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El gusto por la Palabra de Dios en Santa Teresa no necesita ponderación. La escritura se convierte en el 
núcleo espiritual de esta mujer del siglo XVI.  
 

Sabemos que no tuvo Teresa una Biblia en las manos, no pudo sentarse en la mesa de la Palabra 
reservada a los teólogos y letrados conocedores del latín. Ella sació su hambre recogiendo las 
migajas que le venían a través de la liturgia, de la lectura, los confesores y personas sabias a las 
que ella preguntaba. 
 

Uno de los textos bíblicos que le produjeron a la Santa mayor encanto y admiración fue el Cantar 
de los Cantares. A tal punto que es el único libro expresamente comentado por ella. Lleva el 
nombre de Conceptos del amor de Dios o Meditaciones a los Cantares. Este librito responde al 
período extático de Teresa (1561-1571), cuando ella necesitaba glosar con espontaneidad el 
impacto que, esas palabras dictadas por el Espíritu producen en su alma (Conceptos 1,8). Lo 
escribe impulsada desde su interior por el resorte de una experiencia de vida mística que le 
desborda: había el Señor, de algunos años acá, dado un regalo grande cada vez que oigo o leo 
algunas palabras de los Cantares, en tanto extremo que …me recogía y movía mi alma más que 
los libros más devotos  (Pro 1). 
 
Teresa experimenta que el Cantar tiene palabras “heridoras”, capaces de conectar con personas 
altamente enamoradas, por tratarse de un Canto de Amor. Solo desde esta altura, enamorada por 
Cristo, puede cantar algunos versículos: bésame con el beso de tu boca (Cánt 1,1); sentéme a la 
sombra del que deseaba (2,3); metíome el rey en la bodega…(2,4); porque “esas palabras dícelas 
el Amor y dícenlas personas a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí. Y se admira Teresa de 
cómo es posible estando en esta vida mortal gozar de Vos con tan particular amistad (Conep 1,11-12). 
 

La lectura y el comentario a los Cantares es también refugio y consuelo para ella, a la vez que 
tiene una intencionalidad magisterial: que alcance a sus hermanas: Lo que pretendo- nos dirá- es 
que así como yo me regalo en lo que el Señor me da a entender cuando algo de los cantares 
oigo, decíroslo por ventura os consolará como a mí (Concep 1,8). Y sigue en clave de 
reivindicación femenina: … que no hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas 
del Señor (Concep 1, 8).  
 

Este escrito, Conceptos del Amor de Dios, le ha servido a Teresa para incorporar a su 
pensamiento el simbolismo esponsal del Cántico; simbolismo que en ella tiene interpretación 
personal: el alma y Cristo, su relación de Amor con su Amado Jesucristo. Se aleja del 
simbolismo eclesial-cristológico más adherente al texto. Es de notar que, en los libros anteriores 
a Conceptos como son Vida y Camino, no está tan presente la imagen esponsal. Con el 
comentario de estos siete capítulos marca el trazado de las siete moradas del Castillo interior, que 
escribirá enseguida (1577), donde logrará estructurar con el simbolismo místico del desposorio 
todo el proceso de la vida espiritual. 

 
La Fiesta de Teresa es cada año una bocanada de espiritualidad 
para las carmelitas misioneras. ¡Qué bueno que su celebración 
nos pegue la sed de Teresa por la Palabra para que nos quite el 
gusto de otras palabras que no encienden el Espíritu!                 

¡Felicidades! 
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dededede las Carmelitas Misioneras las Carmelitas Misioneras las Carmelitas Misioneras las Carmelitas Misioneras    
 

España es un país con una gran diversidad de 
paisajes, diferentes climas y una gran riqueza de 
tradiciones y costumbres. Físicamente, ofrece 
también una gran variedad de relieves y de climas. 
Tiene una población de 46.157.822 habitantes. En 10 
años el crecimiento demográfico ha sido muy 
importante debido a la inmigración.   
 
Nuestro país está regido por una monarquía 
parlamentaria desde la aprobación de la Constitución 
de 1978. Hay un gobierno central y 17 autonomías 
con su gobierno propio, unidos por la misma 
Constitución. El castellano, o español, es la lengua 
común; además son leguas propias reconocidas, el 
vasco, catalán y gallego.  

 
 
 

Un poco de historia, de dónde venimosUn poco de historia, de dónde venimosUn poco de historia, de dónde venimosUn poco de historia, de dónde venimos    
Antes de que se asentaran los romanos en las costas 
del Mediterráneo, (siglo II a.C), vivieron a la 
península Ibérica diversas tribus y pueblos. A partir 
del Siglo V, a la caída del Imperio Romano, llegaron 
los pueblos del Norte de Europa y permanecieron 
durante siglos en las distintas regiones de la 
península. Los árabes entraron por el sur, desde 
África el año 714 ocupando pueblos y regiones en 
frontera con los reinos cristianos. Un siglo después se 
inició la reconquista de los territorios por los reinos 
de Asturias y León, finalizando en el año 1492 

 

    
ArraArraArraArraigo de la Feigo de la Feigo de la Feigo de la Fe Cristiana Cristiana Cristiana Cristiana    

La fe cristiana llegó pronto a las costas españolas por 
el mar Mediterráneo y por los Pirineos. San Pablo en 
la carta a los Romanos anuncia su intención de viajar 
a Tarragona. El testimonio del martirologio cristiano 
muestra santos mártires desde el siglo II en las 
persecuciones romanas en tierras españolas. Y la 
sangre de los mártires, ha fecundado la fe de los 
españoles desde los orígenes del Cristianismo. 
 
La fe católica ha sido durante siglos la prioritaria en 
todo el territorio, pero no han faltado núcleos 
reducidos de diversas confesiones religiosas.  
 
 
 

 
 
Ya los godos y los visigodos en el siglo V 
introdujeron el arrianismo. Creyentes de las 
religiones monoteístas has vivido en suelo español en 
diversas épocas. Judíos, cristianos y musulmanes han 
dejado sus huellas en la cultura española. Trazado 
urbano, arquitectura, cultivos, regadíos, tradiciones 
 
Después de siglos de ser un país católico, 
mayoritariamente practicante, ha pasado en la 
actualidad a vivir en un fuerte secularismo y está  
tentado de indiferencia. Pero las raíces espirituales de 
nuestro pueblo las podemos descubrir hoy en el arte y 
documentos históricos como: preciosas catedrales 
románicas y góticas; monasterios, bibliotecas y 
parroquias dispersos por todo el territorio español. 

 

    
Nuestra sociedadNuestra sociedadNuestra sociedadNuestra sociedad    

En los años pasados de pujanza económica ha 
cambiado el sistema de producción, de ser una 
economía agrícola en casi un 50%, a una situación en 
que el sector servicios es el principal medio de 
trabajo. Estamos metidos en las coordenadas de la 
globalidad, donde los cambios mundiales nos afectan 
a todos, en este momento padecemos la crisis 
agresiva que afecta a Europa y al mundo. Tenemos 
un sistema público de salud que da asistencia 
garantizada a todas las personas residentes en el país. 
La enseñanza escolar también es obligatoria hasta los 
16 años para todas las personas residentes en el país. 

 

Mª Carmen Parra 
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Comunidad de Faro  

en Portugal  
 
 

 
¿Cómo llegamos? 

 
Recordar el pasado nos hace dar 
gracias al Señor; compartirlo nos 
enriquece! 

La Comunidad Betânia, estaba erigida en Viana 
do Castelo, por entonces, Diócesis de Braga 
(Norte del País). A una invitación de las Madres 
Carmelitas Descalzas, dos hermanas llenas de 
esperanza e ilusión atravesaran el País para 
descubrir el Sur y su realidad. La presencia 
religiosa era por entonces muy escasa  (hablamos 
del año 1977) y por eso muchos campos de 
acción necesitaban de atención.  
 
Las hermanas vieron en estas circunstancias la 
llamada de Dios a trabajar por el Reino y a darse 
a este pueblo alegre y entusiasta.  Los trabajos de 
Fundación no son muy distintos de otros 
lugares… procurar casa, puestos de trabajo, 
apostolados. Días y días enteros de cansancios, 
esperanzas y alegrías. Hasta que llegaron los 
papeles oficiales y se puso en marcha la 
comunidad, siendo muy bien acogidas por el 
obispo que muy contento las invitó a vivir en el 
Palacio Episcopal durante el tiempo necesario. 
El día 7 de Noviembre de 1977, por 
coincidencia, fue celebrada la primera Eucaristía 
en la casa, presidida por el Señor Obispo Don 
Ernesto Gonçalves da Costa y concelebrada por 
el Monseñor Sizenando y P. Rafael, ofm. Y 
quedó así oficialmente erigida la comunidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Misión 
 
Actualmente nuestros apostolados se desarrollan 
sensiblemente en las mismas áreas. En la 
Pastoral Social: La Protección a menores con 
niñas de los 3 a los 18 años y en Cáritas. En 
Educación: Pre-Escolar y Secundaria. En la 
Pastoral Catequética, en la Formación de adultos 
y catequesis. Nuestra misión a nivel vocacional 
se mueve en la Pastoral Vocacional Diocesana y 
en La Residencia Universitaria “O Carmelo”. La  
 
Residencia es una misión propia, donde viven 15 
Universitarias con sus ilusiones y deseos, con sus 
alegrías y con sus tareas, empeñadas en preparar 
su futuro. 
 
Es en este contexto de una ciudad universitaria, 
que duplica en pleno curso, deseamos ser signo 
de comunión desde nuestro carisma, desde 
nuestra vida sencilla y alegre y comprometidas 
con Cristo y con su Iglesia. 
 
  
 

¿Objetivo de la Comunidad? 
 

Ser presencia de Iglesia colaborando en la 
Pastoral de la zona y en la atención a la juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestras Comunidades 
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Comunidad de Bormujos 

Bormujos es un pueblo de la provincia de 
Sevilla. Se encuentra situado a una altitud de 98 
metros y a 8 kilómetros de la capital. El origen 
del municipio puede provenir de la época 
romana, pero también pudo ser una alquería 
musulmana (Boromuji). De esta última época 
quedan aún vestigios. 

Ha pasado en los últimos 10 años de 7.521 a 
17.670 habitantes. Motivado principalmente por 
el desarrollo empresarial y las construcciones de 
dos centros importantes: el Campus 
Universitario de la Fundación San Pablo-CEU, 
que al inaugurarse en 2002 se convirtió en el 
origen de la que será la primera universidad 
privada de Andalucía, la Universidad Fernando 
III y el Hospital San Juan de Dios, inaugurado en 
2003 y adscrito a la red sanitaria pública a través 
a un Consorcio Sanitario Público con la Junta de 
Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente cuenta con amplias zonas verdes, 
como el Parque Los Álamos, creado y 
gestionado por el Centro de Formación 
Profesional; dos Centros Comerciales y uno de 
Ocio; Geriátrico; Clínica para la Anorexia; un 
Centro para la Tercera Edad. Se espera la llegada 
del tren Metropolitano de Sevilla durante ésta 
década. 

 

 

Nuestra presencia en este municipio se remonta 
al 2002 ya que nos trasladábamos desde el 
Hospital San Juan de Dios de Sevilla a este 
hospital San Juan de Dios del Aljarafe que aún 
estaba en construcción. Pero no es hasta marzo 
del 2003 que se estableció la comunidad, 
primero en el hospital y desde Septiembre en 
nuestra propia casa.  

 

Distintas hermanas han 
pasado por aquí y 
actualmente estamos 3, que 
realizamos nuestra misión 
evangelizadora sobretodo en 
el hospital colaborando 
profesionalmente con los 

Hnos de San Juan de Dios en actitud de servicio 
y responsabilidad y también desde los campos de 
la Pastoral de la Salud, la Liturgia y coro, el 
Comité de Ética Asistencial y la Animación 
festiva. 

 

Pero nos movemos también en otros terrenos, 
participando en las dos parroquias en la 
Catequesis y Cáritas, y a nivel de vicaría y 
arciprestazgo. También quisiéramos poder 
promover Prokarde y con ello nuestras misiones, 
pero vamos a esperar a que os animéis algunas a 
venir. Os esperamos. 

 
 

 

Nuestra presencia e 
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ENCUENTRO DE SUPERIORAS 

 
Los días 9 noche al 12 mañana, nos reunimos en 
Ávila CITES, 77 hermanas: 73 superioras de las 
comunidades, María Pilar Miguel, Superiora 
Provincial y tres Consejeras Provinciales. La 
noche de llegada fue de saludos, encuentros, 
conocimiento de muchas hermanas y 
“reconocimiento” de otras.  
 
El día 10 iniciamos el trabajo con la oración, una 
presentación personal de cada hermana y el 
saludo de María Pilar Miguel. En él evocó la 
presencia de Santa Teresa: “cimientos sólidos”, 
“determinada determinación”, “tiempo de 
caminar”; nos invitó a fortalecer el sentido de 
Provincia, buscar juntas caminos de comunión y 
corresponsabilidad, crecer en vitalidad 
vocacional y dinamizar la misión de las 
Carmelitas Misioneras en Europa.  
 
El Padre Francesc Padrosa, s.j nos dio dos 
charlas sobre la animación comunitaria y el rol 
de la superiora en la vida fraterna que unido al 
trabajo de la tarde, presentado por el Consejo 
Provincial, suscitó un diálogo y compartir 
sencillo y fraterno sobre nuestro servicio de 
animación, desde un gobierno participativo, 
dialogante y corresponsable, (Línea fuerza 4, del I 
Capítulo Provincial) 
 

El día 11 fue especialmente denso e interesante: 
a) Proyecto de estudio y revisión de las 
Constituciones, que incluyó una información 
amplia del tema y una práctica de trabajo en la 
que se presentaron las diversas posibilidades que 
nos podemos encontrar al trabajar en comunidad; 
b) Información y presentación de la 
documentación correspondiente a la Visita 
Pastoral del Consejo General a la Provincia; c) 
Documentos referentes a la evaluación del Plan 
Global congregacional 2006-2009, trabajo en la 
Asamblea Intercapitular, Roma y las etapas para 
el 2009-2012; d) El programa de formación 
continua para el año 2010 a nivel provincial y 
otros aspectos a potenciar en las comunidades. 
 
La tarde la dedicamos a la presentación del 
proyecto de cada una de las Áreas, de otras 
expresiones de misión, de los ejes transversales y 
de la Cátedra del P. Palau.  
 

 
Después de estas exposiciones María Pilar 
Miguel nos informó de las competencias, 
delegadas por el Consejo Provincial, a las 
coordinadoras de las Áreas y a otros grupos de 
misión y colaboración provincial, para facilitar y 
dinamizar la misión en la Provincia. 
Seguidamente, Pilar Munill nos informó de la 
trayectoria y el momento actual del Carmelo 
Misionero Seglar en Europa y, poco antes de 
cenar, Purificación Goti nos habló de la 
administración provincial y local, tema 
importante, aunque se “dijo a la postre”.  
 
Día intenso, pero con tiempo para la evaluación, 
en la que resonaron, casi unánimemente, las 
palabras: gratitud, comunión, esperanza, gozo, 
compromiso, corresponsabilidad. 
 
Junto con esta bonita experiencia, nos llevamos, 
una “nutrida bolsa de trabajo a cuestas” y el 
mensaje de nuestro P. Fundador: ”No te pongas 
demasiado en pena sobre lo que vendrá… Ya 
tenemos bastante con lo de hoy…¿Cuán bien 
cuidado está el que se fía de Dios! 
 
Los Padres Carmelitas, quisieron obsequiarnos 
con una fiesta, en la vigilia del Santo de María 
Pilar Miguel y de un nutrido grupo de Pilares. Y 
con la Eucaristía solemne, en honor de nuestra 
Madre del Pilar, el día 12 por la mañana, 
concluyó el encuentro y comenzamos nuestro 
regreso a las comunidades.  
 

Gracias Gracias Gracias Gracias a todas  
y gracias a los Padres CarmelitasPadres CarmelitasPadres CarmelitasPadres Carmelitas del CitesCitesCitesCites que, 
como siempre se desbordaron en atenciones y 

compartieron con nosotras  
el pan de la mesa y la Eucaristíael pan de la mesa y la Eucaristíael pan de la mesa y la Eucaristíael pan de la mesa y la Eucaristía 

    
    
    
    
    
    

GraGraGraGracias cias cias cias     
ppppor ser siempre or ser siempre or ser siempre or ser siempre HermanosHermanosHermanosHermanos    
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ENCUENTRO DE HERMANAS 
-Área socio-sanitaria- 

 
Los días 26 y 27 de setiembre, fuimos 
convocadas a la casa exprovincial de Barcelona 
para renovarnos en nuestra misión de atender y 
acompañar a nuestras hermanas mayores y 
enfermas y en general a los mayores de nuestras 
residencias.  Os contamos.  
 

El primer día orientó la 
jornada el hermano José 
Carlos Bermejo –religioso 

camilo-  quien de forma teórica y práctica ilustró 
nuestras mentes e hizo más humano nuestro 
corazón para mejor atender, comprender y 
acompañar a nuestras hermanas. Especial interés 
despertó la forma de relacionarnos con la 
enferma/o de Alzheimer; las orientaciones para 
cuidarse la cuidadora y los síndromes que van 
apareciendo en el envejecimiento. Caló muy 
dentro de las asistentes, el respeto, la dignidad, el 
permitirles ser libres a nuestras queridas 
hermanas mayores y enfer-mas, sin descuidar las 
dosis de paciencia por ambas partes: cuidada y 
cuidadora. 
 
El día 27, el trabajo nos lo orientó la Comisión 
de hermanas de la Provincia encargadas de ésta 
área. A través de unas preguntas muy concretas y 
con el método de trabajo personal y en grupo, 
llegamos a la puesta en común rica y 
participativa. Compartimos las luces recibidas, 
las experiencias vividas desde el corazón a lo 
largo del día a día y de tantos años al cuidado de 
las hermanas mayores y enfermas. ¡Cuánta 
ternura y bondad derramada calladamente se 
percibía en las intervenciones! 
 
En ese ambiente sereno, expresamos las 
necesidades y mejoras que son imprescindibles 
en las comunidades de mayores y enfermas. Se 
habló de mobiliario adecuado así como también 
de poner personal laico necesario que cubra la 
doble función: de atender a las hermanas y 
descargar trabajo a las hermanas cuidadoras. 
 
 
 
 

 
 Antes de concluir os manifestamos un 
sentimiento precioso que vivimos este pequeño 
grupo de la provincia y es que, existió un 
ambiente de comunión entre todas las que 
representábamos a las comunidades de Malagón,  
Sevilla, Vitoria, Salas de los Infantes (Burgos), 
Torremolinos, Parla, Oropesa, Cizur Mayor 
(Navarra), Barcelona, Tárrega, Italia, Burgos.  
 
La Provincia de Europa “Mater Carmeli” tiene 
una fuerza de comunión impresionante. Con tan 
buena Madre y Jesús el Buen Pastor, nada 
temamos. 
 
 

                                                 Una participante 
 
 
 
 

 
 
 
                           
 

      .. su      testimonio 
 

          ...   su presencia 
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ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE COLEGIO MAYOR 

Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 

Los días 19 y 20 de septiembre, nos dimos cita 
en Madrid, convocadas por Hna Visitación 
Velasco, Consejera, las representantes del 
Colegio Mayor de Salamanca, y de las 
Residencias Universitarias de Pamplona, San 
Sebastián y Faro. Londres no pudo estar presente 
pero contamos con una pequeña comunicación 
escrita. El Mensaje Capitular subraya, por 
primera vez, esta labor con la juventud 
universitaria como una expresión privilegiada de 
nuestra misión con la juventud, y las 
participantes nos hemos sentido cómoda y 
gratamente consideradas y animadas en nuestro 
trabajo. 
 

Y, ¿qué es un Colegio Mayor o 
Residencia Universitaria? Es un 
hogar y un taller que vive, piensa, 
siente, se organiza, celebra y 
comparte vida. En ellos se 
desarrollan unos valores que 
definen su carácter fundamental y 
crean sentido de identidad.  

 
Cada uno de estos centros elige los valores a 
promover, pero hay unos comunes: la formación, 
el estudio, la convivencia, el desarrollo personal 
y la creación de un entorno adecuado y cómodo 
para vivir, estudiar y relacionarse. La formación 
encuentra su máxima expresión en el 
descubrimiento del evangélico, expresión vivida 
y celebrada de Jesucristo, que hace nuevas y 
plenas todas las cosas. Los jóvenes tienen que 
saber hoy, que el que no vive como quien 
construye creativa, generosa y gratuitamente, no 
ha entendido el sentido grande de la vida. Por 
todo ello, con nuestra manera de estar, con la 
labor formativa y con la oferta pastoral, 
queremos transmitir esa manera de ser persona y 
de ser creyente. 
 
Este encuentro en Madrid, primero en su género, 
no será el último porque tuvo mucho de 
constructivo en el compartir fraterno y en el 
proyectar el futuro inmediato. 
 

      Felícitas García 

 

 
Hna. Carmen Ibáñez Porcel, de la comunidad 
“San Juan de la Cruz” de El Prat de Llobregat, a 
la casa provincial “Santa Teresa” de Madrid.  
Hna. Dolores Zubillaga Zubillaga, de la 
comunidad “Virgen de Queralt” de Berga a la 
comunidad  “Santa Teresa” – Enfermería de 
Barcelona. 
Hna. Felisa Vega San Juan, de la comunidad 
“Nuestra Señora de la Salud” de Sabadell a la 
comunidad “Virgen del Carmen” casa ex 
provincial de Barcelona. 
Hna. Juana Casanova Pérez, de la Casa 
General de Roma a la comunidad “Nuestra 
Señora de Montserrat” de Badalona.  
Hna. Palmira González Perotas, de la 
comunidad “Santa Teresa de los Andes” de 
Rincón de Soto (La Rioja) a la comunidad 
“Santa Teresa” de Parla. 
Hna. Josefa Beguiristain Larrañaga, de la 
comunidad “Mater Carmeli” de San Sebastián a 
la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria. 
 
 

 

 
Hna. Mirta Bibbó Marchionni  Superiora de la 
comunidad “S. Giacomo Apostolo” de S. 
Giacomo d’Acri (Italia). 
Hna. Andrea Rodríguez Gómez  Superiora de la 
comunidad “Mater Carmeli” de Roma (Italia).  
Hna. Diana Venturato Borghetto  Superiora de 
la comunidad “Santa Teresa” de Paderno-
Dugnano (Italia). 
Hna. Begoña Martinez Adán  Superiora de la 
comunidad “Madre de la Iglesia”, de Molina de 
Segura (Murcia). 
Hna. Felicitas García Esteban Superiora de la 
comunidad “San Francisco Javier”, de 
Pamplona.  
Hna. Miren Begoña Arregui Leizaola Superiora 
de la comunidad “P. Palau” de San Sebastián  
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El Carmelo Misionero Seglar  

de Europa se presenta 
 
Este nuevo curso, el Boletín abre una página al 
CMS, para hacer más visible y real la vida de la 
Familia del Carmelo Misionero. Sentimos que 
el carisma no tiene fronteras y ¡ojalá surjan 
nuevos grupos en el continente! 
 

 
 

Estas líneas sólo pretenden 
acercaros un poco más  
al Carmelo Misionero 

Seglar, en Europa,  
 

que conozcáis quiénes 
somos y qué hacemos. 

 
 
 
Actualmente somos ocho grupos en España: 
Badalona, El Prat de Llobregat, Granada, 
Menorca, Molina de Segura, Trigueros (2) y 
Valladolid; un grupo en Beja Portugal y otro en 
Canadá. Somos unos sesenta miembros con los 
compromisos, y unos veinte que están en 
proceso. A lo largo de estos años, hemos vivido 
y experimentado cosas buenas y momentos 
difíciles. Pero esto no ha hecho más que 
reforzarnos en nuestra decisión de seguir 
comprometidos con el Carmelo Misionero 
Seglar. 
 
En 1996, con la aprobación de los Estatutos de la 
Asociación por el Pontificio Consejo de los 
Laicos y con el primer encuentro nacional en el 
Desierto de las Palmas de Benicasin, el CMS en 
España, empieza a caminar. A lo largo de estos 
años hemos tenido 16 encuentros, los dos 
últimos internacionales. Estos nos han servido 
para ir conociendo a los miembros de los 
diferentes grupos, hemos tenido formación en el 
carisma, momentos de oración, visitamos lugares 
palautianos, revisamos los estatutos, el plan de 
formación…; trabajamos en una misma línea, 
compartimos ilusiones, inquietudes, retos, en una 
palabra fuimos compartiendo vida y sintiéndonos 
familia. A la vez intuíamos que debíamos dar un 
paso más para consolidarnos, para avanzar juntos 
en un proyecto común.  
 

 
 
El Encuentro de 2007, fue un momento muy 
importante para el CMS teníamos claro que para 
madurar como Asociación debíamos tomar 
conciencia de que no podemos ser grupos 
aislados y que debíamos estrechar lazos entre 
nosotros. Que la Asamblea es el lugar donde se 
toman las decisiones. Elegimos un comité de 
coordinación nacional, compartimos actividades 
y formación. Uno de nuestros objetivos es darnos  
a conocer más a nivel local y mejorar la 
comunicación y los vínculos entre todos los 
miembros de la familia del Carmelo Misionero. 
 
Además del compromiso que cada grupo tiene en 
su parroquia, con las Carmelitas, o con otras 
instituciones, decidimos colaborar anualmente 
como Asociación en un proyecto común de 
misión en el tercer mundo, un proyecto de 
Prokarde,  
 
Avanzamos con la satisfacción de estar en el 
mismo camino, de que a pequeños pasos se va 
concretando y haciendo realidad el CMS en 
Europa. En el encuentro de 2008 participaron 
miembros del CMS de Portugal. Están muy 
ilusionados y el encuentro anual del 2009 será en 
Fátima. Dos miembros más harán sus 
compromisos. 
 
 
 

 
 

Desde finales del año pasado,  
el blog del CMS ya es una realidad, 

 
cms-iberia.blogspot.com 

os invitamos a visitarlo y participar  
con vuestros comentarios. 

 
 
 
 
 
Sentimos que estamos en armonía, en sintonía 
que formamos parte de la misma familia, que 
compartimos ese precioso tesoro que es nuestro 
carisma.  
 

Luisa Jerez CMS 
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DESPEDIMOS  

A HNA. AMPARO SÁNCHEZ 
 

Gracias Amparo por los largos años de trabajo 
en nuestra Provincia, gracias por tu valentía al 
querer dedicar estos últimos años de vida 
profesional a la misión de vanguardia. El día  26 
de septiembre de 2009, el Consejo General te da 
el traslado oficial a la Delegación General Notre 
Dame D`Afrique.  

 
Que el Señor te siga acompañando, 

que bendiga tu trabajo 
y el de toda la  misión. 

Ya sabes que en nuestra provincia, 
tienes siempre tu casa y tus hermanas 

 
������������ 

 
������������ 
 

 
N O T I C I A S      DE      LA      I G L E S I A 
 
 

OCTUBRE, MES MISIONERO     
Una presencia: Sta Teresa del Niño Jesús 

 
 
Ninguna diócesis puede 
encerrarse en sí misma ni 
limitarse a vivir sus propios 
problemas: tiene que sentir la 
inquietud de Cristo y escuchar 
el mandato universal de ir por 
todo el mundo. 
 
En Teresita no deja de llamar la atención su 
universalidad, no sólo alcanza a todas las gentes 
—«El celo de una carmelita debe abarcar el 
mundo» (Manuscritos, cap. X), es tan grande su 
corazón que quisiera abarcar también todos los 
tiempos: «Quisiera ser misionera, no sólo 
durante algunos años, sino haberlo sido desde la 
creación del mundo y seguir siéndolo hasta la 
consumación de los siglos»  
                                                     (Ms. B 3rº) 

 
 
«Estoy convencida— nos dirá más tarde— de la 
inutilidad de los remedios que tomo para 
curarme. Pero me las he arreglado con Dios para 
que se aprovechen de ellos los pobres 
misioneros, que ni tienen tiempo ni medios para 
curarse. Pido a Dios que los cuidados que a mí 
me prodiguen les curen a ellos»  

   (Apéndice II) 
 
Volvemos nuestra mirada hacia ti, hermana en el 
Carmelo. Nos enfrentamos al reto de la “nueva 
evangelización”. Hemos traspasado el umbral del 
Tercer Milenio. Hemos entrado en él con un 
nuevo desafío: las vocaciones nativas, que 
necesitan de nuestra oración y generosidad.  
 
 
 

  II  SÍNODO DE ÁFRICA 
 
Del 4 al 25 de octubre se celebra en Roma el II 
Sínodo de Obispos para África, que tiene como 
lema: La IGLESIA al servicio de la 
reconciliación, de la justicia y la paz. Vosotros 
sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del 
mundo. Se afrontarán los desafíos sociales, 
políticos y eclesiales que tiene hoy la Iglesia 
africana. 
 
En el Documento de trabajo para el sínodo se 
acusa a las multinacionales de invadir 
gradualmente el continente y apropiarse de sus 
recursos naturales con la complicidad de los 
dirigentes locales. Se pretende dar  comienzo a 
una “tímida cultura democrática” en el 
continente. Hace 15 años que se celebraba el del 
I Sínodo de África -1994- en el que se 
denunciaba la dramática situación de los 
numerosos países del continente africano, 
asolados por las guerreas y las epidemias. 
Todavía esta lacra permanece.  
 
Participan en la Asamblea 244 padres sinodales, 
de ellos 197 son africanos. Asisten también 29 
personas expertas y 49 oyentes.   
 
Nos sentimos solidarias con la Iglesia de África, 
donde las carmelitas misioneras evangelizamos. 
Acompañamos las tareas sinodales con interés y 
comprometidas con la oración. 
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     El próximo 18 de octubre se celebrará la III Jornada 
Europea contra la “Trata” . Os invitamos a orar por todas las 
víctimas de la explotación y, si podéis, a sumaros a las 
iniciativas que se programen en vuestros respectivos lugares.  
 



 
 
 

 
 

 
 
Recordamos a las hermanas que ya nos han precedido en el Reino: 

 
 

 
Hna. María Felícitas Lecumberri Bustingorri  falleció el día 29 de septiembre de 2009 en la comunidad 
“San José” de Pamplona.  
 
 
Hna. Julia (Pascuala) Zunda Arozarena  falleció el día 1 de octubre de 2009, en la comunidad “Santa 
Teresa” de Malagón.  
 
 
 
                           Fallecimiento de Familiares: 
 
 

- Madre de Hna. María Luisa Edurese 
- Hermano de Hna. María Rosa Corbetta 
- Hermana de Hna. Gloria Ribeiro 
- Hermana de  Hna. Teresa Tellechea 
- Cuñadas de Hna. Felisa Zugarrondo 

 
 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTO   
 

Queremos, por este informativo, agradecer el cariño y la cercanía de las hermanas con motivo del 
fallecimiento de nuestra hermana Teresa. Nos hemos sentido acompañadas por todas. Agradecemos su 
oración y compañía y su presencia en la misa de su funeral. A todas un millón de gracias 
 

 
     María Ignacia y Lucía Arriola 
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De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...De nuevo, me entrego a ella...    
          Mis Relaciones 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PARA LA AGENDA 
 
Comunidad en TORPEDERO TUCUMÁN (MADRID):  

• Teléfono: 913452069 
• Fax: se ha quitado 
• E-mail:el que figura en el libro de direcciones- cminter@telefonica.net 
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