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“En medio del silencio de la noche, cuando un 
sosegado silencio lo envolvía todo y reinaba la 
calma, la Palabra irrumpió en la historia 
haciéndose humanidad” 

 
Desde esa extraordinaria noche, nada de lo 
nuestro le es ajeno a Dios. Al hacerse uno de 
nosotros, diviniza nuestra naturaleza, y toda 
persona queda señalada con la “marca de Dios”. 

 
Por eso Navidad es un tiempo especialmente 
denso de misterio y de asombro. Muchas son 
“las distracciones” que  nos separan de la 
verdadera celebración de 
estos días. El “aparato 
comercial” adelanta cada vez 
más sus ofertas. Las ciudades 
se llenan de luces y música 
para atraer la atención. 
Demasiado ruido para 
celebrar una realidad que 
invita al silencio y a la 
contemplación, a dejarse 
impregnar por el AMOR 
incomparable de Dios. Y es 
que, el silencio produce 
sensación de vértigo cuando 
nos envuelve tanto bullicio. 
Al acercarnos al misterio nos 
quedamos a la intemperie y 
hace que fluyan mil 
preguntas. 

 
En el silencio contemplativo del Misterio de 
Dios hecho uno de nosotros, solidario con el ser 
humano, no podemos eludir la crisis que 
envuelve a tantos hermanos. Hoy, Dios se oculta 
y se hace presencia en el rostro de la humanidad 
que sufre. Ahí, hemos de descubrir al Dios 
encarnado. Estas navidades serán fechas muy 
difíciles para muchas familias. Recortes de 
plantilla con aumento de parados; hipotecas y 

créditos impagados; inmigrantes que no tienen 
para vivir; empresarios de pequeñas y medianas 
empresas, de comercios, que tienen que cerrar… 
Las navidades del 2010 seguirán siendo como 
otras anteriores, unas fiestas en crisis, en noche. 
Y en este mundo de contradicciones, donde 
todavía se consume mucho, con grandes cifras de 
derroche, no damos la atención que se merecen 
los más vulnerables y excluidos. Hoy miles de 
millones de personas pasan hambre, no tienen 
acceso a la educación ni a la salud. Miles de 
niños son explotados en trabajos que nadie 
quiere por un plato de arroz… 
 
Quizá en el silencio afloren preguntas que 
conmuevan nuestra conciencia ante un mundo 
injusto. Es posible que las palabras que 
pronunció este Niño, nacido en Belén, al 

anunciar el Proyecto de su 
Padre: el REINO para todos, 
despierte alguna respuesta a 
nuestro mundo. Es urgente 
que renazca el espíritu de la 
Navidad: el espíritu del 
compartir y de la solidaridad. 
No es suficiente la queja, la 
denuncia, aunque son 
necesarias. Es preciso 
implicarse de alguna manera 
en el proyecto de fraternidad 
y de igualdad que  trae la 
Navidad. 
 
 

Hay que buscar y 
comprometerse en gestos 
solidarios, aunque sean 
pequeños. La solidaridad ha 
de ser un compromiso 

efectivo de compartir, de dar de lo nuestro. Si 
algunas personas pueden vivir con más dignidad 
con nuestra aportación, la contemplación 
silenciosa del misterio de Belén habrá penetrado 
en el querer de Dios y la luz brillará en nuestra 
tierra. 
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COMUNIDAD DE LA RESIDENCIA 

 “EL CARMEN”, Burgos 
 
Burgos, tierra de recuerdos y correrías 
Teresianas, que anuda en apretado vínculo, 
religión e historia a través de su vetusta catedral 
y el hurgar de la tierra en los yacimientos de 
Atapuerca, hacía hueco para acoger la nueva 
fundación de las Carmelitas Misioneras 
complementando los incondicionales servicios 
apostólicos ofrecidos por las comunidades 
“Madre de la Iglesia” (Compás) y Protección de 
Niñas (G. Santiago). 
 
La crónica comunitaria recuerda que el día 8 de 
Diciembre de 1986, se inauguraba la Residencia 
‘El Carmen’ con el fin de acoger señoras 
pensionistas de la Tercera Edad, uniendo con 
gozo a esta finalidad, la apertura de un Centro de 
Espiritualidad y Pastoral Juvenil para el que la 
casa ya había sido previamente acondicionada. 

 
Con anterioridad al evento inaugural, el 
periódico ‘Diario de Burgos’ (27 diciembre de 
1985) informaba a la ciudadanía que se estaban 
dando comienzo obras de adaptación en la 
CLINICA ‘EL CARMEN’ para un nuevo 
cambio de finalidad acompañando la noticia con 
un reconocimiento de la labor realizada por las 
Carmelitas Misioneras. El proyecto fue bien 
acogido en la ciudad, dada la valoración de los 
burgaleses hacia la Clínica, sita en el Paseo de 
La Castellana, Av. Monasterio de las Huelgas.  
 
 

La Residencia cuenta con 36 plazas, de las 
cuales, 24 están ocupadas por señoras, y 12 por 
Hermanas mayores (enfermería). La atención es 
personalizada, con la colaboración de un equipo 
de laicos y consulta diaria del médico. El Centro 
brinda la oportunidad de participar en un taller 
ocupacional interactivo, mediante técnicas de 
capacitación e integración, valiéndose de 
materiales didácticos acomodados a las 
exigencias de edad y situaciones psico-físicas.  
 
Semanalmente se dedica una hora a la 
formación, reflexionando en valores humanos y 
evangélicos mediante exposición de temas y 
diálogos participativos. Se completa la jornada, a 
voluntad de las residentes, con momentos de 
recreación, actividades lúdicas, rezo del rosario y 
actos eucarísticos, no faltando celebraciones 
gozosas en torno a festividades de la Iglesia y de 
la Congregación.  
 
La Eucaristía, centro de vida espiritual, es 
celebrada junto con la comunidad, como 
momento culminante de la jornada, con liturgia 
sencilla y llena de unción. En ella compartimos 
las 24 Hermanas que convivimos bajo el mismo 
techo, tratando de hacer realidad el proyecto de 
vida propuesto, que tiene como objetivo 
principal ser testimonios gozosos de vida 
consagrada para cuantos se relacionan con la 
Residencia: señoras, familiares, empleados y 
visitantes. 
 
Las tareas domésticas comunitarias se realizan 
de acuerdo a las posibilidades de cada una de las 
Hermanas, teniendo en cuenta situaciones de 
edad y salud. 
 
Sentimos hondamente que la misión que 
desarrollamos entra de lleno en la perspectiva 
apostólica de nuestro Padre Fundador cuando 
recuerda: “Consideren que están sirviendo dentro 
de la casa de Dios... viviendo en obsequio de 
Jesucristo, sirviéndole fielmente con corazón 
puro” (Leg. III y V). 
  

Nuestras Comunidades 
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COMUNIDAD “SAN JOSÉ” DE NAVÁS 
 
Navás está situada en la zona montañosa de la 
provincia de Barcelona siguiendo el curso del 
Llobregat. La presencia aquí de las Hermanas 
fue por la insistencia con que el pueblo las pidió 
al conocer a las de Berga y Gironella y lo 
consiguieron... Se inició la Fundación el 19 de 
marzo de 1925, fiesta de Ntro P. San José. 
 
Las primeras que vinieron fueron seis, todas ellas 
dejaron tal recuerdo que aún hoy se las nombra 
con especial cariño por su religiosidad, sacrificio 
y entrega... no hay espacio para decir cuanto 
realizaron en esta Fundación, tanto las hermanas 
como el pueblo. Pueden leerlo en el II tomo de la 
Historia de la Congregación página 725; es 
extraordinario. 
 
Después de la guerra iban en aumento las 
peticiones de alumnas y hubo que construir, con 
muchas fatigas, el Colegio que ahora tenemos. 
Se ideó para tener Internado, muy pronto se 
cubrieron las plazas y se pudo realizar el objetivo 
de la educación y formación para Parvulario, 
Primaria y Bachillerato. Se cambió la primera 
advocación por COLLEGI DE SANT JOSEP. La 
vela a enfermos se dejó porque ya la estaba 
realizando el pueblo construyendo una 
residencia. 
 
Actualmente, es decir desde el 1 de septiembre 
del 2004, por falta de personal religioso, nuestras 
Superioras, después de mucho estudio, reflexión 
y consejo decidieron pasar la Titularidad, la 
Dirección y Administración a la Fundación 
L’Escola Diocesana de Navás regida por el 
Obispo de Solsona. 
 
Las hermanas, excepto la que estaba en la 
Guardería, dejamos definitivamente toda 
intervención en el Colegio. Nuestra vivienda 
sigue estando en el mismo edificio como antes 
pero con total independencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En este momento somos cuatro jubiladas pero 
con el mismo interés que cuando trabajábamos 
en él.  
 
Queremos ser “presencia” ante el profesorado y 
el alumnado, creemos que lo conseguimos e 
intentamos presentar el Reino sin mucho ruido.  
 
*Estamos inmersas en el Voluntariado: 
Ayudando en la Pastoral de la Residencia de 
ancianos y Celebraciones religiosas. 
 
*Visitamos a personas mayores acompañando su 
soledad y llevando la comunión. 
 
*En Cáritas, en la alfabetización a inmigrantes. 
 
*En la Parroquia, en Catequesis procurando 
tener contacto con las familias de los niños. 
 
*Y comunitariamente intentando vivir la 
Fraternidad. 
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COMUNIDAD “SANTA TERESA”        

VILLAVA (Navarra) 
 
 
“Mil años en tu presencia son un ayer que pasó” 
 
1919    Nuestros orígenes están en la Clínica de 
“San Miguel” en el Barrio de San Juan, 
Pamplona. Os invitamos a leer la pág. 672,Tomo 
II, Hª de la Cong. Y, como en el Génesis:           
“Vio el Señor que las cosas eran buenas” 
 
1979   La Clínica pasa a ser propiedad del 
Igualatorio-Médico de Navarra. Se derriba el 
edificio y se hace una nueva Clínica “San 
Miguel” en Alto-Beloso. Las Hermanas pasan a 
vivir a unos pisos adquiridos por la 
Congregación en Villava, a 4 Km de Pamplona.   
“Y vio el Señor que las cosas eran buenas” 
 
1992   Por la proximidad y buena comunicación 
con Pamplona, se amplía la Comunidad con 
hermanas jóvenes en plan de estudiantes y labor 
apostólica. 
“Y vio el Señor que las cosas eran buenas” 
 
1994   La Comunidad experimenta cambios. Ya 
no hay jóvenes, el número de jubiladas crece. Sin 
embargo, continúan con la labor pastoral. 
“Y, a los ojos de Dios, todo era muy bueno” 
 
2001    Marcha la última hermana de las que 
trabajaban en la Clínica “San Miguel”. Seguimos 
en proceso de transformación.  
Estamos en el “día quinto”.  
 
Pasan los años y experimentamos una total 
metamorfosis comunitaria.  
 
Y hoy, en 2010, integramos la comunidad ocho 
hermanas, con capacidad de trabajo muy 
limitada. 
 
¿Qué hacemos?  
Procuramos que la liturgia y la oración sean el 
corazón de la comunidad. Ofrecemos al Señor 
nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestros 
sufrimientos por las necesidades del mundo y de 
la Iglesia. Oramos de modo especial por nuestra 
Congregación. 

 
 
Todas asumimos el campo de misión que sólo 
alguna puede llevar a cabo. El estudio de los 
temas de Formación y los consejos que nuestro 
Padre nos da en sus cartas nos animan y ayudan 
a vivir la fraternidad con alegría:  
 

“Todas tenemos algo bueno  
y de esta cualidad se sirve Dios” 

(Ct.23,1) 
 

       “Ahora es tiempo de orden y de paz,  
                          de oración y reposo” 

 (Ct.30,4)  
 

“Yo deseo que todas seáis un solo corazón 
animadas por un solo y mismo espíritu”  

(Ct.17,2) 
 
En la Eucaristía hallamos nuestra fuerza. 
María nos acompaña. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

   -Vida Ascendente: movimiento eclesial de 
personas jubiladas a nivel parroquial-nacional. 
   - Grupo reducido de oración, en nuestra 
capilla, quincenalmente. 
   - Llevar la  Comunión a enfermos domingos, 
festivos y cuando lo solicitan. 
   - Colaborar en la dirección del canto en la   
Eucaristía dominical de los PP. Dominicos. 
 

Por último he aquí, la “Tienda del Encuentro” 
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COMUNIDAD “SAN JOSÉ”, Barcelona 

Nuestra comunidad de San José, es una de las 
tres  "uniones de fraternidad" de nuestra Casa 
Madre. La formamos siete hermanas.  

 
Dos colaboran en la portería que da acceso a las 
tres Comunidades.  Una de ellas realiza, además, 
su misión pastoral en dos Residencias de 
Ancianos. Conversa con ellos intentando alegrar 
su vida y les lleva el consuelo de la Comunión. 
 
 
 
 

En la Administración y Secretaría del Colegio 
realizan su tarea apostólica otras dos hermanas. 
Una de ellas es además la sacristana de la capilla 
donde diariamente celebramos la Eucaristía las 
tres Comunidades.  
 
El resto, tres hermanas, están dedicadas a la tarea 
pastoral de la Educación intentando contagiar la 
Buena Nueva a todos los niños y jóvenes que se 
les han confiado, desde la LLar (Jardín de 
infancia) hasta 4º de ESO.  Una de las tres lleva 
la catequesis de una de las Parroquias del barrio;   
otra colabora en "ARRELS", Entidad dedicada a 
las personas "sin techo" y la tercera colabora en 
la propia Parroquia animando los cantos de una 
de las Eucaristías dominicales. Hacemos lo que 
está en nuestras manos para que nos sintamos 
muy a gusto en nuestra comunidad. 
 
Somos y estamos muy felices en esta fraternidad 
donde el Señor nos ha sembrado y con su ayuda 
y la de María, nuestra Madre, esperamos florecer 
y fructificar en bien de la Iglesia y la 
Congregación. 

 
 
   Marcha Sanjuanista, Segovia, 27 de noviembre de 2010    
 

“Arraigados y edificados en Cristo,  firmes en la fe”, Col 2,7 
 
Esta marcha surge como iniciativa de los Carmelitas de Castilla en 
1989, en el pórtico del Adviento. Se ha venido realizando año tras año 
hasta hoy, excepto los años 2004 y 2005. Desde hace unos años 
quisieron hacer partícipes a la Pastoral juvenil de la Diócesis de 
Segovia y también con nuestra colaboración. El lema de este año nos 
invita a Orar y descubrir en nuestro diario caminar lo vital que es abrir 

nuestro corazón a Dios, para que Él vaya ayudándonos a construir nuestra vida con solidez, a vivirla con 
verdad; para que Él siga siendo el humus, la tierra buena en la que crecemos día a día y confirmemos 
nuestra búsqueda cimentados en Él, madurando, creciendo  de su mano y entrando más adentro en la 
espesura. El día resultó preciso, iniciamos nuestra Jornada en San Juan de la Cruz con un encuentro de 
Oración, recorrimos la senda del río Eresma y llegamos a Palazuelos. Durante la marcha se nos invitó a 
contemplar la naturaleza, caminar en silencio y rumiar algunos textos de Juan de la Cruz, de San Pablo y 
preguntarnos: ¿En quién estamos arraigados? Terminamos con una oración compartida de nuevo en San 
Juan de la Cruz. Participaron 12 jóvenes y les acompañamos: Antonio González, Pablo Montalvo, 
sacerdote diocesano y yo-   Mariajo-Niceas, CM  
                                                                                    

Nuestras Comunidades 
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Ávila, “tierra de santos y de cantos” es testigo de nuestro encuentro fraterno, del 7 al 10 de diciembre; 
jornadas de comunión, esperanza y renovado compromiso. Hnas. Cecilia, Carmen Rosa, Ana María y 
Vilma nos han compartido su “percepción” sobre la Provincia, la nueva página de la vida provincial 
tejida de sencillos gestos que manifiestan la entrega, la disponibilidad y el ardor profético de las 
hermanas, la buena semilla que crece y da fruto abundante. También han percibido las debilidades y 
resistencias que van acompañando el proyecto y el caminar provincial, que requiere “atención y buen 
trabajo” para que, el día a día, no sofoque los brotes de vida nueva. 
  
Para nosotras han sido días de acoger, valorar y 
agradecer su palabra de hermanas, su luz e invitación. 
Paso de gracia y de impulso renovador que iluminará el 
camino provincial, con el compromiso de vivir “en la 
novedad del Espíritu”, perfilar el futuro, priorizar y 
avanzar en el proceso de reestructuración provincial, 
caminando en corresponsabilidad con los Equipos de 
Áreas y con todas las hermanas. La Visita ha 
confirmado, también, nuestro sentido de pertenencia y de 
Familia acercándonos a la vida y realidad de la 
Congregación en otros Continentes.  
 
De Ávila a Madrid, y en la “casa de todas” hubo fiesta de 
familia, entrevistas y bailes, gratitud y brindis por la vida 
de la Provincia y el compromiso de seguir adelante, para 
“nacer de nuevo”, saborear y llenar de evangelio y 
carisma lo cotidiano. A la mañana siguiente, la Eucaristía 
de acción de gracias, presentando simbólicamente todas 
las comunidades junto con el pan y con el vino y 
pidiendo que se transforme en pan compartido 
solidariamente y en vino de salvación.  
 
Y con las maletas y el corazón llenos de recuerdos, gratitud y pequeños detalles vuelan a Roma, dejando 
en nosotras el gozo de una comunión y esperanza fortalecida. En nombre de todas, les decimos de nuevo 
¡GRACIAS! 
 

 

La Provincia, las hermanas y comunidades “seguimos caminando” con la 

esperanza en las promesas del Adviento “Venid,… él nos instruirá en sus 

caminos… de las lanzas forjarán arados y de las lanzas podaderas… caminemos a 

la luz del Señor” (Is 2,15) y, también, “seguimos caminando” con la nueva luz y 

apoyo del Consejo General que han compartido, durante un año, la vida provincial. 

  
 

Vida de la Provincia 
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Supresión de la comunidad “San José”, Salas de los Infantes (Burgos) 
 
El domingo 5 de diciembre, las Carmelitas Misioneras de Salas de los Infantes, Burgos, nos despedimos 
de este lugar tan querido y en el que varias hermanas han dejado lo mejor de su vida. La Eucaristía en 
Santa Cecilia fue el acto central de la despedida. Presidió la celebración el Párroco D. Francisco Alonso 
Merino, acompañado del capellán de la Residencia D. Roberto Nebreda. El Párroco, en la homilía, dirigió 
unas emotivas palabras de agradecimiento a los presentes y a las hermanas Carmelitas: “Hace casi 
veinticinco años, el difunto D. Bernardo, entonces párroco de Salas de los Infantes, os llamó para que 
pusierais en marcha la residencia de ancianos Santa María la Mayor… Los residentes, han tenido la 
suerte de disfrutar de vuestro cariño y generosidad. Habéis entregado la vida para que las personas 
mayores pudieran sentirse… como en su propia familia y en su propio hogar. Habéis sido padres, 
madres, hermanas, amigas, confidentes, en definitiva, familia de los residentes, trabajadores y 
trabajadoras, y de todos los que de una u otra manera hemos estado en relación con la residencia. 
Vuestro testimonio ha sido admirable; conocemos el porqué y la motivación: vivir al pie de la letra el 
Evangelio de Jesús “Estuve enfermo y me atendisteis”. Todo ello desde vuestra vocación a la vida 
consagrada”.  
 
Las hermanas también quisieron agradecer a 
todo el pueblo y de manera especial a los 
residentes, colaboradores, sacerdotes y 
directora lo compartido en estos años. Lo 
hicieron al presentar, como símbolo de su 
misión la tierra y las espigas: “Todas las 
Carmelitas Misioneras que hemos pasado 
por aquí en estos años hemos ido 
sembrando una pequeña semilla con 
nuestra vida, presencia, cariño, entrega y 
servicio. Le pedimos al Dios de la Vida que 
siga acompañando el crecimiento de lo que 
ha sido sembrado”.  
 
Esta mismo día, en la celebración del día de “Las Familias” de los residentes, tuvo lugar una fiesta de 
despedida en la que diferentes personas representando a los distintos grupos ofrecieron su testimonio de 
agradecimiento a las hermanas. Todo amenizado por el grupo de música tradicional “Zascandil”. A 
continuación van algunas expresiones de reconocimiento y de gratitud:  
 
“Personalmente quiero daros las gracias por el cariño con el que me acogisteis, por todos los valores 
que me habéis transmitido, por vuestra capacidad de entrega y sacrificio” (Directora) 

   
“Hoy de forma muy especial queremos dar las gracias a todas las hermanas que han pasado por esta 
casa, y que nos han cuidado con tanto cariño y paciencia; han sido nuestras confidentes, una mano 
amiga siempre tendida” (portavoz de las personas mayores) 

   
“Han sido muchos años compartidos, muchas alegrías, tristezas, confidencias, trabajo duro… Aunque os 
vayáis vuestro amor y vuestro espíritu siempre estará presente en esta casa.” (Una trabajadora) 

   
El hijo de una residente destacó de manera especial la presencia y acompañamiento espiritual de las 
hermanas: “Sé que las vamos a echar mucho de menos. Sé que la mayoría de los ancianos sois creyentes  
y sé que ahora vais a echar en falta a las hermanas…su acompañamiento espiritual. A todas muchas 
gracias por vuestros desvelos y por vuestras palabras de aliento”.  
 

Vida de la Provincia 
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JORNADAS ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 
 

 
Los días 20 y 21 de noviembre tuvimos en Barcelona las jornadas del Área de Acción Social, nos 
reunimos 49 participantes entre hermanas y laicos. Nos acompañó Pedro Fuentes, coordinador de Cáritas 
Madrid, con la ponencia: “Buenas prácticas en la acción social”.  
Recogiendo a modo de resumen sus palabras, nos urgió a priorizar un enfoque centrado en una nueva 
mirada a la acción social que realizamos. Desde la necesidad de comprender la realidad de otra manera, 
descubriendo al otro como persona protagonista de su propio proceso de cambio. Los procedimientos en 
el acompañamiento son tan  variables como cada persona y siempre van en función de su circunstancia: 
una persona, un ritmo. No debemos hacer de los perfiles nuestra guía... Nos invitó desde un nuevo 
concepto de inserción, a generar itinerarios y a acompañar procesos de desarrollo que sean camino y no 
meta, donde el modelo social sea cada vez más humanizador, desde el afecto y la cercanía. Sin procesos 
en línea recta, ni “distancias terapéuticas”. Una acción social que espera recursos de calidad y 
acompañamientos educativos, nunca asistencialistas. Desde unas normas básicas fundamentadas en la 
metodología y planificación del trabajo. 

Desde esa iluminación por la 
tarde tuvimos “Mesa de 
experiencias”. Presentación 
de diversas realidades 
sociales por hermanas y 
laicos que trabajan en el 
campo social: Olivia Ortega 
del “Centro de Promoción 
Social Francesc Palau” (El 
Prat de Llobregat, Barcelona), 
Brigida Moreta de“Pueblos 
Unidos”(Madrid), Mª Carmen 
Muguerza de la “Casa de 
Santa Isabel: Centro de 
Protección a menores” (Faro - 
Portugal), Joanna Turos del 
“Centro Casa de la Providencia” (Zabrze, en "Silesia" Polonia), Mª Josefa Lara “Proyecto para mujeres 
víctimas de trata” (Rumania) y Cinzia Colleoni “Trabajo social en una zona de los alrededores de Milán” 
(Italia) 

Fueron testimonios enriquecedores y experiencias vitales que nos ayudaron, junto a lo escuchado en la 
mañana, en el compartir por grupos. El domingo iniciamos la jornada con la  puesta en común y teniendo 
de base las preguntas que el equipo del área social nos había propuesto: ¿Qué logros y qué pasos 
deberíamos de seguir dando en el campo de lo social?,  ¿Qué aportes y sugerencias?. Concluimos la 
jornada retomando el proyecto del área social; María José Gallardo y Carmen Ibáñez nos invitaron a 
pararnos de nuevo en la fundamentación, las prioridades del trienio,  los objetivos y las líneas de acción. 
Y después de todo este bagaje de pautas y de seguir buscando nuevas formas y miradas que lejos de teoría 
lo plasmen en lo cotidiano, celebramos la Eucaristía presentándole al Dios de la Vida nuestras ganas de 
hacer experiencia del eslogan que nos acompañó en las Jornadas:  

                                         “Haz el bien y… hazlo bien” 
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 Equipo sociosanitario 

 
 

Los días 19 al 21 de noviembre, nos hemos reunido el Equipo Sociosanitario en la Casa Provincial de 
Madrid, con el fin de perfilar el Proyecto de misión, programar la formación y compartir experiencias, 
proyectos, logros y dificultades de nuestras comunidades de Hermanas Mayores, Enfermerías y 
Residencias de ancianos. 

 
 
Tras la buena experiencia del curso de formación: “Envejecimiento y 
vida consagrada. Una mirada positiva”, celebrado en Barcelona en 
Septiembre de 2009, queremos hacer participes a todas las Hermanas de 
esta área, del próximo encuentro de formación, los días 8 y 9 de marzo 
en Barcelona. En breve se os enviará más información. 
 
 

Valoramos el encuentro como una herramienta que nos ayuda a una toma de contacto con una realidad no 
exenta de preocupaciones, pero con la reconfortante esperanza de que es un camino que vamos haciendo 
conjuntamente todas, cada cual desde la realidad que vive en la misión que desempeña.  
 
Si alguien ha vivido a lo largo y ancho de su vida dificultades fue Francisco Palau. Él nos enseña a 
afianzarnos en la Providencia de Dios: “Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios”. 
 
 ال ال ال  

 
 
 Administración 
 
 
Con este pensamiento del P. Palau, pusimos en marcha el 4º encuentro 
del Equipo de Administración, que tuvo lugar en nuestra Casa 
Provincial, en los días 16 y 17 de noviembre. El tiempo recorrido en la 
Provincia Mater Carmeli nos permitió estudiar, analizar y comparar 
algunos aspectos de la administración, que nos ayudan a seguir en 
camino y marcar nuevos objetivos. Hemos podido constatar la 
adecuación progresiva de las Ecónomas Locales a las nuevas formas 
de enviar las cuentas, con la valiosa ayuda que eso supone para la 
Administración Provincial. También que la Comunicación de Bienes 
es constante y generosa, lo cual permite hacer frente a las necesidades 
de la Provincia, que no son pocas. En este momento seguimos en el 
empeño de adecuar los Inventarios, con el deseo de que este capítulo 
quede terminado al cerrar el ejercicio del año 2010. Y… un montón de 
cosas más que no es fácil concentrar en una breve información.  
 

Seguimos en camino, fiándonos de Dios y del apoyo de todas las Hermanas  
para llevar a cabo este servicio lo mejor posible. 

                                                                     -  El Equipo  
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Destinos 
 
“El amor son obras” 
 

La corresponsabilidad provincial, que las hermanas viven y expresan 
con sencillez en tantos gestos cotidianos, toma a veces relieve especial 
cuando la disponibilidad afecta al entorno exterior e interior de la 
persona y exige una actitud de renovada confianza y fidelidad. Es el 
caso de un destino o un cambio de servicio… Por eso, agradecemos la 
acogida y aceptación de nuestras hermanas y las acompañamos con el 
apoyo fraterno y la oración. 

 

 María Aranzazu Oyarbide, de la comunidad “Santa Teresa”, Getafe (Madrid), a la comunidad “Virgen 
del Carmen”, Trigueros (Huelva). 

 Ivana Ferrante, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Roma, a la comunidad “Mater 
Carmeli”, Roma. 

 Miren Iturrioz Zurinaga, de la comunidad “San José”, Salas de los Infantes (Burgos), a la comunidad 
“Santa Teresa”, Benicasim (Castellón). 

 María Mercedes Pérez de Aransolo, de la comunidad “San José”, Salas de los Infantes (Burgos), a la 
comunidad “Sagrado Corazón de Jesús y Virgen del Carmen” de La Coruña. 

 María Elitxabete Cobeaga Benedicto, de la comunidad “San José”, Salas de los Infantes (Burgos) a la 
comunidad “San Juan de la Cruz”, Cizur (Navarra) 

 María Jesús García Raigal, de la comunidad “San José”, Salas de los Infantes (Burgos), a la 
comunidad “El Carmen” de Burgos. 

 
Superioras 
 
 María Jesús Zabalza, de la comunidad “La Trinidad”, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 
 Margarita Jáuregui, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Roma (Italia). 
 Cinzia Colleoni, de la comunidad “S. Giacomo Apostolo”, San Giacomo d’Acri (Cosenza, Italia). 

 
 ال ال ال

 
El CARISMA, un tesoro a compartir 

 
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”  
 

Y si algo hemos recibido en verdadera gratuidad es el don del carisma 
y la posibilidad de profundizarlo desde la cercanía a sus orígenes y a 
sus lugares. De ahí parte, con sencillez de hermanas, nuestra 
disponibilidad en colaborar para ir avanzando, entre todas, en su 
estudio y profundización. 

 

Algunas Demarcaciones han solicitado este servicio y por eso, próximamente, se desplazarán con este 
objetivo las siguientes hermanas: 
 

- Maria José Mariño a la Delegación “Notre Dame d’Afrique” (diciembre 2010-enero2011) 
- Pilar Munill a la Provincia “Santa Rosa de Lima”, de Perú (enero 2011) 
- Carmen Ibáñez a la Delegación “Teresa de los Andes”, de Chile (enero-febrero 2011) 

 
Que en los labores del Bicentenario Palautiano, estos pasos impulsen el amor a nuestros orígenes y el 
compromiso de conocer y profundizar para mejor vivir y servir. 

 
 

Contaré a mis herman@s 
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Breves 
 

Experiencia de una Carmelita Misionera, como colaboradora,  
en los preparativos para recibir al Papa Benedicto XVI 

en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona 
 
 
Este día nos dieron un casco porque todavía seguían 
trabajando en la construcción de la Basílica. 
 
No sé si sabré expresar los sentimientos que me 
embargaron el día de la venida del Papa, ya había sentido 
una gran emoción en los preparativos. Tenía la gran 
suerte de representar a la Congregación en su actitud de 
servicio y cariño a la Iglesia tan propio del carisma que 
nos dejó nuestro Padre Fundador y precisamente el 
mismo día de su fiesta. Fue muy vivo el sentido de 
comunión que experimenté, una oportunidad magnífica 
de la gracia de Dios para revitalizar, no solo mi fe, sino la 
de tantos cristianos reunidos en torno a la Cabeza de la 
Iglesia, representada en la persona entrañable del Papa Benedicto XVI. Tanto su persona como su 
mensaje dejarán una huella imborrable en mi alma que quiere estar siempre abierta a la relación y 
colaboración con todas las personas y al amor…  
 
De la Sagrada Familia solo quiero decir una frase que forma parte de su atractivo y significado: 
“PIEDRAS QUE HABLAN” de fe y amor… 
                                                                                                                                   - Mª Carmen Marcos, CM 
 

 ال ال ال
 

 
 

“Un estilo que despierta el alma y da luz” 
 

Durante los días del 3-6 de Diciembre tuvo lugar en el Encuentro Nacional de los 
G.O.T. Este año participamos 55 personas y se nos invitó a ahondar en el estilo de 
la oración Teresiana. Profundizando en tres aspectos fundamentales: La 
Humanidad de Cristo; El estilo de nuestra oración, Oración a la Luz de Teresita –
El Desierto- y La Atención Amorosa, taller de Cantos. Nos acompañaron en la 
reflexión y por el orden enunciado: María José Mariño, Pedro Tomás-Navajas, 
Lucio del Burgo y Eusebio Gómez Navarro. Participamos también: Charo Gil, 
Gracia Navarro, y una servidora. Un año más resultó muy enriquecedor y nos 
ayudó a seguir impulsando nuestros grupos y animar a la Cordinadora que tanto 
tiempo dedica a cuidar estos espacios formativos y fraternos. 
 

- Mariajo-Niceas, CM   
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CMS – Beja 3 años de historia 
 
El CMS se inició en Beja a finales de 2007. La invitación de María Vieira (María “la 
portuguesa") para unirse a un grupo de laicos comprometidos de acuerdo con el 
carisma palautiano, tocó a seis amigas, que comenzaron a reunirse mensualmente en 
la Casa de las Hermanas Carmelitas Misioneras. 
 

El año 2008 fue tiempo de conocer a Teresa de Jesús. El grupo se dedicó a estudiar el Libro de la Vida y 
participar activamente en las celebraciones importantes de la Familia Carmelitana. En 7 Noviembre, fiesta 
del P. Fundador, se celebran las primeras “Promesas de Miel”. Se decidió que, después de un año de vida 
en grupo, se celebraría este "compromiso suave", que tiene como objetivo hacer un primer paso en el 
camino hacia el compromiso final con la Asociación y la congregación de Carmelitas Misioneras. Se 
podría decir que las promesas de miel, son un compromiso consigo mismo... una clara voluntad de 
continuar y seguir adelante con el grupo. En diciembre de ese año, Beja estuvo presente en lo que se 
convirtió en el Primer Encuentro Ibérico del CMS, en Barcelona. Hasta ese momento nadie tenía idea de 
la grandeza y la belleza del CMS. La acogida y la alegría de nuestros hermanos, genuina y sincera, fueron 
una fuente de gran motivación. 
 
2009 fue un año pleno de hechos importantes para la vida del grupo. El 7 Febrero se celebraron los 
Compromisos de María Vieira, convirtiéndose así en la primera portuguesa formalmente comprometida 
con el CMS. Las reuniones de este año fueron dominadas por las "Moradas" de Santa Teresa. Nos ha 
encantado la forma de Teresa relacionarse con Dios... un sencillo y humilde trato de amistad.. Poco a 
poco, también vamos conociendo el carisma de Beato Palau que nos contagió por su simple pero muy 
práctica forma de vivir y amar a la Iglesia... con un reconocimiento muy profundo de pertenencia al 
Cuerpo de Cristo. Como parte de ese cuerpo, la relación con Dios y el Prójimo asume un sentido 
fundamental. 
 
El año 2009 tuvo un gran inicio. El día del Padre Fundador, siete miembros hicieron “sus promesas de 
miel”, y en diciembre el CMS de España y Portugal se unieron en Fátima para el II Encuentro Ibérico 
donde se celebraron los Compromisos de Lourdes y Clara. 
 
2010 es tiempo de cambio. Aceptando una sugerencia de las hermanas, el grupo se dividió en dos. El 
primero ("Llama Ardiente") está coordinado por Maria Vieira y asesorada por la hermana Ana Viana. El 
segundo grupo está coordinado por Clara Palma y asesorado por la hermana Lucía Abreu. A pesar de los 
diferentes niveles del camino, nos sentimos como un solo grupo y, programamos acciones conjuntas. 
 
El 16 Julio, celebramos juntas y se hicieron dos Promesas de Miel más, un miembro de cada grupo. En 
este momento hay 19 miembros llenos de fuerza para vivir el Bicentenario del nacimiento de Francisco 
Palau. Nos encanta saber que desde Beja salieron dos semillas de CMS, una para la ciudad de Faro y otra 
para la ciudad de Oporto, donde se han formado dos grupos que ahora dan sus primeros y decididos 
pasos. Para estos dos grupos se pide la oración de todo el CMS y hermanas, para que abracen con fe y 
alegría esta maravillosa espiritualidad de la Familia Carmelita. 
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Recordamos a nuestras Hermanas que nos ha precedido  
en el Reino: 

 
 

 
- Hna. MARÍA ROSARIO (María Angustias) HUERTAS MUÑÓZ, el día 11 de diciembre de 2010 

en la Comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga), a los 78 años de edad y 52 de 
Vida Consagrada. 

 
- Hna. PIEDAD SEDANO SÁNCHEZ, el día 21 de diciembre de 2010 en la comunidad “Santa 

Teresita”, Ávila, a los 70 años de edad y 47 de Vida Consagrada. Pertenecía a la comunidad 
“Santa Teresita del Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid). 

 
 
Y a nuestros Familiares difuntos: 
  

- Hermano de Hna. María Nieves Oteo 
- Hermano de Hna. Andrea Bravo 
- Hermano de Hnas. Angélica y María Pilar Ariztia 
- Cuñada de Hna. María Garotto 

 
 

 ال ال ال
 
 
 
 

 
 
 
Nueva dirección de la comunidad de Sevilla 
 
Carmelitas Misioneras 
C/ La Misericordia, 8 
41003 SEVILLA 
Tel. 95 465123

Encuentro definitivo con la Vida
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