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  CCCelebrar el Año jubilar palautiano significa rememorar con gozo los 200 años 
del nacimiento de Francisco Palau, y agradecer a Dios aquel germen nuevo que 
después será la gracia fundacional. Vinculada a esa gracia hacemos memoria de 
los 150 años de historia de sus Hijas. Una semilla que nace, crece y se desarrolla 
con la fuerza del Espíritu y la docilidad vocacional de muchas hermanas a lo 
largo de la historia. Eso somos las carmelitas misioneras: Una gracia encarnada 
y en camino. 

         EEEl año jubilar nos invita a mirar al ayer y cantar un Magníficat 
congregacional: por aquel alumbramiento del Espíritu que nos puso en marcha, 
…por la Casta de hombres y mujeres de la que venimos, por el soplo vocacional-
eclesial que recibimos, por las gestas admirables de las primeras comunidades: 
sencillas y alegres en la pobreza, valientes en las dificultades, creativas en el servicio…; por 
la sangre de nuestras mártires, por la entrega de cada una, y por lo que Dios va a 
seguir haciendo.  
 

       MMMiramos a la historia para aprender de las diferentes etapas y situaciones: el 
arrojo y la fidelidad de los orígenes; la sabiduría y el discernimiento de la 
consolidación; la apertura misionera de la expansión y la espiritualidad 
encarnada de los tiempos nuevos. Miramos a la historia porque constituye una 
reserva de espiritualidad y testimonio, de elementos formativos y sentido de 
pertenencia.  

      EEEl jubileo que celebramos nos pide también, estar atentas al hoy. Nos sitúa 
en el presente de nuestra familia religiosa y de la sociedad a la que somos 
enviadas. Ciertamente estamos empujadas por un rico patrimonio y también 
por la solicitud imperativa del hoy. El pasado nos identifica, pero la historia no 
se da, se hace. El futuro se gesta ahora. Francisco Palau sabe que, al carisma lo 
conduce el Espíritu pero que está en las manos débiles de las carmelitas 
misioneras.    

   EEEl hoy nos hace responsables del tesoro que se nos da para trasmitir. Nos 
desafía a vivirlo con densidad y hondura para abrir surcos al Evangelio en 
nuestro mundo. Ninguna carmelita misionera, ni por edad, ni por preparación 
puede estar exenta de la tarea vocacional de construir el presente de fidelidad y 
búsqueda. Ningún servicio o misión puede estar al margen de este anuncio 
experiencial: decir a los hombre que tú Iglesia eres inmensamente bella, que te 
amen (MR 12,2). 
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CCoommuunniiddaadd  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  QQuueerraalltt..  BBEERRGGAA  
 
 

EEElll   vvvaaalllooorrr   dddeeelll   ttteeessstttiiimmmooonnniiiooo………   
 
Berga es un municipio de la provincia de 
Barcelona, en Catalunya. Es la capital de la 
comarca del Berguedà. Esta población es lugar 
familiar en la biografía del Beato Francisco 
Palau. Sin embargo no se puede precisar el 
tiempo que estuvo o las actividades que realizó, 
porque no se conservan documentos oficiales de 
esa época en el archivo de la diócesis de Solsona. 
 
Se fija con suficiente seguridad como inicio de la 
nueva Comunidad, el 6 de Diciembre de 1892. 
Llegaron las primeras hermanas por solicitud del 
párroco de Santa Eulalia al Consejo General. 
Pretendía la presencia de algunas hermanas que 
se dedicaran a la asistencia a los enfermos a 
domicilio. Una necesidad muy sentida en la 
población. Vida sencilla y humilde pero llena de 
espíritu de sacrificio, sobre todo cuando se 
trataba de enfermos en despoblados, en 
pueblecitos un tanto alejados de los medios de 
comunicación.   
 
Entre los sucesos de mayor resonancia en las 
crónicas comunitarias se destaca la nueva Capilla 
pública de la Comunidad estrenada en 1900. Así 
como también la adquisición de un nuevo 
edificio, en la calle Buxadé, 53 que permitía un 
acomodo conveniente para poder ampliar los 
servicios apostólicos. En 1928 consiguen la 
autorización del párroco y alcalde para abrir una 
Guardería infantil en la que se atendía a los hijos 
de los trabajadores de las fábricas cercanas, 
completando así la pastoral que se inició con la 
atención a los enfermos. La Comunidad de Berga 
ha recibido en dos ocasiones el reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento de la labor 
humanitaria realizada en favor de la población.  
 
Damos gracias a Dios de esta preciosa historia de 
nuestras hermanas que entregaron su vida con 
aquel celo apostólico de Francisco Palau.  
 
 
 

   
LLLaaa   fffuuueeerrrzzzaaa   dddeee   DDDiiiooosss      

ssseee   mmmaaannniiifffiiieeessstttaaa   eeennn   lllaaa   ffflllaaaqqquuueeezzzaaa………   
 
Actualmente la Comunidad está formada por 
nueve hermanas. Intentamos vivir ese espíritu 
misionero de nuestras antecesoras. Presentamos 
al Señor en la oración todas las necesidades que 
descubrimos en los hombres y mujeres de 
nuestro mundo. Procuramos aceptar con amor 
los sufrimientos y límites propios de la edad y 
vivir la fraternidad como aprendizaje del amor. 

 
 
Estamos presentes en la pastoral parroquial, 
ofreciendo el pequeño servicio de seleccionar y 
empaquetar semanalmente la “Hoja Dominical”. 
Colaboramos en la pastoral de la salud con la 
atención a los enfermos y participamos en dos 
Proyectos de Cáritas: Alfabetización a mujeres 
magrevís y reparto de alimentos a los 
necesitados. 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
“Oh, Iglesia: 

yo te doy lo que soy, lo que tengo 
y quiero” 

F.Palau

Nuestras Comunidades 
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CCCooommmuuunnniiidddaaaddd      VVViiirrrgggeeennn   dddeeelll   CCCaaarrrmmmeeennn      TTTRRRIIIGGGUUUEEERRROOOSSS   
 
 
Trigueros es el segundo pueblo en Europa más 
fiestero, algo muy teresiano eso de estar entre 
palillos y panderetas, aunque, dicho sea de paso, 
la alegría que parta de dentro. 
 
Ha pasado ya la sexta década de la presencia de 
las Carmelitas en Trigueros, Por el año 1944, 
entraron las Hermanas, con buen pie, en este 
querido pueblo, que abundantemente ha 
florecido en vocaciones, casi sale a vocación por 
década, sólo nuestras, más las pertenecientes a 
otras congregaciones. Han sido muy queridas y 
valoradas en alto grado. 
 
En medio de las marismas de Huelva, entre 
vítores a la “Blanca Paloma” y al “Pastorcico 
Divino” fueron dejando su huella nuestras 
hermanas dedicadas a la enseñanza. Entre unos 
patios de naranjos está la actual vivienda de las 
hermanas ya que el antiguo colegio, “el 
Convento” esta dedicado hoy a Centro Cultural. 
Actualmente la Comunidad la constituimos 
cuatro hermanas. 
 
Si anteriormente las hermanas dejaron una gran 
estela en su labor educativa, las actuales 
seguimos haciendo presente a la Congregación, 
en este pueblo, con nuestro servicio a la 
Parroquia: 

 Las puertas las tenemos abiertas y cada 
día, de lunes a viernes, van pasando una 
media de cuarenta niños y jóvenes, para 
asistir a catequesis, algunos de estos 
grupos los llevan las hermanas. 

 Se acompaña a dos grupos de jóvenes 
que son constantes en asistir, hacer 
oración y recibir formación. También 
estamos presentes en la Pastoral de 
juventud de la Diócesis.  

 Hay dos grupos de CMS muy entusiastas 
y muy palautianos. 

 Atendemos la pastoral sanitaria visitando 
y llevando la comunión a más de 90 
ancianos y enfermos, con un voluntariado 
de 20 señoras. 

 Acompañamos grupos de Lectura 
Creyente de la Palabra 

 Vamos a poner en marcha un grupo de 
voluntarias con una hermana al frente 
para hacer un taller de costura en la 
Residencia de ancianos, donde trabaja 
una hermana. 

 Y siempre disponibles para prestar una 
ayuda en la parroquia cuando nos lo 
piden. 

 
Se intenta dar un ambiente acogedor a los grupos 
que vienen sintiéndose como en casa. 
Sintonizamos con el deseo de nuestro Padre 
Fundador: 
--------------------------------------------- 

“Nuestra obra  
es la de Dios y ha de marchar  
fundada sobre la protección  

de su providencia…  
nuestra misión en el mundo  

tiene sus formas  
y época señalada y marcada  
en los eternos decretos de Dios.  
Sólo a él toca el dirigirnos” 

F.Palau 

Nuestras Comunidades 
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CCoommuunniiddaadd  ddee  OORROOPPEESSAA  
 
El Carmelo Misionero llega a Oropesa (Toledo), 
el 20 de Diciembre de 1930. Esta fundación se 
realiza gracias a la gran devoción que el pueblo 
en general tiene a la Santísima Virgen del 
Carmen. Por una parte, Doña Teresa Sánchez, 
gran devota del Carmelo, y por otro lado las 
Señoritas Arnus Rayón, interesadas por esta 
fundación, tratan de formar centros de 
promoción: en Oropesa, Corchuela, y Ventas de 
San Julián. Las Señoritas Arnus viven en 
Barcelona y les es fácil comunicarse con la Casa 
Madre del Carmelo Misionero y solicitar y 
obtener nuestra presencia en la zona.  
 
Llegan a Oropesa cuatro hermanas que forman la 
primera comunidad. Como el proyecto es 
ambicioso y las necesidades muchas, poco a 
poco van llegando mas hermanas. Se trabaja 
en el Hospital, Colegio y Escuelita San Jorge 
(Corchuela). Y es en el Hospital de Oropesa 
donde se gesta y forma todo el plan parroquial. 
Pronto las gentes del pueblo y sus alrededores se 
dan cuenta del “bien hacer” del Carmelo 
Misionero. Siempre y en todo momento, hasta 
hoy, recibimos su afecto y agradecimiento. 
 

 
 
En la actualidad somos nueve hermanas que ya 
no tenemos la misma actividad pastoral de hace 
unos años pero intentamos ser testimonio, 
viviendo en plenitud nuestro compromiso en una 
comunidad abierta al pueblo: “Venid y ved”.  
 
 

En la medida de nuestras posibilidades, 
atendemos las necesidades de los que nos 
rodean. Esto para nosotras es el gozo vivo de la 
misión. Como Jesús queremos estar disponibles 
para dar lo que podemos y atender a las 
necesidades que nos sea posible. 

 
 

 
Carta 54 del bto. F. Palau 

 
  

 
 
 

Yo ahora entro  
en un campo nuevo 

y en un país  
y mundo nuevo… 

 
 

 
Siento  

que Dios me llama a la predicación  
y me he de abandonar al Espíritu  

que me guía… 
 
 

Cuando Dios me llama, 
nada hay de cuanto se me pone delante  

por terrible y desagradable que sea,  
que no lo asalte y atropelle.  

 
 
 

Camina por donde la obediencia te guía  
y no temas  

y Dios te conducirá a puerto seguro. 
 

  
 

 
 

 

Nuestras Comunidades 
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II Encuentro de Directores pedagógicos y titulares 

      
 

Siguiendo con la programación del equipo de área de educación, los días 3 y 4 de 
Febrero hemos tenido el II Encuentro de Directores pedagógicos y titulares de 
nuestros centros en Barcelona. Los que hemos participado hemos sido: Hna Gemma 
Martín y Antonio Martín (Getefe); Hna Maria Marcet y Engracia Margarit 
(Terrassa); Hna Carmen Perramón y Gregorio Ponce(Gracia); Hna Angiolina Abeni 
y Sara Palleria (Roma); Hna Marta Peiró y Dolors (El Prat); Hna Lorena (San 
Sebastián); Hna Angélica Conde y Susana Martín (Granada) y Hnas Visitación 
Velasco, Elena Sanmartín e Irene Obradors, miembros del equipo de área.  

El día 3 por la tarde iniciamos el encuentro con una oración, presentación de los participantes y 
reflexión sobre nuestra responsabilidad como titulares y directores pedagógicos, a partir del DAFO 
documentos donde se recogen debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de nuestra 
responsabilidad en la dirección de los centros.  

Fue una puesta en común muy rica ya que se veía las ganas de trabajar por la educación. A 
continuación tuvimos la oportunidad de ver “in situ” el colegio “Sant Josep” de Gracia con las obras de 
reformas que ha tenido este verano en el Jardín de Infancia y recepción, comprobando la ilusión puesta en 
cada reforma que vamos realizando en nuestros centros. Después de la mano de Gregorio, hicimos la ruta 
de Gaudí por el centro de Barcelona, fue una gozada. 

El día 4 lo dedicamos a formación, rica pero intensa. Por la mañana, nos 
acompañó Pedro Olivares, asesor pedagógico de ESADE y miembro colaborador 
en la Escuela de Directivos que organiza la FECC-Fundación de Escuelas 
Cristianas de Cataluña, con él trabajamos “Estilos de liderazgos y estilos de 
aprendizaje”, a partir de dinámicas y reflexión. Pudimos aterrizar nuestro trabajo 
diario, poniendo caras y vida a la forma de liderar hoy nuestros centros.  
Nos vimos reflejados en los distintos tipos de aprendizajes, pues, como bien sabemos, “la vida es una 
escuela de aprendizaje” y siempre se descubre algo nuevo o lo mucho que queda por aprender. 
Terminamos la mañana con la sensación de “aprendices”...de “alumnos”...de “niños”.  

Por la tarde nos acompaño Julio Andreu de la FECC y coordinador de la Escuela de Directivos, él 
puso el acento en las funciones del Titular y las funciones del Director, y en la importancia del trabajo 
conjunto. Desde su experiencia, nos acercó de lleno a muchas situaciones concretas que se viven en los 
centros y que a veces no sabemos su origen. Para terminar nos dejó con la inquietud del “proyecto” en la 
dirección como algo importante en nuestro día a día, para gestionar mejor la eficacia de nuestro trabajo y 
nuestro tiempo. 

Con toda esta información terminamos valorando mucho este segundo encuentro que nos pone en 
pista de despegue para seguir apostando por la educación de nuestros niños y jóvenes como centros de 
Carmelitas Misioneras. Y así comenzó la diáspora de todos y cada uno de los participantes, menos el 
equipo de área que aprovechamos para trabajar el día 5 por la mañana.   

Nuestra reunión se centró en valorar el encuentro y preparar el de Equipos directivos del 6 al 9 de 
Julio en Barcelona, cuyo objetivo es conocernos, acercarnos un poco más al P. Palau en este año del 
bicentenario y tener un momento de formación sobre nuestro ser líderes en los centros. Con la sensación 
de trabajo intenso pero motivador cogimos las maletas para volver a nuestros centros con la intención de 
poner vida e ilusión, de seguir apostando por esta SUBLIME MISIÓN DE LA EDUCACIÓN.  

- Equipo de Área de Educación 
Visitación Velasco, Irene Obradors, Irene Hidalgo,  

Elena Sanmartin, Marta Peiró, Angélica Conde 
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               Agradecimiento 
Desde nuestro Informativo queremos agradecer a Hna. Cecilia Andrés la carta 

que nos ha dirigido invitándonos a reflexionar e interiorizar las efemérides congregacionales que 
estamos celebrando. Tenemos en Francisco el modelo de místico y profeta, contemplativo de ese 
doble misterio: Dios y la realidad, vivido intensamente desde el misterio de la Iglesia. Y tenemos en 
Juana Gratias el modelo de fidelidad incondicional al carisma: “primer eslabón de esa cadena 
familiar de las Carmelitas Misioneras que se prolonga hasta hoy”.  
 

 gracias  gracias  
 

 
Gracias también a todo el Consejo General por el regalo del libro “100 fichas 
sobre Francisco Palau” que trata de ofrecer en síntesis un amplio panorama de la 
figura del Beato Francisco Palau y a la vez facilitar su estudio y transmisión a 
partir de bloques temáticos como: Contexto histórico. Trayectoria humana y 
espiritual. Sus facetas como fundador, escritor, misionero, catequista, guía 
espiritual y exorcista. Y el núcleo central de su existencia: La iglesia. Expresando 
todo a través de su peculiar lenguaje simbólico. Es un buen instrumento de 
trabajo para profundizar en la doctrina y el mensaje palautiano en este año 

jubilar. Y gracias a Hnas. María Dolores Jara y Pilar Munill por su trabajo y por el 
empeño y la responsabilidad en la preparación de este libro. 
 

 gracias  gracias  
 
D E S T I N O S 
 
Agradecemos a las Hermanas que se han integrado en una nueva comunidad y misión con  espíritu de 
servicio y disponibilidad, conscientes de que la “Viña del Señor” es grande y  necesitada de obreros.  
 

 Antonia Abad Coslado Artés, de la comunidad “Santa Teresa”, Madrid, 
Casa provincial a la comunidad “Santa Teresita”, Ávila. 

 

 María Iciar Lapeira Eceiza, de la comunidad “El Carmelo”, Salamanca a 
la comunidad “San José”, Oropesa (Toledo). 

 

 Juana (Angélica) Ariztia Ainciburu, de la comunidad “San Cándido”, 
Santander a la comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria. 

 

 Juana Tainta Esandi, de la comunidad “San José”, Oropesa (Toledo) a la 
comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga). 

 
 Milagros Simón Planillo, se ha reincorporado en la comunidad “El 

Carmen” de Burgos. 
 

 Por salud y descanso, Hna. María Pilar Valero, de la comunidad “Santa María de la Unidad”, 
Bucarest (Rumania), estará un tiempo en la comunidad “El Carmelo”, Salamanca. 
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AVILA:    EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

Del 14 al 24 de mayo: Padre Maximiliano Herráiz  o.c.d. 
Del 19 al 28 de Julio: P. Francisco Brändle  o.c.d. 
Del 1 al 10 de agosto:  P. Eusebio Gómez Navarro o.c.d. 
Del 1 al 10 de septiembre: P. Domingo Renedo o.c.d. 
 

AVILA:    RETIROS Y ENCUENTROS 
 

Del 11 al 13 de Marzo:  Encuentros G.O.T. 
Del 2 al 7 de Julio: Curso de Biblia  P. Eusebio Beldarrain o.c.d. 
Del 15 al 17 de Julio: Taller de oración centrante – Hna. Paloma Marchesi  c.m. 
 
Para la inscripción dirigirse a:  
 

 Centro de Espiritualidad “Santa Teresa” – Avda. de la Inmaculada, 3 – 05005 Ávila –  
 Tel. 920.22.86.38 – email: centroesp.cm@terra.es  
 
ZARATÁN:  EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

Del 6 al 13 de Julio: Hna. Paloma Marchesi c.m. Orientación psico-espiritual – Oración Centrante 
Del 21 al 31 de Julio: Hna. María José Mariño c.m. 
 
ZARATÁN:  RETIROS 
 

Del 29 de octubre 10 mañana al 1 de noviembre después de la comida 
Tema: Centrado en la oración Palautiana – Hna. María Carmen Diez 
 

Para la inscripción dirigirse a:  
 

Casa de Oración “El Carmelo” – Camino del Prado Km 3 – 47610 Zaratán (Valladolid)  
Tel. 983.34.48.56 – email: c@mision.e.telefonica.net  
 
LIVRON: EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

Del 17 al 24 de Junio: Fr. Marie-Philippe, o.c.d. - Retraite en Silence : "LE VERBE S'EST FAIT CHAIR"  
Del 18 al 24 de Julio:  Fr. Jean-Fabrice, o.c.d-  Marche et Prière  «LA MISERICORDE AVEC SAINTE  
THERESE  DE L’ENFANT-JESUS ». 
 
Para la inscripción dirigirse a: 
  
Centro de Espiritualidad “P. Palau” – 82160 Caylus – Francia 
Tel. 0033.563.67.05.94  –  email: cspalaulivron@wanadoo.fr  
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LAS COMUNIDADES 

(las fechas concretas se comunicarán  
en el próximo informativo) 

BURGOS: hna. María Rosario Gil, cm 
CIZUR: hna. Esther Díaz, cm 
BARCELONA (Casa Madre): hna. Felicidad Latorre, cm  
TÁRREGA: hna. Felicidad Latorre, cm  
BERGA: hna. María Carmen Diez, cm 
TORREMOLINOS: hna. María Carmen Diez, cm 



 
 
 

 

¡Año Jubilar! 
 ¡El  2011  es para nosotras un año de gracia! 

 
      
 

      Los Obispos escriben…  
 
El domingo, día 20 de febrero,  en varias diócesis de Cataluña, en la hoja dominical, la habitual reflexión 
del Obispo ha sido sobre la figura y la vida de Francisco Palau y su obra. Se trata de las Diócesis de 
Barcelona, Tarrasa y Tortosa. El Obispo de Lérida lo deja para el mes de noviembre para coincidir con la 
colocación de una estatua del padre Fundador, en la catedral. Así mismo el Sr Cardenal de Barcelona ha 
escrito en la Vanguardia de ese mismo día 20 y en Cataluña Cristiana.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Web se publica video  
de la apertura del Año Jubilar de 

Barcelona.  
Las hermanas que no han estado  

pueden disfrutarlo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
http://bicentenariofpq.blogspot.com/ 
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                  Q DE PLATA  
PARA EL KARMELO IKASTETXEA 

 
El Colegio El Karmelo de San Sebastián ha sido reconocido con la Q de plata. Este 
reconocimiento premia la gestión y el trabajo de calidad llevado a cabo en el Colegio 
en los últimos años. 

 
En el mes de junio de 2010, después de casi 10 años de trabajo en esta línea, confeccionamos y 
presentamos una Memoria que recogía nuestro sistema de gestión, siguiendo los criterios del modelo de 
Excelencia de la EFQM (Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad, EUSKALIT).  
 
Un equipo de evaluadores de Euskalit, 
compuesto por 8 profesionales de 
distintos ámbitos, estuvo en el colegio el 
8 y 9 de noviembre visitando el centro, 
entrevistándose con los trabajadores y 
recabando información con el fin de 
completar y contrastar la evaluación de 
dicha Memoria.  
 
El día 23 de noviembre nos comunicaron 
que nuestro colegio era merecedor de 
dicho galardón, concedido por el 
Gobierno Vasco a todas aquellas 
organizaciones que superan los 400 
puntos en dicha evaluación externa. 

 
El pasado 16 de diciembre, en una ceremonia que tuvo lugar en Bilbao, nos hicieron entrega de este 
distintivo. Acudimos al acto un pequeño grupo en representación de todos los que estos años, desde un 
lugar u otro del colegio, hemos estado trabajando y colaborando para que El Karmelo sea realmente un 
centro de Calidad. 

 
Nos sentimos orgullosos de haber obtenido esta distinción que sin duda es fruto del esfuerzo y del trabajo 
realizado por todos los que formamos la Comunidad Educativa, por ello queremos compartir la noticia y 
la alegría con todas y todos los que formamos la familia del Carmelo Misionero. 

 
- Karmelo Ikastetxea 

 
 
 
--- --- ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ---   

   

“““DDDiiiooosss   sssóóólllooo   cccooonnnoooccceee   lllooosss   dddeeessstttiiinnnooosss   dddeeelll   hhhooommmbbbrrreee………”””   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PPP...    PPPaaalllaaauuu    

   

--- --- ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ --- ------ ------ --- ------ ---    
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ENCUENTRO NACIONAL DEL CARMELO MISIONERO SEGLAR 

 
 
Del 4 al 6 de Diciembre, hemos celebrado el Encuentro Nacional del CARMELO MISIONERO 
SEGLAR en Caravaca de la Cruz (Murcia).  Nos hemos reunido grupos del CMS de Valladolid, 
Trigueros (Huelva), Menorca, Molina de Segura (Murcia), Beja (Portugal), Badalona y El Prat 
(Barcelona). También participaron grupos que están en proceso de Oporto (Portugal) y Granada. 
          La Asamblea tomó algunas decisiones: 

 Se reeligió el comité de coordinación a nivel 
nacional. Coordinadora Nacional: Luisa Jerez, 
Secretaria Nacional: Rosa Blanco, Tesorera 
Nacional: Ester Cuesta 

 El proyecto común de misión para este año, 
continua siendo un proyecto de Prokarde, 
PROYECTO KANANGA (República 
Democrática del Congo), pretende mejorar la 
energía solar para una mejor atención de los 
enfermos y niños mal nutridos del Dispensario 
y Centro nutricional.  

 El próximo encuentro tendrá lugar del 29 de 
octubre al 1 de noviembre de 2011, en 
Lleida/Tarragona (lugares del nacimiento y 
muerte del Padre), organizado por el CMS de 
Badalona y el Prat. 

 El CMS ya está inscrito en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 
y disponemos de un CIF.  

 Hacernos presente en todos los actos que se 
organicen para el Bicentenario: decidimos 
organizar una oración abierta a todo el 
Carmelo, durante el encuentro nacional del 
2011. 

 
 La esperanza en los nuevos grupos: en Polonia, Faro, Oporto y Granada.  
 Constatamos que desde el encuentro del 2007 la Asociación ha ido avanzando poco a poco pero con 

pasos firmes, madurando como asociación y compartiendo un sentimiento de identidad. 
 
Hemos acabado el encuentro con la satisfacción de que estamos juntos, que vamos en el mismo camino, 
con la esperanza y el convencimiento que el CMS es ya una realidad. La valoración del encuentro ha sido 
muy positiva para todos, sentimos que estamos en armonía, en sintonía que somos familia, es importante 
sentirse familia, sentirse querido y poder compartir ese precioso tesoro que es nuestro carisma palautiano. 
Estamos contentos del trabajo realizado y volvemos a casa con el compromiso de transmitir y dinamizar 
todo lo vivido en la Asamblea. 
Desde estas líneas también queremos dar las gracias a la Comunidad de Padres Carmelitas de Caravaca de 
la Cruz, lugar sanjuanista por excelencia, por su amabilidad, disponibilidad y buen hacer, poniendo a 
nuestra disposición su casa como si fuese nuestra. 

- Comité Nacional CMS 
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Carmelo Misionero  Seglar en Molina de Segura  (Murcia) 
 
El Carmelo Misionero Seglar en Molina de Segura (Murcia), el pasado 29 de Diciembre 
se unió a la gran familia del Carmelo Misionero en la apertura del Bicentenario del 
P.Palau, con la oración de vísperas a las 20:30 en casa del coordinador del grupo, Pedro 
José. Alrededor de una misma mesa, presidida con la foto de nuestro fundador y muy 
bien adornada nos pusimos a orar para estar en comunión con todos, en ese día tan 
especial para cada uno de los que formamos la Familia del Carmelo Misionero; después 
compartimos la mesa y la fiesta.  

 
El sábado 26 de febrero tuvimos una Eucaristía de Acción de Gracias a las 19.00, uniéndonos las 
parroquias de Molina y el Llano para dar gracias a Dios por este bicentenario del nacimiento del P.Palau y 
su amor y entrega a la Iglesia . 
 
 

"Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia" (Salmo 117) 
 
Por medio de este salmo y a través de la oportunidad que nos da el Boletín Informativo de la 
Provincia Mater Carmeli, quiero dar las gracias al Señor y compartir con toda la familia del 
Carmelo Misionero, la gran bondad que ha tenido conmigo el Señor por mediación de nuestro 
Padre Fundador Francisco Palau. Al día de hoy según los últimos informe médicos ha remitido el 
cáncer. Gracias a todos por vuestra oración en los momentos difíciles que he pasado con la 
enfermedad que me diagnosticaron en marzo del pasado año 2010. Si no hubiese sido por el gran 
apoyo a través de la oración de todos vosotros muchas veces hubiese tirado la toalla. 
 
He podido llevar con alegría el regalo de la astilla de la cruz de Cristo. Esa fuerza no venia de otro 
sitio sino de la Fe en Dios como Padre lleno de ternura y de amor y de la oración sencilla de tanta 
gente que ha rezado por mí. Este tiempo de la enfermedad me ha hecho sentirme más Iglesia, 
reconociendo en cada uno de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo su apoyo, su amistad y su 
cariño. Pido a Dios que os bendiga a todos y que verdaderamente la oración todo lo alcanza. 
Gracias Familia del Carmelo Misionero. Gracias a la intercesión del P.Palau.          

                                                 Un abrazo  
                                 Pedro José 

CMS Molina de Segura 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 

 
“Descuida de ti misma, déjate en manos 

de la Providencia 

y ella te guiará” 

  F. Palau 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HISTORIA CMS- ES CASTELL 
 
El grupo de Es Castell inició el 15 de octubre de 1998. 
Durante estos años varias personas han entrado en el 
grupo, y seis han perseverado en él, otros han desistido. 
El cierre de la casa de las hermanas en Es Castell fue un 
duro golpe para el grupo pero, este acontecimiento nos 
hizo fuertes en la fe y en los hermanos del grupo hemos 
aprendido que nos apoyábamos demasiado con las 
hermanas, la comodidad nos tenia ciegos, no veíamos 
que debíamos caminar y no ir en brazos de las 
hermanas como hasta el momento. 
 
Ahora con la ayuda inestimable de las hermanas: Mª Angeles y Rubiela que cada mes o menos vienen 
desde Ciudadela a asesorarnos y animarnos en el camino que estamos decididos a seguir. Nos reunimos 
cada semana para orar, seguir el tema que tenemos pendiente y compartir opiniones. Nos reunimos a 
pesar de que algún miembro no pueda participar (es una manera de no perder el contacto). Todos los 
miembros participamos activamente en algún grupo de la parroquia: catequesis, Cáritas, Manos Unidas, 
fráter, coro, lecturas, visita de enfermos.......y cualquier cosa que necesite la parroquia. Cada día nos 
sentimos más fuertes y capaces de seguir el camino del Padre Palau. En este momento tenemos tres 
nuevos miembros que desean aprender y conocer el CMS. Están en camino y esperamos que sepamos 
transmitirles el espíritu carmelitano-palautiano. 
 
 Miembros con compromiso: 
Isabel Manguan, Juan Cardona, Antonia Lázaro, Catalina Bonaventura, Paqui González, Mª Magdalena Gelabert 
 
 En camino:  
Montse Galindo,Viki Carreras,Mª Antonia Serra 

                                           
     

PPPrrroooyyyeeeccctttooo   sssooollliiidddaaarrriiiooo:::   HHHAAAIIITTTIII   
 
¡¡¡Haití está aún en ruinas!!! A un año del terremoto el pueblo haitiano se encuentra 
en un estado deplorable. Tiene muchas urgencias que todavía no han sido atendidas. 
 
Lo que hasta ahora hay de reconstrucción ha sido levantado por el pueblo haitiano, 
con su capacidad de resistencia y alegría inusuales. En este proceso se ha visto al 
pueblo llorando, pero nunca de luto y tirado a un rincón. Todas las imágenes y los 

testimonios remiten a la gente de pie y moviéndose para hacer algo, para buscar soluciones, aunque sea 
arañando las piedras. La fuerza y la esperanza de Haití está en la fuerza espiritual que brota de los pobres, 
la capacidad de resistencia de esta hermosa gente negra, capaz de “reír con hambre”.  
 

La fuerza y la esperanza de Haití están en que tu y yo seamos un poco más solidarios. 
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Solidaridad con Haití 

 
Caritas de Vitoria ha invitado a las ONGs y otras organizaciones que están colaborando en la ayuda a los 
damnificados del desolador terremoto que azotó al pueblo de Haití el pasado año. Respondiendo a la 
invitación, el 20 de enero asistimos, en el Seminario de Vitoria, al encuentro informativo sobre el proceso 
de Reconstrucción de casas en Jacmell. Proyecto que, como recordaréis, estamos apoyando Carmelitas 
Misioneras Europa y Prokarde, por un valor de 20.00 euros. 
 
Tuvimos la oportunidad de escuchar al Sacerdote Serge Chadic presidente de Caritas Haití. Le 
acompañaba Eva Cruz del Área de Cooperación de Caritas Española y Jean Francoin Seneque, joven 
Haitiano que se encuentra en Madrid becado por la fundación Espiga. Reiteradamente nos trasmitieron la 
necesidad de seguir apoyando al pueblo Haitiano en sus grandes dificultades para llevar a cabo su 
reconstrucción, debido a las grandes carencias a todos los niveles y al debilitamiento del Gobierno 
Haitiano para hacer frente a la situación. Los participantes valoran los pequeños logros que se van 
consiguiendo después de un año de colaboración. También les gustaría que los medios de comunicación 
informaran más sobre ello, como reconocimiento las personas que de diferentes formas están apoyando 
estos proyectos.  
 
Tanto Serge Chadic como Eva Cruz, valoran y agradecen el trabajo sistemático y de coordinación entre 
Caritas Española y Caritas Haití pues ha hecho posible que la ayuda llegase directamente a 367.500 
damnificados disponiendo 7.4 mll de € y para el 2011 tiene previsto que Caritas Española destine a los 
proyectos de reconstrucción 11 mll €. 
 
En la ciudad de Jacmel  han comenzado la reconstrucción de las viviendas para 600 familias. Caritas 
Vitoria con la aportación recibida se responsabiliza de la edificación de 120 viviendas resistentes a 
huracanes y terremotos. Serge Chadic destacó la fortaleza del pueblo Haitiano para subsistir a tanto 
olvido e injusticia que le ha tocado vivir a través de la Historia, y su gran fe en Dios que y no dudan está 
con ellos, lo ven a través del apoyo y cercanía de muchos hermanos que piensan en ellos. 
 

     - Margarita Cía  (ONG-Prokarde) 
 

 
   ----------------------------------------------------------------------- 
 

  “ …y allá donde veo  
puerta abierta,  

por allí he de entrar” 
F.Palau 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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Recordamos a nuestras Hermanas y familiares que ya nos ha precedido en el Reino 
 
 

HERMANAS: 
 
 MARÍA FRANCISCA MESONERO HERNÁNDEZ, el 15 de febrero de 2011, a los 80 años de edad y 54 

de vida consagrada, en la comunidad “Santa Teresa” – casa provincial, Madrid. 
 

 CRISANTA PÉREZ IRIBARREN, el 19 de febrero de 2011, a los 88 años de edad y 62 de vida 
consagrada, en la comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Tárrega (Lérida). 

 
 
FAMILIARES: 
 

- Hermano de Hna. Juana María Urtasun 
- Hermano de Hna. Antonia Gortazar  
- Hermana de Hna. Honorina Cabañas 
- Cuñada de Hna. Eusebia Morales 
- Cuñada de Hna. María Ángeles y Rosario Gorostiza 
- Padre de Hna. María Dolores Jara 
- Cuñado de Hna. Javiera Uzado 
- Padre de Hna. Emilia Pérez 
 
 

 

Agradecimientos 
 

 
 Quiero expresar desde aquí mi agradecimiento y el de mi familia por tantas muestras de cercanía y 
comunión como hemos recibido por parte de tantas Hermanas y Comunidades en estos días de dolor por 
el fallecimiento de nuestro querido padre, José Antonio. Vuestras oraciones y afecto están siendo un gran 
apoyo y consuelo en estos momentos en que sentimos su ausencia. Él, que ya goza para siempre de Dios, 
agradece vuestras oraciones e intercede por nosotros en la presencia del Padre. Un abrazo 

- Hna. María Dolores Jara 
 
 
 
 Queridas Hermanas, en nombre de mi familia y en el mío propio quisiera agradecer la cercanía de 
todas vosotras en estos momentos de dolor, ante la partida definitiva de mi Padre. El Señor le concedió 
una larga vida y paso a gozar de Él con una muerte tranquila y serena. Esperamos que desde el cielo diga 
ayudándonos a todos, también a la Congregación a la que siempre estuvo agradecido por permitirme 
estar estos últimos años a su cuidado. Gracias a todas.  

- Hna. Emilia Pérez 
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La Cdad. “María Madre de la Iglesia”, Madrid-Torpedero ha sido suprimido el número de fax, solo hay 
una línea de teléfono y es el siguiente número: 913452069. 
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