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EDITORIAL 

MMEE  HHAASS  FFAASSCCIINNAADDOO  JJEESSÚÚSS--VVIIDDAA,,  YY  MMEE  VVOOYY  DDEEJJAANNDDOO  AATTRRAAEERR  

 

Alegraos, regocijaos, llenaos de alegría… es la palabra que nos dice el Papa con 

motivo del Año de la Vida Consagrada, porque donde están los Consagrados 

hay alegría. Y… ¿cómo no vamos a estar alegres cuando nos hemos “dado de 

bruces” con un Dios que está más íntimo a nosotras que nosotras mismas?  

El sábado, día 2 de febrero, celebraremos la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada. ¡Nuestro día! Día en que 

reviviremos de una manera más honda esa atracción 

profunda-gozo de consagrada, a la vez que una 

experimenta la debilidad y continuas torpezas para 

libremente responder a la fascinación de esa 

Presencia que seduce y acaricia desde el más 

profundo centro… amor penetrante que traspasa… lo 

siento, lo gozo, lo proclamo… y a la vez qué tremenda 

pobreza y necesidad de que Su misericordia 

impregne mi vida… 

Esta paradoja tan fuerte, ¿tú, cómo lo experimentas querida hermana? 

El Papa nos invita a “la peregrinación interior que se inicia en la 

contemplación, manantial de fecundidad de la misión… Para un discípulo, lo 

primero es estar con el Maestro, escucharle, aprender de él. Y esto vale 

siempre, es un camino que dura toda la vida. Si en nuestros corazones no vibra 

el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos nosotros, pobres 

pecadores, inflamar el corazón de los demás?” (De la Carta del Papa a los 

Consagrados).  

El Papa nos invita, pues, a “renovar y a cualificar nuestra vocación con alegría 

y pasión porque el acto totalizante del amor es un camino que madura, 

madura, madura. El amor nunca se da por concluido y completado; se 

transforma en el curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permanece 

fiel a sí mismo”. 

- Paloma Marchesi, cm 
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VIDA CONSAGRADA 

 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

 

 “Padre nuestro. La vida consagrada presencia del 

amor de Dios” es el lema de la Jornada Mundial de 

la Vida Consagrada que se celebra el 2 de febrero, 

fiesta de la Presentación del Señor en el templo.  

 

“La vida consagrada es presencia del amor de Dios. 

Cada consagrado, con su vida y testimonio, nos anuncia 

que Dios Padre, es un Dios que ama con entrañas. Su 

Hijo Jesús nos enseñó una oración, el padrenuestro, que 

expresa la relación que Dios tiene con cada uno de 

nosotros, sus hijos y sus consagrados” (Conferencia 

episcopal española).  

 

“Al igual que las mujeres del evangelio, vais adelante, a pesar de la preocupación por 

las piedras pesadas que hay que remover. Y al igual que ellas, las primeras que 

encontraron al Señor resucitado y vivo, os abrazáis a Él y lo anunciáis inmediatamente 

a los hermanos, con los ojos que brillan de alegría. 

Sois por tanto el amanecer perenne de la Iglesia. Os deseo que reavivéis hoy 

mismo el encuentro con Jesús, caminando juntas hacia Él: así se iluminarán 

vuestros ojos y se fortalecerán vuestros pasos”.  (Papa Francisco)  

Un día señalado para celebrar nuestra vocación 

en comunión con la Iglesia. 

¡Felicidades! 

 

 

Y para todos los lectores de nuestro informativo 

tenemos una grata sorpresa: el testimonio que 

nuestra hna. Yuyum, cm leerá en la Catedral de 

Segovia con motivo del día de la Vida 

Consagrada. Cabe mencionar que en estos 

últimos tres años nos han pedido el testimonio 

de las hermanas jóvenes que pasan por nuestra 

comunidad. La experiencia es enriquecedora e 

impacta a los oyentes. Pues, demos la palabra a 

Yuyun. 
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Me llamo Yuyun. Soy de Indonesia. Estoy en el quinto año de 

Juniorado, pertenezco a la Congregación de las Carmelitas 

Misioneras. Nací en el hogar de una familia católica. Somos tres 

hermanos. Mi madre es una católica convertida.  

Desde los 9 años participé en las 

actividades de la Parroquia. Allí fue 

donde, por primera vez, conocí a una 

religiosa. Desde entonces sentí el deseo 

de llegar a ser algún día, religiosa como 

ella, pero nunca se lo dije a nadie, ni 

siquiera a mis padres. Yo llevaba una 

vida normal como las demás niñas, 

estudiaba y deseaba que esa inquietud 

que tenía de ser religiosa 

desapareciese; pero la idea seguía 

estando presente en mi vida. El tiempo 

fue pasando y obedecí a mis padres 

para continuar mis estudios hasta 

terminar la Universidad; elegí ser 

maestra. 

Cuando estaba en la Universidad, 

tuvimos un problema financiero en mi 

familia, estuve pensando en detener mis 

estudios y cumplir con mi deseo de 

entrar en el convento. Afortunadamente 

uno de mis amigos, tenía una tía 

religiosa. Así que le conté mi secreto de 

querer ser religiosa y me llevó al 

convento de su tía. Le expresé mi deseo 

de querer entrar religiosa, pero la 

hermana me contestó que primero tenía 

que terminar mis estudios y seguir 

creciendo en la vocación. Así que, 

continué mis estudios hasta que me 

gradué. Después estuve trabajando en 

una escuela como profesora. Estaba 

muy contento con mi trabajo. 

Un día escuché que había hermanas que 

estaban trabajando con nosotros en la 

escuela. No sé por qué, de repente, el 

deseo de ser religiosa apareció otra vez, 

pero traté de negarlo. Me decía a mí 

misma que estaba muy contenta con mi 

trabajo de profesora y esto es lo que yo 

deseaba. Tenía dinero, trabajo y con 

todo ello podía ayudar a mis padres. 

Pero cuanto más lo negaba, más 

aparecía el sentimiento y se fortalecía 

esa inquietud. Me preguntaba ¿Cuál era 

el propósito de mi vida? ¿Es suficiente el 

dinero y el trabajo para hacerme feliz a 

mí y a mi familia? Me dije a mi misma 

que NO. Quería que mi vida fuese en 

beneficio para los demás. Y eso es lo 

que me convenció para entrar en la vida 

religiosa.  

Y decidí entrar en las Carmelitas 

Misioneras. Tenía 24 años. Cuando se lo 

comuniqué a mis padres se quedaron 

sorprendidos. No querían que me fuese 

religiosa, pero no lo pensé dos veces. 

Decidí entrar con o sin su permiso 

porque sé que al Hombre al que estoy 

siguiendo, no es uno cualquiera, es 

Jesús. 

La vida religiosa es la forma radical de 

seguir a Jesús. Al igual que María, que 

está aceptando obedientemente el plan 

de Dios para ser la Madre de Dios. Dios 

tiene un plan en cada uno de nosotros. 

Algunas personas pueden ser llamadas 

en la vida matrimonial, o como yo en la 

vida religiosa. Lo importante es ser 

generoso y abierto a la llamada de Dios.  

Mi “SI” al Señor es un SI diario, desde 

que me despierto por la mañana hasta 

que me voy a descansar por la noche. Si 

me preguntan ¿Es difícil ser religiosa 

hoy? Puedo decir que no hay vida sin 

dificultades. Necesito siempre la ayuda 

de Dios para vivir en la fe, la esperanza 

y el amor. Jesús es mi modelo. Si sólo 

dependo de mi propia fuerza, estoy 

segura de que no puedo sobrellevar esta 

vida. ¡Experimenté tanta misericordia y 

compasión de Dios! 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 

4 

Él me dio más de lo que esperaba. Me 

encontré con más personas que hoy son 

mi familia, mis hermanos y hermanas. 

Me dieron la oportunidad de conocer a 

la iglesia sufriente a través del 

apostolado. Y estoy feliz de ser parte de 

esta misión. Ser signo de esperanza 

para aquellas personas que no tienen 

esperanza.  ¡Y decirles que Jesús está 

vivo!  

Hoy estoy muy contenta de ser 

religiosa. Si alguna vez tuviese una 

segunda oportunidad en mi vida, 

seguiría eligiendo ser religiosa. 

Así que aquí estoy compartiendo mi 

experiencia. Todavía soy joven en la 

vida religiosa, sólo llevo 9 años. Mis 

primeros 4 años de formación fueron en 

Indonesia, después de la primera 

profesión continué la formación en 

Filipinas por 5 años y este año me 

prepararé para mis votos finales en 

Salamanca.  

Como nuestro padre Fundador, 

Francisco Palau, dijo “Oh, Iglesia, ¡te 

amo!”. Así quiero que sea también mi 

vida, como esa entrega, “es lo menos 

que puedo ofrecerte a cambio de TU 

AMOR".  

Gracias Yuyun.  Un precioso testimonio de cómo Dios, desde el seno materno te 

ha buscado delicadamente conduciendo tu vida según sus planes.    

 

   JÓVENES 

Del 23 al 28 de enero de 2019 se ha celebrado en 

Panamá, la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 

bajo el lema “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí 

según tu palabra”, con la protección de los santos y 

beatos patronos: San Martín de Porres, Santa Rosa de 

Lima, San Juan Diego, San José Sánchez del Río, San Juan 

Bosco, Beata Sor María Romero Meneses, San Óscar 

Romero y San Juan Pablo II. 

Teniendo como fondo la imagen de Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, Mons. 

Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, dio a miles de jóvenes la bienvenida a la 

primera diócesis de tierra firme, desde donde “se irradió el evangelio al resto del 

continente americano, siempre bajo el amparo de la Virgen María, la Madre”. Es ella, la 

Madre, quien acompaña, guía y protege el caminar de sus hijos. Ambar Calvo, una 

joven de 20 años, estudiante de arquitectura en la Universidad de Panamá, ha querido 

expresar con el logo, por ella dibujado, “la ternura y la entrega de María en su mejor 

escena, el Hágase.” Veamos sus detalles:  

 

  a   de  aría y el  ora  n representan el gran amor de ella como Madre por 

nosotros. 

 

 Personaliza la ternura a través de la silueta de  aría en el momento que ella 

concibió al niño Jesús. 

 La forma de la corona refleja el Istmo de Panamá, sede de la Jornada Mundial 

de la Juventud y camino para el encuentro con ella; ella, María, es el camino 

para encontrarnos con Jesús. 
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 Los pequeños puntos blancos son signo de la corona de María, y representan 

a los peregrinos de cada continente.  

 

 No puede faltar la Cruz Peregrina, signo de identidad de la Jornada Mundial de 

la Juventud. 

 

Donde quiera que estemos, acompañemos con nuestra oración a tantos jóvenes para 

que esta Jornada sea una oportunidad para el encuentro personal, profundo e 

inolvidable con Cristo. 

 
   

 

TRZEBINIA EN SINTONIA CON LA JMJ 

Queremos implicar a los jóvenes de TRZEBINIA (Polonia) y de otras 

parroquias, ayudarles a que vivan estas jornadas en comuniόn con 

los jόvenes del mundo.  

Quisieramos encontrarnos, organizando una tarde especial en 

nuestra parroquia el dia 3 de febrero. Vigilia, oraciόn y ágape 

fraterno. Una tarde de encuentro en sintonía con los jóvenes 

participantes de la Jornada Mundial de la Juventud y con el Papa. 

Una ocasión muy buena para experimentar la comunión, la 

fraternidad y el sentir cristiano de tantos jóvenes que sienten y 

quieren ser partícipes de estos acontecimientos eclesiales. Aunque lejos, 

se puede ser cercanos. En la unión con Jesús y con la Iglesia no hay distancias.   

 

   AQUEL DICIEMBRE    

AANNTTEENNAA  TTRRZZEEBBIIŃŃSSKKAA::  TTAALLLLEERREESS    NNAAVVIIDDEEÑÑOOSS  --  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  

Como habíamos anunciado en el boletín anterior, tuvimos la 

oportunidad de organizar un kermes navideño en nuestra 

parroquia, en parroquias cercanas y en la casa de la cultura 

de Trzebinia (Polonia). Contamos con la colaboración de 

algunos jóvenes para la venta de los trabajos navideños.  

Las hermanas de la comunidad nos hemos implicado a fondo. 

Ha sido una ocasión muy buena para participar y poner nuestro granito de arena para 

ayudar en los proyectos misioneros de la provincia. Todo esto nos ha ayudado para 

crecer en fraternidad y compartir con tantas personas de Trzebinia y alrededores que 

desean participar y ayudar en la causa misionera. 

Agradecemos de corazón la colaboraciόn de los jóvenes, del CMS de Cracovia y 

particularmente del sacerdote, don Grzegorz Piekiełko, hermano de nuestra Hna. 

Magda, que siempre está disponible para colaborar e implicar a su parroquia en esta 

causa misionera. 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 

6 

MMAARRCCHHAA  DDEE  AADDVVIIEENNTTOO  ––  GGRRUUPPOOSS  MMIISSIIOONNEERROOSS  

El pasado día 15 de diciembre los alumnos de 5º y 6º de 

primaria de los Grupos Misioneros del Colegio Mare de Déu del 

Carme de El Prat de Llobregat han tenido su marcha de 

Adviento.  

Por la mañana fue la alegría del encuentro en la estación de 

tren. Se juntaban expectativas ante la novedad y también 

recuerdos del año anterior para los que repetían esta 

experiencia.  

Todos nos dirigimos rumbo a la comunidad de Els Penitents (Vall-Par) en Barcelona.  

Allí disfrutamos de una estupenda acogida de las hermanas, y nos adentramos, un 

poco más, en el conocimiento de la vida del P. Palau. En este mismo lugar tuvimos 

una dinámica de reflexión y oración que nos ayudó a todos a preparar la Navidad. 

Els Penitents fue un buen lugar para esponjar y llenar el corazón y desde ahí 

seguimos rumbo a nuestro destino, el parque del Laberint d'Horta, sin dejar de pasar 

por la comunidad de Solarium dónde también disfrutamos de algunos regalitos 

preparados por las hermanas.  

Al final del día se podía percibir una mezcla 

de alegría y cansancio después de un día 

lleno de muchas y buenas vivencias.  

Cuando pedimos a los participantes que 

resumiesen en una frase lo que habían 

vivido nos dijeron:  

fue “un viaje espiritual y mental”, que nos “ayudó a reflexionar entre compañeros” y 

“aprender cosas nuevas sobre la Navidad y el P. Palau”. “Fue un día muy agradable, 

y la convivencia con los amigos ayudó a desarrollar un espíritu común de reflexión y 

diversión que se hizo especialmente “divertido en el laberinto”. Al final muchos 

decían “fue apasionante y divertido. Lo pasé muy bien.” 

- Grupos Misioneros del colegio Mare de Déu del Carme  - El Prat de Llobregat 

   
 

TTaaiizzéé  eenn  MMaaddrriidd::  PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA..  LLAA  HHOOSSPPIITTAALLIIDDAADD 

Del 28 de diciembre al 1 de enero tuvo lugar en Madrid la 41ª 

peregrinación de confianza a través de la tierra convocada por la 

comunidad ecuménica de Taizé. Estas peregrinaciones, conocidas 

normalmente como “encuentros de Taizé”, acontecen cada año, en 

estas fechas, en una ciudad de Europa. El próximo año será en la 

ciudad polaca de Wrocław, la ciudad donde nació Edith Stein, santa 

Teresa Benedicta de la Cruz.  
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Jóvenes de distintos países y de distintas confesiones cristianas son acogidos en parroquias 

o en familias, y cada día participan por la mañana, al medio día y al inicio de noche en una 

oración de Taizé.  

Las mañanas se dedican a la reflexión en pequeños grupos en las parroquias y por las 

tardes se ofrecen talleres sobre diversos temas. La temática que este año se propuso para 

la peregrinación fue la HOSPITALIDAD.  

¿Por qué cuento esto? Porque me hice peregrina 

sumándome a unos jóvenes de la parroquia. Después 

de lo vivido, orado, reflexionado, compartido, intuyo 

que la hospitalidad es la respuesta para muchas 

preguntas.  

Como es imposible contarlo todo comparto, 

sencillamente, algunas “pequeñas luces” que encontré 

en el camino.  

Decía el hno. Alois, prior de la comunidad de Taizé: “La hospitalidad nos acerca, más allá de 

las diferencias e incluso de las divisiones que existen, entre cristianos, entre religiones, 

entre creyentes y no creyentes, entre pueblos, entre opciones de vida u opiniones políticas. 

Por supuesto, la hospitalidad no borra estas divisiones, pero nos hace verlas bajo otra luz: 

nos hace capaces de escucha y de diálogo”.  Estas palabras se hicieron visibles en un taller 

con testimonios de jóvenes cristianos de diversos países del mundo árabe. Estos jóvenes 

compartían, con una alegría que les salía por los ojos, su identidad y vivencia de la fe 

sabiendo que pertenecen a una minoría de menos del 5% de la población de sus países, 

donde la persecución y el riesgo de vida no es una idea. 

Fue bonito y conmovedor al final del taller aprender y cantar, el “Veni Sancte Spiritus” en 

árabe y escuchar a quien nos lo enseñaba decir: “No tengáis miedo de decir “Allah”!!! 

Simplemente estáis diciendo “Dios” en árabe”. Acercarnos a estos cristianos nos hace bien. 

El tesoro de la fe en ellos resuena de un modo particular. 

 Finalizo con otro texto que pude leer: “Dios nos ofrece su hospitalidad, pero es por nuestra 

libre respuesta que este don se convierte en una verdadera comunión con Él. (…) Dios 

acoge todo en nosotros… acojamos también nuestras fragilidades… consentir nuestros 

límites puede darnos la fuerza de luchar con un corazón reconciliado”.  

Al final ¿qué queda? Un corazón agradecido por tanto don recibido y la alegría de poder 

compartirlo.  

- Cristina Silva, cm  

 

   FAMILIA 

VVIISSIITTAA  DDEE  LLOOSS  RREEYYEESS  MMAAGGOOSS  

La Cabalgata de Reyes es un motivo más por el que Ciudadela manifiesta su cariño a 

las Carmelitas Misioneras. Como cada año, se han preocupado de ofrecer sus presentes 

a la comunidad. Unos días antes pasa un emisiario preguntando lo que queremos que 

nos traigan y, como siempre lo dejamos a su criterio, que suele ser bueno y útil. El día 

4 vino un delegado de “Sus Majestades” con tres bonitos paquetes. Adelantaban los 

regalos para no venir tan cargados al día siguiente. 
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Al aterdecer del día 5, como en todas partes, se organiza la 

cabalgata que recorre algunas calles de la ciudad y a 

continuación empiezan las visitas: La primera es al 

Ayuntamiento, la segunda a la Catedral y la tercera, cuando ya 

se aproximan las 22h, a la capilla de las Carmelitas Misioneras.  

Nuestra capilla, de pronto, se llenó de gente: amigos, conocidos y curiosos que venían 

a acompañarnos en tan fausto acontecimiento. Recibimos a los “Reyes” cantando “Ya 

vienen los Reyes Magos” a ritmo de castañuelas; a continuación les dimos la bienvenida 

con un sencillo y emotivo discurso; para despedirlos invitamos a todos a cantar “els 

Ángels de la glòria”, el Gloria in excelsis resonó con fuerza en nuestra capilla, incluso 

con las voces de Sus Majestades. 

Al despedirse, personalmente de cada una, cuando una hermana agradeció a uno de 

ellos el detalle de venir a nuestra casa, le contestó: “Las gracias hay que daros a 

vosotras por todo lo que hacéis”. La verdad que ese elogio a la comunidad es el mejor 

regalo que podíamos recibir. 

- Comunidad de Ciudadela, Menorca 

 
   

  

DDEESSDDEE  PPAADDEERRNNOO  DDUUGGNNAANNOO::  CCOONN  II  PPIIÙÙ  PPOOVVEERRII...... 
 

Las hermanas de la comunidad de Paderno-Dugnano cerca 

de Milán en Italia, desde años forman parte de un grupo 

de laicos, jóvenes y menos jóvenes que todas las 

semanas, dedican un poco de su tiempo para acompañar a 

los sin techo quienes, en los alrededores de la “Stazione 

Centrale” de Milán y en la misma estación encuentran un 

lugar donde cobijarse. Algo nos dicen:  

 

Il gruppo "Stazione Centrale", come dice il nome stesso, ha come scopo quello di 

aiutare le persone senza tetto o comunque persone in difficoltà, presso appunto la 

stazione Centrale di Milano. È formato da diversi volontari che si danno da fare in vari 

modi: c'è chi prepara panini e the caldo, chi seleziona e prepara, in locali messi a 

disposizione dalla parrocchia, indumenti e coperte che vengono donati da amici e 

cittadini, infine c'è chi tutti i lunedì sera si mette a disposizione per portare tutto questo 

in Stazione Centrale con tavolini pieghevoli, thermos e tanta buona volontà, e 

distribuirlo ai senza tetto. 

 

Non condividiamo solo beni materiali; anche una buona parola e la predisposizione 

all'ascolto riescono a portare quel conforto di cui tante persone disagiate hanno spesso 

bisogno. Quante storie, quante fatiche, quante sofferenze pesano su ciascuno di loro! 

Quanta necessità d’essere ascoltati, di sentirsi importanti per qualcuno... Ed allora sí 

che possiamo dire che non son tanto loro a ricevere un pó di cibo, qualche indumento, 

qualche parola di vicinanza; loro, ciascuno di loro ci arricchisce con la sua povertà... Ed 

è bello sentirsi fratelli! 

- Comunidad de Paderno Dugnano, Italia 
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DDEESSDDEE  CCAALLAABBRRIIAA  ((IITTAALLIIAA))  

 

Parte de nuestro apostolado, entre 

esta buena gente de Calabria, está el 

visitar las familias y las capillas que 

hay en dos pequeños pueblos que 

pertenecen a la parroquia. Para ellos 

la presencia de las Carmelitas 

Misioneras es el mejor regalo que les 

podemos hacer.  

 

 

 

vEra el 29 de diciembre: mientras en 

comunidad recordábamos el 

nacimiento de nuestro Padre 

Fundador, un grupo de señoras nos 

invitaron a participar en la 

representación de algunos misterios 

que evocaban la llegada del Mesías y a 

la santa Misa. Para evitar el gran frío 

que hace entre estas montañas, 

llegamos poco antes de empezar la 

Eucaristía. Era digno de ver no solo la 

participación de los tres pueblos - Arie 

delle Donne, Pertina y Serralonga - 

sino también el gran entusiasmo que 

se respiraba entre los niños, jóvenes y 

personas mayores; cada uno trataba 

de representar lo mejor posible su 

propia parte. No digamos nada de los 

disfraces que lucían los distintos 

personajes, desde los humildes 

pastores, los angelitos, la tejedora, la 

panadera y la lechera. La señoría y 

majestad de los Reyes Magos. A 

ninguno le faltaba detalle. La 

atmósfera natalicia se hizo aun más 

alegre cuando llegaron los gaiteros con 

sus flautas, gaitas y tambores, fueron 

ellos que acompañaron la 

peregrinación y la Santa Misa. 

 

Representaban el ‘Misterio’ una pareja 

de jóvenes esposos con su bebé de 

pocos meses, el cual con sus sonrisas 

y sus jé, jé jé, cautivó la atención de 

pequeños y grandes. Un bebé muy 

lindo y tranquilo, completamente 

ajeno a los continuos movimientos de 

los angelitos que lo rodeaban, ajeno a 

los melodiosos cantos de la asamblea 

y hasta de la homilía que no fue corta. 

Pero llegó un momento que el 

pequeño Lorenzo empezó a sentir 

hambre y al no saber hablar se hizo 

sentir con sus gimoteos de protesta. 

La mamá toda premurosa le ofreció el 

pecho, y una vez satisfecho se quedó 

placidamente dormidito entre los 

brazos de la mamá. 

 

El evangelio de Lucas narra que los 

pastores después de haber 

contemplado la “gloria de Dios” se 

volvieron gozosos a dar la buena 

noticia a los habitantes de las 

cercanías. Algo parecido nos debió 

pasar a las tres componentes de la 

comunidad. Terminada la Eucaristía, 

las felicitaciones y el refresco volvimos 

a casa contentas como castañuelas 

después de haber compartido esta 

experiencia navideña con nuestros 

queridos parroquianos. 

- Bernardita Cabrera, cm 
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EESSCCUUEELLAA  DDEE  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

  

 

En Rumania el ser voluntario no tiene 

mucho éxito; la gente más bien está 

acostumbrada a pagar y ser pagada por 

todo lo que hace. Por eso, en el Centro 

Diocesano de la Pastoral Juvenil de 

Bucarest nos hemos propuesto promover 

el voluntariado y el valor de ser 

voluntario.  

 

Escribimos un proyecto a una de las 

diócesis de Estados Unidos y hemos 

obtenido la subvención para realizarlo. A 

finales de noviembre tuvimos 4 días 

completos de formación, siempre en tema 

de voluntariado, realidad social y un poco 

de psicología. Todo esto para sensibilizar 

a los jóvenes a la realidad que nos rodea 

y para darse cuenta de las necesidades 

exteriores y más profundas que tiene cada 

persona. 

 

En estos días dedicamos dos tardes para 

ir a hacer voluntariado en distintos 

lugares en Bucarest: casas para los niños 

abandonados, guarderías de ancianos, 

centros de día para la gente sin hogar, 

casas de las personas ancianas y pobres, 

hospitales y centros para las personas con 

discapacidades. Algunos de los jóvenes 

tenían ya experiencia de voluntariado, 

pero para la mayoría era la primera vez 

que tenian la oportunidad para acercarse 

a las realidades, tan visibles muchas 

veces y por otra parte tan desconocidas. 

Las experiencias fueron muy 

enriquecedoras para todos.  

 

Esta fue la primera etapa, porque el 

proyecto dura un año. Cada joven ha 

recibido una agenda con los lugares donde 

puede hacer distintos tipos de 

voluntariado y durante un año tiene que 

hacer por lo menos 40 horas de 

voluntariado. 

 

En noviembre nos encontraremos otra vez 

para compartir las experiencias, la 

formación y para animar a los jóvenes a 

comprometerse a ser voluntarios e invitar 

a otros que se introduzcan también en 

este proyecto. 

- Marzena Maj, cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

““LLaa  mmeejjoorr  mmaanneerraa    

ddee  eennccoonnttrraarrssee  aa  ssíí  mmiissmmoo    

eess  ppeerrddeerrssee  

eenn  eell  sseerrvviicciioo  aall  oottrroo””  

Mahatma Gandhi 
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FORMACIÓN 

Encuentro en Madrid en la Casa Provincial los días 2 al 4 de enero 

Nos presentamos. Somos las junioras que en febrero iremos a Salamanca y que ahora 

estamos estudiando español. 

Rosemary  Nkechinyere  Mba, de Nigeria; Christine 

Adhiambo Kesa, de Kenia; Christina Yuyun Kurniawati, de 

Indonesia; María Consuelo Encluna Niego, de Filipinas y 

Judith Mugalu, del Congo. También ha estado con nosotras 

Chaerin (Silvia) Chung, juniora que está en Barcelona. Nos 

han acompañado Hnas. Mª Inés Roncero y Mª Rosa 

Izurdiaga.  

En el saludo y la ambientación primera nos acompañó Hna. Carmen Ibáñez, Superiora 

Provincial. Hemos compartido el tema de la fraternidad y la experiencia en las 

comunidades. El último día profundizamos la carta 72 del P. Palau. Los Padres Miguel 

Márquez y Emilio Martínez, celebraron la Eucaristía del día 3. Este mismo día vinieron 

hermanas de las comunidades de Madrid y comimos juntas y disfrutamos de una fiesta 

fraterna. A la tarde dimos un paseo e hicimos la ruta palautiana de Madrid y vimos un 

poco el centro de la ciudad. 

En esta convivencia hemos experimentado la alegría, la comunión, la fraternidad, la 

libertad, la sencillez, la humildad y muchas cosas buenas. La presencia del Espíritu 

Santo nos ha dado nueva energía para seguir adelante nuestro camino, para 

mantenernos unidas en el espíritu del Padre Palau, formando una familia que crece en 

la sencillez y humildad para escuchar cada día la invitación de Dios a su misión de 

amor a Él y al prójimo.  

Agradecemos a Hna. Carmen Ibáñez Porcel y al Consejo Provincial esta oportunidad 

que se nos ha brindado.   

 

 

CARMELO MISIONERO SEGLAR 

 “Todos somos llamados a la santidad”, Asamblea Europea del CMS 

Los días 6-9 de diciembre 2018 fueron días de encuentro de 

familia. El Carmelo Misionero Seglar de Europa y sus asesoras 

hicieron de Fátima (Portugal) el lugar para celebrar la Asamblea 

Europea con el lema: “Todos llamados a la santidad”. 

Se compartió el trabajo que cada grupo ha realizado a lo largo 

del último año, de forma especial lo tocante al tema de 

formación común: “Los valores sociales necesarios y urgentes 

para la Europa de hoy según Francisco Palau” a la luz de la 

Escuela de Virtud Vindicada.  

- Hermanas Junioras 
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Y las virtudes también fueron lo más destacado de la noche de convivencia. En la 

Fiesta de las Virtudes, cada grupo fue invitado a trabajar una virtud específica de la 

forma creativa que quisiera (canción, poema, teatro, danza, etc). 

El tema central de la asamblea, “Todos somos llamados a la santidad” fue presentado 

por el sacerdote portugués, C. Domingos Pereira, que hizo un paralelo entre la Escuela 

de la Virtud del P. Palau y la exhortación “Alegraos y regocijaos” del Papa Francisco. 

Los momentos de oración y celebración han sido muy fuertes. 

Destacamos la oración del rosario en el Santuario de Fátima en la 

Vigilia de la Inmaculada. Y el mismo día de la Inmaculada, la Eucaristía 

con los compromisos de un nuevo miembro del CMS de Faro. 

Bienvenida Filomena a esta gran familia carmelita. 

En los momentos de asamblea se sucedieron una serie de votaciones, habituales en 

este tipo de reuniones, pero queremos destacar dos que ya remiten a un futuro muy 

cercano: este año los grupos van a trabajar un tema de formación centrado en San 

Juan de la Cruz.  

La próxima asamblea será en Madrid los días 11-12-13 de Octubre, preparada por el 

grupo de Badalona.  

 

PROKARDE 

Prokarde en la Universidad de Salamanca 

 Durante este curso, nuestra presencia a través 

de Prokarde en el mundo universitario ha dado un 

paso más, un paso aparentemente pequeño, pero 

cualitativamente importante: hemos firmado el 

convenio con la USAL (Universidad de Salamanca, 

la civil) como entidad de prácticas externas. 

Concretamente, lo hemos aceptado para acoger 

las prácticas del Máster en Cooperación 

Internacional al Desarrollo, una oferta 

interuniversitaria en la que participa Salamanca.  

Presentamos un proyecto de prácticas que resultó muy satisfactorio para la Universidad 

y comenzamos el proceso habitual: alumnos posibles, selección, etc. No tardamos en 

tener la candidata idónea que comenzó sus prácticas con nosotras a finales de 

diciembre.  

El esfuerzo sin duda está mereciendo la pena. Es una ocasión especial de darnos a 

conocer y de contribuir a la formación de profesionales en cooperación con los valores 

evangélicos y carismáticos del Carmelo Misionero. A su vez, la aportación de Mabel, la 

alumna de este curso es de gran riqueza para seguir creciendo y cualificando nuestra 

misión a través de Prokarde. Su interés, esfuerzo y alegría por hacer sus prácticas con 

nosotras son un gran estímulo para seguir con la misión.  

- Prokarde, Salamanca 
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Recordamos el programa de Prokarde en Radio Usal 

 Aunque la información llegó el curso pasado al informativo con la 

reseña de una joven participante, Lucía, os recordamos el programa 

que, con un grupo de jóvenes y el patrocinio de Prokarde, llevamos 

en Radio Usal: El Sur también existe. Este curso los programas son 

quincenales y de media hora de duración.  

Podéis escuchar los podcast en cualquier momento a través de internet buscando en 

Google ambos nombres juntos. Podréis escuchar aportaciones muy interesantes y, al 

mismo tiempo, nos ayudáis a incrementar la audiencia y seguir en antena dando voz a 

otras formas de acercarse a los más desfavorecidos del mundo.  

 

FRANCISCO PALAU 

CONGRESO SOBRE EL BEATO FRANCISCO  PALAU EN ROMA 

El congreso tuvo lugar del 26 al 28 de noviembre, con el 

objetivo de dar a conocer la figura y mensaje de nuestro 

fundador el P. Francisco Palau y Quer, con motivo del 

trigésimo aniversario de su Beatificación.  

 

La iniciativa de organizar unas Jornadas formativas en 

Roma, con participación presencial y on line, partió del P. 

Emilio Martínez, ocd y rector de la Facultad del Teresianum. 

 

El P. Emilio propone a las 

Superioras Generales de las 

Carmelitas Misioneras Teresianas 

y Carmelitas Misioneras la 

posibilidad de elaborar juntos 

dicho evento. Han participado en 

la organización las hermanas del 

equipo de la Cátedra Francisco 

Palau y también en la 

presentación de algunas 

conferencias, que se encuentran 

todavía disponibles en el Blog de 

la Cátedra.  

 

El contexto histórico, la biografía e 

itinerario espiritual de Fco Palau, su ser 

de carmelita descalzo, la defensa de la 

Escuela de la Virtud, los aspectos 

centrales de su eclesiología y mariología 

y el exorcistado han sido los temas 

objeto de las diferentes conferencias 

que alternativa-mente en español e 

italiano se han ido ofreciendo.  

Destaco la Mesa Redonda con la 

participación de las tres familias del 

Carmelo, moderada por el P. Bruno 

Moriconi, ocd. Las hermanas que 

participaban de la Mesa fueron dando 

respuesta a inquietudes y preguntas 

sobre los núcleos centrales y temáticos 

de la espiritualidad palautiana y facetas 

de su personalidad. Ciertamente un 

acontecimiento de unidad que llenó de 

gozo el aula magna del Teresianum.  

La clausura del Congreso se realizó por 

las Superioras mayores de ambas 

congregaciones, Carmelitas Misioneras y 

Carmelitas Misioneras Teresianas. 

Destacan el agradecimiento a Dios 

Trinidad por haber vivido este 

acontecimiento como familia palautiana 

unida al Carmelo Teresiano. Y nos  
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invitan a todos: hermanas, alumnos de 

la facultad, profesores y laicos, a vivir 

esta espiritualidad de amor y servicio a 

la Iglesia con empeño y entusiasmo.  

 

Finaliza el Congreso en la Capilla del 

Teresianum. Un momento de oración de 

acción de gracias poniéndonos bajo la 

protección de María, el canto del Himno 

al P. Palau y la Salve.  

 

- Gracia Navarro, cm 

 

CÁTEDRA FRANCISCO PALAU 

  

LLaa  rreeaalliiddaadd  ddeell  mmaall::  PPrroobblleemmaa  yy  MMiisstteerriioo  

 

Tendrá lugar en marzo, los días 15 al 17 en el CITES, Universidad de la Mística, Ávila. 

Los temas que se presentan tratan de: 

Reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, 

alumbrando el camino con la experiencia mística del Beato 

Francisco Palau. 

Encontrar caminos que hagan presente en la sociedad el misterio 

de comunión hoy. 

Presentar la realidad del mal desde distintas perspectivas histórica, bíblica, 

teológica, social, psicológica, centrándonos en la respuesta que dio Francisco Palau en 

su tiempo y su actualización, hoy. 

PPOONNEENNCCIIAASS::  

El problema del mal en el siglo X IX. Juan Antonio Delgado de la Rosa 

El misterio del mal. ¿Puede decir algo la Psiquiatría? Maribel Rodríguez 

La victoria del bien sobre el mal en la Biblia: el Apocalipsis. Secundino Castro, ocd 

Entrevista a D. Josep Serra, exorcista de Barcelona, a cargo de Mercedes Checa 

Claves de la lucha contra el mal en el Padre Palau. María José Mariño, cm 

Experiencia y expresiones del mal en la sociedad actual. Juan Manuel Aparicio 

La incidencia del mal en la juventud actual. Juan Carlos García Domene 

El artículo El Exorcistado del Bto F. Palau. Josefa Pastor, cmt 

 Presentación del libro “La Iglesia a través de los símbolos. Una propuesta de 

eclesiología mística”, Lola Jara, cm 

 

 

“DIOS NO NOS NEGARÁ  

SUS LUCES” (F. Palau) 
 

                  Cambio de correo en la comunidad de Malagón: carmelitasmisionerasmalagon@gmail.com 
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CONSEJO 

MARCHA  YO  TE  ENVÍO  

Traemos a la memoria la hermosa experiencia del XXI 

Capítulo General, que junto a las capitulares, toda la 

congregación vivimos con gran sintonía y comunión. Un aire 

fresco y esperanzador nos sacudió, generando en nosotras 

energía y vitalidad para “buscar y discernir nuevas 

respuestas a lo que el mundo y la Iglesia reclaman de 

nosotras”, y vivirlo con sentido de Iglesia y de familia 

congregacional. 

Nuestro Documento Capitular será el punto de encuentro como familia que camina “con 

un solo corazón animado por un solo espíritu”, y también de impulso de salida 

misionera, manteniendo despierta nuestra vocación de profetas de comunión y 

fraternidad universal para humanizar y transformar la realidad. 

Acogemos el Plan de animación general 2018-2024 y felicitamos al consejo 

general por sus comunicaciones y puesta en marcha. 

 

DESTINOS HERMANAS 

 

• María Fe Valdizán, de la comunidad “Santa Teresita del Niño Jesús”, Zaratán (Valladolid), a la 

comunidad “El Carmen” Enfermería de Burgos. 

• María Ángeles Maguregui, de la comunidad “Padre Palau”, San Sebastián, a la comunidad “San 

José” de San Sebastián. 

• Isabel Larracoetxea, de la comunidad “Padre Palau”, San Sebastián, a la comunidad “Mater 

Carmeli” de San Sebastián. 

• María Begoña Arregui, de la comunidad “Padre Palau”, San Sebastián, a la comunidad “San 

José” de San Sebastián. 

• María Ester Vicente, de la comunidad “Padre Palau”, San Sebastián, a la comunidad “Madre de 

la Esperanza” de Valladolid. 

 

 

NOMBRAMIENTO SUPERIORA LOCAL 

 

 María Aránzazu Oyarbide, Superiora de la comunidad “Virgen Blanca” de Vitoria. 
 

 Ana María Farizo, Superiora de la comunidad “Notre Dame de Livron”, Caylus (Francia). 
 

 María Carmen Erdozain, Superiora de la comunidad “Santa Teresa” de Villava (Navarra). 
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“Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor 

y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor” (Os 2, 21-22) 

Es la experiencia de cada persona llamada y es, este año 2019, una 

experiencia especial para nuestras hermanas que celebran sus bodas de 

Plata, Oro y Platino… 

BBBOOODDDAAASSS   DDDEEE   PPPLLLAAATTTAAA   222000111999   EEEUUURRROOOPPPAAA   

KOŁODZIEJCZYK, Maria                     WOJNAROWSKA, Zofia 

BBBOOODDDAAASSS   DDDEEE   OOORRROOO   222000111999   EEEUUURRROOOPPPAAA   

FERNÁNDEZ, María del Carmen              LARA, María Josefa           PARRA, María Carmen 

BBBOOODDDAAASSS   DDDEEE   PPPLLLAAATTTIIINNNOOO   222000111999   EEEUUURRROOOPPPAAA   

PORTILLO, María Gloria        IBÁÑEZ MORANTE, Carmen 

                          MIGUELIZ, María Concepción          SÁNCHEZ, María Natividad 

 

Desde ahora nos unimos a cada una para alabar y agradecer tanta 

fidelidad Suya y vuestra, tantos años de entrega y de servicio. 

¡Enhorabuena, Hermanas, el Señor os ama con amor eterno! 

 

 

   

 

Con el mismo cariño acompañamos a Joanna Zawadzka, una joven 

polaca que el día 2 de febrero inicia el postulantado en la comunidad de 

Trzebinia (Polonia). 

Joanna, el ejemplo de entrega de tantas carmelitas misioneras te inspire a 

“escribir” tu propia historia de amistad con el Señor “con tinta plateada, 

dorada y  pla tinada”. 

 Y en este camino de entrega ten los ojos fijos en Jesús que te ha llamado 

y te llama cada día a seguirle y a servirle en los hermanos. Él camina 

contigo…  
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Nuestros Difuntos 

 
HERMANAS FALLECIDAS 
 

Hna. María Visitación Velasco el día 11 de diciembre de 2018, en la comunidad “Santa Teresa” 

Casa Provincial de Madrid. 

Hna. Delfina Díaz el día 10 de enero de 2019, en la comunidad “Santa Teresa” de 

Torremolinos (Málaga). 

Hna. María Mercedes Izco, el día 19 de enero de 2019, en la comunidad “San José” de 

Pamplona. 

Hna. Máxima Armentia, el día 24 de enero de 2019, en la comunidad “Mater Carmeli”, 

enfermería, de Vitoria.  

Hna. Ana María Oyarbide, el día 30 de enero de 2019, en la comunidad “Mater Carmeli”, 

enfermería, de Vitoria. 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS 
 

• Hermana de Teresa Rey  

• Hermana de Gregoria Murillo  
• Hermana de Regina Uriarte 

• Hermano de Consuelo y Ana María Farizo  

• Hermano de Asunción García  

• Cuñada de Rosario y Mª Ángeles Gorostiza 

• Cuñada de Romana Tranche 

 

La Delegación de PROKARDE en el cielo cuenta con un miembro más 

Corre el año 1996 cuando en Vitoria, nace PROKARDE, en su 
primera Junta, con los promotores de esta iniciativa encontramos 

a Hna Mercedes Izco. Todos los pasos recorridos por PROKARDE 
en sus 22 años de andadura cuentan con el empuje y el apoyo de 

Merche, como todas le conocíamos.   

Nombrar a Merche es sinónimo de hablar de una buena persona, 
sencilla, muy, muy alegre, amable, disponible. Es de este tipo de 

mujeres que dejan huella solamente con su presencia. 

Muchos trienios de animadora de la comunidad, un tiempo en el servicio de Gobierno 
General, misionera de cuerpo entero; es muy recordado su paso por Cuba y Perú. No 

eran momentos fáciles pero sus andanzas narradas a familiares, amigos y hermanas, 
siempre arrancaban más de una sonrisa. 

Acogedora y solícita con los de dentro y con los de fuera tenía el arte de hacerte sentir 

en casa estuvieras donde estuvieras. 

Hasta 2016 fue vicepresidenta de PROKARDE. En este año manifestó su deseo de dejar 
paso a las nuevas generaciones pero no marchó antes de conseguir lo que fuera su 
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lucha en los últimos años. Desde que la Sede de PROKARDE se vino a Madrid: Había 

que crear la Delegación del país Vasco en San Sebastián y, no paró hasta conseguirlo. 

Su enfermedad ha sido rápida y dura pero siempre tenía una palabra de aliento y una 
gracia para quien la llamaba o visitaba. Cuando la enfermedad le daba un respiro el 

wsap estaba a punto con buenas y graciosas noticias o interesándose por cómo iban 
caminando los proyectos de aquí y de allí. 

Quienes, de una u otra manera hemos compartido vida con ella nos sabemos 

privilegiados porque una vida así enriquece por contagio hasta los corazones más 
duros, cuanto más a corazones solidarios. 

El 19 de enero, tu cuerpo agotado, ha dejado de ser un peso y seguro que ya estás 

gozando de Jesús a quien desde muy joven entregaste tu vida allí donde estuvieras: 
colegio, comunidades de mayores, hermanas de la congregación, los más pequeños de 

PROKARDE. 

Gracias Merche y gracias Señor por el privilegio de haber caminado con ella. 
Sigue alentándonos desde el cielo. Allí, con Margarita, Socorro, la madre de 
Lola, tenemos ya una nueva Delegación. GRACIAS. 

- Mª Victoria (Charo) Alonso. cm 

GRATITUD 

Ante la imposibilidad de responder personalmente a cada una, el informativo me ofrece 

la oportunidad de agradeceros a todas, hermanas y comunidades, grupos de 

PROKARDE, y tantas personas que nos habéis mostrado a mi familia y a mí, vuestra 

cercanía y cariño en estos días por el fallecimiento de mi hermana Mercedes.  

Han sido muchos los mensajes, llamadas y gestos muy hermosos que hemos recibido. 

En nombre de toda mi familia, GRACIAS de corazón.  

Gracias a todas las que habéis acogido y querido a Merche tal como era. Quiero 

agradecer a Hna. Lila Ramírez y Consejo General su cercanía, además de transmitirnos 

el cariño de las hermanas de Perú, tan querido para Merche. Gracias a Hna. Carmen 

Ibáñez y Consejo que han estado siempre muy pendientes de la evolución de su 

enfermedad y de su estado de ánimo. Gracias a tantas hermanas y comunidades de la 

Provincia que se han hecho presentes recordando las cosas buenas y el buen corazón 

de Mercedes. También agradezco a las hermanas de Colombia, Perú, de África y otros 

lugares que han querido acompañarnos en estos momentos. Y un GRACIAS muy 

especial a la comunidad de Pamplona que con tanto cariño y sin escatimar esfuerzos la 

ha atendido y cuidado en estos diez meses largos de enfermedad.  

Es bueno en medio del dolor experimentar la compañía de las hermanas, es bueno 

sentir la comunión, la fraternidad y la oración. Todo nos conforta. Gracias también a las 

que quisisteis acompañarnos en la celebración de su funeral.  

Que la alegría y gozo vocacional de Merche y el testimonio de vida que nos ha dejado, 

sigan acompañando y motivando nuestra vida. Con muc ha gratitud y en nombre de mi 

familia, recibid un abrazo fuerte.  

- Esperanza Izco, cm  

 


