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   EDITORIAL  

LA VIDA CONSAGRADA,  

PARÁBOLA DE FRATERNIDAD EN UN MUNDO HERIDO 

Acabamos de celebrar - 2 de febrero - la Jornada de la Vida 

Consagrada, este año la vigésimo quinta. Fecha redonda que nos 

invita a presentar, con corazón agradecido, todo lo que estos 25 

años encierran de oración, servicio, entrega. Al mismo tiempo  nos 

impulsa a mirar al futuro, a vislumbrar nuevos caminos, “sabiendo 

que seguimos llevando las candelas del Resucitado; lámparas de 

fuego capaces de alumbrar cualquier oscuridad, cualquier 

incertidumbre”.  

El lema de este año «La vida consagrada, parábola de 

fraternidad en un mundo herido», se hace eco de la condición 

llagada del ser humano y de la creación entera, en la que todos nos 

sentimos reconocidos. ¡Y vaya si lo experimentamos a nuestro 

alrededor en la situación que nos toca vivir y en las condiciones tan 

duras de tantos hermanos nuestros!.   

Es claro el reflejo de la parábola del buen samaritano, esa bonita 

historia de caridad fraterna que quiere subrayar y enseñar cómo el 

amor fraterno es la mejor medicina para ayudarnos a curarnos unos 

a otros nuestras heridas. No podemos pasar de largo cuando un 

hermano nuestro sufre… “Mirando a Cristo, que cura nuestras 

heridas, hagamos lo mismo unos con otros” (Mensaje de los 

Obispos españoles). ¡Viva resonancia palautiana! 

Que el regalo que hemos recibido con la llamada y que el Señor 

renueva en cada una todos los días, traiga frutos de entrega, de 

alegría, de servicio, frutos de santidad. ¡FELICIDADES! 

no 20 
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ACTUALIDAD 

Pasó FILOMENA y nos dejó... 

Seamos sinceros, nadie en Madrid creyó 
que esa “copiosa nevada del siglo” 
anunciada para los días 8, 9, 10 de 
enero iba a ser “tan copiosa”, iba a 
dejar Madrid blanco, blanquísimo y… 
atrancadísimo. 

Los primeros copos 
cayeron el jueves 7. A eso 
de las 11 de la mañana, 
desde la ventana de mi 
despacho, vi caer los 
preciosos copos que tanto 
me recordaban mis años 
en Santa Lucía de Gordón. 
Por cierto, fue un 
recuerdo muy gratificante. 

Para mi sorpresa, el parque que se ve 
desde mi ventana se cubrió de nieve en 
menos de media hora. Bueno, pensé, es 
tierra y hierba y no hay nadie paseando. 
Comí disfrutando del paisaje y la paz del 
caer de la nieve y salí a ver la calle. La 
nieve es muy bonita, pero nos 
conocemos un poco. Recogí. Quité toda 
la nieve del coche, que ya no era poca y 
me vine a casa, a Perales del Río, al 
colegio. Cuando llegué, ya no nevaba. 
¡Uf, no era para tanto! 

Me quedé el viernes en Perales por 
prudencia, aunque creí que estaba 
siendo un poco exagerada. Otra vez 
sobre las once comenzó a nevar, y a 
nevar, y a nevar…. y todo el patio se fue 
vistiendo de blanco y también la calle 
que llega al colegio. Así estuvo, 
persistentemente, con suavidad, 
nevando durante todo el día. Ya en el 
telediario se hablaba de gente que se 
había quedado atascada en las M 30, 
40, 45…., en mitad de calles principales 
de Madrid…, los conductores que volvían 
a sus casas después del horario laboral 
necesitaban ayuda. 

Y siguió nevando en la noche, y también 
el sábado. Y todo estaba blanco, y todo, 
estaba colapsado. ¡Todo Madrid, ciudad 
y autonomía! 

La nieve, con más fuerza que el COVID, 
nos encerró en casa. 

Los chats del cole comenzaron desde el 
sábado a echar humo, al igual que las 
calefacciones de todas nuestras casas. 
No se podrá ir al colegio el lunes: 
“Chicos se activa el escenario 3”. 
Hay que comprobar que todos los 
classroom de cada clase y de cada 
asignatura están activos. Los horarios 
se seguirán como en el cole, una clase 
detrás de otra, avisar a las familias. 
Toque especial para las que no habían 
respondido aún al classroom. El lunes 
día 11, con la autonomía de Madrid 
colapsada, las clases clausuradas hasta 
el miércoles y nuestro cole a rebosar de 
nieve, a las ocho y media de la mañana, 
como si la cosa no fuera con nosotros, 
comenzábamos, on line, el segundo 
trimestre de este curso. No hizo falta 
esperar al miércoles. 

Toda la semana hemos seguido las 
clases y reuniones on line y tapando, de 
forma presencial, las cañerías que el 
hielo iba reventado.  

Pero ¿cuánto tiempo 
íbamos a estar así? Ya 
no nieva, pero la 
temperatura ha caído 
hasta los 12 grados bajo 
cero y, todo se ha 
helado. Nosotras hemos 
limpiado algunas gale-
rías, pero cada vez hay 
más hielo y ya no somos 
tan jovencitas. 

Por fin, Antonio, el director, ha podido 
salir de su casa y llegarse a ver el Cole 
“in situ”. Hay que tomar una decisión: 
Pedir ayuda a los trabajadores del 
centro y a los padres de familia para 
que, con palas y lo que se pueda, nos 
juntemos el sábado por la mañana a 
hacer caminos para que el alumnado 
pueda llegar hasta sus aulas. 
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Es indescriptible la respuesta al SOS. 
Desde las once y media comenzó a 
llegar gente con utensilios, nada de las 
manos en los bolsillos: Palas, picos, 
martillos,…. hasta la bandeja del horno 
trajo una señora; y todos a una, bajo la 
dirección de Antonio, el director, y Pilar, 
la administradora, se pusieron a abrir 
caminos entre la nieve blanda y el puro 
hielo que escondía bajo capa tan pura. 

Había risas y camaradería, pero todos a 
una, como si lo hubieran estado 
haciendo toda la vida, padres, madres, 
abuelos y abuelas, profes,…. Se fueron 
haciendo caminos para que el próximo 
miércoles el alumnado pueda volver al 
centro. 

Había sol, pero ¡qué frío hacía! Pues 
nada, se improvisa al aire libre una 
pequeña cafetería. No hay mucha cosa, 
pero está calentito el café o el thé y se 
agradece. 

No lo sé transcribir mejor, pero queda 
claro que no hay mal que, juntos, no 
podamos vencer. A veces, hace falta 
estar en una situación límite para sacar 
de nosotros nuestro mejor yo que 
construye nuestro mejor nosotros. 

Gracias a la comunidad educativa del 
colegio Santa Teresa de Getafe por 
hacer visible el valor de la unidad, de la 
fraternidad, de la alegría, de la 
entrega…. GRACIAS. 

- Mª Victoria Alonso, cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo eslabón en la cadena 

Antonia Tragant, jefe de estudios del colegio "Mare de Déu del 
Carme" de El Prat de LLobregat (Barcelona) descubrió 
casualmente visitando a miembros de la familia de su marido 
Enric Batllori una foto y estampa del P. Palau al lado de ella.  

Al preguntar espontáneamente qué hacía su fundador allí 
descubrieron qué... Que el señor de la foto Josep Jofré i Quer 
es primo del P. Palau y bisabuelo de Enrique Batllori marido de 
Antonia Tragant. Es decir la madre del Sr. Josep Jofré i Quer y 
la madre del P. Palau eran HERMANAS. Por tanto también es 
rebisabuela de Enric Batllorí. 

Seguimos enlazados con fuerza a la familia del Padre Francisco Palau. 

Agradecemos por este medio una vez más toda la implicación, trabajo, dedicación que 
Enric Batllori, Antonia Tragant y su familia tuvieron en la celebración del Centenario 
del colegio "Mare de Déu del Carme" (2006) en todos los actos que se realizaron y 
todo lo que colaboran para seguir consolidando y apostando por la misión educativa y 
evangelizadora de las Carmelitas Misioneras en el Prat de Llobregat. 

Gracias a toda la familia, seguimos el eslabón de la cadena de la familia del P. 
Palau. Con vosotros hacemos realidad el deseo del P. Palau "Amor a Dios y amor al 
prójimo es el objeto de mi misión" 

- Marta Peiró, cm 
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COMUNIDADES 
 

SALAMANCA: UN JARDÍN ES UNA OPORTUNIDAD 
 

Tener un pequeño espacio verde en la ciudad es siempre un regalo y 
más ahora en tiempos de pandemia. En la comunidad de Salamanca 
intentamos cuidar nuestro jardín y poco a poco, con mimo y 
paciencia, empezó a “cambiar de cara”: algunas plantas nuevas, 
lechugas y tomates, etc. Entonces pensamos ¿por qué no darle un 
nuevo impulso? Así ha surgido el proyecto “un jardín, una 
oportunidad” que llevamos adelante con la Asociación Puente Vida.  

En Puente Vida, personas inmigrantes sin hogar ni recursos junto a 
jóvenes extutelados por la Junta que carecen de respaldo social o 

familiar, encuentran un espacio de vida digna y el apoyo en su proceso de autonomía e 
integración social. Dentro de éste, es importante la capacitación profesional que 
desarrollan sobre todo en el ámbito agrario… y mantenimiento de jardines.  

Ahora nuestro jardín se ha convertido en un lugar para sus prácticas, además de una 
ocasión para trabajar su autonomía y habilidades sociales. El jardín está cada día más 
bonito y para nosotras significa una gran alegría acogerlos, además de apoyar 
económicamente a la Asociación. Para ellos supone una bonita experiencia formativa y 
de relación. ¡Y todo comenzó por un jardín!  

- Comunidad El Carmelo – Salamanca 

֎ ֎ ֎ 

TRZEBINIA (Polonia) 

Nuestra comunidad, durante el Adviento y a pesar de las dificultades relacionadas con 
la pandemia, todas las mañanas ha participado en las misas –“Roraty”– de la 
parroquia. Cada día, de lunes a sábado de madrugada, a las 6:30h, venían adultos y 
niños; de 10 a 20 niños con sus lamparitas encendidas que rompían la oscuridad de la 
mañana. Nuestros sacerdotes  nos explicaban 
cada parte de la misa, la importancia de 
entrar dentro de lo que celebramos para vivir 
mejor y acercarse a nuestro Señor. Sí, 
necesitamos en estos tiempos tan difíciles y 
tan inseguros, una palabra llena de 
esperanza y palabra que nos pueda llevar 
más adentro.  
 

Este tiempo estuvo también marcado por un intenso trabajo en el hospital. Nuestras 
hermanas enfermeras, Jadwiga e Joanna, tenían -como sabemos de otras partes del 
mundo- un trabajo duro, pero su testimonio de fe fue muy significativo e importante 
para los enfermos; siempre en peligro pero también siempre llenas de confianza en 
Dios y en su misericordia. 
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Damos gracias a nuestro Dios que se hizo hombre, que ha experimentado tanto dolor 
en su vida y se ha acercado a nuestros dolores, incertidumbres y penas y, así, se ha 
hecho tan cercano a nosotros que en medio de todo esto, mantiene viva la esperanza y 
la paz en nuestras vidas. 

 

- Comunidad de Trzebinia 
֎ ֎ ֎ 

ÁVILA: ¡AQUÍ NACÍ YO!   

Una dinámica que “da mucho juego” ésta de presentar nuestras 
raíces en comunidad, la tierra que nos vio nacer y crecer. Forma 
parte del trabajo que vamos haciendo sobre el PROYECTO COMUNITARIO, 
concretamente del punto 1: Hermanas que forman la comunidad. Sí, nos 
hace volver la mirada atrás para revivir cómo y dónde empezó 
todo y si me apuráis, puede servir también para contemplar 
nuestra iniciación al hecho religioso, la religiosidad de nuestra 
gente y su influjo en nuestras propias llamadas. 
 
Sí, somos la comunidad Santa Teresita, en Ávila; doce hermanas y 

dos más haciendo el CITeS. Hermanas mayores, de noventa y muchos: 98, 97, 95… 
hasta 5 hermanas. Otras 5 de ochenta y muchos… 
 
En la presentación salieron las ciudades de Ávila, Burgos, Madrid, Huelva, Salamanca, 
Segovia y Seúl. Salió la república, la guerra civil, la posguerra…Y salieron los pueblos: 
Arnedo, Berriosuso, Gajates, Las Berlanas, Monasterio de la Sierra, Salobral, Trigueros 
y Villar de Gallimazo. Y Salió Seúl (Corea) con sus rascacielos, su avanzada tecnología 
y sus templos budistas. 
 
Alguna Hermana, hasta le “echaba poesías” a su pueblo y decía:  
 
“El adusto castellano” por la vida va “templado”,  
Pero es consciente y avisado, tierno y arcano. 
Su ávido mundo desde la cuna le es fecundo, 
Y en tierra de nadie, en contemplación arde. 

 

Y para terminar estas líneas una oración: 

¡Oh Señor, de mi tierra inmensa,  
de esperanza, fertilizada en tu agua,  
y en tu tiempo sazonada,  
que va alumbrando tu LLEGADA! 

 

- Comunidad Santa Teresita, Ávila 
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RUMANÍA 
 
 

 IGLESIA, MI PASIÓN. Traducción al Rumano de ”Una Pasion Eclesial”  
 

Compartimos la alegria de tener en nuestras manos el libro Una 
Pasion Eclesial en rumano; se ha publicado a través de la editorial 
carmelitana de Rumanía. El título adaptado a la lengua del País es: 
Biserica, pasiunea mea (Iglesia, mi pasión). Nos alegramos 
mucho por este primer libro de la Congregación en rumano, que nos 
da la posibilidad de dar a conocer mejor a nuestro Padre Fundador y 
nuestro carisma de Carmelitas Misioneras en Rumanía. 
 
 

 
 RED DE ORACIÓN. TE DEUM LAUDAMUS 

 

El final del año 2020 y el inicio del nuevo año 2021 lo vivimos de manera muy especial. 
Participamos todas las hermanas de nuestra comunidad y los hermanos Sanjuanistas, 
nuestros vecinos, en la emisión especial Red de Oración del programa Ora Católica. 
Esta emisión la realizamos en el monasterio de los Padres Sanjuanistas, con una hora 
de adoración guiada de acción de gracias, y poniendo ante el Señor el Nuevo Año. En 
esta oración participó también el equipo del programa Ora Católica con todo el 
equipamiento para transmitirlo en directo. Más de 2.000 personas han seguido la 
oración en conexión directa, rezando con nosotros. Fraternalmente y con esperanza 
entramos en el Año 2021. ¡TE DEUM LAUDAMUS! 
 
Después de esta oración, los Padres Sanjuanistas nos invitaron a nosotras y al equipo 
de la regia que se ocupó de la transmisión, a brindar con champán y a disfrutar de la 
fraternidad. ¡Te damos gracias Señor por todo! 
 

   
 

Anunciar al Señor es testimoniar la alegría de conocerlo, 

es ayudar a vivir la belleza de su encuentro.   

- Papa Francisco   -  
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EDUCACIÓN 
 

Miradas de esperanza… Pastoral de nuestros colegios 

 

Después, del largo de confinamiento, la 
vuelta al colegio era absolutamente 
necesaria. Los alumnos, a lo largo de 
tantos meses, han vivido una realidad 
educativa muy lejos de la que estaban 
acostumbrados. Hemos experimentado 
que somos vulnerables y frágiles y esta 
experiencia es un aprendizaje muy 
valioso para toda la comunidad 
educativa. 

En esta realidad, la plataforma 
educativa como familia de Carmelitas 
Misioneras es un lugar de encuentro. 
También a la pastoral de los colegios se 
le presentan nuevos retos y tareas 
pastorales para llegar a los niños y 
familias a fin de disminuir distancias.  

Nos cuestionamos sobre los criterios 
que debemos seguir para que la acción 
pastoral sea adecuada. Sin duda, es 
fundamental una mirada de 
esperanza. Los maestros somos 
maestros siempre, por eso el criterio 
para un educador creyente es transmitir 
esperanza a los proyectos y sueños. 

Ahora más que nunca se impone 
comprender qué nos está diciendo Dios 

en este momento de la historia. Para 
leer e interpretar la realidad se requiere  

una mirada creyente para ir leyendo el 
día a día a la luz del Evangelio y 
acompañar para infundir ánimo y 
esperanza.  

Como educadores 
cristianos debemos  
focalizar la MIRADA 
en el valor de las 
“cosas pequeñas”. 
Cultivar la interioridad para reaccionar 
con gestos de solidaridad y de 
comunión. La dimensión espiritual de las 
vivencias personales nos capacitan para 
reconocer al Dios que nos habita, “no 
nos imaginemos huecas en lo interior”. 
Tratamos de educar para la 
contemplación, el silencio y mirar desde 
dentro para descubrir a Dios y descubrir 
la vida y la belleza de la casa común. 

En el siglo de Teresa de Jesús: 
“andaban los tiempos recios”; como ella 
hoy necesitamos tener una fe 
inteligente que nos ayude a las 
comunidades educativas y familias a 
fortalecer la amistad con Jesús y mirar 
el futuro con esperanza. 

Finalizamos con unas palabras 
inspiradoras de nuestro Fundador, 
Francisco Palau: “Fiemos de Dios y de 
su Madre, fiemos a ellos todas nuestras 
cosas y no seremos burlados ni 
confusos en nuestras esperanzas”.  

 

Equipo de Titularidad  

– Ámbito de Pastoral
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  
 

En este nuevo año hemos empezado encuentros online con los jóvenes de Polonia para 
Compartir la Palabra. Cada dos semanas, en domingo, nos encontramos con un grupito 
de 3 a 4 personas; les acompañan algunas hermanas de las comunidades de Polonia. 
Está resultando una experiencia muy bonita; vemos que los jóvenes quieren 
encontrarse, escucharse unos a otros, expresar sus deseos e inquietudes y esto es algo 
que les enriquece. 
Lo podemos constatar en estos testimonios, que hemos recibido de algunos de ellos: 
 

Aby Słowo stało się Ciałem - Que la Palabra se haga carne 
 

Dominika de Zabrze: Leer la Sagrada Escritura ha sido muy importante para mí. Pero 
no siempre fue fácil. Cuando me senté con la Escritura en la mano, sentí como una 
desgana y una barrera que no podía explicar por mí misma. No podía concentrarme, 
mis pensamientos seguían corriendo a otra parte. Era tenaz y quería entender lo que el 
Señor me decía a través de la Escritura. En una de las conversaciones con la hermana 
Emilia dije: "Sería bueno organizar reuniones donde leamos e interpretemos la Palabra 
de Dios". No tuve que esperar mucho la respuesta. La hermana Emilia nos ofreció 
reuniones on-line organizadas por otras hermanas. Al principio tenía un poco de 
ansiedad, temía no poder hacer frente a la presencia de otras personas pues soy 
bastante cerrada y vergonzosa. Después de la primera reunión, mis temores se 
desvanecieron. El ambiente era genial. Estaba y estoy agradecida a Dios por poner a 
esas personas en mi camino. Necesitaba la presencia de 
personas que, como yo, sientan y amen al Señor. En los 
tiempos que vivimos, es difícil encontrar personas 
jóvenes que compartan este deseo. Gracias a los 
encuentros con la Palabra de Dios, siento que comprendo 
las palabras contenidas en la Escritura. Las personas que 
comparten sus pensamientos abren la puerta a una 
nueva percepción y comprensión de la Biblia. Estoy feliz y 
con la conciencia tranquila; se lo recomiendo a todos. 

Kacper de Trzebinia: En mi parroquia tuve la oportunidad de conocer los encuentros 
on-line con la Palabra de Dios que imparten las hermanas Carmelitas Misioneras. 
Pensábamos que el encuentro era leer el Evangelio de un domingo determinado y 
explicarlo, sin embargo, es ahondar en el silencio de las palabras del mismo Jesús, que 
quiere decirnos algo. Esta experiencia la necesita toda persona que quiera profundizar 
la Palabra de Dios en su vida. La oración que dirigen las hermanas penetra la Palabra, 

ayuda a redescubrir lo que no pudimos ver por nosotros mismos. 
Gracias al encuentro y la oración podemos comprender las 
palabras de Cristo que quiere trasmitirnos alivio y paz.  
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PROKARDE 
 

UNA RÁFAGA DE VIDA Y SOLIDARIDAD DESDE BUNKEYA  
(RD DEL CONGO) 

 

Helena es de Salamanca. El junio pasado terminó medicina. Su vocación, descubierta 
desde sus primeros años de vida, es ser medico especialista en Medicina Tropical.  

Ya ha hecho una experiencia de trabajo en África. Fue con un grupo liderado por los 
salesianos del colegio donde cursó sus estudios. 

Ahora, antes de prepararse en su especialidad, ha querido volver a África, esta vez 
como médico, con su maletín y su corazón lleno de ilusión, de ganas de darse, con 
ganas de aprender, con ganas de acoger lo que la vida la pone por delante.  

Tenía que salir para Bunkeya el día 13 de enero, pero “Filomena” dijo que, por Barajas, 
no salía nadie, así que tuvo que esperar otra semana y por fin el 19 puso rumbo a 
Lubumbasi pasando por Frankfurt y Adis Abbeba. Allí le perdí la pista el día 20, ya en la 
comunidad de Lubumbasi. 

Hoy día 30 me despierta el sonido de sus wsap y mientras oigo la lluvia golpeando con 
fuerza el cristal de la ventana de mi habitación leo emocionada las primeras letras de 
su experiencia que, con su permiso os comparto: 

 

“Hola Charo: Espero que a pesar del Covid todo vaya bien por ahí. 

La misión está en un sitio muy bonito, es sabana húmeda, parecida a la jungla. Las 
hermanas se preocupan mucho por mí, y me tratan muy bien. Pero la realidad en el 
hospital es muy dura.  

Ayer sin ir más lejos, estaba por la tarde en el hospital, y me viene un padre 
gritando en Kisanga (un idioma de aquí que es variante del swahili), con una 
niña convulsionando en brazos, y no había nadie más alrededor, y no 
entendía nada de lo que me decía. Y yo aún no sabía muy bien dónde 
guardaban la medicación en urgencias, ni las jeringuillas. 

Tenemos cuatro niños con meningitis y por la tarde también se murió una 
niña. Por la mañana amputamos un dedo a un hombre casi sin anestesia, 
solo un poco de anestesia local. Hay cánceres que duelen en el alma, porque 
no hay tratamientos, y ves a los enfermos, apagarse del dolor. 

Vienen de puntos lejísimos, de aldeas remotas, desde 200 km, para 
tratarse. Los que están más cerca (a 50km), andan dos días por plena 
sabana y jungla para llegar hasta aquí. En fin, que la vida tristemente tiene 
otro valor. 

Los médicos de aquí son majísimos y me ayudan mucho; me explican todo y me dan 
mucha autonomía para que haga yo las cosas. Hay muchos partos todos los días. Esa 
es la parte bonita. 

Los médicos hacen de todo, son generalistas, pero son los que operan cualquier 
urgencia (abdominal, de piel, etc), los que atienden partos, hacen cesáreas, pasan la 
planta de pediatría, la de medicina interna, la de post-operados, las urgencias, se 
encargan de la anestesia... ¡Saben muchísimo! y lo hacen con total dedicación. Tiene 
tantos pacientes, que me asombro de dónde sacan la energía. 
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El pueblo es pobre, con casitas de adobe y techos, algunos de paja y otros de chapa. 
Es muy verde y los atardeceres tiñen el horizonte de un naranja intenso. 

Las cabras, los cerdos y las gallinas acampan a sus anchas por el hospital, y por el 
pueblo en general. Es gracioso. 

Todo el mundo te saluda al pasar e intentan ayudarte en todo lo que pueden. Muchos 
niños también te piden con ojos melosos galletas y dinero. 

El clima es agradable, hace calor, pero no es asfixiante, no hemos sobrepasado los 
veinticinco grados, además es un calor seco y se aguanta muy bien. Llueve un día sí y 
otro no. Es una lluvia rápida, como de tormenta. Llueve una hora y ya no llueve más. 
Es la época de lluvias, por eso está todo tan verde. Hay muchas palmeras, y otros 
árboles de raíces enormes cuyo nombre desconozco y muchas flores. 

Las misas son muy bonitas, llenas de alegría y de cantos. 

Estoy muy a gusto la verdad, a pesar de toda esa realidad que, a nosotros, europeos, 
nos choca. Desde aquí, hoy, aportamos nuestro granito para construir una sociedad 
más justa. Un abrazo enorme.” 

 

Gracias Helena. Sí, hoy el mundo es un poquitín mejor. 
 

 

 

JUSTICIA 
 

VIVIR SIN CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) 

... ES POSIBLE 

Un año más, por desgracia, porque es una realidad injusta y cruel 
que sigue estando ahí, agravada ahora por la crisis sanitaria, el 
sábado 30 de enero por la tarde-noche nos hemos reunido ante 
el CIE de la Zona Franca de Barcelona, convocados por Migra 
Studium, asociación de los jesuitas que trabaja con personas 
migrantes, para recordar el sufrimiento de los internos por la 
privación de libertad, el aislamiento, la incertidumbre, el frío, la 

soledad... En esta vigilia de oración hemos estado presentes las hnas. María Rallo e 
Irene Obradors, y hemos escuchado testimonios como éste:  

“Aquí en el CIE hace mucho frío y no hay calefacción, sólo 
tenemos una manta; ahora con el frío del temporal nos han 
dado otra. De todos modos, no quiero problemas… Aquí hay 
agentes de policía que golpean a los internos, sabes? Yo lo vi 
el martes, pero no quiero problemas…” (El Fekri, 25 años, 
Argelia) 

Por ellos oramos y seguimos gritando: ¡Basta de CIEs, basta de hostilidad hacia el 
extranjero, basta de injusticia! 

- Irene Obradors, cm 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 11 

COMPARTIENDO  EXPERIENCIAS  
                 

Con estas palabras me gustaría 
compartir mi pequeña experiencia de los 
últimos días. Soy hermana Maria 
Alicja Kubas y desde septiembre estoy 
en la comunidad de Cracovia, después 
de volver de la misión de África y de 
estar en España casi dos años. 

Como muchas comunidades, también la 
nuestra, fue marcada por el covid-19. El 
ritmo de vida fue determinado por él. 
Aislamiento, malestar, las malas noticias 
de incrementos de nuevos casos etc. En 
todo esto, casi al final de nuestra 
prolongada cuarentena, leyendo las 
noticias en internet encontré una 
información de las autoridades de la 
provincia de Małopolska. Decían que con 
el aumento de los enfermos de covid-19 
y dada la gravedad de la situación 
empezaba el reclutamiento de cuerpo 
médico para los hospitales improvisados 
que se estaban preparando. Solo en 
Cracovia iban a preparar tres. Todo 
estaba listo excepto el personal para 
acoger a los enfermos. 

Viendo la situación y 
escuchando en mi corazón 
esta inquietud de colaborar 
en la lucha contra el covid-19 
ayudando a los enfermos, y 
después de haber compartido 
con la comunidad, respondí 
ofreciendo mi colaboración. A 

los pocos días me llamaron y después de 
cumplir las formalidades me dirigieron al 
hospital de Rydygier, donde transformaron 
algunos repartos para enfermos de covid-
19.  

Mi primer día de trabajo fue difícil. A la 
hora de la verdad tenía miedo y muchas 
preguntas rondaban en mi cabeza. Me 
preguntaba: ¿Cómo voy a trabajar con 
este uniforme de seguridad? ¿Podré 
respirar bien? Es verdad que no fue 

fácil, el sudor caía a gotas pero con las 
ocupaciones, que no eran pocas, no 
tenía tiempo de pensar mucho. En el 
reparto había 28 enfermos y muchos de 
ellos bastante mayores y en estado 
grave. Un ambiente cargado de 
inseguridad, de miedo y de sufrimiento. 
Enfermos sacados de sus vidas 
ordinarias, sin posibilidad de visitas de 
sus familiares y con el personal, que con 
sus uniformes, parecían cosmonautas. 
Muy extraño todo. Esta enfermedad 
verdaderamente nos ha preparado un 
escenario muy cruel, mostrándonos 
nuestra condición tan precaria, tan 
incierta, tan frágil… pero también hay 
que ver su otra cara que lo cambia 
todo: La gente solidaria, comprometida 
con su cercanía y fraternidad, 
intentando dar a la experiencia un toque 
más humano. Con sus gestos concretos 
de amor agradan la vida, manifiestan la 
cercanía de Dios y suscitan la esperanza 
de que Él no está lejos de nosotros, de 
nuestra realidad. Cuando la situación en 
el país mejoró y en nuestro reparto 
quedaron los últimos cuatro enfermos, 
me dijeron que se cerraba. La vida en 
este hospital ha vuelto a su normalidad.  

Yo me quedé asombrada y sorprendida 
de esta experiencia que, por su 
intensidad y brevedad, se parecía a un 
relámpago. Fue increíble. Doy gracias a 
Dios por todo lo vivido, por las personas 
encontradas, por ver de cerca como la 
gente es capaz de dar su vida por los 
demás, como responde a las 
necesidades que se presentan y con qué 
empeño lo hacen. Una vez más alabo al 
Señor por los médicos, enfermeras y 
todo el personal que está al servicio de 
nuestros hermanos enfermos. Que 
nunca les falta nuestra oración.   

- Alicja Kubas, cm 
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DEL CONSEJO 

 
DESTINOS HERMANAS  
 

 Mª Do Rosario Dias Graça de la cdad. “San Carlos” Torremolinos, a la cdad. 
“Betania”, Faro (Portugal). 

 Francisca Ramos Camacho de la cdad. “Santa 
Teresa”, Malagón (Ciudad Real), a la cdad. “Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder”, Sevilla. 

 Concepción Llave Jiménez de la cdad. “Santa 
Teresa”, Casa Madre, Barcelona a la cdad. “Santa 
Teresita del Niño Jesús”, Zaratán (Valladolid). 

 María Estela Cuesta Hoyal de la cdad. “Padre 
Palau”, Roma, a la cdad. “San José”, Roma.  

 
NOMBRAMIENTO SUPERIORAS  

 Mª Jesús Zabalza, Superiora de la cdad. “Virgen del Carmen”, Barcelona. 

 Mª José Mariño, Superiora de la cdad. “El Carmelo”, Salamanca. 

 Kusumam Antony, Superiora de la cdad. “San Carlos”, Torremolinos (Málaga).  

 Ana María Ortega, Superiora de la cdad. “Madre de la Misericordia”, 

Torrelavega (Santander).  

 Celia Negredo, Superiora de la cdad. “Nuestro Padre Jesús del Gran Poder”, 

Sevilla. 

 

RENOVACIÓN DE VOTOS 

Felicitamos a nuestra Hna. Silvia Chung, que el día 
29 de enero ha hecho su tercera renovación de 
votos, en Barcelona.  

Nos alegramos contigo Silvia, por la obra que el 
Señor va tejiendo en ti y contigo. Te acompañamos 
con nuestro afecto de hermanas y nuestra oración. 

“El Señor te conduce”.     

 

                     축하합니다 
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Ya está en marcha la preparación del V Capítulo Provincial de nuestra Provincia de 
Europa: del 7 al 15 de abril en Barcelona. 

Es tiempo de balance; balance amasado con 
esperanza, mucha esperanza, porque la vida de la 
Provincia es obra de Dios… en ella y con ella Dios 
actúa. Es un tiempo de búsqueda de respuestas a los 
grandes interrogantes que emergen en este 
momento histórico. Y es tiempo de sueños… 
Atrevámonos a soñar… Tiempo para reforzar el 
sentido de comunión, de pertenencia y 
corresponsabilidad. 

Nuestro agradecimiento y apoyo al Gobierno Provincial; sabemos que el trabajo es 
intenso… Pero la luz, la sabiduría, la fuerza del Espíritu no les faltará. 

El Espíritu Santo nos acompaña y sostiene en el discernimiento,  
nos ilumina en las pequeñas y grandes decisiones de la vida.  

 

- Papa Francisco     - 
 
 

 
 

 

   HERMANAS Y FALMILIARES FALLECIDOS 
 

HERMANAS FALLECIDAS 

 Sabina Martiarena Unciti, el día 14 de diciembre de 2020, a los 95 años de 
edad y 70 de Vida Consagrada, en la comunidad “San Juan de la Cruz”, Zizur 
(Navarra). 

 

 Concepción Gómez Torres, el día 12 de enero de 2021, a los 87 años de edad 
y 60 de Vida Consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” – Enfermería, Casa 
Madre, Barcelona. 

 

 Rosalía de Soto Caballero el día 29 de enero de 2021, a los 94 años de edad y 
65 de Vida Consagrada, en la comunidad “San Carlos”, Torremolinos (Málaga) 
(Tía de nuestra Hna. Rosalía Fernández de Soto, consejera provincial).  

EEnn    mmaarrcchhaa  ……  
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FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES 

 Padre de Hna. Dolores Gois 
 Hermana de Hna. Mª Concepción Miguéliz,  

Carmelita Misionera en Perú 
 Hermana de Hna. Mª Máxima Pujol 
 Hermano de Hna. Clara Jaúregui 
 Hermana de Hna. Sistina Favale 
 Hermano de Hna. Pilar García  
 Hermana de Hna. Alicia Velilla  
 Cuñado de Hna. María Dolores Moreno 
 Cuñado de Hna. Miren Iturrioz 
 Cuñada de Hna. Mª Asunción García 

 

 

 
AGENDA 

 
La comunidad "Santa Teresa", Es Cubells (Ibiza) ha dado de baja el 

Teléfono  971 80 22 40. 

Actualmente funcionan los teléfonos  

Fijo:  971 80 22 89  

             Móvil: 686 820 092 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contamos con vuestra participación; lo que queráis comunicar, 
enviarlo antes del próximo 15 de marzo. El tiempo corre...  

Muchísimas gracias y... a vivir intensamente  

todo lo que el Señor nos regala día tras día. 

Dios es la Vida 

 
El próximo Informativo, que verá la luz antes de la   
celebración del V Capítulo Provincial, será el colofón 
de todo el trabajo realizado en colaboración durante 
estos tres años.  


