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   EDITORIAL  

SAN JOSÉ 
 

Un padre amado, tierno, obediente y acogedor, con valentía creativa, un 

trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el Papa Francisco 
describe a san José en la Carta apostólica Patris corde, al cumplirse 150 

años de ser declarado Patrono de la Iglesia. 

José piensa, sueña (es el hombre de los sueños, no “un soñador”) y decide. 

El pensar de José es un pensar emotivo, cargado de afectividad, de 

sentimientos, de dudas, ¿qué hacer?. En su interior se mezclan temores y 
tanto pensar provoca volver siempre al punto de partida, como si se girase 

siempre sobre un mismo círculo, sin poder salir. Las ideas se suceden, pero 
no hay luz. José piensa, pero no sabe que hacer, ni como hacerlo. 

Y asi es que José sueña... y hace posible que Dios entre en su vida, que se 

pueda manifestar. Un sueño que provoca angustia, porque hay lucha entre 
la noche y la luz. Pero ahí aparece delicadamente Dios.  

Todos conocemos los cuatro sueños de José, que nos relata el evangelista 
Mateo, un ángel se le apareció y le dijo: 

“No temas recibir a María... Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús...”, 

“Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto ...”, “Levántate, toma 
al niño y a su madre y regresa a Israel...”, “Y avisado en sueños, se retiró a 

la provincia de Galilea...” 
 
Un sueño que desestabiliza, rompe esquemas, provoca encuentro. José está 

abierto al sueño de Dios. Aquí esta la clave: soñar para acoger la voluntad 
de Dios y poder decidir acompañar en silencio, con el corazón abierto y 

dando respuestas concretas: recibe a Maria, parte a Egipto, regresa a Israel 
y se establece en Nazaret.. 

La experiencia de San José nos interroga en esta hora de la historia y nos 

pone en camino... 

¿Qué pensamientos me invaden, me preocupan o traigo constantemente a 

mi memoria? ¿Estoy abierta a soñar los sueños de Dios? ¿Tengo la docilidad 
de San José para cambiar de plan, acoger, ponerme de pie, emprender el 

camino ... decidir por lo que Dios quiere? 

Pues con espiritu teresiano no perdamos la capacidad de pedir y soñar el 
futuro al estilo de José, de ser fecundas y concretas, de creer con los pies 

en la tierra...  “Creo que ya hace algunos años que el día de su fiesta le 
pido una cosa y siempre la veo cumplida; si la petición va algo torcida, él la 

endereza para más bien mío” (V 6, 7).  
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ACTUALIDAD 

CATEDRA FRANCISCO PALAU - 2021 

“LA DIMENSION SOCIAL DE LA EUCARISTIA” 

 

Los días 12 y 13 de marzo tuvo lugar, en formato on-line debido a la 

pandemia, las XI jornadas de la Cátedra Francisco Palau, que hasta ahora 

venían celebrándose presencialmente en Ávila. 

En esta ocasión la respuesta a la convocatoria ha sido internacional, 

llegando a países de Europa, gran parte de Hispanoamérica, Kenya e incluso a la India. 

El tema, “La dimensión social de la Eucaristía” no ha dejado indiferente a ninguno de 

los congregados; nos ha servido para incrementar lazos de comunión entre los 

participantes. 

El saludo inicial estuvo a cargo de Javier Sancho, ocd, (Director 

del CITeS) y de la Hna. Loida Tortogo, cm en nombre de la 

Superiora General y Consejo. La apertura por Hna. Gracia 

Navarro. Entre los ponentes J. M. Aparicio, de la UP Comillas, 

Agustí Borrell, ocd, biblista, Secundino Castro, ocd, especialista 

en Santa Teresa y San Juan de la Cruz; Jaume Benaloy, 

sacerdote diocesano, que realiza su misión en Chimbote 

(Perú), teólogo y doctor en Ciencias de la Educación Y Hna. Inma Fabregat, cm, 

bióloga, a punto de obtener su licenciatura en Ciencias Sagradas y estudiosa del Beato 

Francisco Palau.  

Finalmente se realizó una mesa redonda compartiendo experiencias vividas, bajo el 

título: “Eucaristía, conversión y transformación de la realidad”, donde participaron: 

Ezequiel Blanco; Conceiçao Correia, cms; Mariveld Bravo, cm y Pilar Jordá, cmt. Para 

animar aún más las jornadas se realizó un concierto orante a cargo de Clara Palma y 

como despedida y clausura intervinieron Hnas. Carmen Ibáñez (superiora provincial) y 

Lola Jara (directora de la Cátedra). 

El evento ha sido un éxito, si nos atenemos al gran número de personas y variedad de 

nacionalidades congregadas y a los mensajes y comunicados de felicitación y 

agradecimiento recibido de los participantes. Así pues, tenemos un gran reto para el 

próximo año en el que además celebramos el 150 aniversario de la Pascua de Francisco 

Palau.  

Aquí algunos de los testimonios de los participantes: 
 

Felistus Masaa, CM, Kenia: “Estoy muy feliz de haber participado en la cátedra de F. 

Palau, desde Kenia. Fue para mi muy formativo para comprender mejor la Eucaristía, 

en la dimensión social qué fue algo nuevo; cómo puedo vivirla en la vida cotidiana y 

cómo la Eucaristía es una fuente de conversión y transformación que me mueve hacia 

el otro... Me gustó la amplitud de las charlas, desde lo social, lo bíblico, lo teresiano y la 

profundización en F. Palau. Me siento enriquecida y también siento que esta cátedra me 

llama a compartir con los demás esta riqueza de la Eucaristía. Muchas gracias”.  
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María Rallo, CM, Barcelona: “Ni el alto nivel académico, ni la distancia y frialdad de 

las tecnologías, impiden a las Carmelitas Misioneras y los laicos que comparten este 

carisma vivir un espíritu de fraternidad, alegría y familia. Ha sido un regalo poder 

experimentar esta comunión con hermanos que viven tan lejos… ¡y qué bueno será 

cuando, según lo anunciado, la Cátedra se traduzca al inglés! El contenido invita a 

todos y renueva las ganas de vivir a fondo la Eucaristía, como un momento especial de 

unión total con Dios y los prójimos, y de invitar/provocar a otros a que puedan vivirlo; 

y por supuesto a continuar esta unión de amor en la vida: saliendo al encuentro, 

pidiendo perdón, trabajando por la paz y el compromiso social... ¡Muchas gracias!” 
 

Omar Jaen, CMS, Costa Rica: “Este año la Cátedra estuvo a la altura del contexto de 

la virtualidad. Compartimos la alegría del encuentro eclesial de la mano de Palau. Ha 

sido un don de Dios profundizar el tema de la Eucaristía con la calidad de exponentes 

invitados. Gracias a todos”. 
 

Noviciado intercontinental (Perú): “Para nosotras, como 

comunidad noviciado, haber participado en la Cátedra del padre 

Francisco Palau ha sido muy enriquecedor; nos permitió ahondar 

en su vivencia sobre la Eucaristía, desde una perspectiva actual y 

dinámica, que nos interpela e invita a vivir en comunión el 

misterio de Jesús sacramentado, especialmente en estos tiempos 

tan complejos”. 
 

Una participante: “FELICITACIONES por este baño de Eucaristía que ha llegado a 

tantas partes del mundo. La COVID-19 nos ha abierto a nuevas oportunidades. 

Auditorio muy universal. Estoy muy contenta de ver cómo la Cátedra se ha ido 

abriendo camino, un buen medio de divulgación del Carisma y de Fco Palau”. 
 

Casa General-Roma: “Desde la primera quincena de febrero, en la que fijamos las 

celebraciones y momentos de encuentro de la comunidad con motivo de la cuaresma, 

quedó establecido ese espacio del fin de semana para la formación con el desarrollo de 

la Cátedra. La hemos seguido con interés, valorando las ponencias y el trabajo 

realizado para su exposición. La Eucaristía y en concreto en su dimensión social es 

particularmente característico de Francisco Palau, parece que una vez más se adelantó 

a su tiempo como comentaba uno de los ponentes. Disfrutamos con el entusiasmo 

contagioso de unos, la profundidad en el estudio de otros, la música de nuestros dos 

compositores, la simplicidad y la experiencia compartida, la presencia de la 

¡madrugadora América!. Y la atracción por parte de todos hacia Francisco Palau y la 

belleza de la Iglesia. ¡Gracias!” 

Podríamos continuar refiriendo las decenas de mensajes que nos han llegado 

manifestando satisfacción, tanto por la riqueza de los contenidos, como por el clima 

cordial y fraterno que se respiró.  

Desde el equipo de la Cátedra,  

¡muchas gracias a todos por la participación y apoyo! 
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ENCUENTROS PRECAPITULARES 

Preparación al Capítulo Provincial 

Este tiempo previo al capítulo es una oportunidad para que, 

todas las hermanas y laicos con los que compartimos carisma y 

misión, reflexionemos y nos expresemos juntos.  

Para ello, el Consejo provincial nos está ofreciendo una serie de 

encuentros que están favoreciendo la participación y el dialogo. 

Estos encuentros, on line, guiados por el P. Luís A. Gonzalo 

Díez, cmf, experto en acompañamiento y orientación a numerosas congregaciones, nos 

están iluminado sobre el momento que vivimos para preguntarnos: ¿Qué quiere Dios 

en este momento de nuestra Provincia?  

Han sido 4 sesiones. La primera abierta a todas las hermanas, la segunda a las 

superioras, la tercera para capitulares, CMS Y  laicos responsables en nuestras obras y 

la cuarta ha consistido en un Taller de reflexión, compartido por un grupo variado y 

plural de hermanas.   

Con sentido de familia provincial, hermanas y laicos en un ejercicio de diálogo sincero y 

espiritual, vamos reconociendo y respondiendo a tres cuestiones que son esenciales 

para dar a luz un futuro diferente, más fecundo, más creativo, más fraterno, más 

carismático.  

Qué aspectos tenemos que dejar ir, aquellos que ya no dan esperanza, lo que fatiga 

la vida. Aquello que se sostiene sin saber muy bien por qué; “porque siempre se hizo 

así”.  

Qué se tiene que transformar en espacios de fraternidad creíble. 

Qué tenemos que dejar venir, la novedad de Dios, la emoción y pasión por lo que 

vivimos y hacemos. 

Estamos ya a las puertas del capítulo. Dediquemos tiempo a la oración y pidamos al 

Espíritu de una manera consciente: Que nos lleve por el camino de la comunión, la 

reconciliación, la salud y la paz de nuestros afectos. Que afiancemos el sentido de 

pertenencia a la familia carismática. Y en dinámica de riesgo tengamos lucidez y 

sinceridad para dar nuevas respuestas a lo que es verdaderamente urgente y 

necesario hoy para nuestra Provincia de Europa.  

La Provincia “Mater Carmeli” de Europa, celebraremos el V Capítulo 

Provincial del 7 al 15 de abril, en Barcelona, en nuestro Centro de 

Espiritualidad “Espai d’interioritat Francesc Palau”. 

Desde estas páginas queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el 

gobierno provincial, por su servicio esmerado y entregado a todas y cada una de las 

hermanas y comunidades durante el trienio. Y lo hacemos de corazón con nuestra 

oración por todas vuestras intenciones. Os acompañamos, ahora especialmente, en los 

trabajos de preparación del Capítulo y, con más fuerza aún, durante su celebración. El 

Espíritu os dará luz, sabiduría y valentía para buscar los caminos que Dios desde 

siempre ha soñado para el Carmelo Misionero, “su  obra” como diría el P. Palau.    
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COMUNIDADES 
 

Comunidad de Oviedo  
               TAMBIEN COMPARTIMOS LA ALEGRÍA…  

 

Una de las privaciones a que nos ha sometido esta pandemia que estamos sufriendo, 

son los encuentros presenciales, que tanto necesitamos los seres humanos.  

Pero también la Covid-19, sin darnos cuenta, ha puesto a nuestro alcance medios, 

capacidades, y ha despertado la creatividad. Esta situación nos lleva a encontrarnos 

con los demás, por otros caminos que no habíamos transitado antes. Lo hemos 

experimentado en nuestra comunidad. Hoy, día Internacional de la mujer, hemos 

gozado de una experiencia donde la creatividad de otros, tal vez de los que menos 

espera nuestra sociedad, nos ha sorprendido. Queremos compartirla. 

Hna. Carmen Balbina Blanco de 82, años ha trabajado de voluntaria, durante 7 años, 

en un centro llamado AFESA (Asociación de Familiares y personas con enfermedad 

mental de Asturias). Hoy, en el día de la Mujer, han querido rendirle un homenaje de 

agradecimiento y de cariño. Ella se ha emocionado por la sorpresa.  

Este año, debido a la pandemia, no ha podido compartir presencialmente, con estas 

personas; los ha acompañado de otra manera. Pero ellas no se han olvidado de su 

ayuda: escucha, motivación, acogida, cariño, que les ha prodigado durante tantos 

años. En este día tan señalado han tenido el detalle de venir a felicitarla, traerle una 

planta, unos dibujos hechos por ellos y un álbum de fotos con dedicatoria, 

recordando su dedicación y entrega. Un grupo nos ha saludado desde la plaza, 

delante de nuestra casa, con una pancarta llena de colorido: “TE QUEREMOS”. Y 

desde la distancia: ¡GRACIAS, GRACIAS! No te olvidamos. Han hecho gala de su 

creatividad y sensibilidad dentro de sus limitaciones.  

Bonito homenaje a una mujer, en este día en que las expresiones son tan “variadas”. 

Damos gracias a Dios por haber compartido la alegría y el reconocimiento que ha 

recibido una hermana nuestra. Este gesto tiene mucho valor pues viene de personas 

sencillas, de los más pequeños.  

- Nieves, cm  

Pongo estas líneas sobre S. José a título personal ya que a mí y a mi familia nos ha ayudado 

mucho. Él, que se supo elegido como María, para ser padre en la tierra  del Hijo de Dios. ¡Qué 

gran misión la tuya José ¡  ¡Y la de María ¡Con que sencillez la cumplisteis! Él, maestro en el 

trabajo, en el silencio del taller de Nazaret. Pero trabajando  para sacar adelante a su familia, 

junto con María. Igual que nuestros padres, pero con una gran fe... ¡Que buen Abogado tenemos,  

si nos encomendamos a Él! De él, aprendemos, el trabajo y el camino de la vida interior, 

sirviendo a Dios en los hermanos. En el silencio y anonimato. Seguro que cada uno  tenemos una 

devoción especial hacia él, ya que El Carmelo lo tiene como protector  y maestro de vida interior. 

– Isabel Alonso, cm 
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Comunidad de Zabrze  

    

El día 6 de marzo organizamos un día de retiro para las chicas. 

Lo hemos dedicado a San José visto desde su papel de padre en 

la vida cotidiana de la Sagrada Familia.  

Por motivo de las restricciones ha participado un número 

limitado de jóvenes. No faltó el compartir, la adoración y la 

Eucaristía presidida por un padre dominico. Un vecino de casa 

preparó una imagen bastante moderna de San José que 

realmente gustó mucho a las adolescentes. Toda la comunidad 

se volcó en preparar este día y lo vivimos juntas como un día de 

retiro. ¡Una experiencia a repetir! 

 

En el Centro de día para los niños trabajamos las 

emociones y organizamos un concurso “Zandka: El 

barrio de mis sueños”.  

 

Iniciamos tambien el proyecto solidario: la construcción 

del pozo en Kenia (ONG Prokarde).  

En la foto podéis ver nuestra decoración. 

 

Actualmente el centro organiza talleres de formación para los padres “Criar y educar 

sin violencia” y en colaboración con otras instituciones organiza el acompañamiento 

personalizado para los niños, encuentros para los padres (solamente los hombres), 

talleres de formación “Internet seguro” y con el Museo de la Ciudad se realiza un juego 

interactivo por el barrio.  

 

Acompañamos también a los jóvenes que en uno de los 

salones del centro crearon el club juvenil.  

 

El grupo musical parroquial seguido por hna. Emilia ha 

realizado una grabación cantada del Via Crucis utilizando 

los dibujos de Fano: https://youtu.be/ng394ceJkL8 

 

 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2021 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro 

está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… 

La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que 

suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. 

«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la 

que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, 

puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor 

manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

https://youtu.be/ng394ceJkL8?fbclid=IwAR3d3fvJXgtiTBDkxXHOzmy0lCP9NDHLsW3pSpnJirbZzXrqMkhZHkzhFb4
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Comunidades de Perpignan y Livron 
“ESTE ES EL TIEMPO PROPICIO” 

 

Conscientes de que “este es el tiempo propicio” para visitar nuestros desiertos, tomar 

conciencia de nuestra debilidad, despojarnos de nuestros miedos y trazar caminos de 

esperanza, las Carmelitas Misioneras de Francia, (Perpignan y Livron) decidimos salir 

de nuestras zonas de confort, despojarnos de viejos hábitos y ponernos en camino 

para respirar aires nuevos y descubrir diferentes maneras de ver, de hacer y de estar. 

Para ello, fijamos una fecha y un lugar de encuentro: del 22 al 25 de febrero, en 

Livron. Desde ese momento ya comenzamos a disfrutar. Salir de nuestra rutina 

cotidiana, regalarnos un tiempo de sosiego, de escucha, de vida compartida y de gozo 

fraterno. Ese era nuestro deseo. No queríamos que el miedo a la pandemia y a toda la 

miseria que nos rodea nos privara de libertad. 

En sintonía con toda la Congregación y como preparación al V Capítulo Provincial 

compartimos la reflexión de cada una de las comunidades sobre las cuestiones que la 

Provincia nos envió en el documento: ”Pistas de discernimiento”, “Plan Congregacional 

en el momento actual y Plan estratégico Provincial”. 

Nuestros encuentros fueron momentos de diálogo fraterno, de cuestionamiento, de 

nuevos desafíos y propuestas. 

En estos 3 días hemos rezado juntas, hemos respirado el aire puro de Livron, y 

contemplado una tierra rica en pastos, bosques, flores, frutos y manantiales de aguas 

cristalinas. Hemos celebrado la vida dada enteramente a Dios y a la Congregación, de 

nuestras Hnas. Aránzazu y Candelas en sus cumpleaños. ¡Toda una fiesta! Las 

hermanas con sus diferentes talentos se encargaron de la liturgia preparada con 

esmero y sentimiento; decoración de capilla y comedor, teatro, juego de cartas y no 

digamos nada del banquete que nos preparó ¡la jefe de cocina! 

El día 25 por la tarde, nos despedimos pensando ya en los próximos encuentros. 

Un sentimiento profundo nos animaba: vivir intensamente el momento actual, el 

momento propicio: Cuaresma, pandemia, preparación para el próximo capítulo 

provincial, camino hacia la Pascua. 

Que podamos reconocer a Jesús resucitado caminando a nuestro lado; que nos llene 

de su luz, de su fuerza y de su amor para poder transmitirlo a los demás.  
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PROKARDE 
 

 ASPECTOS POSITIVOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

On line, como se viene haciendo todo, o casi todo, desde hace ahora 

un año, el 13 de febrero celebrábamos la Asamblea Anual de REDES. 

¿Qué es REDES? Yo creo que os suena, pero os voy a refrescar la 

memoria. REDES es una agrupación a la que pertenecemos unas 55 

entidades dedicadas a la Cooperación del Desarrollo. Muchas de ellas 

somos de congregaciones religiosas. Fue constituida en 2003 y 

PROKARDE pertenece a ella desde Febrero de 2015.  

A esta Asamblea del año 2021 hemos asistido Gemma Martín, nuestra presidenta, y 

una “servidora”. 

Toda Asamblea, llena de esperanza a la organización que la realiza, porque es un 

momento y una oportunidad para renovar compromisos compartidos que nos 

ayudan a crecer como grupo e individualmente. 

El formato on line facilita la participación a la vez que, inevitablemente, la hace más 

fría por la distancia. Estábamos representadas 46 asociaciones y varias REDES 

Territoriales que ya van haciendo su camino; además de un representante de CONFER. 

En REDES se trabaja por Equipos y todos ellos hicieron memoria de lo hecho y 

exposición de sus sueños para el año que apenas estamos empezando. 

Funcionan cinco grupos de trabajo: Comunicación, Proyectos, Incidencia Política, 

Educación transformadora para la Ciudadanía Global y Voluntariado. 

Hasta el curso pasado solo hemos participado directamente en el Equipo de 

Voluntariado ya que las reuniones de todos los Equipos se desarrollan en Madrid. 

Demasiado complicado para quien no vive en la Capital de España. Pero la pandemia 

nos ha hecho hacernos casi expertos en las tecnologías de la comunicación y al hacer 

los encuentros on line hemos ampliado nuestra participación tanto en los equipos como 

en las jornadas formativas. En estos momentos tenemos representación en el Grupo de 

Incidencia Política, Mª José Mariño y en el de Educación transformadora para la 

Ciudadanía Global con dos profesoras del cole de Granada, Alba y Chon. También en el 

de Voluntariado contamos con la presencia de Lola y Carmen, delegada y subdelegada 

de PROKARDE Andalucía. 

Además hacemos nuestros “pinitos” en las REDES Territoriales de Valladolid y Navarra. 

Participamos en Madrid, y en los encuentros de “Enlázate por la Justicia” campaña muy 

interesante que nació a raíz de la Encíclica “Laudato Sí” y en la que colaboran además 

de REDES, Cáritas, la Conferencia Española de Instituciones Seculares, CONFER, 

Justicia y Paz y Manos Unidas. 

Cómo veis estamos abiertos al trabajo en RED que nos hace crecer en fraternidad, 

multiplica los frutos de nuestros trabajos y nos prepara para ver la puerta que se nos 

abre cada vez que una se cierra. Si en vuestro entornos oís hablar de REDES y/o de 

Enlázate por la Justicia, participa somos hacedoras de SOLIDARIDAD. 

- Mª Victoria Alonso, cm 
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FORMACIÓN 
                 

MESAS DE DIALOGO. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN 

En nuestro anhelo de renovación y puesta al día, la formación tiene su espacio propio. 

Un Equipo de hermanas con el Consejo General al timón y con la ayuda de expertos ha 

iniciado un gran viaje por el mundo; se han acercado hasta los 40 países donde hay 

comunidades de Carmelitas Misioneras. 

En cada continente se han formado unas mesas de diálogo para compartir significados, 

inquietudes, interrogantes, convicciones, constataciones… 

En Europa realizamos estos encuentros los primeros días de marzo. Una preciosa 

experiencia de familia, que además de valorar y agradecer la gran riqueza que la 

Congregación pone en nuestras manos, nos sentimos implicadas y corresponsables en 

la actualización y compromiso de vida. 

 

DEL CONSEJO 

 
NOMBRAMIENTO SUPERIORA 

 
Hna. María do Rosario Dias Graça, 

Superiora de la comunidad “Betania” de Faro (Portugal). 

 

DESTINOS HERMANAS 

 
Mª Carmen Baquedano Sagasti, de la comunidad “Santa Teresa” de Malagón 
(Ciudad Real), a la comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre-enfermería de Barcelona. 

Eladia García Luis, de la comunidad “Santa Teresa” de Madrid, a la comunidad “San 
Carlos” de Torremolinos (Málaga). 

Mª Jesús Oroz Gil, de la comunidad “Santa Teresa” de Malagón (Ciudad Real), a la 
comunidad “San José” de Oropesa (Toledo). 
 

Carmen Alzaga González, de la comunidad “Santa Teresa” de Terrassa (Barcelona), 

a la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega (Lérida). 
 

Carmen Lloreta Farré, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega 
(Lérida), a la comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre-enfermería de Barcelona. 
 

Angelina Mesalles Puigüelo, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” 

Tárrega (Lérida), a la comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre-enfermería, Barcelona. 
 

Ángela Vidal Solé, de la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes” de Tárrega 
(Lérida) a la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca” de Barcelona. 
 

Mª Dolores Sánchez Teixidó, de la comunidad “Virgen del Carmen” de Barcelona a la 

comunidad “Santa Cruz de Vallcarca” de Barcelona. 
 

Mª Carmen Berasategui Liceaga, de la comunidad “Virgen del Carmen” Barcelona a 
la comunidad “Santa Cruz de Vallcarca” de Barcelona. 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 10 

Durante las obras de transformación en Solàrium, las hermanas de la comunidad han 

estado ausentes del lugar, formando parte de otras comunidades. Al terminar dichas 

obras y, equipada ya la nueva Residencia Solàrium, ha iniciado nuevamente la 

comunidad formada por las hermanas Ángela Vidal, Mª Dolores Sánchez y Mª Carmen 

Berasategui, que ya viven allí. 

Se van ultimando con éxito los trámites burocráticos de apertura y esperemos que 

pronto pueda iniciar la actividad socio-sanitaria prevista. La presencia cercana de las 

hermanas, dará un valor añadido a la Residencia y confirma nuestro aporte a esa 

misión. 

 

 
Hna. Liliana López Castaño, procedente de la Provincia 
“Nuestra Señora de las Virtudes” de Colombia, ha llegado a 

Madrid el 11 de marzo de 2021. Después de unos días de 
estancia en nuestra Casa Provincial, se ha trasladado a la 

comunidad “El Carmelo” de Salamanca, para seguir algunos 
cursos formativos. Ahí permanecerá varios meses antes de 
viajar a la Casa General en Roma, su nuevo destino. 

 
Bienvenida Liliana y que tu estancia entre nosotras 

fortalezca 
 nuestros vínculos de fraternidad y comunión. 

 
 

 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES 

- Hermana de Hna. Mª Rosa López                  - Hermana de Hna. Irene García  

- Hermana de Hna. Teresa Artiles              - Hermano de Hna. Ángela Vidal 

- Cuñada de Hnas. Concepción y Pilar Gil 

 
 
 

 

Con este último Informativo damos por terminado nuestro trabajo como equipo de información. 

Agradecemos a todas el interés y la colaboración. Siempre hemos querido prepararlo con mucho          

cariño y dedición, a veces no con la puntualidad que requería, pero sí con el deseo de que                   

llegaran a las comunidades esas ráfagas de vida y fraternidad que hacen fuertes los lazos de familia.                  

¡GRACIAS A TODAS Y A CADA UNA! 

 
 

Y finalizamos este informativo justo a las puertas de la Semana Santa.  
Caminemos con ÉL, mirémosle a Él, dejémonos tocar, inundar, 

transformar por Su Misterio de AMOR. 

Así podremos proclamar con gozo, con la vida y con la palabra:  

“Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza”   

 ¡Feliz Pascua de Resurrección! 


