionó con gran satisfacción al 
Beato Francisco Palau, como su modelo 
de amor por la Iglesia invocando su 
protección y como sintiéndose parte de 
la familia del Carmelo misionero.  

Todas sabemos que se trata de 
un texto palautiano tomado de Mis 
Relaciones 1, 29. El contexto del texto 
que ha escogido D. Vicente como lema 
es muy diciente. El P. Palau escribe este 
texto la noche  del 15 de abril de 1864 
en el Vedrá. Escribe a impulsos de su 
personal vivencia eclesial.  

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

   Mons. Vicente Ribas Prats, recibe  

la Ordenación Episcopal  

y Toma de Posesión de La Diócesis de Ibiza. 

Había terminado su misión por la isla, se 
hallaba abatido y fatigado, por ello se 
retira al Vedrá en búsqueda de su 
Amada. En el monte ve a la Hija del 
eterno Padre, en toda su belleza. Se le 
presentó la Amada como Ibiza, “yo soy 
la diócesis de esta isla”, agradeciéndole 
a él los servicios prestados con la 
misión.  María reina, le revela el misterio 
de la Iglesia y él le declara su amor. ¿Me 
amas? “Sí, yo amo a la Iglesia. Vivo y 
viviré por la Iglesia, vivo y moriré por 
ella.” 

Santa María de las Nieves, 
patrona de Ibiza, Madre de Cristo y de la 
Iglesia, Estrella de la Nueva 
Evangelización, ayude al nuevo Obispo y 
a toda la Iglesia a vivir con plenitud su 
vocación en el mundo: ser signo del 
amor y de la misericordia de Dios y sea 
siervo fiel en el desempeño de su 
ministerio, como buen pastor en el 
cuidado solicito de su pueblo. Así se lo 
deseamos y felicitamos. 

Comunidad Santa Teresa  
de Es Cubells   
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El tiempo de Adviento este año 

ha sido marcado para nuestra 

comunidad con estos ejes: deseo, 

búsqueda, encuentro, plenitud-misión. 

Al inicio del Adviento leímos en la 

comunidad el Documento 

Preparatorio: “Por una Iglesia Sinodal”. 

Todo ello nos sirve como preparación 

para un fin de semana formativo 

organizado por las hermanas de 

Polonia a finales de enero; también 

tendremos una oportunidad para 

reflexionar sobre la sinodalidad 

centrándonos en el tema de la pastoral 

juvenil vocacional.  

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

   El tiempo de Adviento  

Al terminar todas las actividades del 

centro se iniciará la construcción del 

Belén en nuestro garaje: el año pasado 

lo hicimos nosotras, las hermanas con 

la ayuda de los vecinos, este año la 

tarea estará llevada a cabo por un 

grupo de hombres del Centro de 

Integración Social (forma parte de la 

NGO Forum localizada en nuestro 

edificio). El Belén en el garaje es una 

excelente oportunidad evangelizadora: 

reúne a las familias, a las personas solas 

y marginadas en torno al Pesebre.  

Dios está aquí… ¡Feliz Navidad! 

 
Comunidad   

“Flos Carmeli” 

Cada día estamos más cerca de 

la Navidad. Hna. Lucyna organiza la 

representación de la Navidad con los 

niños y Hna. Águeda prepara las 

obleas para los más necesitados que 

el 24 de diciembre se acercarán a 

nuestra casa para recibir su paquete 

navideño (es un proyecto solidario del 

Ayuntamiento). Los niños de nuestro 

centro “Providencia” diseñaron 

decenas de tarjetas navideñas para los 

mayores del Centro de Día para 

Mayores y el día 15 de diciembre 

asistirán a un concierto de Navidad.  
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Al jubilarme del colegio “Santa 
Teresa” (Getafe)  y destinarme a Parla, 
me hice Voluntaria de Manos Unidas. 
Durante la pandemia se inició, el grupo 
de Manos Unidas Orantes de Getafe. 
Casi cuarenta miembros, de 
todas las edades. Su misión 
primordial es orar por los más 
olvidados y por los que 
trabajan, en primera línea, para 
aliviar las necesidades más 
urgentes de los que no tienen 
nombre ni son noticia en las 
Redes… 

Hace unos días tuvimos, 
los nuevos Voluntarios, el 
primer encuentro presencial en 
la Parroquia San Simón 
Rojas de Móstoles. 
Iniciamos con la 
Eucaristía a las 12:00 
presidida por el párroco 
D. Fernando Ramírez, 
Consiliario de Manos 
Unidas. Este lugar está 
en plena sierra de 
Madrid, a continuación, 
tuvimos un compartir 
fraterno y convivencia. 
Con un recuerdo 
especial para los 
afectados de la isla de la Palma. 

En la sede de Manos Unidas de 
Getafe, se llevó a cabo un homenaje a 
Eva Moral Pedrero, joven deportista 
getafense que logró una medalla de 
bronce de triatlón, en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. Con su 
marido Ángel Salamanca Colmenarejo, 
también deportista de élite. Ambos 
voluntarios de Manos Unidas. Eva, 
sufrió en 2013 una terrible caída 
bajando un puerto durante una marcha 
cicloturista, que la dejó en silla de 
ruedas. 

AL HABLA DE LAS HERMANAS 

   Mi experiencia como voluntaria 
La Presidenta Nacional de Manos 

Unidas, Doña Clara Pardo, les nombró 
Embajadores de Manos Unidas por el 
mundo, especialmente ante los jóvenes 
deportistas con la misión de 
sensibilizar a los países ricos sobre la 
extrema pobreza de los países pobres, 

y ayudar a recaudar fondos 
para poder financiar los 
proyectos que Manos Unidas 
tiene en estos países. 

Unos días después D. Ginés, 
Obispo de Getafe, recibe en 
estos mismos salones, a Eva y 
su esposo Ángel. Les entrega 
en presencia de sus padres, el 
Delegado de Getafe D. Juan 
Antonio y el Consiliario de 
Manos Unidas, el Diploma de 
“Embajadores de Manos Unidas 

en el mundo” Les 
expresó, el orgullo que 
siente nuestra Iglesia 
diocesana. Les ha 
pedido transmitir, sobre 
todo a los jóvenes, que 
“lo que son dificultades 
se pueden convertir en 
oportunidades”. 
Agradeció el testimonio 
sencillo y bonito que 
dan a la sociedad.  

Eva contó su experiencia 
y como “de las debilidades sacó 
fortaleza” y aprendió a mirar adelante. 
Nos compartió como su vida ha 
servido para ayudar e inspirar a otros. 
(cf. www.manosunidas.org.getafe/
noticias).   

El día 15 de diciembre ya han 
programado, junto con el 
Ayuntamiento de Parla, una Carrera 
Solidaria a favor de Manos Unidas. Ya 
os contaré… 

Un fuerte abrazo.  

Hna. Segunda Sánchez cm 
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   El Papa Francisco ha 
convocado a la Iglesia, al Sínodo de los 
Obispos; e invita a toda la Iglesia a 
reflexionar sobre un tema decisivo 
para su vida y misión: “Es precisamente 
este camino de sinodalidad el que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio”. 

Se nos invita a participar y nos 
emplaza a expresar nuestro sentir y 
pensar, nuestro parecer y experiencia 
sobre el rumbo que la Iglesia debe 
tomar en el momento actual.  

Para que la Iglesia camine fiel al 
Evangelio y realice su misión y tarea, 
necesita escuchar las inquietudes, 
opiniones y propuestas de los 
cristianos y cristianas, y también de 
todos aquellos que participan en la 
vida social, cultural, política, etc. de 
nuestra sociedad. Nos une un camino, 
“humanizar la vida” que nos rodea 

Nos piden que pensemos en la 
Iglesia, no sólo en la jerarquía (obispo, 
papa, etc.), sino también en aquellas 
presencias y experiencias que 
conocemos de cristianos y cristianas, 
instituciones y grupos creyentes 
diversos, para preguntarnos por …  

 Qué debe cuidar e impulsar la Iglesia 
en este siglo XXI  

 En qué aspectos, rasgos, ámbitos…. 
debe cambiar  

 Qué puede aportar al mundo de hoy  

 A qué problemas o cuestiones 
sociales, políticas, económicas, etc. 
debe estar más atenta  

Por una Iglesia Sinodal:  
comunión, participación y misión  

Se trata de escuchar al Espíritu 
de Dios, Él debe dirigirnos; tenemos la 
oportunidad de caminar juntos, para 
“orientar el quehacer de la Iglesia en el 
tercer milenio”.  

Se han constituido en las 
Diócesis, Comisiones Sinodales, 
formadas por laicos, religiosos y 
sacerdotes, estas comisiones 
diocesanas, han preparado en algunos 
casos, materiales que orientan y sirven 
de guía para el trabajo que vamos a 
realizar, de impulso y animación del 
proceso sinodal, propuesto por 
nuestro Papa Francisco; estos 
materiales están elaborados a partir de 
dos documentos, el Documento 
preparatorio y Vademécum para el 
Sínodo sobre la sinodalidad.  

El proceso sinodal quiere 
involucrar a las personas que pueden 
correr el riesgo de ser excluidas: 
mujeres, discapacitados, refugiados, 
migrantes, ancianos, personas que 
viven en la pobreza, católicos que 
raramente o nunca practican su fe, etc. 
sus aportaciones junto con la de  los 
consagrados y de otras muchas 
personas y grupos, será recogida en 
una “síntesis en las diferentes diócesis 
” y enviada a la comisión encargada a 
nivel nacional de elaborar el 
documento de trabajo que se 
presentará en las comisiones 
internacionales y finalmente al Papa y 
los Obispos.  

Hna. Mª José Gallardo Marzan cm 
(Comisión Diocesana de Segovia para el Sínodo) 

“JUNTOS ANDEMOS SEÑOR” 

(Santa Teresa de Jesús) 

 

. 

AL HABLA DE LAS HERMANAS 
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Llegó por medio digital la carta 
conclusiva de la Asamblea del Consejo 

Ampliado, celebrada online, del 9-20 de 
noviembre. La he leído con sumo interés y no 
menos cariño. Me he recreado en sus líneas y 
entrelíneas y me siento impelida a expresar en 

alto mi más sentida admiración y no menos 
gratitud a cuantas son protagonistas de todo el 
trabajo, que se lleva adelante en esta gran 

Familia de las Carmelitas Misioneras.  

Excelente el esfuerzo que se va realizando 
por introducir a la Congregación en el uso de 

los medios digitales. Muy laudable y de 
audaces emprender una nueva elaboración 
participativa de nuestro Plan General de 
Formación.  

Podría seguir resaltando otros aspectos, 
fiel reflejo de la rica  vitalidad de nuestra 
Familia… pero los remito a mis espacios de 

oración…  

Sí quiero dar las gracias a nuestro 
Consejo General, que dinámica y creativamente 
va impulsando proyectos ambiciosos en la vida 

y misión de la Congregación. Que nuestro 
Padre Fundador lleve a feliz cumplimiento 
vuestra obra que es la obra de todas y sin duda 

SU OBRA. 

Hna Francisca Longás cm 

Sobre la CARTA  CONCLUS IVA  

Asamblea del Consejo Ampliado 

AL HABLA DE LAS HERMANAS 
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Hola, mi nombre es Mª José 
Rodríguez Domenech, soy Española, 
nacida en la tierra de D. Quijote: en la 
Mancha. Las hermanas del Carmelo 
Misionero de Bucarést me han pedido que 
cuente la experiencia vivida con ellas en el 
mes de octubre, y lo  hago con la alegría 
de quien quiere contar algo que le ha 
llenado, le ha hecho crecer y quiere 
compartirlo. 

 Si me preguntasen hace unos 
meses si conocía el Carmelo Misionero o a 
su fundador el Padre Francisco Palau y 
Quer tendría que contestar que nunca 
había oído hablar ni de la congregación, ni 
de su fundador, pero la divina Providencia 
con amorosa paciencia va preparando los 
caminos de encuentro de cada uno de 
nosotros, en mi caso fue a través de 
Gemma Martin, una hermana de la 
congregación nacida en mi tierra, a la que 
Dios llamó hace muchos años y hoy ha 
sido el nexo de unión para mi experiencia.  

 El “abandono en la Providencia” es 
precisamente lo que ha caracterizado este 
mes compartido con Marzena, Cintia, Ela y 
Maripepa, recuerdo la primera noche, 
cuando antes de acostarme pregunté, 
“¿bueno, cuál es el plan de mañana?” ellas 
con una sonrisa me contestaron, ahora a 
descansar, mañana ya veremos que nos 
prepara el Señor; y es así, al final del mes 
compartido con ellas he vivido esto: ellas 
viven en plena disponibilidad, y apertura a 
lo que Dios le depara cada día.  

 Creo que lo que más me ha 
marcado es precisamente este abandono 
expresado en el “encuentro con el 
hermano”, cualquier actividad se realizaba 
buscando la conversación, el encuentro, la 
cercanía…. Lo importante no es lo que se 
hacía sino la persona que Dios ponía en 
ese momento a tu lado…. ¡he vivido 
historias tan bellas!, donde la 
“casualidad” (nosotros lo llamamos 
Providencia), hacía que retrasos en lo 
programado permitiesen el encuentro con 
alguien con el que has podido hablar y has 
tenido la certeza de que Dios lo había 
provocado, había puesto a esa persona en 
nuestro camino para que sintiera Su 
consuelo, Su compañía, Su ayuda. 

Experiencia en Bucarest 

AL HABLA LOS LAICOS 

Gracias a las hermanas del Carmelo 
Misionero he podido ver la realidad de la 
Iglesia  y sus carismas, (bueno esto es una 
reflexión y conclusión mía, que no sé si 
será acertada) pero lo que yo he vivido es 
que las hermanas al hacerse presente en 
distintas realidades: parroquias (la propia 
de su zona, la parroquia italiana) y   al 
colaborar con otras congregaciones, y 
asociaciones (Hermanitos de la Caridad, 
fundación Juan XXIII, Juanistas, adoración 
Perpetua, asociaciones que luchan contra 
la trata de personas, programas de 
difusión religiosa….) en un ambiente de 
plena colaboración y amistad viva; me han 
permitido ver la riqueza de la Iglesia y la 
acción del Espíritu en ella. 

Este mes, gracias a las Hermanas 
del Carmelo Misionero he podido crecer 
en vida interior ya que no se puede vivir 
una vida de amor al prójimo sin una vida 
intensa de trato con Dios en la oración 
personal y comunitaria, ¡ellas cuidan con 
tanto detalle estos momentos!, tanto en la 
ambientación, como en las canciones, en 
el silencio …, todo ello te lleva con 
facilidad al encuentro con Dios en la 
oración. 

Estoy inmensamente agradecida a 
las Hermanas del Carmeno Misionero por 
cómo se han esforzado en que yo viviera 
seriamente esta experiencia de 
crecimiento espiritual, compartiendo 
conmigo su vida y su misión de Amor a 
Dios y amor al prójimo en la Iglesia.  

El Señor no ha dejado de hacerme 
regalos este mes en Bucarest, no sólo la 
amistad de cada una de las hermanas, que 
se han volcado para que estuviese bien, y 
disfrutase de mi estancia, preparando 
comidas especiales y salidas para conocer 
Bucarest, sino también dándome 
caprichos personales, como es que 
pudiese visitar, con motivo de la 
celebración de Santa Teresa de Jesús, el 
monasterio de los Carmelitas donde se 
encuentra una capilla realizada por 
Rupnik, al que yo admiro y que fue toda 
una sorpresa pues desconocía su 
existencia; e incluso el Señor me hizo un 
favor por medio de la intercesión de Santa 
Teresa de Jesús..... 

Solo puedo decir que esta 
experiencia ha sido todo un regalo de 
Dios que nunca olvidaré. 

Mª José Rodríguez Domenech 
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Las hermanas del Gobierno General 
han pasado unos días de descanso, reti-
ro, …. en nuestra Casa de Espiritualidad 
de Livron. Han visitado algunos lugares 
palautianos, tan queridos para nosotras, 
en Francia y a su regreso, algunas, se 
han detenido unos días en Barcelona, 
conociendo, de primera mano, lugares y 
comunidades. Esta visita les ayudará a ir 
concretando pasos en la realización del 
Plan congregacional sobre los lugares 
Palautianos. 

NOTICIAS BREVES 

NOS VISITAN DE OTRAS LATITUDES 

LLEGARON A NUESTRA PROVINCIA 

❖ Hna Dolores Ondobo, de la 
Delegación Inglesa de África. Viene a 
conformar la comunidad del Juniorado 
internacional que vuelve a Salamanca. La 
comunidad formativa estará además 
compuesta por las Hnas María José 
Mariño, Micaela Sung Hyun y Pilar Gómez.   

❖ Hna Imaculata Kosat, procedente de 
Indonesia viene, enviada por el Consejo 
General para aprender español. Está en la 
Casa Provincial. 

❖ Hna Vilma D´Silva y Elizabeth Lakra 
de la Provincia “San Francisco 
Javier” (India) llegan a la Provincia para 
integrarse en el proyecto de “Lugares 
Palautianos”. Están en la Casa Provincial a 
la espera de destino mientras recuerdan y 
perfeccionan el español.  

❖ Hnas Adolphine Mbiya Kenababo 
(Congolesa) y Tchekwa Tiako (Camerunesa)  
de la Delegación General Nuestra Señora 
de África han llegado para perfeccionar el 
español antes de comenzar el curso de 
preparación para los votos perpetuos en 
Salamanca. Están en las comunidades de 
Oropesa y Zaratán. 

PLAN PROVINCIAL  

Se ha celebrado en la modalidad on 
line del 9 al 20 de noviembre. Ha sido 
liderado por el Consejo General y en 
ella han participado directamente, 
además del Gobierno General, las 
Provinciales, Viceprovinciales y 
Delegadas de las demarcaciones e 
indirectamente toda la Congregación 
pues las hermanas hemos estado 
puntualmente informadas y unidas en la 
oración por este encuentro. 

El Plan para el Trienio ha sido pre-
sentado a todas las comunidades con 
alguna pequeña excepción. Ahora toca 
ir aterrizándolo y hacerlo vida. Esto, sin 
dudarlo es una tarea de cada una de 
las Carmelitas Misioneras de nuestra 
provincia. 

ASAMBLEA - CONSEJO AMPLIADO 

Había que comenzar y la Residencia 
Solàrium de Barcelona abrió sus 
puertas el día 1 de octubre, la primera 
residente fue la Sra Montserrat a la que 
gota a gota se han ido añadiendo otros 
residentes, ellos y ellas, y la Hna Teresa 
Rey que llegó procedente de la 
comunidad de Tárrega para insertarse 
en la de Santa Cruz de Vallcarca.  

RESIDENCIA SOLÀRIUM  
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Por otra parte el día 2 de octubre fue 
la despedida de la Comunidad 
Nuestro Padre Jesus del Gran 
Poder de Sevilla.  Asistieron a ella 
hermanas y hermanos que habían 
trabajado en la misión que a lo largo de 
los años esta comunidad ha realizado 
con los Hnos de San Juan de Dios.  

NOTICIAS BREVES 

LA COMUNIDAD DE SEVILLA 

BUSCANDO EL CAMINO  

CELEBRACIONES EN ESTE TRIMESTRE 

Todas sabemos que el tiempo de 
formación es un tiempo especial de 
búsqueda, de confronte, de 
conocimiento personal y también 
comunitario. Después de un tiempo de 
reflexión, de búsqueda y de 
conocimiento Hna Emilia Kostrzewa 
juniora de tercer año en la Comunidad 
“Santa Teresa” de Ávila, agradecida por 
las oportunidades y el acompañamiento 
que le ha brindado en estos años la 
Congregación ha descubierto que este 
no es su camino. Estos días ha partido 
para Polonia donde se ha reunido con 
su familia y ha comenzado otra etapa 
de su caminar. Gracias Emilia por la 
vida que nos has aportado en este 
tiempo de caminar juntas, te deseamos 
de corazón lo mejor en tu nueva etapa.  

La ceremonia y el ágape, sencillos y 
emotivos. Hubo intercambio de 
recuerdos de los hermanos a las 
hermanas y de las hermanas a los 
hermanos. Fue una gran fiesta de 
familia.  

❖ El 15 de octubre, fiesta de Santa 
Teresa, Hermana María Jo hacía su 
quinta renovación de votos en la 
comunidad de Vall Par. 

❖ El día 17 de octubre, la Comunidad 
de Rumanía celebró su 19 cumpleaños. 
La acompañaba Hna Zofia Wojnarowska. 

❖ El 27 de octubre celebramos el 
cumpleaños de nuestra Hna Juana 
Gratias, que nació en este día en el 
año 1824, en Gramat (Francia). Mucho la 
debemos a la Hna Juana, mujer entera, 
creyente y fiel.  

❖ Y este mismo día de 1988, las 
Carmelitas Misioneras llegamos a 
Polonia, otro motivo para celebrar.  

❖ El 1 de Noviembre la comunidad 
“Mater Carmeli” de Vitoria celebró con 
gozo y gratitud los 100 años de vida y 
de servicio de Hna 
Teresa Aizpurua. Ella, 
consciente de que 
“entre los pucheros 
anda el Señor” continúa 
colaborando en la 
cocina. Cuando se le 
insinúa que ya es 
tiempo de “dejar”, ella 
responde: “Aquí estaré 
hasta que Dios quiera”. 
Y, ahí sigue, siempre 
una sonrisa, siempre 
una palabra amable, sin levantar la voz, 
sin hacer ruido, ... pasito a pasito, con 
mucho amor ¡Gracias Teresa!   
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NOTICIAS BREVES 

❖ Y el día 1 de noviembre se 
celebraron los 65 años de nuestra 
llegada a Filipinas, mucha historia en 
aquel país en el que el Carmelo 
Misionero ha echado hondas raíces. 
Gracias hermanas. 

❖ El 7 de noviembre, en la celebración 
de la fiesta de nuestro Padre Fundador, 
por la mañana, en Trigueros, cuatro 
miembros del nuevo grupo del CMS, 
hicieron sus promesas. El CMS 
ensancha las telas de su tienda y crece 
la vida. 

❖ El sábado 13 se celebró la 
Asamblea Anual del CMS de 
Europa, on line y han asistido Hnas 
Rosalia Fernández y Zofia 
Wojnarowska, consejeras. 

OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES  

❖ Se han oído golpes y se han visto 
mejoras en la Casa Provincial donde 
se ha habilitado la parte de la biblioteca 
para despachos de los trabajadores. 

❖ En la casa de Villava se han 
hecho reformas en los cuartos de baño 
para hacer más accesibles las duchas de 
las hermanas.  

❖ La casa-enfermería de Vitoria 
sigue adelante con sus mejoras y 
esperamos que hacia el mes de febrero 
se pueda inaugurar la ampliación. 

BREVES DE LOS “COLES” 

❖ Colegio Santa Teresa (Getafe) 

El 3 de Noviembre el Colegio “Santa 
Teresa” de Getafe reanudó “El 
desayuno solidario”. El primer miércoles 
de cada mes, será concretamente un 
“plátano canario” y lo recaudado en 
estos miércoles irá para ayudar a los 
damnificados de La Palma (Canarias). 
Lo recaudado el resto de miércoles será 
para apoyar el proyecto de Prokarde 
que el Centro asume cada año. Bravo 
por las iniciativas solidarias. 

❖ Colegio Mare de Déu del Carme  

En el curso 2015-2016 el Colegio Mare 
de Déu del Carme de El Prat de 
Llobregat (Barcelona) inicia el proceso 
de implantación de un sistema de 
calidad como herramienta que les 
permita la mejora continua de todos los 
procesos que se llevan a término y de 
esta manera ofrecer un mejor servicio al 
alumnado y a sus familias. El proceso 
se ha realizado con el asesoramiento 
del Proyecto de Calidad de la FECC-
Fundación Escuelas Cristianas de 
Cataluña. El sistema de gestión cumple 
la norma ISO 9001. Han sido auditados 
por la empresa TUVRheinland y han 
obtenido la certificación que reconoce al 
colegio como ESCUELA de CALIDAD. 

Felicidades al Equipo Directivo y a toda 
la comunidad educativa. 
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NOTICIAS BREVES 

Y LOS QUE NO SON COLES PERO...  

❖ El Centro de Promoción 
Social Francesc Palau  
El Prat y Llobregat (Barcelona)  

Con motivo de las celebraciones del 
Dia Internacional del Voluntariado, la 
Federación  Catalana de Voluntariado 
Social entrega el premio Lluís Martí al 
Valor Social y este año nos lo han 
entregado al Centro de Promoción 
Social Francesc Palau. por la mejor 
práctica en economía circular, 
reutilización, reaprovechamiento y 
consumo responsable.  

En el centro apostamos por la 
economía social, solidaria y circular. 
Nuestro proyecto Fènix de reutilización 
de residuo textil para crear nuevos 
productos tiene doble impacto. Ofrece 
oportunidades laborales a personas 
vulnerables y cuida del planeta. Un 
premio que dedicamos a todas las 
personas voluntarias del centro que 
desde sus inicios han sido motor de 
solidaridad. 

❖ Y Con Otros 

Juntos podemos construir una 
comunidad que sueña, porque así es 
más fácil crear una vida distinta y mejor 
para todos.  Al lado de otros muchos 
está mi compromiso para que una 
nueva sociedad y un nuevo mundo 
nazcan. 

El Proyecto de Cáritas CEDIA 24h, en 
donde soy voluntaria, acoge a 
personas que por diversas situaciones 
acaban viviendo en la calle.  En el 
Centro se les da comida y calor, se les 
orienta y deriva a diferentes recursos 
para que empiecen a rehacer su vida. 
Mi labor como voluntaria es estar con 
ellos, reír juntos, servir cenas y 
meriendas, animar un taller de 
espiritualidad y valores. Todo es 
oportunidad para aprender, ayudar, 
crecer juntos, dar esperanza para que 
así se haga realidad nuestro sueño. 

Hna. María José Rodríguez cm 

Comunidad Francisco Palau ( Madrid) 
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DESTINOS 

FAM I L IAR ES  DI F U NTOS  

Hna Diana Venturato  
de la Comunidad de la Casa General a la comunidad “San José” de Roma. 

Hna Sagrario Izco  
de la Cdad “Mater Carmeli” (Vitoria) a “San José” (Oropesa). 

Hna Milagros García  
de la Cdad “San José” (Oropesa) a “El Vedrá” (Segovia) 

Hna María López  
de la comunidad “San José” de Pamplona a la comunidad “El Carmen” de Burgos. 

Hna Teresa Rey  
de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega a la comunidad “Santa 
Cruz de Vallcarca”, es la primera hermana en la Residencia “Solàrium”. 

Hna Teresita Jiménez  
de la Comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos. 

Hna Araceli Trueba  
de la Comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria. 

Hna Itziar Cenarruzabeitia  
en la comunidad “San Juan de la Cruz” de Zizur.  

Hna Amelia Bernabé Prendes  
en la comunidad “San José” de Roma.  

Hna Teresa Rey  
en la comunidad "Santa Cruz de Valcarca". 

A LA CASA DEL PADRE 

Madre de Verónica Agú,  
de la Cdad. “Padre Palau”  
de Vall Par (Barcelona) 

Hermano de Pilar Vargas  
de la Cdad. de “Santa Teresa  
del Niño Jesús” de Zaratán.  

Hermano de Carmen Pastor  
de la Cdad. “María Madre  
de la Iglesia” de Burgos. 

Hermano de Felisa Valencia Ibarrola,  
de la Cdad. “San José”  
de Pamplona. 

Hermano de Carmen Ugalde,  
de la Cdad.  “Mater Carmeli”  
de Vitoria. 

Hermano y hermana de Ivana Ferrante,  
de la Cdad. “Mater Carmeli”  
de Roma. 

Cuñado de Alicia Velilla,  
de la Cdad. “Mater Carmeli”  
de Vitoria. 

Cuñado de Charo Días,  
de la Cdad. “Betania”  
de Faro. 

Cuñada de Segunda Sánchez,  
de la Cdad. “Santa Teresa”  
de Parla. 

Cuñada de Josefa Gallardo,  
de la Cdad. “Santa Teresa”   
de Torremolinos. 
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¡ La voz de mi amado!  
                                   He aquí él viene   
         saltando sobre los montes,  
brincando sobre los collados.  

(Can 2, 8) 

“Una Palabra habló el Padre,  

que fue su Hijo,  

y esta habla siempre  

en eterno silencio,  

y en silencio  

ha de ser oída del alma” 
San Juan de la Cruz 

Dios se hace humanidad en Jesús de Nazaret,  

que es bondad, compasión, misericordia, paciencia,..  

Dios siembra esperanza en cada persona  

que con gozo renovado le abre su corazón 

Con Jesús seamos sembradores esperanza  

en nuestro diario caminar.  
 

FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2022  
Con los mejores deseos de amor, fe y esperanza  

Gobierno Provincial  

"Carmelitas Misioneras-Europa" 


