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EDITORIAL 

NNUUEESSTTRROO  PPRROOPPIIOO  CCAAMMIINNOO  DDEE  CCUUAARREESSMMAA  

 

Llega Cuaresma, me pongo a pensar y estos son mis deseos. Me gustaría que nos llevara  a 

mirar con hondura a la humanidad y a nuestro espacio cotidiano: eennttoorrnnoo,,  ccoommuunniiddaadd  yy  

mmiissiióónn. Me sitúo en la cumbre de una montaña y desde allí percibo distintas perspectivas.  

 
Os invito a crear nuestro propio camino de Cuaresma, el camino de nuestra vida, 

acompañadas siempre por el Esposo, Cristo. Unas veces, con hechos inolvidables y otras 

intranscendentes; con mensajes que nos calarán en el interior, y otros que se olvidarán.  

 
Será una nueva oportunidad para dejarnos mirar por Él y mirar entrañablemente al 

herman@. Y bajar y acercarnos a los espacios vulnerables, donde oímos el gemido de la 

hermana tierra junto al clamor de los abandonados del mundo. LLaa  PPaallaabbrraa  nnooss  ddaa  lluuzz  yy  

nnooss  mmaarrccaa  oottrroo  rruummbboo:: “no quebrar la caña cascada, ni apagar la mecha mortecina, 

tratar de implantar el derecho y la justicia (Is 42, 6-8); mejorad de conducta y de obras y 

me quedaré con vosotros” (Jer 7, 3-8). Así podremos encontrar nuestro propio camino de 

Cuaresma, quizás nuevo espacio que nos encaminará a la reconciliación verdadera. Así 

podremos realizar el ayuno que quiere el Señor: “Desatar los lazos de la maldad, deshacer 

las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo ¿No será 

partir al hambriento tu pan, y los pobres sin hogar recibir en casa? ¿No será que cuando 

veas al hambriento lo cubras? ¿y de tu semejante no te apartes? entonces brotará tu luz 

...y tu herida se curará rápidamente” (Is 58,6).  

   
CCaammiinnoo  qquuee  nnooss  aacceerrccaarráá  aall  CCrriissttoo  RReessuucciittaaddoo,,  

nnooss  ddeessppeerrttaarráá  llaa  tteerrnnuurraa,,  

llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  yy  ccaammbbiiaarráá  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn..    

  
La Cuaresma este año se adentra en el mes de marzo, tiempo que recordamos el paso de 

la muerte a la vida del Beato Francisco Palau, su Pascua. Traigo al recuerdo un pasaje de la 

dominica de Pasión, 1865, en la misión de Ibiza; un encuentro con Raquel en el que él le 

expresa que se siente débil y pecador, realidad que se asemeja a la nuestra, pero con 

humildad se encomienda a la iglesia y le pide su protección: "Cuídame tú a mí, y yo 

cuidaré de ti. Yo cuidaré de tus cosas...tus ovejas conocen tu voz y la mía" (MRel 7,797). 

Es también nuestra la oportunidad, el verdadero camino hacia la Pascua. 

- Pilar Munill, cm 
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CUARESMA 2019 

“La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios” (Rm. 8, 19).  

Así se titula el Mensaje del Papa Francisco 
para la Cuaresma de este año 2019. 

El papa toca un tema muy actual y muy querido por Él: el cuidado de la casa común, 
nuestro planeta, con el deseo de “volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto 
en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad” (nº 3). 

Nos invita a todos a convertirnos para “encarnar más intensa y concretamente el misterio 
pascual” recorriendo el camino que sugiere la Iglesia: “Ayunar, es decir, aprender a cambiar 
nuestra actitud hacia los demás y las criaturas: desde la tentación de ‘devorar’ todo para saciar 
nuestra codicia, hacia la capacidad de sufrir por amor, que puede llenar el vacío de nuestro corazón… 
Rezar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos 
necesitados del Señor y de su misericordia”. “Dar limosna para alejarse de la insensatez de vivir y 
acumular todo para nosotros mismos, en la ilusión de asegurar un futuro que no nos pertenece”(nº 
3). Una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo y a caminar hacia 
la santidad… 

Al comienzo de esta cuaresma, nos hace bien releer el texto de Isaías a la luz de una 

experiencia de vida real como la de tantos hermanos nuestros que buscan una vida mejor: 

 

ISAÍAS 58: El verdadero ayuno 

“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza 

tu voz como trompeta, y anuncia a mi 

pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su 

pecado” 

Bertín salió de casa por la noche, sin 

despedirse de nadie. No quería ver llorar a 

su madre. Tampoco iba a soportar más no 

poder dar nada de comer a su hermana y a 

su hermano. Su país, Camerún, no le ofrecía 

ninguna posibilidad de prosperar. 

“He aquí que en el día de vuestro ayuno 

buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a 

todos vuestros trabajadores” 

En Camerún no hay medicinas. Si te pica un 

mosquito y coges el paludismo o unas 

fiebres tifoideas, te mueres. En las 

farmacias y en la calle te venden pastillas 

falsas. Tampoco hay posibilidad de estudiar. 

Muchos niños ni han ido ni irán jamás a la 

escuela. Y la universidad pública cuesta 

unos 100 euros al mes, dos salarios 

íntegros. 

“He aquí que para contiendas y debates 

ayunáis y para herir con el puño 

inicuamente; no ayunéis como hoy, para 

que vuestra voz sea oída en lo alto” 

Su viaje duró dos años. Anduvo con 

compañeros de todo tipo: unos ya habían 

saltado a Europa; otros nunca habían visto 

la luz eléctrica, ni semáforos, ni escaleras 

mecánicas. 

“¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día 

aflija el hombre su alma, que incline su 

cabeza como junco, y haga cama de cilicio y 

de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día 

agradable a Dios?” 

El camino se hace de noche, para que no te 

pille la policía y te obligue a volver. Después 

de noches y noches de andar y de días 

durmiendo escondido, al fin la frontera de 

Marruecos. 

Más allá Europa, el sueño dorado. Pero 

entre el paraíso y la realidad hay una valla 

triple y electrificada. De aquí no se puede 
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pasar. Sin papeles y sin dinero hay que 

estar siempre alerta. Al año de estar en 

Marruecos encontré a un amigo que volvía 

de Francia. Le pedí que se acercara a mi 

pueblo, que buscara a mi madre. Así supo 

ella que yo estaba vivo. 

“¿No es que partas tu pan con el 

hambriento, y a los pobres errantes 

albergues en casa; que cuando veas al 

desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 

hermano?” 

Bertín tardo dos años y medio en juntar los 

1.300 euros que le pedían por pasar en 

patera. Trabajó en lo que pudo. Ahorró cada 

céntimo. Esperaron varios días hasta que el 

mar estaba en calma. Era de noche, el agua 

estaba fría, todo era negro alrededor. Las 

olas inundan la boca, la nariz. Los ojos pican 

del salitre. Y, sí, tienes mucho miedo. Miedo 

a morir ahogado. Porque muchos ya han 

muerto así. 

La policía patrulla el Estrecho y evita que los 

sin papeles entren. La alternativa es perecer 

ahogado. Convertirse en una cifra, en un 

cuerpo que se encontrará hinchado y varado 

en cualquier playa o que jamás se 

encontrará. 

 
 

“Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu 

salvación se dejará ver pronto; e irá tu 

justicia delante de ti, y la gloria de Dios será 

tu retaguardia” 

Desfallecía. Estaba a punto de perder el 

sentido. Vieron a la Policía española. 

Querían gritar, pero no debían. No podían 

descubrir a los que les estaban llevando. Si 

lo haces, has de volver a Marruecos y 

tendrás problemas. Pero la Policía los pilló. 

En realidad, los salvó. 

 

 

“Entonces invocarás, y te oirá Dios; 

clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares 

de en medio de ti el yugo, el dedo 

amenazador, y el hablar vanidad” 

Salimos de nuestros pueblos pensando 

que en Europa le dan a uno dinero cuando 

lo necesita, 100, 200 euros, sin esfuerzo, 

porque sí. Que aquí todos son ricos. Que 

las mujeres se enamorarán de ti. Que esto 

es una fiesta permanente para disfrutar 

con los amigos. Hablaban de Madrid como 

el sitio de las verdaderas oportunidades. 

“y si dieres tu pan al hambriento, y saciares 

al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu 

luz, y tu oscuridad será como el mediodía” 

En Madrid existen albergues donde te dejan 

vivir durante unos meses. Un tiempo para 

aprender, integrarse y planificar tu vida. Te 

permite estabilizarte, buscar un trabajo y 

formar un grupo de amigos. 

En Madrid he conseguido lo mejor de 

muchas cosas. Mucha gente me cuida. 

Puedo enviar cada mes 50 euros a mi 

madre. Se ha comprado un móvil y hablo 

con ella casi todas las semanas. Sé que 

mis hermanos pueden comer a diario. Allí, 

ésta es una situación privilegiada. Mis 

vecinos creen que soy afortunado. Yo 

podría decirles que esto es muy duro, 

pero no me creerían.  

“Dios te pastoreará siempre, y en las 

sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus 

huesos; y serás como huerto de riego, y 

como manantial de aguas, cuyas aguas 

nunca faltan” 

Han pasado 5 años desde que salió de 

Camerún. El viaje de Bertín aún no ha 

terminado. Aprobó con notas brillantes su 

acceso a la universidad para mayores de 

25 años. Sus puntos fuertes son el 

francés, como idioma extranjero, las 

matemáticas y el derecho. La lengua 

española es su “coco”, pero lo va 

llevando cada vez mejor. El curso que 

viene empezará Derecho. 

 

 

Quizás algún día Bertín encuentre a Isaías, o 

quizás ya lo ha conocido porque siempre ha 

estado, todo el camino, en el fondo de su 

corazón. 
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   JUSTICIA 

El día 8 de febrero 2019, día Internacional de Oración contra el tráfico de personas, 

memoria de Santa Josefina Bakita, también en Bucarest tuvo lugar una Mesa Redonda 

y Oración contra la trata de personas. El tema de este año a nivel mundial es: “Juntos 

contra la trata de Personas”. 

El encuentro fue organizado por un grupito 

de religiosas de las Congregaciones: 

Insoțitoarele Credincioase ale lui Isus (FCJ), 

Congregatio Jesu y Carmelitas Misioneras, 

que hace años trabajamos en diversas 

formas en la prevención  y la ayuda directa a 

víctimas de trata y personas en riesgo de 

explotación. Este año hemos colaborado en 

la realización del evento con los trabajadores 

sociales del Centro “Pedro Arrupe” de 

Bucarest, y su director el padre Marius Talos 

con la comunidad de Jesuitas. 

Hemos tenido invitados especiales de dos Ongs de la Iglesia Pentecostal y Evangélica: 

Asociatia Free y Asociația “Usa deschisa” que han dado su testimonio de trabajo con las 

víctimas de trata y explotación. Ha participado en el encuentro un representante de la 

Archidiócesis de Bucarest el padre Francisc Ungureanu que es el Presidente de la 

“Miscarea Crestina a Lucratorilor”, una organización que se ocupa de la defensa de los 

derechos de los trabajadores en el exterior del país, de manera especial en Italia. Esta 

organización de hecho, ha tenido origen y esta organizada como son las ACLI en Italia: 

(Asociacion Católica Trabajadores Italianos). 

El encuentro ha tenido una participación activa y los participantes han estado muy 

interesados de los argumentos y testimonios, que no han sido sólo de trabajo con las 

personas explotadas, sino testimonio de fe y de encuentro con Cristo en ellas y su 

realidad herida. 

Un trabajo en que nos necesitamos los unos a los otros, y en el cual se necesita sobre 

todo crear una conciencia colectiva nueva, porque la realidad del mal se infiltra de 

muchas maneras y es muy sutil y hábil para escoger las personas mas vulnerables que 

están a nuestro alrededor.   

Hemos terminado la Mesa Redonda con la oración de acción de gracias por este 

encuentro y también de petición: por nuestras Iglesias y comunidades para que 

estemos más implicadas, por la sociedad civil y los responsables políticos, por las 

victimas y también por los que explotan. Al final de todo hubo un momento de 

compartir con algunos dulces para seguir conociendo y hablando con los participantes. 

- Cinzia Colleoni, cm 
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   JÓVENES 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

El fin de semana del 8 al 10 de febrero nos hemos 

reunido en Madrid las animadoras de zona de la 

Pastoral Juvenil Vocacional, que somos las Hermanas: 

Gemma Martín, Cristina Martins, Inmaculada Fabregat, 

Clotilde Ruiz, María Kołodziejczyk, Joanna Gulcz, 

Marzena Maj, Leonor Bernardino y Vivien Gavan 

acompañadas por las hermanas Zofia y Rosalía del 

Consejo Provincial. 

Hemos participado durante estos días en las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional de 

CONFER, bajo el título “Y ahora ¿qué?, caminos abiertos por el Sínodo”. 

El tema de las jornadas ha sido el Sínodo de los jóvenes que tuvo lugar en Roma del 3 

al 28 de octubre de 2018. Este sínodo ha tenido un aire nuevo gracias a la presencia de 

los jóvenes en la sala sinodal, así como de algunas mujeres. Lo que nos deja es una 

honda experiencia de sinodalidad y la certeza de que los religiosos tenemos que 

evangelizar con los jóvenes, porque nadie puede evangelizar mejor a un joven que otro 

joven. 

En el mundo actual estamos como en una nueva Babilonia, es difícil que la sociedad de 

hoy quiera escuchar algo sobre Cristo y el Evangelio; requiere la tarea de evangelizar 

con un espíritu vivo y ardiente por comunicar la gran experiencia que es el haber 

encontrado a Cristo Vivo en tu interior. 

El domingo por la tarde, una vez terminadas las jornadas de CONFER nos quedamos 

reunidas en la casa provincial con el fin de ir dilucidando por donde orientar nuestra 

pastoral con jóvenes. 

   
 

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES (TRZEBINIA, POLONIA) 

El primer viernes del mes en nuestra casa de 

oración “Vedra” se reunieron los jóvenes de 

tres parroquias con sus respectivos 

sacerdotes (Żywiec-Catedral, Żywiec- 

Sporysz, Trzebinia). El P. Tomasz Wala guío 

la oración ante el Santísimo. 

Después de la oración tuvo  lugar un 

encuentro fraterno con la comunidad de 

hermanas y con los dulces de carnaval, 

típicos buñuelos polacos y otras cosas 

para picar. Hemos disfrutado muchísimo 

de este encuentro. 

- Joanna Zawadzka, postulante 
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ORACIÓN JOVEN MOLINA DE SEGURA 

 

Un saludo a todas y todos desde Molina de Segura. Nuestra 

catequesis sigue activa en este curso 2018/2019. Desde el 

inicio lanzamos la iniciativa de convocar a los jóvenes a la 

oración una vez al mes. Llevamos cuatro oraciones desde que 

iniciamos y está siendo una experiencia muy rica. Participan 

los catequistas, los chicos y chicas que se preparan para la 

confirmación y también los padres de los chicos que lo 

desean. Esta ha sido una nueva iniciativa de nuestro equipo 

evangelizador de catequistas. 

La oración la hacemos en la iglesia, ante el Santísimo, siempre ambientados con algún 

símbolo. La lectura y meditación de la Palabra, orar con algún salmo, los gestos 

orantes, los cantos meditativos son los medios que nos ayudan a la oración. Tratamos 

de crear un ambiente de recogimiento acercando los bancos y manteniendo la luz baja.  

Los distintos temas de las oraciones han sido: la parábola del sembrador, la Trinidad, 

cómo vivir el tiempo ordinario y las pistas que nos da Dios para el camino durante la 

cuaresma. 

Estamos muy contentos con esta iniciativa y esperamos seguir manteniéndola en el 

futuro. 

 

   EDUCACIÓN    

JJoorrnnaaddaa  ddee  PPaassttoorraall  EEdduuccaattiivvaa  22001199  ##TTuuvviiddaappiinnttaa    

EESSCCUUEELLAASS  CCAATTÓÓLLIICCAASS  

  

Las #JP2019 y #JP2020 llevan por título 

Tu vida pinta. Pretenden ser un lugar 

de encuentro y de reflexión sobre la 

pastoral educativa en sus diversos 

escenarios.  

 

Estas jornadas, que se celebran en 

varias ciudades de España, forman 

parte de un programa bienal de 

actividades creadas por escuelas 

católicas en el que el tema principal es 

la pastoral con jóvenes, enriquecido con 

otros aspectos esenciales de la acción 

evangelizadora. Se ofrecen recursos y 

tiempos para la reflexión sobre una 

renovación del lenguaje, las 

metodologías y los procesos que ayuden 

al descubrimiento y profundización de 

una fe que da sentido a la propia 

existencia y la compromete en la 

transformación de la sociedad desde los 

valores del Evangelio. 
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Partiendo del documento final del 

Sínodo 2018 surge  la pregunta:  

¿Qué pinta el sínodo?  

 

Fe, jóvenes y discernimiento vocacional 

ha supuesto una reflexión sobre la 

renovación de la pastoral juvenil en los 

centros educativos a la luz del Sínodo 

2018. 

 

Los objetivos de la Pastoral Juvenil son, 

provocar el encuentro personal del 

joven con Cristo y eso le lleva a una 

necesidad de caminar junto a una 

comunidad acogedora, entusiasta, viva, 

coherente y creyente. Además hay que 

procurarle una formación necesaria para 

darle respuesta y tener un compromiso 

(Raúl Tinajero). 

Es urgente incorporar el discernimiento 

a nuestra manera de trabajar en 

Pastoral Juvenil, en los  equipos 

directivos, de pastoral y claustros. 

 

 Además, los jóvenes están pidiendo 

que se les escuche, y la Iglesia está 

haciendo un gran esfuerzo por 

escucharles. Se están dando grandes 

pasos en esta escucha.  

 

 

También  piden una Iglesia más abierta 

al mundo de hoy, que comunique mejor, 

que no sea excesivamente moralista, 

una Iglesia coherente y creíble, y que 

no tenga miedo a mostrarse vulnerable. 

 

Los colegios de la provincia Mater     

Carmeli han  participado activamente 

en estas jornadas. Getafe y San 

Sebastián, Granada y colegios de 

Cataluña; caminamos juntos y tratamos 

de pasar de las estructuras a una 

pastoral relacional, de escucha, acogida, 

dialogo y discernimiento común. 

Apoyados en los pilares educativos que 

nos propone el papa Francisco.  

 

En resumen: EDUCAR es dar vida; 

EDUCAR es vivir una fecundidad 

generativa y familiar; EDUCAR es 

integrar y EDUCAR es estar abiertos a lo 

nuevo, a la sorpresa, a la innovación 

(Ángel Astorgano). 

 

Estas jornadas son importantes para 

acompañar a los jóvenes en el mundo 

actual. Ayudarles a que se sientan 

corresponsables en la evangelización y 

descubran el "sentido a su vida" y que 

sepan "que su vida pinta". 

 

 

- Comisión Educación 

 

 

 

 

 

   FAMILIA 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  FFRRAATTEERRNNAA  
 

Las hermanas de la Comunidad “María Madre de la Iglesia” de 

Burgos, queremos haceros partícipes de la experiencia 

fraterna vivida durante los últimos cinco meses con nuestras 

hermanas Mª Consuelo (Filipinas) y Christine (Kenia). 
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Damos gracias a Dios por sus vidas, por la riqueza que ha supuesto el estar con ellas y 

el regalo de poder disfrutar juntas este tiempo. Gracias a la Provincia y Demarcaciones 

que lo han hecho posible.  

Hemos compartido la vida como Carmelitas 

Misioneras en un buen ambiente de fraternidad, 

alegría, servicio y disponibilidad, enriqueciéndonos 

mutuamente. 

Al finalizar tuvimos un encuentro para expresar, tanto nosotras como ellas, lo que 

hemos vivido y cómo nos hemos sentido. Valoramos el recorrido que nos ha llevado al 

compartir y dialogar. Una experiencia muy positiva y de agradecer. 

Ahora que se acaban de incorporar a la preparación de los votos perpetuos en 

Salamanca,  les acompañamos con nuestra oración y seguimos muy unidas en el Señor 

y en María nuestra Madre. 

 - Magdalena Maseda, Carmen Pastor y Mª Jesús García, cm 

 
   

 

3333  EELL  MMUUSSIICCAALL::  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  MMAAYYOORR  IINNFFLLUUEENNCCEERR  

 
CONFER Ávila ha tenido la genial idea de organizar un viaje a Madrid 

para ver el excelente Musical compuesto y dirigido por el sacerdote 

Toño Casado. Hermanas de las dos comunidades de Ávila junto a un 

nutrido grupo de religiosos y religiosas nos fuimos a Madrid y quedamos 

admiradas de esta gran obra. Con palabras del autor: “una auténtica montaña rusa de 

emociones que igual ríes que lloras…”.  

El Musical tiene un aire joven y alegre, con gran sentido del humor. Algunas frases 

centrales del Musical nos pueden ayudar a comprender la novedad que se esconde 

detrás de este puro Evangelio que está expresado con letras y composiciones 

musicales llenas de frescura, de novedad y de valentía:  

“La única religión, el único camino, el único mandato, será el amor”. 

“¡Felices, seréis felices! ¡Por fin la vida se iluminará! ¡Se romperá la tristeza! ¡Sois mil 

estrellas que van a alumbrar! El mundo renace. ¡Podréis cantar, que el amor como la 

luz os salvará! Que es posible para todos encontrar felicidad”. 

 

“No éramos esclavos sino amigos, encontramos el tesoro de su voz, por Jesús nuestras 

vidas vendimos, ¿qué precio le daremos a su amor?” 

 

Una medio fabuloso para que el mundo de hoy pueda escuchar algo nuevo y fresco 

sobre Jesús de Nazaret. Han alargado el tiempo de representación hasta el Domingo de 

Pascua. No te lo pierdas.  

 

         - Nati Fernández, cm 
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AAQQUUÍÍ,,  EENN  VVIITTOORRIIAA,,  LLAA  VVIIDDAA  VVAA  CCRREECCIIEENNDDOO……  

 

A principios de marzo la comunidad “Mater Carmeli” de 

Vitoria disfrutamos de una jornada festiva. 

Comenzamos el día con un saludo especial ¡Buenos días, Gloria! Estamos aquí para 

felicitarte por los 75 años de Carmelita Misionera. Ella, con voz pausada y serena 

responde: ¡Gracias!, no me acordaba… Es una gracia tener hermanas que te recuerdan 

estos acontecimientos. La jornada fue transcurriendo en ambiente festivo; se notaba en la 

oración, en la que alabamos y dimos gracias al Señor por su fidelidad y, también, por su 

respuesta a la llamada de Jesús “Ven y sígueme”. En 

diferentes momentos del día y, en un intercambio 

sencillo y fraterno, pudimos constatar lo que Gloria 

recuerda, a pesar de su limitación cognitiva. Al 

preguntarle por lo más importante de estos 75 años, 

responde: la presencia del Señor en mi vida, siempre me 

ha acompañado su amor y su misericordia y he sido y 

soy muy feliz. Y… sigue diciendo también recuerdo a las 

hermanas con las que he vivido, nos hemos querido y 

ayudado siempre. Palabras y testimonio que conmueven 

y emocionan ¡Gracias Gloria! 

 

Por la tarde, después de la oración vespertina, 

continuamos la fiesta con cantos y bailes, pastas, 

bombones y vino dulce. Brindado por nuestra Hermana y pedimos al Señor que la siga 

regalando vida y gozo vocacional en esta etapa del atardecer donde aflora la profundidad 

interior y se acrisola el “amor primero”. ¡Felicidades, Gloria! Las que todavía tenemos la 

mente clara, recordamos que esta casa, comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria, además de la 

misión especifica de acompañar y cuidar a las hermanas mayores y enfermas, en misión 

compartida con los laicos, es casa de “puertas abiertas”, actitud que seguimos potenciando 

actualmente.  

Aunque no lo parezca, cada día tenemos alguna visita: 

familias de las hermanas enfermas, trabajadoras, amigos, 

proveedores, a veces Hermanas, y, además, los grupos de 

las parroquias, la Diócesis y de otras Instituciones que 

tiene aquí sus reuniones periódicamente. El más asiduo es 

el grupo “Oración y vida” que no sólo utiliza algunas 

dependencias del segundo piso, sino el jardín como lugar 

de oración y contemplación. Las parroquias de “San 

Martin” y “Cristo Resucitado”, tienen en nuestra casa jornadas de retiro, oración y 

reflexión, especialmente en Adviento y Cuaresma; dichas jornadas las motiva y coordina 

Hna. María Pilar y, la comunidad, colabora creando un ambiente favorable para que puedan 

“sentirse en casa” y cumplir sus objetivos. Son sencillos gestos, vividos con intensidad en 

el día a día; con ellos queremos, dentro de nuestras posibilidades y limitaciones, hacer 

realidad uno de los aspectos del Mensaje capitular “Marcha yo te envío”: ofrecer nuestra 

comunidad como espacio de acogida, escucha, oración…  

- Comunidad “Mater Carmeli”, Vitoria 
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FORMACIÓN 
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PROKARDE 

II  FFEERRIIAA  DDEE  OONNGGDDSS    EENN    ÁÁVVIILLAA  

 

Ocho entidades sociales sin ánimo de lucro y con fines humanitarios 

participaron en una feria en la que dieron a conocer sus proyectos y la 

situación de los países en los que trabajan 

 

Compartir con los abulenses los proyectos que desarrollan y los países en los que 

trabajan, así como dar a conocer las circunstancias de vida de las personas de esos 

lugares del mundo donde la pobreza afecta a grandes porcentajes de la población y 

donde las mujeres, además, sufren una especial discriminación.  

 

Bajo esas premisas el Episcopio acogió el sábado, 

día 23, la celebración de la primera Feria de las 

ONGDs de Ávila, una cita que se celebró con 

motivo del Día  Mundial de las ONGs, que se 

desarrolla cada 27 de febrero, y en la que 

participaron ocho organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo presentes en Ávila, 

muchas de las cuales trabajan con  comunidades 

indígenas, apartadas de las zonas de desarrollo y 

por tanto totalmente carentes de recursos. 

 

«Queremos que conozcan esta realidad y que entiendan 

que se necesita trabajar en esos ámbitos», apuntó 

Aurora Ramos, portavoz de las ONGs participantes en 

este encuentro a la hora de destacar la importante labor 

que estas entidades desarrollan en los lugares del 

mundo más necesitados. «El dinero que damos aquí allí 

significa mucho para ellos», aseguró Ramos a la hora de 

animar a los abulenses a colaborar con estos proyectos. 

 

Manos Unidas, InteRed, Amigos del Perú, Proyecto Cultura y Solidaridad, Trabajo 

Solidario, Misoneros y Voluntarios Solidarios, Milpa Ávila y Promoción  Karmelitana 

de Ayuda al Desarrollo (Prokarde) fueron las ocho ONGDs que se unieron a la 

primera edición de esta feria en la que al margen de presentar sus proyectos, y en 

algunos casos vender también productos realizados en los países en los que se trabaja 

y con los que obtener fondos para esos proyectos de desarrollo, también se 

desarrollaron otras actividades, entre ellas talleres infantiles o una actuación de danzas 

del mundo con la que se clausuró esta feria. 

 

También contó este encuentro, inaugurado por la teniente de alcalde de Cultura, 

Sonsoles Sánchez-Reyes, con una conferencia de Jóvenes Solidarios, programa de 

desarrollo que financia la Junta de Castilla y León y que anima a los castellanos y 

leoneses más jóvenes a desarrollar voluntariado en países en desarrollo. 

         - Diario de Ávila 
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Damos la bienvenida a Hna. Ana María Ruiz que, después de 12 años vividos en 

servicio a la Congregación en su función de secretaria general en Roma, se 

reincorpora en la Provincia de Europa.  

Bienvenida Ana María a tu Provincia. Te acogemos con ilusión y cariño. El Señor te 

abre nuevos horizontes, te ofrece nuevas, originales y vivas “Bases de Datos”… 

Seguro que volcarás en la comunidad y en el servicio que Él te tiene preparado, la 

experiencia y sabiduría que “la mística de los papeles”, vivida día tras día en el 

silencio y sin brillo, te ha regalado. Gracias por tu servicio y… ¡nos alegramos 

mucho que estés con nosotras! 

Hna. Ana María pasará un tiempo en la comunidad “Notre Dame de Livron”, Caylus 

(Francia), descansando y ayudando a las Hermanas. 

 

 

  

AAssaammbblleeaa  ddee  RREEDDEESS  22001199  

 
La administradora de Prokarde, Charo Alonso, participó en la Asamblea General 

de REDES (Red de Entidades cristianas para el Desarrollo Solidario) que se celebró en 
Madrid a principios de febrero y que contó 
con la asistencia de 44 delegados y 

delegadas en representación de 35 entidades 
socias –entre las que está nuestra ONGD. 

 
Pueblos Hermanos, vinculada a las misioneras de Cristo Jesús, y Sercade, vinculada a 
los hermanos Capuchinos, fueron acogidas como nuevas entidades socias.  

 
 En la asamblea se presentaron las memorias de actividades 

de los distintos grupos. Los grupos de Educación e 
Incidencia Política presentaron sus documentos marco. La 
asamblea los acogió asumiendo la tarea de hacerlos 

propios. La incidencia seguirá siendo un motor de la red, 
para lo que este año se ofrecerá el curso de Incidencia 

Política y Social a todas las entidades. 

Se presentó, también, la iniciativa para crear un sistema de protección del menor y de 
adultos vulnerables, liderada por el grupo de voluntariado, al que se podrán sumar las 

entidades que deseen. 

Se aprobó el Reglamento de Régimen Interno y recibimos el calendario conjunto anual, 

construido a partir de las prioridades de cada grupo de trabajo y de la 
campaña ‘Enlázate por la Justicia’ en la que REDES mantiene un papel relevante. 
 

www.redes-ongd.org 

   
 

 
 

 

https://www.redes-ongd.org/
https://puebloshermanos.org.es/
http://www.sercade.org/
https://www.enlazateporlajusticia.org/planifica/
http://www.redes-ongd.org/
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VVooyy  ccoonnttiiggoo,,  SSeeññoorr  

CONSEJO 

 

NOMBRAMIENTO SUPERIORA LOCAL 

Hna. María Iciar Lapeira Superiora de la comunidad “San 
José” de Oropesa (Toledo). 
 

 

DESTINOS HERMANAS 

 

 Juana (Dong Won) Kim de la comunidad “Santa Teresa”, Casa Provincial Madrid, 

a la comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos. 

 

 Mª del Carmen Flores de la comunidad “San Carlos”, Torremolinos, a la 

comunidad enfermería “Santa Teresa” de Torremolinos. 

 

 Noemí Giral de la comunidad “San José”, Navás, a la comunidad “Santa Teresa” 

enfermería Casa Madre de Barcelona.  

 

 Mª Araceli Trueba de la comunidad “Virgen Blanca”, Vitoria, a la comunidad 

“Mater Carmeli”, enfermería de Vitoria.  

 

 Dolores Melgarejo de la comunidad “Santa Teresa”, Benicasim, a la comunidad 

“Santa Teresa” de Madrid. 

 

 Cecilia Andrés, queda destinada en la comunidad “Santa Teresa”, Benicasim, en 

la que se encontraba temporalmente disfrutando de un tiempo de descanso. 

 

Nuestros Difuntos 

HERMANAS FALLECIDAS 

 

Felisa Areitioaurtena el día 1 de febrero de 2019, en la comunidad “Santa Teresa”, Casa 
Madre, Barcelona. 

  

Felicidad Latorre el día 1 de febrero de 2019, en la comunidad “Santa Teresa”, Casa Madre, 

Barcelona. 

 

Mª de los Dolores Manzano el día 7 de febrero de 2019, en la comunidad “Santa Teresa” Casa 

Madre, Barcelona. 
 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS 
 

 Madre de Hna. Francisca Ramos 

 Madre de Hna. Isabel Alonso 

 Hermana de Hna. Concepción Hueso 

 Hermana de Hna. Anunciación Manzano (carmelita misionera) 

 Hermana de Hna. Asunción García 

 Hermana de Hna. Mercedes Marzabal 
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Centro Francesc Palau 

 C/ Inmaculada 55 

08017 BARCELONA 

 T/ 938233108 

centre@espainterioritatpalau.co

m 

http://espainterioritatpalau.com/ 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 Las Hermanas Isabel Alonso y Francisca Ramos, agradecen a todas por la cercanía y plegaria que han 

recibido con motivo del fallecimiento de sus respectivas madres. Estos gestos fortalecen la fraternidad y 

el sentido de pertenencia a la  Familia Provincial. Gracias. 

 

 Agradecemos las comunicaciones llegadas de algunas Hermanas y Demarcaciones, haciéndose presentes 

por la Pascua de varias hermanas que el Señor ha llamado últimamente a su Reino. Especialmente, junto 

con la oración y cercanía, las Hermanas agradecen el servicio de Hna. Felicidad Latorre, por su fidelidad 

vocacional, y su entrega en el servicio de Superiora General y en la formación de varias generaciones de 

junioras a quienes logró contagiar su espíritu alegre de mujer consagrada. Sin duda, Hna. Felicidad sigue 

bendiciendo y acompañando a nuestra Congregación, a la que tanto amó y a la que con tanto empeño 

sirvió.  

 

INVITACIONES 

Hermanas, con gusto os hacemos llegar a través de este 

medio  provincial  las actividades que ha programado el 

Centro Francesc Palau, de Inmaculada 55, BARCELONA. 

Sabemos que, en los encuentros cortos, muchas 

no podréis participar por la distancia, pero seguramente 

que esperáis las fechas de las tandas de ejercicios. Muchas 

preguntáis por ellos. Este primer año vamos un 

poco rezagadas pero queremos que conozcáis lo que vamos 

haciendo y nos acompañéis con la oración en la marcha de la 

Casa. Estamos bajo el paraguas de un buen Protector.   

- La Comunidad  

ACTIVIDADES EN EL CENTRO - BARCELONA 

 

 Lunes 1 de abril, de 19 a 21h 

Meditación contemplativa, a cargo de Javier Melloni y Beatrice D’Cunha, cm 

 17-18-19 de mayo, desde las 18h del viernes 17 hasta las 16h del domingo 19. Matricula abierta.  

Jornadas de silencio contemplativo,  a cargo de Beatrice D’Cunha, cm 

 

EJERCICIOS EN EL CENTRO - BARCELONA 

 

o 1 - 7 de julio 2019, En silencio contemplativo: un camino de oración con inspiración mística 

carmelitana en armonía e integración corporal, a cargo de Beatrice D’Cunha, cm 

Llegada el lunes 1 a las 18h hasta el domingo 7 por la mañana. Dieta vegetariana. 

o 17 - 26 de julio 2019, Itinerario bíblico: hacia el encuentro con Dios en clima de silencio 

profundizando en la oración y el discernimiento, a cargo de Ana María Díaz, cm 

Desde las 18h del miercoles 17 hasta el viernes 26 por la mañana. Posibilidad de acompañamiento personal  

mailto:centre@espainterioritatpalau.com
mailto:centre@espainterioritatpalau.com
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