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Una fecha significativa, un re-
cuerdo, un acontecimiento histórico 
y familiar, un mensaje, un evento de 
Iglesia que peregrina con otros y 
junto a otros en la realización de 
una misión encomendada. 

A los 150 años de dejar su vida 
terrenal, hacemos memoria agrade-
cida por la vida y magisterio de 
Francisco Palau.   

El Ermitaño nos remite al elogio 
que se publicó en el Acta de defun-
ción, buena síntesis del perfil del P. 
Palau junto a sus propias palabras: 

 

D E S D E  E L  C A R I S M A  

 

Un testigo de su muerte, discí-
pulo, vecino en Vallcarca, hermano 
de un amigo del P. Palau, apodera-
do de sus bienes, nos dejó este di-
ciente testimonio: 

“Virtuoso sacerdote que consa-
gró su preciosa existencia al bien de 
sus semejantes… 

Consagrado al servicio de Dios y 
de la Iglesia para dedicarse a traba-
jar con todas sus fuerzas en la viña 
del Señor… 

En la soledad oraba, hacía peni-

tencia, estudiaba la Sagrada Escritu-
ra, meditaba los misterios, escribía 
lo que Dios le inspiraba para prove-
cho de la sociedad actual… 

Revestido de fe inquebrantable, 
grandeza de alma, constancia y fir-
meza para curar a los seres desgra-
ciados... La gloria de Dios y la salva-
ción de las almas fue lo que le guió 
en todos los actos de su vida…  Sa-
crificó su vida en aras de la caridad”. 

Síntesis avalada por algunas pa-
labras que entresacamos de sus Es-
critos a lo largo de su vida y que 
para nosotros, familia del Carmelo 
Misionero, hoy, son mensaje de es-
peranza y aliento en nuestro cami-
nar: 

Palabras que nacen del silencio 
contemplativo ansiosamente busca-
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do y reiteradamente interrumpido por imperativos de acción pastoral. No se in-
quieta, es la Amada quien lo conduce a una integración cada vez más profunda 
de su persona unida al misterio de comunión eclesial.  

Una vida que gozosamente celebramos, en constante relación con la Iglesia y 
receptiva de la misión que ella le encomienda. 
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A finales del mes de enero partían 
las primeras hermanas del Proyecto 
de Lugares Palautianos, Hnas. Vilma y 
Elizabeth de la India, a Barcelona don-
de las esperaba Hna. Rosmery Forero, 
de Colombia, que ha estado apoyan-
do la comunidad “Virgen del Carmen” 
de Bellesguard desde que vino a Es-
paña. En el mes de febrero se une 
Hna. Jacinta de Corea. 

Ha sido un tiempo de conocimien-
to y formación de la mano de las 
Hnas. Angélica Conde y Carmen Ibá-
ñez. Las visitas a los lugares palautia-
nos de Cataluña las han hecho con 
Hna. Carmen Parra. Sirva de muestra 
este testimonio de una de las visitas: 

“Con las cuatro hermanas destina-
das a los lugares palautianos hemos 
recorrido está preciosa mañana, luga-
res significativos de Barcelona. 

En la catedral recordamos el tiempo 
que Francisco Palau vivió 
en la residencia episcopal y 
la capilla donde recibió la 
orden diaconal. Hemos ad-
mirado la belleza del gótico 
y algunos detalles que re-
claman una nueva visita 
pausada. Después fuimos a 
la parroquia de Belén. Allí 
hemos leído el marco que 
recuerda las actividades 
apostólicas de nuestro fun-
dador en esta iglesia. 

A corta distancia el mer-
cado de la Boqueria y San José. En la 
parroquia de San Agustín hemos esta-
do un buen rato. Hemos reflexionado y 
orado. Señor, ¿qué quieres de nosotras 
Carmelitas Misioneras hoy?  

Luego hemos llegado hasta el puer-
to y el recuerdo de las vivencias de 
Francisco Palau en abril de 1854 en 
este lugar, nos ha vuelto a calar hondo 
en el corazón. 

Una oración ante la patrona de Bar-
celona, Nuestra Señora de la Merced, 
ha puesto el punto final.  

 

 

Recorriendo las calles estrechas de 
la Barcelona antigua hemos llegado a 
la plaza de San Jaume.  

Agradecidas nos hemos despedido 
hasta el día 12 que visitaremos la 
tumba de nuestro Padre Funda-
dor.” (Hna. Carmen Parra) 

No fue sólo visitar monu-
mentos y lugares que dicen 
mucho del P. Palau, tam-
bién sus hijas hablan de él 
y de su obra y los miércoles 
y jueves tocaba visita a las 
hermanas de la Casa Ma-
dre, lo que ha resultado 
una fiesta para las herma-
nas mayores y también pa-
ra las cuatro hermanas del 
Proyecto. 

Algunas sesiones de forma-
ción han sido on line y han 

participado las hermanas que esta-
ban en Barcelona y también las que 
estaban en Madrid y en Australia que 
de todo tenemos.  

Han celebrado el Triduo y la fiesta 
de la Pascua de Francisco Palau, en 
un ambiente de oración, internacio-
nalidad y alegría.   

El 20 se unieron a la Eucaristía pre-
parada por las hermanas de Vall Par, 
con una gran motivación Palautiana, 
se siente la presencia viva de las her-
manas en la parroquia. Hnas. Vilma y 
Elizabeth, en el momento de la Con-
sagración danzaron, llevando a todos 
los que estaban allí a vivir un mo-
mento orante muy hermoso. 

Y llegó el momento esperado. Ca-
da una emprenderá su misión allí 
“donde la gloria de Dios le llame” 

▪ A Es Cubells - Santa Teresa:  
Las Hnas. Rosmery Forero y Elisabeth Lakra  

▪ A Ciudadela-Nuestra Señora de las Vir-
tudes:  
Las Hnas. Vilma D´Silva, Emiliana Bupu y 
Caterine Kamude-Phiri 

▪ A Barcelona-Santa Cruz de Vallcarca:  
Hna. Jacinta Lee 

▪ A Caylus-Notre Dame de Livron: 
Hna Rebecca Damian  
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A L  H A B L A  L O S  E Q U I P O S  

Durante el fin de semana del 25 al 27 de marzo 
2022, se ha celebrado la XII Edición de la Cátedra 
Francisco Palau en el CITeS de Ávila. 

Este año con una coincidencia importante para 
nuestra familia de Carmelitas Misioneras; 150 
aniversario de la PASCUA DEL BEATO FRANCISCO 
PALAU. 

El tema "La Belleza, Camino de Comunión", 
orientó los días de estudio, reflexión y oración de 
los quinientos participantes entre comunidades de 
hermanas y grupos de laicos, de forma presencial 
u on line. Este año ha sido en dos lenguas, español 
e inglés. 

Se inició con un cariñoso recibimiento a todos 
los participantes por parte del Director del Cites, P. 
Francisco Javier Sancho Fermín, ocd. Desde Roma 
por el Consejo General, Hna. Angélica Conde 
Cerero, cm. y la Directora de la Cátedra Hna. Lola 
Jara Flores, cm.  

Los diversos oradores fueron exponiendo el 
tema de la Be*lleza, esta no es un concepto 
uniforme para todos, creyentes y no creyentes. La 
verdadera Belleza es Dios y su amor al hombre. 
Algunas de las profundas afirmaciones fueron: "El 
Creador quiso reproducir su Belleza en la 
Encarnación", "Dios ha escogido lo bello que ha 
creado para manifestar su Belleza". "La fuente de 
la Belleza es la vida trinitaria", "La Belleza crea 
comunión porque nos integra en el ser de Dios”. 

Se resaltó también la Belleza en la Laudato Si 
(Papa Francisco). Nos debemos preguntar ¿Por 
que la naturaleza es Bella? “… de ella extraemos 
nuestro sustento, es Bella por su relación social y 
ambiental.” 

Seguidamente se trató sobre la Belleza de la 
vida diaria o la Belleza de las cosas pequeñas, la 
filosofía del delantal, sabiendo apreciar la Belleza 
de lo cotidiano, de lo pequeño. Esta Belleza 
ilumina, pero pocas veces brilla, esta es la parcela 
de la vida diaria, no se enseña con palabras, se 
trata de vivir y hacer. 

La Directora de la Cátedra con pasión y sabios 
conocimientos nos metió en la Belleza mística en 
el libro de "Mis Relaciones" la vivencia más íntima 
de Francisco Palau con la iglesia. En esta obra él 
canta la belleza, la contempla, la descubre en la 
creación es una invitación misionera. Descubrimos 
también plenamente la Belleza en María como tipo 
perfecto de la Iglesia. 

El ciclo de ponencias se cerró con la exposición 
sobre “La Iglesia como Belleza”, en que la iglesia 
irradia el Cosmos en Francisco Palau. Afirma el 
ponente que la Iglesia no nace de un querer 
humano, sino del querer de Dios que se encarna 
en la historia. Es un proyecto que se desarrolla en 
el camino, es la Belleza manifestada en Jesús 
Resucitado. 

A modo de conclusión; en este mundo 
desordenado, roto, confuso y desesperanzado, 
hacen falta maestros y profetas como el Beato 
Francisco Palau; que vengan a decirnos con la vida 
que la Belleza auténtica hay que buscarla dentro 
del corazón del hombre, maestros del espíritu, 
profetas de la comunión y del encuentro, que 
griten con hechos de vida y gestos de libertad la 
justicia, la caridad, la bondad.  

Cierra la Cátedra las palabras de Hna. Cecilia 
Andrés, Superiora Provincial, de la Provincia 
“Mater Carmeli de Europa”: “El misterio de 
Comunión es la Belleza de la Iglesia”. 

Dios Trinidad habita dentro y es Bello en sí, con 
esa novedad que tiene la frescura de la creación, la 
intensidad absoluta del que hace nueva todas las 
cosas (Ap. 21,5).  

Una cátedra para no olvidar jamás… se 
respiraba ambiente de encuentro, de fiesta, de 
oración y belleza. La danza contemplativa, la 
celebración eucarística con todos, el recital 
internacional... todos hemos disfrutado de una 
gran Cátedra sobre nuestro Fundador, Francisco 
Palau.  
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Beja, se alegra por poder 
compartir con vosotras y felicitaros por 
el Jubileo de nuestro Padre Fundador. 
Vivimos el Triduo de preparación con el 
CMS de Beja. Y celebramos la Eucaristía 
de Acción de Gracias en la Iglesia del 
Carmen. En la celebración entre otras 
cosas, el sacerdote nos ha invitado a la 
contemplación de la belleza de la Iglesia 
desde la fe.  

En las celebraciones 
de  este fin de semana, hemos dado 
gracias por el 150 aniversario del P. 
Palau. La Eucaristía ha sido celebrada 
por nuestros sacerdotes: Párroco Don 
Jesús Franco y Vicario Don Enrique 
Jordá 

Contando con la presencia de Don 
Jaume Benaloy, presbítero, hijo de 
Benidorm, enviado como misionero a 
Perú desde la Diócesis de Orihuela-
Alicante  es un buen conocedor, amante 
del P. Palau, y amigo 
de las Carmelitas 
Misioneras.  

 A las 12'30h 
tuvimos una solemne 
Eucaristía, con una 
gran participación de 
amigos y fieles. En la 
homilía  Jaume, nos 
enriqueció haciendo 

un recorrido por la vida del Fundador, 
desde su vocación al sacerdocio, y 
posterior ingreso en el Carmelo 
Descalzo.  A pesar de la persecución 
religiosa, y el confinamiento, no dejó 
de buscar y servir a la  “Iglesia, su cosa 
amada”. “Te busqué y tú te hiciste 
presente…” , “Oh Iglesia,  vivo y viviré 
por Ella, vivo y moriré por la Iglesia“ 
Hombre Inquieto, luchador, orante  
evangelizador y constante en la 
búsqueda de la transmisión del 
Evangelio. La Palabra  del III Domingo 
de Cuaresma, nos  ha llamado a dar 
frutos. 

Mirando la 
realidad sin 

prejuicios 
poniéndonos  

del lado de las 
víctimas, siendo 

compasivos,  
ya estamos 

dando frutos,  
“así lo entendió 

y vivió el P Palau.” 

  “María Madre de la misericordia 
tomó por suyas las necesidades de 
sus hijos”. Lo que le llevó a fundar la 
Escuela de la Virtud, para la clase 
obrera que estaba necesitada de 
motivación y orientación, por la que 
fue perseguido y confinado.  Por fin 
en el silencio y soledad del Vedrá, en 
la contemplación de la naturaleza  se 
le reveló su cosa amada.  

 

“Cuán bien cuidado está  
el que se fía de Dios” 

 

En 1860, fundó a las Carmelitas 
Misioneras con un rico y 
comprometido Carisma: La 
Eclesialidad.  

“Amor a Dios y a los prójimos”  
“Vuestra obra hijas y la mía es 

la de Dios” 
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Queremos en este año renovar nuestro ser de Carmelitas 
Misioneras fundadas por este gran Apóstol de Ibiza y 
Formentera, y animar a toda la diócesis a participar en los 
diferentes actos.  

El lema es: CAMINEMOS UNIDOS EN UN SOLO CORAZÓN. 

En sintonía con el camino sinodal que como Iglesia hemos 
emprendido, nos sentimos urgidas con el ejemplo y ardor 
evangelizador de Francisco Palau a marchar a anunciar el 
Evangelio y a amar como él nos enseñó. 

Durante el mes de Mayo: Invitaremos a  las parroquias de 
Ibiza y Formentera a que peregrinen al Santuario de la Virgen 
del Carmen. 

El domingo 22  de Mayo: celebraremos la Eucaristía frente al 
Vedrá en la esplanada del Sabinar.  

Programaremos Rutas Misioneras: abiertas a todas las 
personas que deseen participar. 

Concierto teresiano: al finalizar  la Eucaristía de clausura el 6 
de Noviembre. 

 

Comunidad  Santa  Teresa  

Es Cubells (Ibiza) 

JUBILEO PALAUTIANO 
En Es Cubells, el 20 de marzo, aniversa-
rio de la muerte  
de Fco. Palau tuvo lugar  
la apertura y el inicio  
de las celebraciones con motivo  
de este acontecimiento.  
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El día 20 de marzo empezamos 
la jornada con un Triduo como 
introducción a la celebración de este 
día. A las diez de la mañana, D. 
Oscar Palomo Novaldos celebró la 
Eucaristía con los residentes en la 
iglesia de nuestra Residencia de 
“San Clemencio”. En la homilía, el 
celebrante habló sobre la obra de 
nuestro Fundador, gracias a la cual, 
las Carmelitas Misioneras estamos 
presentes en varios países del 
mundo, secundando su obra.  

El resto de la mañana, se vivió un 
ambiente festivo, sobre todo en el 
desayuno y el almuerzo.  

Por la tarde, invitamos a la 
comunidad de Malagón a asistir a la 
Misa Solemne que se celebró en la 
parroquia de “Sta. Mª Magdalena”. 
Ofició la ceremonia D. Vicente Díaz, 
director de “La Vida consagrada” y 
concelebraron D. Óscar Palomo 
Novalbos y D. Amós Rodríguez de 
Tembleque, Párroco de Malagón y 
D. Miguel Francisco Moraleda, 
Párroco de Fuente el Fresno. En la 
homilía, D. Vicente destacó el 

A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

carisma y legado del Beato 
Francisco Palau, su riqueza de vida 
como hombre que vivió en 
profundidad la oración, la soledad y 
el amor y servicio a la Iglesia.  

El templo 
estaba 

abarrotado de 
fieles, que 

participaron 
en las 

lecturas, 
ofertorio 

y peticiones. 
Las canciones 

litúrgicas 
fueron 

interpretadas 
por el coro 
parroquial.  

Después 
de la Acción 
de Gracias, se cantó el Himno del 
Padre Palau. Las Carmelitas 
Misioneras dirigimos unas palabras 
de agradecimiento a todos por su 
asistencia y compañía.   

Al terminar, D. Vicente Díaz nos 
felicitó y agradeció nuestro trabajo 
en este pueblo de Malagón, 
especialmente con la Residencia 
“San Clemente”. A continuación, los 
asistentes fueron acercándose a 
felicitarnos.  

Fue un acto muy entrañable y 
emotivo y todos salimos muy 
contentos.  
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Un día 
memorable, 

muy bonito, precedido por el 
triduo de preparación celebrado con 
fervor e ilusión. El Padre Palau está 
presente hora a hora, minuto a 
minuto. Desde primeras horas de la 
mañana respiramos aires de fiesta. 
Nosotras en acción…, pocas, con 
muchos años y achacosas, pero en 
la misma medida bien dispuestas a 
colaborar y ayudarnos unas a otras, 
quién se organiza para dar el último 
toque al hermoso ramo de flores 
para la Virgen, quién al mantel de la 
Capilla, otras se preocupan de los 
cantos y de la liturgia, de la comida 
y del ágape de la tarde.  

Tenemos la Eucaristía en nuestra 
Capilla, a las 18:00 h. La preside el P. 
Roberto Gutiérrez, ocd, y la vivimos 
con especial emoción porque tiene 
lugar después de mucho tiempo de 
reserva a causa de la Covid19. 

Acto seguido el otro ágape de 
familia, de la Misa a la mesa. ¡Qué 
buenas empanadas y pastelillos! 
¡Mejor todavía la animada 
conversación…! 

En comunión fraterna con la 
Gran Familia del Carmelo Misionero, 
presente en los cinco continentes, el 
día nos supo a poco e hicimos 
punto, no final, sino seguido… a la 
espera de otras jornadas festivas 
porque el acontecimiento lo 
merece… 

 

 

 

 

 

 

A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

Se había retrasado la fecha, pero llegó 
el día de poder celebrar juntas este 
evento congregacional. En cuanto 
entramos en la capilla percibimos que 
estábamos en Cuaresma, en etapa 
sinodal, rogando por la tan ansiada 
PAZ, sobre todo en Ucrania y a los pies 
de la reliquia del  P. Palau en el 150 
aniversario de su pascua. Bastaba 
contemplar los símbolos del decorado 
de la capilla para entrar en silenciosa 
oración. 

La solemne Eucaristía preparada con 
mucho esmero y sabor palautiano, fue 
presidida por el Párroco de Tàrrega 
Mn. Josep M. Vilaseca, que nos animó 
con entusiasmo a seguir las huellas de 
nuestro P. Fundador.  

De la Misa, pasamos a la mesa. Una 
suculenta comida cariñosamente 
preparada por el personal de la 
Residencia. 

Por la tarde disfrutamos de una sesión 
lúdica amenizada con una danza de 
Filipinas, con poemas, chistes, acertijos, 
etc. Acabamos con la sorpresa de un 
mensaje escrito del P. Palau, cantando 

 ¡CUAN BIEN CUIDADO ESTÁ  
EL QUE SE FIA DE DIOS!  

Eran CINCO Hermanas las que iniciaron 
la presencia en Lérida, y somos 
también CINCO las que ahora cerramos 
en esta cuna del P. Palau. Último 
encuentro de las dos Comunidades 
cercanas. Por esta razón, fue un 
momento agridulce para todas. Y… 
como no puede ser de otro modo, 
todas dispuestas a seguir a Jesús allá 
“donde la gloria de Dios nos llame”. 



 12 

 

Os ofrecemos algunas pinceladas 
de nuestro encuentro, ¡todo un fin de 
semana!, en Polonia. Nos reunimos las 
tres comunidades en Trzebinia, cerca 
de Żywiec. Hemos podido 
encontrarnos ya a la hora de comer el 
día 29 de enero. Por la tarde tuvimos 
una tertulia con un grupo de adultos y 
un representante de jóvenes 
involucrados en la pastoral juvenil con 
nuestra comunidad en Trzebinia. El 
encuentro ha sido muy interesante: se 
valoró inmensamente la colaboración 
mutua y el esfuerzo por querer y elegir 
la actitud de “estar con” los jóvenes 
hoy día, lo que, como ya sabemos, es 
un desafío para la Iglesia y para 
nuestras sociedades en general. 
Terminamos el intercambio con una 
oración y un compartir alrededor de la 
mesa.  

Al día siguiente, después de la 
Eucaristía celebrada por el párroco, 
hemos tenido un rato de oración en la 
que nos centramos en el encuentro de 
Jesús con el jóven rico; nos orientaban 
las palabras que pronunció el Papa 
Francisco en su homilía de apertura del 
Sínodo sobre la sinodalidad  

https://www.vatican.va/content/francesco/
es/homilies/2021/documents/20211010-
omelia-sinodo-vescovi.html 

Dedicamos toda la mañana a 
reflexionar algunas preguntas 
propuestas en el itinerario sinodal. Nos 
centramos en las pautas ofrecidas por 
la Unión de Superioras Mayores en 
Polonia: la sinodalidad en lo 
concreto de la vida y la misión. 
El trabajo consistía en 
compartir nuestra experiencia 
y dialogar acerca del camino 
eclesial que hacemos 
conjuntamente ad intra y ad 
extra: la escucha, la apertura, el 
cómo identificar a los 
excluidos, cómo elaborar las 
pautas que refuercen nuestra 
misión y el carisma de 
anunciar la belleza de la 
Iglesia. Constatamos que 

A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

nuestro carisma es precisamente ese 
fuego que hay que reavivar para 
predicar el Evangelio de verdad y de 
misericordia al hombre de hoy.  

Después de la comida retomamos 
nuestra labor puntualizando en nuestra 
presencia como Carmelitas Misioneras 
en Polonia. Teniendo de fondo las 
“Líneas Generales de PJV” valoramos el 
contenido del mismo y elaboramos un 
pequeño proyecto con la perspectiva 
de ir siempre más a lo concreto en el 
acompañamiento a los jóvenes 
compartiendo este desafío con el CMS. 
Para dar pasos que impulsen nuestros 
deseos, nos comprometimos a realizar 
dos encuentros: el primero online y en 
breve, de intercambio y el segundo, ya 
presencial, si fuera posible, formativo, 
para crecer en disponibilidad  y 
actitudes de itinerancia personal y 
comunitaria.  

Sin necesidad de trasnochar hemos 
podido concluir nuestras jornadas de 
trabajo a una hora decente. Todas nos 
hemos disciplinado y eso sí, nos 
merecimos  un aplauso.  

Como comunidades en Polonia 
iniciamos el camino sinodal con el 
tema de reestructuración hace pocos 
años pero en este encuentro 
constatamos que hemos dado pasos 
gigantes en el diálogo siempre más 
sereno y cada vez más realista. 

Estamos aprendiendo a 
escucharnos con calidad para 
ofrecer la escucha, la acogida y la 
comunión a todo el mundo que nos 
rodea. 

Gracias, hermanas, por vuestras 
oraciones y de modo particular 
agradecemos al anterior y actual 
Consejo Provincial: gracias, por 
acompañarnos en nuestros 
procesos.  

Carmelitas Misioneras de Polonia: 
Cracovia, Trzebinia, Zabrze 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
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«La Asociación de amigos del P. 
Palau» es el organismo que 
representa la Congregación en 
Francia.  Todos los años la 
«asociación» tiene que reunirse en 
Asamblea General: las dos 
comunidades de Francia, la 
representante nombrada por el 
Consejo General, Hna. Natividad 
Fernández, y dos señoras que viven 
en Toulouse. Este año, nos hemos 
reunido el 22 y 23 de febrero y uno 
de los puntos a tratar era:  
proponer algunas actividades a 
realizar a partir del 20 de marzo 
para dar a conocer el P. Palau y los 
lugares por donde pasó y vivió en 
Francia. 

A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

Aprovechando que ya 
estábamos todas en Livron, Hnas 
Cecilia y Gemma llegaron el día 23 
para reflexionar juntas sobre el 
futuro de las Carmelitas Misioneras 
en Francia. El jueves y el viernes 
fueron días intensos de compartir, 
reflexionar y orar juntas.  En un 
clima muy fraterno acogieron las 
propuestas que les hicimos para 
seguir estudiando la 
reestructuración con el resto del 
Consejo Provincial. Y …. 
terminamos estos días celebrando 
los cumpleaños de Candelas y 
Arantxa.  

Unidas a todas vosotras, un 
abrazo desde Livron: Arantxa, 
Romana, Fely, Juana, Ana María, 
Antonia, Miriam, Candelas y Marilu. 
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A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

 

Como es del conocimiento de la 
provincia, en Portugal existe una 
comunidad, la comunidad de Betania 
en Faro, aunque realicemos la misión 
en dos lugares distintos, es decir, en 
Beja y Faro. Por eso hemos pensado 
en compartir con vosotras algunos 
acontecimientos importantes de la 
vida de la Diócesis de Beja. Hemos 
participado en el centenario de la 
entrada en esta Diócesis de D. José do 
Patrocinio Dias, que fue Obispo de 
Beja y que restauró toda la Diócesis 
desde la evangelización hasta lo social 
y fundó también una orden religiosa.  

El paso de los Símbolos de las 
Jornadas de la Juventud de 2023 – 
Lisboa. Han sido momentos 
significativos de los cuales señalamos 
la presencia de los símbolos en el 
Barrio donde da asistencia una de las 
hermanas, con la catequesis, 
comunión a los enfermos y 
participación de la Eucaristía 
dominical. 

El Sínodo, caminar juntos en 
Iglesia, lo estamos reflexionando con 
los grupos CMS de Beja y Faro. Es un 
compartir sencillo, abierto, de respeto 
y escucha. Es una reflexión hecha a la 
luz de nuestra identidad carmelita-
palautiana. 

Estamos animadas y seguimos 
dando pasitos en nuestro proceso de 
integración en la comunidad, tanto 
presencialmente, como online. Es una 
experiencia nueva y exigente. 
Agradecemos al Consejo la confianza 
depositada en nosotras y pedimos al 
Espíritu que nos capacite para esta 
realidad. Unidas en la oración y la 
Eucaristía, misterio de comunión y 
fraternidad.  

Este fin de semana será especial 
para nosotros.  Hoy, en nuestra Casa 
de Oración, comenzamos 3 días de 
ejercicios espirituales para 33 
jóvenes que se preparan para la 
Confirmación.  Los ejercicios serán 
dirigidos por un equipo de 17 jóvenes 
y un poco mayores. 

Los ejercicios durarán hasta el 
domingo. Por lo tanto, hemos 
planeado y combinado con el grupo 
de mamás y niños de Ucrania que 
tenemos con nosotras. Hemos 
organizado una peregrinacion al 
santuario de Kalwaria/ Wadowice y 
Padres OCD en Wadowice. Así nuestra 
casa de oración, Vedrá, queda libre 
para los jóvenes de confirmación. 

Como cada domingo nuestro 
grupo ucraniano participará en la 
Misa de la parroquia.   

Después estamos todos invitados 
(equipo, hermanas CM y ucranianos, 
más de 50 personas) a la comida en la 
Casa del Pueblo, que han preparado 
un grupo de señoras. Sin duda será 
una ocasión para compartir y disfrutar 
todos juntos. Estamos muy 
agradecidas por tantas muestras de 
acogida.  

Confiamos en vuestra oración.  
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A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

 Con alegría hemos participado en 
el día de la vida consagrada en una 
Eucaristía de acción de gracias  en la 
parroquia, organizada por nuestros 
sacerdotes  con la participación de la 
comunidad parroquial. En ella hemos 
renovado nuestra consagración 
religiosa. Han pedido por nuestras 
intenciones y han agradecido nuestra 
presencia en este pueblo, nuestra 
donación a Jesús y todo lo que somos 
y hacemos. Ha sido una Eucaristía 
sencilla y vivida con fervor. Después 
de la Misa, nos esperaba una grata 
sorpresa, los sacerdotes nos invitaron 
a la cena que compartimos 
fraternalmente en alegría. Nos 
acompañó Hna Zofia que se 
encontraba con nosotras. 
Estamos  muy agradecidas por todo lo 
vivido. Ponemos nuestro seguir 
caminando con generosidad en 
manos del Señor. 

La Belleza de la música del órgano 
en la celebración de la Eucaristía. 

Este 22 de febrero, 
fiesta de la Cátedra de 
San Pedro, en nuestra 
parroquia de Sant Pere 
hemos tenido una 
preciosa celebración. A 
las 7 de la tarde llegó el 
recién nombrado obispo 
de la diócesis de 
Terrassa, Salvador 
Cristau. Invitado por el 
Consejo Pastoral de la 
parroquia, celebró la 
Eucaristía y bendijo el 
órgano después de 
acabar las últimas obras.  El anterior 
órgano fue quemado en 1936 y en 
1985 Mossèn Francisco Martínez, 

gracias a una herencia familiar, logró 
que la parroquia tuviera un nuevo  
órgano. Jordi Figueras, un médico 
jubilado, es en la actualidad el 
organista que cada domingo nos 
acompaña en  varias de las misas de 
la parroquia. Una señora residente en 
Lérida Anna María Gassol, ha 
realizado dos de las pinturas que 
embellecen la parte frontal del 
órgano, San Miquel y Santa María 
d’Egara.  

Los bancos de la iglesia se han 
llenado en una asamblea que ha 
disfrutado con la música del órgano, 
la belleza del lugar, la celebración  y 
los cantos de todos en la Eucaristía. 

Las iglesias de Egara datan del 
siglo VI y aquí es donde cada día 
rezamos laudes, celebramos la 
Eucaristía, abrimos puertas, ayudamos 
en la liturgia y el canto, llevamos la 
Comunión a los enfermos, 
participamos en las asambleas del 

Sínodo, iniciamos la Catequesis 
Bíblica de adultos y vamos 
haciendo camino de Comunión. 

En el colegio seguimos 
apoyando a los niños que más lo 
necesitan y colaborando en 
varias tareas diarias del 
funcionamiento escolar.  

Con Francisco Palau, “iremos 
donde la Gloria de Dios nos 
llame”. 
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 POLONIA - CAMERÚN 

A L  H A B L A  L A S  C O M U N I D A D E S  

 

El día 28 de febrero fue la fiesta de 
nuestra Autonomía, ¡Qué actos 
preparan desde el Ayuntamiento! Y 
nuestras residentes también, los días 
anteriores pintan banderas, inventan 
poesías, con la terapeuta, etc. 

La fiesta se pasó al día 25 para que 
pudiera estar la terapeuta ya que ella 
había  preparado todo con las 
señoras. 

A las cinco y media la Comunidad 
ya estaba en la sala con algunas, otras 
van llegando, otras en las sillas de 
ruedas las van entrando, todas 
contentas con cara de fiesta a celebrar 
algo muy suyo, es normal, se sale de 
lo cotidiano. 

La T.V. nos deleita con Rocío 
Jurado, otro video nos cuenta la 
Historia de Andalucía, muy 
interesante, lo que más les mueve es 
cuando se oye el himno de su tierra, 
unas lo tararean, otras lo cantan, otras 
lo escuchan. 

"El pasado jueves 3 de febrero, en 
Trzebinia, empaquetamos material de 
oficina, juguetes y material didáctico 
para el jardín de infancia y la escuela 
primaria de Dibamba en Camerún, 
donde Agnieszka Nowak (misionera 
laica) de la diócesis donde vivimos, 
en colaboración con nuestras 
hermanas, organizó recogida de 
materiales necesarios para los niños 
de Dibamba. La generosa respuesta 
de personas, escuelas y otras 
instituciones aquí en Polonia superó 
nuestras expectativas y posibilidades. 

 

 

Es por eso 
que 
nuestros 
amigos de 
misiones: 

Przemysław (de la Fundación "Open 
Doors") y Krzysztof (enfermero y 
amigo de Agnieszka) vinieron a 
ayudar a empaquetar las cosas para 
el jardín de infancia en la misión. 
Juntos, hemos preparado el envío 
listo para viajar en contenedores a 
Camerún. 

Agradecemos sinceramente a 
todos por su generosidad y bondad, 
y confiamos en que estos recursos 
materiales ayuden a los niños de 
Dibamba a comenzar mejor sus vidas 
y les den mucha alegría." 

Viene la hora de las poesías, que por 
cierto, son muy bonitas. La animadora 
con otra auxiliar bailan sevillanas ¡Qué 
arte tienen! 

Lo llevan tan dentro que lo bailan de 
maravilla. Seguido la merienda. Tarde 
completísima.  

La Comunidad gozosa de haber 
participado en la fiesta de Andalucía 
con las señoras de la Residencia y 
dando gracias al Señor por haber 
estado estas horas con ellas.  

Hasta la próxima, que llega pronto. 
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A L  H A B L A  D E  L A S  H E R M A N A S  

COMUNIDAD SANTA TERESA-SANTS. 

Son ya 30 años desde que empecé 
mi voluntariado en la cárcel. Desde 
1992 hasta ahora he vivido muchas 
experiencias distintas y mi visión 
sobre el trabajo realizado ha 
cambiado mucho en estos años. 
Actualmente visito los martes la 
cárcel de Brians, de penados, y los 
domingos la de Wad-Ras -de 
preventivos.  

El contacto con los presos, la 
participación en distintas 
celebraciones me hace descubrir al 
Dios que vive en el interior de cada 
persona y acogerlos en su realidad. 
También realizo mi voluntariado 
desde 2009 en la “Fundación Folre” 
centro para soporte a las personas 
sin techo en Badalona. Anteriormente 
había colaborado la hermana 
Esperanza Vidaurre. En estos 
momentos el centro ha pasado a 
formar parte de la Fundación San 
Juan de Dios, Fundació Roca i Pi i 
Folre como entidades que trabajan 
conjuntamente y luchan para 
conseguir viviendas a las personas 
sin techo. Cuentan con 32 pisos y 15 
personas en los pisos individuales. 
Realizan un gran seguimiento 
personalizado y trabajan en red.  

Doy gracias por poder seguir 
colaborando con estas entidades y 
poder seguir alentando esperanza 
junto a todos ellos. 

TRATA DE PERSONAS.  

El día 8 de febrero celebramos el 
Día Internacional de lucha y reflexión 
contra la trata de seres humanos que 
este año tiene por lema "el poder del 
cuidado". Lucha contra este crimen 
horrible que aumenta cada día. 

Y lo hacíamos orando en nuestras 
comunidades. Nosotras en Bucarest, 
además de la oración personal y 
comunitaria  en este día, hemos 
participado, como hemos podido, en 
el maratón de 8 horas de oración que 
Talitha Kum y RENATE han 
organizado en el mundo entero. 

Además nuestra comunidad ha 
participado en la preparación de tres 
programas, en  Ángelus TV de la 
diócesis de Bucarest,   que a lo largo 
esta semana se están emitiendo para 
dar a conocer el fenómeno de la 
trata.  

También nuestra comunidad ha 
estado implicada, con la Conferencia 
de Religiosas de Rumanía y la Acción 
Católica, en la oración on line del día 
7, por las víctimas.  

Las tres congregaciones religiosas 
que aquí estamos trabajando en esta 
lucha y en el cuidado de las víctimas, 
preparamos para el domingo 
siguiente una eucaristía en la 
catedral, que presidió el Arzobispo 
con otros sacerdotes, para orar y 
visibilizar la situación de esta 
"lepra"del siglo XXI. 
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A L  H A B L A  D E  L A S  H E R M A N A S  

FORMACIÓN  

Hna. Lidia Wrona ha estado con la 
comunidad de las Carmelitas 
Descalzas de Rzeszów, una ciudad al 
sur de Polonia, realizando el curso 
sistemático sobre el Libro de la vida 
de Sta. Teresa de Jesús. Este 
encuentro se inscribe en un 
programa de formación teresiana 
más amplio de las Carmelitas 
Descalzas de Polonia que empezó 
hace dos años y se está realizando en 
dos líneas: 

1. Dos veces al año las hnas. 
Carmelitas Descalzas de varios 
conventos de la Federación de 
Cracovia (que reúne también los 
conventos de Eslovaquia, Ucrania, 
República Checa y Polonia) se 
encuentran una semana en Polonia 
para estudiar y profundizar los 
escritos de Sta. Teresa de Jesús.  

2. A petición de varios conventos 
de la misma Federación, durante el 
año se realizan estos cursos también 
en las comunidades que lo desean 
vivir comunitariamente. 

GRACIAS 

El pasado 29 de diciembre de 
2021, mientras me encontraba unos 
días con mis padres en Portugal, me 
vi sorprendida con lo que me pareció 
que podría ser un “desprendimiento 
de retina” de mi ojo izquierdo. En el 
hospital se vino a confirmar el 
diagnóstico y terminé ingresada en 
Lisboa donde fui operada. Terminé 
un año y empecé otro en el hospital. 
Parece que el desprendimiento ya 
había empezado varios días antes, 
pero solo me pude dar cuenta aquél 
día… y menos mal… porque si 
hubiesen pasado más días todo sería 
mucho más grave. Una experiencia 
que jamás podré olvidar. Aún 
físicamente sola en el hospital, me he 
sentido profundamente acompañada 
y en manos de Dios.  

Siempre he dicho que la única 
cosa que pedía era la oración de las 
hermanas. Y de hecho me he sentido 
sostenida por la oración de tantas 
hermanas y de tanta gente que ha 
rezado por mi. Ahora, ya con la visión 
recuperada, sigo necesitando  
algunos cuidados, es tiempo de dar 
GRACIAS.  

Gracias a Dios, gracias a las 
hermanas, de un modo concreto a mi 
comunidad de Granada, a la 
comunidad de Faro, a las hermanas 
del Consejo y a tantas otras que se 
hicieron presentes de muchos 
modos. Con vosotras todo se ha 
hecho más llevadero, sobre todo los 
muchos días de reposo en la cama 
sin que pudiera ponerme en otra 
posición y donde había que alentar la 
paciencia y la esperanza. ¡MUCHAS 
GRACIAS! 
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A L  H A B L A  D E  L A S  H E R M A N A S  

FORMACIÓN  

“Mirando a Francisco Palau… para 
ACOGER el pasado, AGRADECER el 
presente y PROYECTAR el futuro”. 

Ese ha sido el hilo conductor del 
tema que Hna. Carmen Ibáñez ha 
compartido con las hermanas, 
comunidades y laicos del CMS de 
Corea, con motivo de la apertura del 
150 Aniversario de la Pascua del P. 
Palau, que como Familia todos 
estamos celebrando.  

Un encuentro que ha estrechado 
más, si cabe, la cercanía y comunión 
entre las dos Demarcaciones, Corea y 
Europa, y que confirma la fuerza del 
Carisma que nos hace hermanos, 
Familia… En definitiva,  IGLESIA.  

CONFER 

El sábado 26 de febrero tuvo lugar 
en Madrid un encuentro organizado 
por la CONFER al que han sido 
invitadas las comunidades religiosas, 
femeninas y masculinas, presentes en 
las Diócesis de Madrid, Alcalá de 
Henares y Getafe en la que participó 
Hna. Marilena Milani de la 
comunidad “Santa Teresa” de Getafe. 
La finalidad era compartir la reflexión, 
llevada a cabo anteriormente en las 
propias comunidades, como 
aportación de la vida religiosa al 
Sínodo de la Sinodalidad, que este 
año está teniendo lugar a nivel 
nacional.  

Lo motivó el sacerdote Antonio 
Ávila Blanco, coordinador del equipo 
Diocesano de Madrid para el Sínodo. 

Resultó un encuentro muy rico en 
el que, además de escuchar y recoger 
lo que la vida religiosa desea aportar, 
se presentó el abanico de iniciativas 
puestas en marcha para que den su 
aportación no sólo de grupos 
parroquiales y creyentes, sino todos 
los estamentos de la sociedad civil 
creyentes o no: Políticos, artistas, 
empresarios, presos, los sin techo, 
drogadictos, musulmanes, pobres, 
migrantes, LGTB y un sinfín de etc… 
etc… Cada uno, con su granito de 
arena, “ 

Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. 



 20 

 

 

A L  H A B L A  D E  L A S  H E R M A N A S  

75 DE VIDA CONSAGRADA  

La comunidad de Santa Teresita de 
Ávila y en el marco del 150 aniversario 
de la muerte de Francisco Palau, 
celebró el día 30 de marzo los 100 
años de vida y 75 de vida consagrada 
de nuestra querida hermana María 
Clinea. 

Tan feliz y grandioso 
acontecimiento no podía vivirlo solo 
la comunidad lo compartimos con 
nuestras hermanas de la comunidad 
del Centro de Espiritualidad con 
nuestro capellán P. Yueret de la 
comunidad del CITeS, quien celebró la 
Eucaristía, y los sobrinos de María, 
Moisés y Concepción, también nos 
acompañó Lola Jara. Así aunamos 
sentimientos de gratitud y alabanza a 
Dios por nuestra hermana María y nos 
gozamos con ella por el don de su 
vida.  

Con su claridad de mente habitual, 
María estuvo muy activa y consciente 
de lo que celebraba. 

Su vida sigue creciendo más libremente 
hacia su plenitud y puede entonar como 
María su Magníficat. 

Lejos de sentir que su vida 
se escapa, ella sigue 
caminando con paz y una 
comprensión creciente 
hacia todos, hermanas y 
familia. 

Sus palabras de 
agradecimiento a la 
Congregación, a las 
comunidades por donde 
ella pasó haciendo el bien, 
fueron repetidas a lo largo 
del día con mucho cariño 
y entusiasmo. En voz alta 
dijo: “Vivo, y seguiré 
viviendo como mi padre 

Fundador, por la Iglesia”.  

Fueron muchas las llamadas de 
hermanas felicitándola a lo largo del día, 
estaba radiante y agradecida. Repetía con 
frecuencia las palabras que escuchó de 
nuestra Provincial Cecilia Andrés, ¡la 
llegaron al alma! 

La comunidad está muy agradecida de 
poder seguir compartiendo con María el 
día a día. Valoramos su testimonio de 
alegría, de experiencia de Dios y fidelidad.  

 

Día 23 de marzo, un nuevo festejo en la comunidad, 

Teresa Fernández Laza cumple 80 años… nueva celebración en el espacio fraterno y 
orante de la comunidad, donde brota espontánea nuestra felicitación: 

Qué bello es cumplir años… celebrar el don de la vida y la vocación de carmelita 
misionera, ofrecidas a personas de otros países y culturas: Filipinas, Kuwait, Roma, 
Londres, Kenia… 

¡Cuán grande y cuán hermosa es la riqueza que 
has interiorizado a lo largo y ancho de tus 80 
años! Y cuántas semillas de luz, de paz, de amor… 
vas dejando en el surco de la vida. 

Hoy te acompañamos con gozo festivo en esta 
celebración y agradecemos al Señor tu presencia 
entre nosotras. Recibe el cariño fraterno de esta 
comunidad de carmelitas misioneras de Oviedo, 
cariño que se hace más intenso en este día tan 
especial de tu cumpleaños. ¡Felicidades! 
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G U E R R A  E N  U C R A N I A  

La celebración del 150 aniversario 
de la muerte de Nuestro Padre 
Fundador Francisco Palau y Quer nos 
invita, a las Carmelitas Misioneras, 
Carmelo Misionero Seglar, Amigos, 
Voluntarios, Benefactores y Laicos 
todos en misión compartida, nos 
impulsa a un compromiso de justicia 
y solidaridad, que hoy se hace más 
palpable en los miles de refugiados a 
causa de la guerra en Ucrania.  

Cartas 6,4  

Nos invitamos a sentirnos 
miembros activos en la Iglesia, con el 
llamado del Papa Francisco a una 
oración intensa por la paz y a 
concretar nuestra ayuda a los 
refugiados Ucranianos, acogidos y 
acompañados por las comunidades 
de Carmelitas Misioneras en Polonia 
y Rumanía.  

Para este fin cada Demarcación y 
en ellas sus comunidades y grupos 
del Carmelo Misionero Seglar se 
organizarán para realizar iniciativas 
solidarias a favor de esta causa 
humanitaria.  

Nuestras donaciones serán 
canalizadas a través de PROKARDE 

TITULAR: PROKARDE (Promociòn Karmelita-

na de Ayuda al Desarrollo 
BANCO SANTANDER 

Seguimos acogiendo las familias de 
Ucraina, que continuamente llegan a 
Rumania. Desde hace un mes esta con 
nosotras Victoria, Vlad y su hija Mia de 
dos añitos. El sábado pasado fuimos 
con ellos y con las mujeres y los niños 
(2 niñas de Siria) de nuestra casa de 
acogida Flos Carmeli al zoo. Ya os 
puedeis imaginar que disfrutamos 
mucho de este momento recreativo, 
especialmente los niños. Estas últimas 
semanas acogimos también una familia 
que después de 10 días se marcharon a 
Giorgia donde les espera un familiar. 
Fueron 7 personas: abuela, dos madres 
y 4 niños pequeños.  

Ayer acogimos una familia que vino 
de la capital de Ucrania y hoy hablando 
con ellos nos enteramos que es la 
familia de un cura ortodoxo. Vinieron: 
su madre, hermano, esposa y dos hijos. 
El mismo se quedo con sus fieles en 
Kiev. Es una familia muy creyente y 
percibimos que se alegran y sienten 
seguros estando en un monasterio. 

La gente que acogimos en nuestra 
casa viene y se marcha muy agradecida 
y muchas veces con lágrimas en los 
ojos, pero no solo ellos sino también 
nosotras percibimos que ellos son un 
don del Señor para nosotras y a través 
de ellos El se hace mas presente en 
nuestra comunidad.  

Queridas Hermanas, la ayuda que 
prestamos a nuestros hermanos de 
Ucrania es posible gracias a tantas 
personas que nos apoyan desde sus 
oraciones, donaciones y la cercanía, 
que experimentamos tanto. Gracias a la 
Divina Providencia que nos cuida tanto, 
gracias a vosotras Hermanas, ya sabéis 
que nuestra misión de aquí es de cada 
Carmelita Misionera.  

Contamos con vuestra oración. 
Gracias de corazón. 
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D E S T I N O S  

Hna Gloria Azpiroz  
de “Santa Teresa” Villava  
a “San Juan de la Cruz” Zizur. 

Hna Felisa Fernández  
de “San Juan de la Cruz” Zizur  
a “Mater Carmeli” Vitoria. 

Hna Gregoria Murillo  
de “San Juan de la Cruz” Zizur  
a “Mater Carmeli” Vitoria. 

Hna Carmen Trillo  
de “Santa Teresa” Ávila  
a “Santa Teresita” Ávila. 

Hna Soledad Franco  
de “Nuestra Señora de las Virtudes” 
Ciudadela  
a “Santa Teresa” Ávila. 

Hna M Pilar García Nieto  
de “San Carlos” Torremolinos  
a “San José” Oropesa 

Hna Josefa Bermejo  
de “Nuestra Señora de las Virtudes” 
Ciudadela  
a “Madre de la Esperanza” Valladolid. 

Hna Rosie Restauro  
de “Santa Teresa” Es Cubells  
a “Nuestra Señora de las Virtudes” 
Tárrega. 

Hna Mercedes Tellechea  
de “Padre Palau” Lérida  
a “Mater Carmeli” San Sebastián. 

Hna Teresa Artiles  
de “Padre Palau” Lérida  
a “Santa Teresa de Jesús” Barcelona.  

Hna Felisa Vega  
de “Padre Palau” Lérida  
a “Nuestra Señora de las Virtudes” 
Tárrega. 

Hna Pilar Gil  
de “Padre Palau” Lérida  
a “Virgen del Carmen” Barcelona. 

Hna Teresa Espés  
de “Padre Palau” Lérida  
a “Santa Teresa” Es Cubells. 

Hna M Carmen Azcárraga  
de “Santa Teresa” Es Cubells  
a “Mater Carmeli” Vitoria. 

Hna M Ángles Yoldi  
de “Santa Teresa” Es Cubells  
a “San José” Pamplona.  

Hna M Dolores Moreno  
de “Nuestra Señora de Montserrat” 
Badalona a “Santa Teresa” Torremolinos. 

Hna Vilma D´Silva (India)  
a “Nuestra Señora de las Virtudes”  
de Ciudadela. 

Hna Elisabeth Lakra (India)  
a “Santa Teresa” de Ibiza. 

Hna Rosmery Forero (Colombia)  
a “Santa Teresa” de Ibiza. 

Hna Jacinta Lee (Corea)  
a “Santa Cruz de Vallcarca”  
de Barcelona. 

Hna Emiliana Bupu (Indonesia)  
a “Nuestra Señora de las Virtudes”  
de Ciudadela. 

Hna Catherine Kamude-Phiri (Malawi)  
a “Nuestra Señora de las Virtudes”  
de Ciudadela. 

Hna Rebecca Damian (Kenia)  
a “Notre Dame de Livron” Caylus. 
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Hna. Concepción Gil  y  Hna. Ana María León 
de la cdad. Casa Madre-Santa Teresa de Barcelona. 

Hna. Teresa Aizpurua y Hna. Teresa Usabiaga 
de la cdad. Mater Carmeli de Vitoria 

Hna. Esperanza Inza  
de la cdad. San José de Roma. 

Hna. Flora Rodríguez y María Honorina Cabañas  
de la cdad. “Santa Teresa” de Torremolinos. 

Hna. Mercedes Suárez Palma  
de la cdad “San José” Roma. (Podere Zara) 

A  L A  C A S A  D E L  PA D R E  

Laura, hermana de Genoveva García  
de la cdad. Madre de la Esperanza  
de Valladolid. 

Charo, cuñada de Cecilia Andrés, Superiora 
Provincial 

José Cruz, hermano de Agustina Echeverria  
de la Cdad. Santa Teresa de Jesús de Barcelona 

Pilar, hermana de Juana Teresa Ardaiz de la 
Cdad. Santa Teresa de Villava 

Fernando, hermano de Sistina Favale 
de la Cdad. Mater Carmeli de Roma 

M Consolación y Pilar, hermanas de Dolores 
Miguel de la Cdad. Santa Teresa de Jesús de 
Barcelona 

José Luis, cuñado de M Jesús Murillo  
de la Cdad. San José de Oropesa. 

Carmen, hermana de Conxa Sureda de la Cdad. 
“N. Señora de las Virtudes” de Tárrega 

Wuol Seon, madre de Hna Teresa Lee,  
juniora de Corea en el Juniorado  
Internacional de Salamanca. 

María, hermana de Nieves Soto  
de la Cdad. Francisco Palau de Madrid 

Enedina, cuñada de Fuencisla de la Cruz  
de la Cdad. Santa Teresa  
del Niño Jesús de Zaratán. 

Ignacio, cuñado de M Jesús Garmendia  
de la Cdad. San José de Pamplona. 

Natividad, hermana de M Paz Pacheco de la Cdad. 
“San José” de Pamplona. 

Asunción, madre de Felícitas García  
de la Cdad. El Carmen de Burgos. 

Antonio, hermano de M Jesús Zabalza  
de la Cdad. Virgen del Carmen  
de Barcelona. 

Gregorio, Hermano de Miren Iturrioz  
de la Cdad. “San Juan de la Cruz” de Zizur 
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F E L I C I D A D E S  

Hna. Silvia Chung  
que ha hecho su 4ª Renovación de votos 
 

HAN CUMPLIDO AL MENOS 100 AÑOS: 

Hna. M Carmen Hernández  
de la Cdad. Santa Teresa de Torremolinos 

Hna. Rosario Lopetegui  
de la Cdad. El Carmen de Burgos 

Hna. María Clínia Rodríguez  
de la Cdad. Santa Teresita de Ávila 

Hna. Anunciación Navarro  
de la cdad. Mater Carmeli de Vitoria 

Hna. Emilia Vázquez 
de la comunidad “El Carmen” de Burgos  
 

75 AÑOS DE VIDA CONSAGRADA: 

Hna. Concepción Satorras  

de la Cdad. Nuestra Señora  

de las Virtudes de Tárrega. 
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¡ La voz de mi amado!  
                                   He aquí él viene   

Cuida de ella, la militante, enjuga sus lágrimas,  
consuélala en sus aflicciones, alivia sus pesares,  
lo que tú harás por ella en la tierra  
ella te lo volverá y hará por ti en el cielo. MR 1, 31 

Id a comunicar  
a mis hermanos  
que vayan a Galilea,  
allí me verán. Mt 28 


