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Despedimos el verano y regresamos a nuestras   

tareas cotidianas. A todas, desde esta página del 
boletín: buen retorno.     
 

Volvemos con los pulmones del alma llenos de espacios verdes. Hemos gozado de largas 
jornadas de luz y relación, de lectura y descanso, de oración y días de ejercicos. Nos hemos 
expuesto al sol de la pacificación. Estamos preparadas para volver a los contextos ordinarios 
donde misionamos, con recursos para mantener la necesaria armonía a lo largo del año.  
 
 
Muchos hombres y mujeres en nuestro mundo buscan el equilibrio 
y la serenidad interior, la paz y el sentido de la vida y lo hacen 
frecuentemente al margen de nuestras instituciones religiosas. Así, 
mientras la institución decae surge un nuevo paradigma: la 
espiritualidad. Reivindicada por la derecha y la izquierda, sin 
límites ni fronteras, con nuevos espacios sagrados. 
 
 
Hemos visto, en las fiestas de algunos pueblos, carpas con exitosas llamadas a la experiencia 
espiritual a través de la música, el movimiento del cuerpo, ejercicios de pacificación y búsqueda 
de serenidad. Así mismo oímos, con relativa frecuencia que no pocos ejecutivos se marchan unos 
días a lugares cuidados para hacer el retiro de empresa. Tenemos todavía presente el último 
SHOW de Michael Jackson, el mito de su música, del funeral; o el espectáculo en torno a la 
presentación de estrellas del futbol ...    
 
Con frecuencia, en estas búsquedas, se admiran las enseñanzas legítimas y bellas del antiguo 
Oriente y se ignora la gran tradición espiritual cristiana y la riqueza de su herencia. Se desconoce 
el espíritu evangélico tejido de pensamientos y parábolas que invitan a una vida sencilla y 
profunda, buena y compasiva, sobria y en perfecta armonía con el Todo. Quedan lejos las 
actualísimas y definitivas huellas de nuestros místicos. 
 
Es momento precioso para recrear nuestro espacio sagrado. Hacer ver, desde nuestra 
experiencia, cómo Jesús pacifica y llena el alma y el cuerpo. Cómo sus palabras dan felicidad y 
hacen  gozar más  plenamente el cada ahora que gratuitamente se nos ofrece; cómo el evangelio 
enseña a tener relaciones de armonía y reconciliación con los otros y con la naturaleza. Las 
carmelitas misioneras tenemos la oportunidad de mostrar la belleza de vivir las esencias más 
genuinas de la consagración, en comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 1 



 
 

 
 

 
 
 
Oficialmente la República italiana, es un país de 
Europa que forma parte de la Unión Europea 
(UE), frecuentemente llamada "stivale" (bota) 
con motivo de su forma singular, "il belpaese" 
por su clima y sus bellezas naturales y artisticas. 
 
Su territorio consiste 
principalmente en la 
Península Itálica y dos 
grandes islas en el mar 
Mediterráneo: Sicilia y 
Cerdeña; cuenta con 
más de 60 millones de 
habitantes, en una 
superficie de 301.277 
km2, con una densidad 
de casi 199,3 
habitantes por km2.  
 
Italia forma parte del G8 o grupo de las ocho 
naciones más industrializadas del mundo. 
Situada en el corazón del antiguo Imperio 
Romano, está llena de tesoros que reconstruyen 
la historia de las bases de la civilización 
occidental.   
 
Ha sido el hogar de muchas culturas europeas 
como los Etruscos y Romanos y también fue la 
cuna del movimiento del Renacimiento, que 
comenzó en la región de Toscana y pronto se 
extendió por toda Europa. La capital, Roma, ha 
sido durante siglos el centro político y cultural de 
la civilización occidental. Aquí todo habla de 
siglos: fe, cultura, arte, civilización. Roma tiene 
el honor de acoger entre sus muros el corazón de 
la cristiandad con el tesoro espiritual y religioso 
dejado por los Santos Pedro y Pablo, columnas 
de la Iglesia, y numerosos mártires. 
 
Italia tiene que hacer frente a retos comunes de 
nuestra Europa como son, por ejemplo, el 
fenómeno de la inmigración con todo lo que 
implica; la crisis económica con sus duras 
consecuencias para las familias, el proceso de 
secularización, sobre todo entre los jóvenes,  
 

 
 
aunque se nota un resurgir de movimientos 
católicos y de voluntariado en el mundo junvenil. 
Está siendo, sin duda alguna, una sociedad 
multiétnica, pluricultural y de muchas religiones. 
Todo un reto también para nosotras!!! 
 
 

Las Carmelitas MisionerasLas Carmelitas MisionerasLas Carmelitas MisionerasLas Carmelitas Misioneras    
 
Es el año mariano – 1954 – en plena primavera, 
cuando las Carmelitas Misioneras, “conquistan 
definitivamente Roma” y con la Ciudad Eterna, 
Italia. A lo largo de los años se fue ampliando 
nuestra presencia por tierras italianas con el 
resurgir de nuevas comunidades. El 2 de febrero 
de 1972 fue constituida la Viceprovincia Italiana. 
El año de la Beatificación del P. Palau – 1988 – 
rompió sus confines abriéndose a la Europa del 
Este con la primera fundación en Polonia que dio 
sus frutos, buenos frutos... La Viceprovincia fue 
caminando hasta que el día 8 de noviembre de 
2002 en que fue erigida como Provincia “Beata 
Elisabetta della Trinitá”.  
 
En más de cincuenta años se ha ido abriendo y 
cerrando comunidades a lo largo de toda la 
geografía italiana. Actualmente Italia, como 
nación, cuenta con la Casa General, la casa de 
todas, y con otras seis comunidades: dos al 
Norte: Paderno-Dugnano y Travagliato; tres en 
la misma capital, Roma, y una al Sur, en la punta 
de la bota, S. Giacomo d’Acri. Con una misión 
diversificada: en el campo de la salud, en el 
servicio a los inmigrantes y sin trabajo, en la 
educación, insertas de lleno en la pastoral 
parroquial... Y no podemos silenciar dos de las 
tres comunidades romanas que acogen a las 
Hermanas que nos han abierto camino con su 
tesón y generosidad, que han ido sembrando la 
semilla del carisma en tierra italiana, y a las que 
todas debemos mucho.  
 
Son solamente unas pinceladas... Más adelante 
habrá la posibilidad de contaros más en detalle 
la vida y la misión de cada una de nuestras 
comunidades! 
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Comunidad “Flos Carmeli”Comunidad “Flos Carmeli”Comunidad “Flos Carmeli”Comunidad “Flos Carmeli”    
ZabrzZabrzZabrzZabrze, Poloniae, Poloniae, Poloniae, Polonia    

 
 
¡Bienvenidas a Zabrze! Nuestra Comunidad 
„Flos Carmeli” es la más “joven” en Polonia. 
Estamos aquí desde hace dos años. Actualmente 
la formamos tres Hermanas.  
 
Zabrze es una ciudad de unos 180.000 
habitantes, se encuentra en la región de Silesia, 
una de las más afectadas por los cambios post-
comunista. Estamos insertas en “Zandka”, uno 
de los barrios más pobres de la ciudad. Mucha 
gente no tiene trabajo, la mayoría de las familias 
se encuentra en una  situación muy difícil que 
llega a ser patológica por motivos varios, entre 
ellos la dependencia del alcohol,  la violencia, la 
criminalidad, la pobreza material, espiritual y 
cultural.  
 
Pero hay también signos de esperanza: por 
ejemplo muchos niños y jóvenes. Es el motivo 
por el que vinimos a Zabrze. Con la ayuda de 
nuestra Congregación y de los bienhechores ante 
todo de Alemania se construyó un centro de día 
para niños de 7 a 13 años (escuela primaria), 
pero la realidad nos sorprendió: hay bastantes 
niños más pequeños por la calle que quisieran 
venir... Por eso atendemos también a algunos de 
ellos, ya desde 4 años de edad. 
 
Nuestra misión principal es la atención gratuita, 
por la tarde, después de las clases en la escuela, a 
unos 60 niños, sobre todo de las familias 
desestructuradas. Les ayudamos a crecer en la 
dimensión humana y religiosa. 
 
 
 
 

 
 
Nuestro deseo es que esos niños tengan una 
infancia más serena y un mañana mejor. En esta 
tarea nos ayudan algunas jóvenes voluntarias.  
 
Colaboramos en la pastoral parroquial y con los 
Padres Carmelitas en encuentros juveniles y 
vocacionales. 
 
Las dificultades que encontramos no son pocas. 
Viendo las necesidades, el centro tendría que 
funcionar todos los días, pero, de momento, no 
lo podemos hacer por motivos de falta de 
personal y la imposibilidad de responder a todas 
las exigencias de la ley.  
 
A pesar de todo queremos dar lo mejor de 
nosotras en la realidad concreta que tenemos  en 
nuestro entorno. 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

......queremos ..queremos ..queremos ..queremos     
    
dar dar dar dar     

    
lo mejor...lo mejor...lo mejor...lo mejor...    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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Comunidad “Santa Teresa”Comunidad “Santa Teresa”Comunidad “Santa Teresa”Comunidad “Santa Teresa”    
OviedoOviedoOviedoOviedo    
 
Corría el año 1949 cuando las primeras 
carmelitas misioneras pisaban tierra asturiana, en 
su capital Oviedo, en la Clínica del Dr. Alfredo 
Blanco. Desde entonces una larga trayectoria de 
60 años vincula el ayer al hoy de nuestra historia 
en Asturias.  
 
Con el devenir de los años, a raíz del Vaticano II, 
soplaron nuevos vientos en la Vida Religiosa, 
que incidieron en la vida y la misión de la 
comunidad ovetense y en 1980 las hermanas 
dejan el edificio del Sanatorio Blanco y se 
trasladan a vivir en unos pisos adquiridos por la 
Congregación en la Avda. del Cristo de las 
Cadenas.  
 
Un cambio radical unido a ciertas circunstancias 
laborales, empujó a las hermanas a abandonar 
una a una su puesto de trabajo en el Sanatorio, 
para incorporarse a la Seguridad Social. Y en 
1990 suspenden definitivamente sus servicios en 
el Sanatorio.  
 
Un nuevo horizonte a la vista: la comunidad y su 
residencia en la Avda. del Cristo abren sus 
puertas al “Proyecto Hombre”, colaborando en el 
mismo hasta 1998, para empalmar con otro no 
menos preciado Proyecto de Cáritas Diocesana 
“Acogida de los sin techo”.  
 
Junio de 2004, un mes de fechas especialmente 
significativas: la comunidad se traslada a los 
nuevos pisos de La Corredoria y el Arzobispado 
confirma oficialmente el cierre del Proyecto de 
Cáritas. Se permanece a la espera de un nuevo 
amanecer…  
 
Y actualmente, dónde vivimos, quiénes somos y 
qué hacemos… Vivimos en La Corredoria, un 
Barrio de Oviedo en plena explosión 
demográfica hasta alcanzar en la actualidad los 
casi 18.000 habitantes y se presume que en unos 
más se duplicará la población.  
 
 

 
Predominan los matrimonios jóvenes, hay 
muchos inmigrantes y un pequeño núcleo gitano. 
Un estudio de la realidad promovido por Alfalar 
pone al descubierto las muchas y variadas 
prioridades emergentes en el Barrio, las 
relacionadas con la infancia y la adolescencia, 
los jóvenes, los inmigrantes… 
 

 
 Marian con un grupo de participantes del 
Marítimo en las Olimpiadas de Castellón 

(X.2008) 
 
 
Constituimos la comunidad 6 Hnas. Nuestros 
compromisos socio-apostólicos son: trabajo con 
discapacitados en el Marítimo de los Hnos. de 
San Juan de Dios en Gijón; trabajo temporal en 
el Ayuntamiento de Oviedo en el Área de 
Sanidad y Consumo; trabajo de Secretaría, 
Portería, Bolsa de empleo en la Parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen, PP. Carmelitas, en 
Oviedo; Voluntariado en Alfalar, Centro de día 
de menores, de la Institución Teresiana, en la 
Corredoria; voluntariado de la Cruz Roja en la 
cárcel de Oviedo. Pluralidad de servicios cuya 
fuerza unificadora buscamos en el amor hecho 
realidad cotidiana en la fraternidad, la oración y 
la acción socio-apostólica.  
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Nueva organización en la Residencia Nueva organización en la Residencia Nueva organización en la Residencia Nueva organización en la Residencia 
“San“San“San“San Carlos”, Torremolinos (Málaga) Carlos”, Torremolinos (Málaga) Carlos”, Torremolinos (Málaga) Carlos”, Torremolinos (Málaga)    

 
Desde el trienio anterior y con perspectivas de 
futuro, se han ido dando pasos y buscando 
nuevas formas de llevar la organización y 
gestión de la Residencia “San Carlos”. Se ha 
tenido en cuenta la nueva Ley de Dependencia, 
las exigencias de la Dirección General de 
Personas Mayores, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía y las posibilidades de hermanas para 
llevar a cabo, a nivel oficial, la gestión de la 
Residencia.  
 
Actualmente tiene una capacidad máxima de 48 
plazas, de las cuales 34 son aptas para residentes 
válidas y 14 para residentes asistidas. Una vez 
obtenida la acreditación provisional y después de 
un largo camino de asesoramiento se han 
subsanado las deficiencias detectadas y, en el 
mes de agosto de 2009, se ha puesto en marcha 
la nueva organización con un Equipo Directivo 
formado por Hna. Rosalía de Soto, 
Representante de la Entidad Titular y 
responsable de la marcha de la Residencia, Doña 
Elena Sardina Ruiz, laica, Directora-gestora, que 
en subordinación a la Entidad Titular supervisa 
la gestión del Centro, el seguimiento del personal 
laboral y las relaciones con las Entidades 
Publicas y Hna. Catalina Díaz, Coordinadora de 
enfermería y del área de Salud.  
 
Las hermanas de la 
comunidad “San Carlos”, 
siguen colaborando, como 
hasta ahora, en el Área: Socio-
religiosa, de Salud y de 
servicios a la Residencia. 
Creemos que está nueva 
orientación facilita la viabilidad 
de futuro y nos permite seguir 
desarrollando el Proyecto humano-cristiano de 
atención integral a las Residentes, en 
colaboración con el personal laico.  

 

 
 
 
 

Clinica SOLARIUM Clinica SOLARIUM Clinica SOLARIUM Clinica SOLARIUM –––– Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona    
 
Queremos daros alguna información acerca de la 
Clínica Solarium, de Barcelona. Como todas 
sabemos es un lugar muy querido para la 
Congregación porque nos trae la presencia viva 
de nuestros orígenes, la huella del amor 
apasionado del P.Palau y la memoria de la vida 
entregada de tantas hermanas, desde los inicios. 
Es patrimonio espiritual de todas las Carmelitas 
Misioneras y así lo sentimos.  
 
Desde hace tiempo estamos palpando la 
dificultad de llevar adelante la gestión de la 
clínica, tanto por la escasez de hermanas que 
puedan asumir estas funciones como por la 
complejidad y la envergadura de la gestión 
empresarial que supone. Por eso, en los últimos 
años se ha iniciado un proceso de reflexión y 
diálogo para buscar la mejor salida a este asunto. 
Vamos dando pasos y queremos compartirlos 
con todas. Se ha planteado la posibilidad de 
ceder la gestión a Nacare, S.A. Es una empresa 
que desde hace muchos años comparte el trabajo 
en la clínica y conoce y valora la misión de las 
hermanas y la dinámica interna del trabajo en 
Solarium.  
 
El objetivo de fondo es ceder la titularidad y 
gestión a Nacare de modo que ellos asuman la 
responsabilidad y las funciones de gestión. Por 

nuestra parte, mantendríamos la 
propiedad del terreno y del 
edificio de la clínica, a cambio 
de un alquiler consensuado por 
ambas partes. Por tanto, no 
renunciamos a la propiedad 
patrimonial pero cederíamos 
la gestión empresarial. 
 

 
Las hermanas, que tienen la comunidad en 
edificio separado dentro del mismo terreno, 
seguirán prestando los servicios adecuados como 
profesionales o como voluntarias, dependiendo 
de las posibilidades de cada momento. 
Seguiremos informando el proceso que se vaya 
llevando.  
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Renovación y confirmación Renovación y confirmación Renovación y confirmación Renovación y confirmación     
de Titulares y Directores Pedagógicos de Titulares y Directores Pedagógicos de Titulares y Directores Pedagógicos de Titulares y Directores Pedagógicos     

de nuestros colegios de Eurode nuestros colegios de Eurode nuestros colegios de Eurode nuestros colegios de Europapapapa    
    

Al iniciar el curso escolar 2009-2010 hemos 
creído oportuno informaros de los nuevos 
nombramientos y la confirmación de las 
Titulares y Directores Pedagógicos de nuestros 
centros de Europa.  
 
Como veréis vamos avanzando en un camino de 
misión compartida con los laicos en la dirección 
de nuestros centros. Las Titulares y Directores 
Pedagógicos tienen claramente definidas sus 
funciones y atribuciones.  
 

Granada: Hna. María del Ángel Conde, 
Directora general y Representante de la 
Titularidad; Susana Martín, Directora 
Pedagógica. 
 

Getafe (Madrid):   Hna. Gemma Martín, 
Directora general y Representante de la 
Titularidad; Antonio Martín, Director 
Pedagógico. 
 

El Prat de Llobregat (Barcelona): Hna. 
Marta Peiró, Directora general y 
Representante de la Titularidad; Dolors 
Cuevas, Directora Pedagógica. 
 

Terrassa (Barcelona): Hna. Maria Marcet, 
Directora general y Representante de la 
Titularidad; Montse Domingo, Directora 
Pedagógica. 
 

Sant Josep-Gracia (Barcelona): Hna. 
Mª Carmen Perramon, Directora general 
y Representante de la Titularidad; 
Gregorio Ponce, Director Pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
San Sebastián: Hna. Mª Rosario Alonso, 
Directora general y Representante de la 
Titularidad. 
 

Santa Lucía (León): Hna. Mª Carmen 
Ibáñez, Directora general y 
Representante de la Titularidad. 
 

Mater Carmeli-Roma:  Hna. Angolina Abeni, 
Directora general y Representante de la 
Titularidad. 
 
 

 
 

Feliz inicioFeliz inicioFeliz inicioFeliz inicio de de de de curso curso curso curso    

    
    a todas las hermanas educadoras,  

            quipos directivos,  
       claustros de profesores,  

           
familias, 
AMPAS, 

alumnos…   
 
 
 

a todas las comunidades educativas 
 

de nuestros ocho colegiosde nuestros ocho colegiosde nuestros ocho colegiosde nuestros ocho colegios    

de Europade Europade Europade Europa 
 
 
 

Marta PeiróMarta PeiróMarta PeiróMarta Peiró    
Coordinadora Equipo Área  

de Educación 
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El pasado 12 de julio tuvo lugar la reunión periódica de la 

Junta y Delegaciones de Prokarde. Vitoria, sede de la ONG, nos 
acoge calurosa y fraternalmente. 

En esta ocasión participan además en el encuentro algunos otros colaboradores que manifiestan interés 
por conocer mejor la marcha de la ONG, considerando así la reunión como asamblea. Después de 
saludarnos, presentarnos y tener un momento de oración, pasamos a tratar el orden del día previsto. 

Se presenta y aprueba el ejercicio económico, año 2008. Uno de los comentarios que surgen al 
hilo de la presentación es la constatación del aumento considerable de ingresos que año tras año se hace 
sentir favorablemente. Así mismo valoramos la solicitud de los nuevos proyectos (2009-2010), que los 
presentaremos detalladamente en el boletín Prokarde que realizaremos en el mes de noviembre. Es una 
satisfacción comprobar como va aumentando también el número de proyectos realizados en el año 2008-
2009 y por tanto el número de personas y grupos a los que llegan los recursos de Prokarde, lo cual 
significa que cada vez son más los avorecidos con nuestra solidaridad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Terminamos agradeciendo la colaboración y apoyo de 
cada una de las comunidades de la Provincia. Vuestras 
sugerencias serán bien recibidas, a fin de que nuestra 
ONG- Prokarde nos facilite el camino para que 

nuestra solidaridad sea llegue como bálsamo a la vida 
de tantos hombres, mujeres, niños y jóvenes que 
sufren las brutales consecuencias de la injusticia. 

 
 
 Natividad Fernández 

    
    

����    ����    
    

ReestructuraciónReestructuraciónReestructuraciónReestructuración---- reconocimiento civil reconocimiento civil reconocimiento civil reconocimiento civil en España en España en España en España    
    

El día 9 de enero de 2009 iniciamos los trámites para el reconocimiento oficial por el Ministerio de 
Justicia, de la nueva configuración jurídica de la Provincia “Mater Carmeli” de Europa. El día 24 de julio 
de 2009, recibimos el documento oficial del Ministerio de Justicia, sección de Asuntos religiosos, que 
acredita dicho reconocimiento.  
 
Este trámite sólo afecta a España, ya que los demás países de la Provincia de Europa afectados por la 
reestructuración provincial, se regían y se rigen, por el ordenamiento jurídico de sus propios países y la 
reestructuración no afectó a este ordenamiento jurídico. 
 
Os damos a conocer la resolución del Ministerio. 
 

Vida de la Provincia 
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Cambios en la Junta  

Y en las Delegaciones: 
 

Junta Directiva 
Presidenta: Natividad Fernández, 
Vicepresidenta: Mercedes Izco, 

Secretaria: Mónica Llorente, 
Tesorera: Margarita Cia, 

Vocal Mª Ángeles Mañas. 
Delegaciones: 

Andalucía: Cele Molina, 
Castilla-León: Esther Cuesta, 

Cataluña: Dolors Cuevas, 
Madrid: Mª Teresa Sánchez, 

Navarra: Esperanza Izco. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Con la fecha 24 de Julio de 2009 el Sr. Director General de Relaciones con las Confesiones, por 
delegación del Sr. Ministro de Justiciam ha acordado lo que sigue:  
 Vista la solicitud presentada ante este Ministerio con fecha 9 de enero de 2009, así como la 
documentación que la acompaña, por Doña María Pilar Miguel García, Delegada de la Superiora General 
de la Congregación CARMELITAS MISIONERAS, con domicillo en Avenida de la Moncloa, 12, de 
Madrid, por la que se formulan las siguientes peticiones relativas al Registro de Entidades Religiosas:  

a) La cancelación de las Provincias: SANTA TERESA DE JESUS, VIRGEN DEL CARMEN Y 
SAN JOSE 

b) La inscripción de la PROVINCIA MATER CARMELI, DE EUROPA, con domicillo en Avenida 
de la Moncloa, 12, de Madrid.  

c) La adscripción a la nueva Provincia de las Casas que dependían de las Provincias canceladas.  
 
 
La inscripción con el número 1326-d-SE/B en la Sección Especial del Registro de Entidades Religiosas 
de la PROVINCIA MATER CARMELI, DE EUROPA, con domicillo en Avenida de Moncloa, 12, de 
Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 5o de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
Libertad Religiosa.  
 
El ejercicio, en su caso, de actividades no amparadas por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y por el 
Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, habrá de atenderse a lo dispuesto para dichas actividades en el 
ordenamiento jurídico general.  
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Nombramiento Nombramiento Nombramiento Nombramiento de superiorasde superiorasde superiorasde superioras    

 
 
María Esperanza Izco, comunidad “San José” 7º piso de Pamplona (Navarra). 
María del Carmen Erdozain, comunidad “Santa Teresa”  Villava (Navarra). 
María Jesús García Raigal, comunidad “San José” de Salas de los Infantes 
(Burgos). 
María Rosario Gil, comunidad “El Carmelo” de Burgos-Cipe.  
María Gloria Azpiroz , comunidad “San Juan de la Cruz” de Travagliato (Brescia-
Italia). 
Esperanza Rodríguez, comunidad “María, Madre de la Iglesia” C/ Torpedero 
Tucumán, de Madrid.  
Elena Merino, comunidad de la Coruña. Durante los meses de septiembre y octubre 
estará en la casa de oración, en el Desierto de las Palmas y en noviembre se 
incardinará en la comunidad. 

 
María Mercedes Suárez, comunidad “Nuestra Señora de las Virtudes”, Vía A. Bennicelli Roma. 
María Marcet , comunidad del Colegio de Tarrasa (Barcelona). 
Julia Trapero, comunidad Superiora de Tortosa (Tarragona). 
 
 
 

DestinosDestinosDestinosDestinos    
    

 
Teresa Bolado, de la comunidad “Santa Teresa” 
de Villava (Navarra) a la comunidad “Mater 
Carmeli” – Enfermería de Vitoria 
Juana Iribarren , de la comunidad “El Carmelo” 
de Salamanca a la comunidad “Santa Teresa” de 
Villava (Navarra) 
Carmen Motlló, de la comunidad “Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder” de Sevilla a la 
comunidad “Virgen del Carmen”, C/ Inmaculada 
Barcelona. 
María Carmen Alguacil, de la comunidad 
“Santa Teresa”, Casa Provincial de Madrid, a la 
comunidad “Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder” de Sevilla. 
María Isilda dos Reis, de la comunidad “Mãe 
da Esperança” de Beja (Portugal) a la comunidad 
“Francisco Palau” de Madrid-Usera.  
Rubiela del Socorro Arango, de la Provincia 
“Sagrado Corazón” de Medellín a la comunidad 
“Ntra. Señora de las Virtudes” de Ciudadela 
(Menorca) 
 

 
 
 

...iré donde la gloria 

de Dios me llame 
 
 
Flordeliza Presquito, de la comunidad “Santa 
Teresa” de Es Cubells (Ibiza) a la comunidad 
“Santa Teresa del Niño Jesús” de Zaratán 
(Valladolid)  
María Francisca Mesonero, de la comunidad 
“Virgen del Carmen” de El Prat de Llobregat, a 
la comunidad “Santa Teresa”, Casa Provincial de 
Madrid.  
Ana María Díaz, de la comunidad “Santa María 
de la Unidad” de Bucarest a la comunidad “El 
Carmelo” de Salamanca. 
María Paz Pacheco, de la delegación de África, 
para realizar un curso en el Instituto de Vida 
Religiosa de los Claretianos. Por lo tanto se 
incorporará en la comunidad “María, Madre de 
la Iglesia” de Madrid-Torpedero.  
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Renovación de VotosRenovación de VotosRenovación de VotosRenovación de Votos 
 
       El día 15 de agosto en la comunidad Virgen 
de Częstochowa de Trzebinia (Polonia) han 
renovado Hnas. Dorota Domańska (séptima 
renovación) y Marzena Maj (sexta renovación). 
Estuvo presente Carmen Ibáñez. Hna. Lorena 
Rodríguez, renovó el día 4 de septiembre en 
Burgos. Hna. Josefa García del Castillo el día 11 
de septiembre en Trigueros.  

    
SecularizaciónSecularizaciónSecularizaciónSecularización    

 
      El día 10 de junio, la Congregación para los 
Institutos de vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica, ha concedido el indulto de 
secularización a Hna. Stefania Tassotti. Pedimos 
al Señor que este sea el verdadero camino que el 
Señor trazó para ella. Le seguimos acompañando 
con nuestro cariño y pedimos al Señor que 
siempre siga haciendo el bien y le colme de 
bondad y felicidad. 

    
Estudiantes de españolEstudiantes de españolEstudiantes de españolEstudiantes de español    

    
Se encuentran en la Provincia, para 
estudiar español las Hnas. Romana 
Kan de la Viceprovincia “San Elías” 

de Corea del Sur y Hna. Yohanaben Parmar 
Yacubbhai de la India. Les deseamos que 
además de la lengua saboreen la fraternidad. 
 
 

�  � 
BienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenida a Hna. Rubiela Arangoa Hna. Rubiela Arangoa Hna. Rubiela Arangoa Hna. Rubiela Arango    

� � 
de la Provincia “Sagrado Corazón de 

Medellín” que se  incardinará en nuestra 
Provincia con el fin de reforzar la misión en los 
lugares palautianos. De momento, ha regresado a 
su Provincia de origen y haremos los trámites 
para la Residencia en España. Su nueva 
comunidad es “Ntra. Señora de las Virtudes” de 
Ciudadela (Menorca). Esperamos que te sientas 
bien entre nosotras y que respires en profundidad 
el espíritu del Padre y de las primeras hermanas, 
tan presente en Ciudadela.  
      Muchas gracias Rubiela y gracias a la 
generosidad de su provincia. Deseamos y 
pedimos para que esta generosidad sea bendecida 
por el Señor. 

 
I I I I CONGRESO INTERNACIONALCONGRESO INTERNACIONALCONGRESO INTERNACIONALCONGRESO INTERNACIONAL    

BIBLIA Y MÍSTICABIBLIA Y MÍSTICABIBLIA Y MÍSTICABIBLIA Y MÍSTICA    
 

 
 

¿Es posible la 

contemplación 

en el siglo XXI? 

        
 
Del 9 al 13 de 
Septiembre en Ávila, 
el CITES, Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista, acogió a más de 110 participantes 
llegados de diversos lugares de Europa, 
Sudamérica y Asia, entre ellos un amplio grupo 
de Carmelitas Misioneras de la provincia de 
Europa y 25 monjas contemplativas, carmelitas 
descalzas, clarisas y benedictinas.  
      El tema de este congreso era La Biblia. Libro 
de contemplación. Ha pretendido profundizar 
contemplativamente en la Palabra de Dios como 
fuente de vida en los diversos ámbitos de la 
experiencia humana y encontrar caminos que 
ayuden a crecer continuamente en la 
contemplación. Las ponencias se han distribuido 
en torno a estos bloques: la contemplación en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, en la vida de la 
Iglesia, vida consagrada y los místicos del 
Carmelo: Sta Teresa, S. Juan de la Cruz, S. 
Teresa de Lisieux, Edith Stein; formación para la 
lectura contemplativa de la Biblia.  
        Para ello, ha contado con la visión de 
distintos especialistas, entre ellos, Mon. Elías 
Yanes, Carlos Mesters, Martín Velasco, B. 
Moriconi, Secundino Castro, Agustín Borrell, 
Camilo Maccise…  
        Muy enriquecedores han sido los 
encuentros, abiertos todos a la comunión eclesial 
y acogidos por la familia del Carmelo y del 
espíritu que desde este magnífico lugar, 
comunica. Se ha completado con celebraciones y 
otras propuestas orantes por el CIPE, por las 
Clarisas de Ávila y un recital a cargo de Hna 
Glenda.  
 
¿Conclusiones? Sin duda nos hemos acercado y 
mirado en el espejo de tantos modelos… 
 

Gracia Navarro  
 

 Contaré a mis herman@s 
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ENCUENTRO  

DE LAS JUNIORAS 
 
Desde el 7 hasta el 21 de julio de 2009 

se reunieron en Salamanca las 4 junioras 
de la Provincia. 

 
Nos gustaría saber como les ha ido, 

¿verdad? 
Tal vez nos lo contaran el el próximo 

número del informativo.  
 

Esperamos vuestras noticias,  
Ma José, Lorena, Dorota y Marzena. 

 
 

Livron, 5-16 julio 2009 
BODAS  DE  ORO  1959BODAS  DE  ORO  1959BODAS  DE  ORO  1959BODAS  DE  ORO  1959----2009200920092009    

    
“Mil gracias derramando pasó 
por estos  sotos con presura…” 
 

      En verdad que lo hemos palpado, 
contemplado y saboreado en este singular paraje 
de Ntre. Dame de Livron, remanso de paz. 
      Esto mismo se ha hecho realidad durante 
nuestros días de retiro. El P. Jesús García Rojo, 
Carmelita, nos ha ido llevando por el Camino 
Sanjuanista. 
     Descendiendo hasta lo más profundo de 
nuestro ser, donde está escondido el “Gran 
Tesoro”, para luego ir escalando por la Vía 
Teologal hasta la cima del Monte, donde sólo 
mora la gloria de Dios. 
     También hemos sentido vivo el Carisma de 
Ntro. P. Fundador al visitar los lugares de esta 
zona donde él dejó su huella; ha sido como un 
nuevo despertar en nosotras la vivencia 
Palautiana. Así como el pisar y recorrer las calles 
de Gramat donde nació Juana Gracias y rezar en 
la Parroquia donde fue bautizada… 
 

 
     Visitas que fueron documentadas y motivadas 
con gran esmero y entusiasmo por Hna. Carmen 
Ibáñez que nos ha acompañado en todo 
momento. 
 
 

  
 
  
   El “broche de oro” ha sido la solemne 
celebración de la fiesta de Ntra. Madre del 
Carmen. El momento central vivido: la 
Eucaristía en el Sanctuario. En ella hemos 
renovado nuestra Consagración al Señor que 
durante estos 50 años nos ha mostrado su amor y 
fidelidad; esto nos hace exclamar “¿Cómo 
pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?” 
      Sólo con nuestro amor, a Él y a los 
hermanos. 
       No podemos dejar de expresar nuestro 
sincero agradecimiento al Señor por tantos 
dones; al Consejo Provincial por sus detalles y 
cercanía y a las Hermanas de esta Comunidad de 
Livron que nos han acogido y regalado con tanto 
cariño. 
       
A todas  ¡¡ GRACIAS !!! 

¡ GLORIA  Y  ALABANZAS  AL  SEÑOR !
      

   Las participantes 
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Encuentro de novicias 

 
 

                                                    Compartiendo caminosCompartiendo caminosCompartiendo caminosCompartiendo caminos 
 

            
Ésta ha sido nuestra experiencia en el encuentro 
de novicias en Valladolid. Después de llevar 
tiempo preparándolo llegó el 24 de julio, día que 
llegaban nuestras compañeras novicias de 
Polonia. Fue tiempo de presentarnos para 
conocernos un poquito mejor, a nosotras y a los 
países de procedencia de cada una: Polonia, 
España y Portugal.  
 
Han sido cuatro días intensos que nos han dado 
la oportunidad de compartir juntas vivencias, 
experiencias, ilusiones…pudiendo mostrarles  
nosotras-las de España- la realidad de nuestro día 
a día: el barrio, el centro de teología donde 
estudiamos, nuestro apostolado…y ellas- las de 
Polonia y Portugal- han gozado de conocer 
lugares muy significativos para el Carmelo y 
poder compartir nuestra vocación de carmelitas 
misioneras. Aunque la lengua nos limitaba esto, 
nos dimos cuenta que en verdad no hay barreras 
cuando uno quiere acercarse al otro. 
 
Ha sido importante habernos conocido 
personalmente, ahora nos sentimos más cercanas 
unas de otras, tomando conciencia de ser 
novicias de una sola provincia. 
 
 

 
 

Creemos que con esta experiencia abrimos 
nuevos horizontes a un camino juntas, siendo 
conscientes que esto supone esfuerzo, cambios y 
distintas miradas de la realidad, pero 
convencidas e ilusionadas de recorrerlo. 
 
Sentimos que a pesar de vivir en contextos y 
situaciones distintas compartimos un mismo 
camino de seguimiento de Jesucristo y de 
proyecto de vida como Carmelitas Misioneras. 

 
Agnieszka, Cristina, Joanna,  

Marzena y Vanesa 
 

 

 

Dziękujemy bardzo! Muchas gracias! 

Queremos dar las gracias a nuestra Hna. 
Provincial - Maria Pilar Miguel y  Consejo   

por hacer posible el viaje y estancia en España. 
Queremos, que llegue nuestro agradecimiento  
a las Hermanas de las comunidades de la Casa 
Provincial, Valladolid, Zaratán, Ávila y a todas 

las hermanas que hemos encontrado;  
gracias por la acogida cordial llena de amor 

fraterno y cercanía, gracias por vuestra oraciόn.     
¡GRACIAS! Qué Dios os bendiga! 

                                      
Hna.  Zofia, Agnieszka, Joanna, Marzena 
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Recordamos a las hermanas que ya nos han precedido en el Reino: 
 
Hna. María Covas Escalas falleció el día 19 de julio de 2009, en la Enfermería de la Casa 
Madre, Barcelona. Tenía 88 años de edad y 63 de Vida Religiosa.  

Carmen Soto Albizu, falleció el día 27 de julio de 2009, en la Residencia “San Prudencio” de Vitoria, 
donde residía actualmente, a los 89 años de edad y 64 de Vida Religiosa. 

Hna. Sabina Iriarte Olleta falleció el día 31 de julio de 2009, en la enfermería de la comunidad “Mater 
Carmeli” de Vitoria, a los 103 años de edad y 79 de Vida Consagrada. 

Hna. Teresa Simón Falleció el día 31 de Agosto, en Soria donde residía actualmente, a los 93 años de 
edad y 56 de Vida Religiosa. 

Rosa Castellanos: falleció el día 12 de septiembre de 2009, a los 72 años de edad y 49 de Vida Religiosa, 
en la comunidad “El Carmen”, de Burgos. 

Ascensión Abascal Falleció el día 13 de septiembre de 2009, en la comunidad “Notre Dame du Carmel” 
de Joliette (Canadá)a los 90 años de edad y 66 de vida religiosa. 

 
 
Familiares fallecidos:  
 
Madre de Hna. Palmira González 
Hermano de Hna. María Iciar Lazcano 
Hermana de la Hna. Felisa Pérez  
Hermanas de Lucía y María Ignacia Arriola 
Hermana de Hna. Carmen Andueza 
Cuñado de Hna. María Pilar Caballero 
Cuñada de Hna. Felipa Alemán    
 
 

 
PALABRAS DE GRATITUD   
 

Hna. Palmira González agradece, en nombre propio y de su familia, la oración, el cariño y la cercanía de 
las hermanas en estos momentos dolorosos de la muerte de su madre.   
 
 

 
AGRADECIMIENTO 
 

A todas las Carmelitas Misioneras. Muy queridas hermanas: Con estas letras quiero daros las 
gracias por vuestras oraciones y presencia durante mi enfermedad. He sentido vuestro cariño y vuestra 
cercanía que me han ayudado en todo momento. Agradezco de manera especial la compañía de las que os 
habéis hecho presentes cuando estaba en el hospital, las hermanas de las Comunidad de  Badalona, El 
Prat, y Casa Madre. No puedo dejar de mencionar dos nombres: Hna. Socorro y Juana  que tanto me 
acompañaron Pido al Señor que os recompense, como El lo sabe hacer, todo el bien que me habéis 
prodigado. Gracias, hermanas, por vuestro cariño y vuestra bondad.  

Anunciación Manzano 
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DATOS PARA LA AGENDA 
 
Comunidad “Virgen del Carmen”, C/. Inmaculada, 55,  de Barcelona:  
Teléfono: 932 11 56 88   
fax. 934 188 901  
e-mail Comunidad: cminmaculada55@yahoo.es 
e-mail Archivo: cmarchivobarna@yahoo.es 
 

 
 
 
 

Sumario: 
 

Editorial ........................................................................1 

Países: Italia................................................................. 2 

Nuestras Comunidades 

 Zabrze……………………...............................................3 

 Oviedo ................................................................... 4 

Vida de la Provincia ................................................ 5 

Contaré a mis herman@s..................................... 10 

Encuentro definitivo con la Vida ...................... 13 

   

Equipo de Información: info.carmis@yahoo.esEquipo de Información: info.carmis@yahoo.esEquipo de Información: info.carmis@yahoo.esEquipo de Información: info.carmis@yahoo.es 


