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EDITORIAL 

AACCOOGGEERR::  ““UUnnaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  mmoorraall””  

Estamos en Cuaresma. Seguro que nos hemos propuesto algún día de ayuno, 

cumplir con el día de abstinencia, intensificar nuestra oración y hasta hacer 

alguna obra de misericordia. 

Quiero traer el pasaje de Isaías 58, 1-9, donde nos dice qué ayuno es el que 

agrada al Señor; invito a que leamos el texto parándonos en algunos párrafos 

en particular: “Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 

cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los que tienes a tu lado”. 

Varias organizaciones de Madrid denuncian la situación de decenas de 

personas, entre ellos, menores y mujeres, expulsados de los Centros de 

Internamiento (CIE). Están durmiendo en la calle por falta de sitio en los 

albergues y centros de acogida. Carecer de hogar es la forma extrema de 

exclusión social. 

Acoger, según el Papa Francisco, es “una responsabilidad moral”. 

Cuaresma, tiempo de conversión, de reconciliación, de acogida. ¿Dejaremos 

que pase esta Cuaresma sin que pase nada nuevo en nuestras vidas? ¿Qué tipo 

de acogida estamos dando o estamos dispuestas a dar? 

El cantautor canario Pedro Guerra pone en música y palabra estos 

sentimientos:  

“Pasa, entra, 

aquí hace menos frío que en la calle 

hay leña para un fuego 

un poco de calor no viene mal. 

Aquí hay una canción que nos descansa. 

Un hueco para el alma, 

sentirse como en casa. 

Un alto en el camino nada más pasa, 

entra y siente que hay quien duda como tú, 

pero se abraza a lo que tiene 

y se levanta con la fuerza que le queda. 

Pasa, entra, aquí hace menos frío que en la calle, 

la brisa que precisa tu dolor. 

Pasa, entra, encontrarás lo que hace falta 

para estar de nuevo en pie y no perder fuerza”. 

- Brígida Moreta, cm 
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CATEDRA  FRANCISCO  PALAU 

Más de 100 personas participaron de manera presencial, y otras 70 

personas, en modalidad Online, en la décima edición de la Cátedra 

Francisco Palau, que tuvo lugar en la Universidad de la Mística. 

Esta décima Cátedra llevó como título “La realidad del mal: 

Problema y Misterio”; sin duda alguna, un tema de gran interés para 

la vida del hombre moderno.   

 

Más de once ponentes, expertos en los campos teológico, filosófico, psicológico, 

antropológico, sociológico e incluso artístico, llevaron a cabo el programa de este fin de 

semana. 

www.mistica.es/palau/ 

www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/la-realidad-del-mal-problema-y-misterio-catedra-francisco-palau  

 

RReessoonnaanncciiaass……  
 

Por si acaso alguien me pregunta, o me sugiere 

¿por qué no escribes algo para el informativo sobre 

el encuentro de la Cátedra P. Palau de este año, 

centrada en el tema “El problema del mal” en 

Francisco Palau? me voy a adelantar. 

Lo más fascinante del encuentro, lo más 

interesante y llamativo para mí, el descubrimiento más deslumbrante, la iluminación de 

la bombilla fue una simple constatación – observación de la realidad- Estábamos 

hablando y tratando del mal, engolfadas en un mar de bien. 

El bien brilla siempre, pero luce más sobre un fondo oscuro (como una mancha de vino 

sobre un mantel blanco). 

Hacía tanto tiempo, casi diez años, que no 

estaba con las hermanas, con TANTAS 

hermanas y además juntas y revueltas por 

varios días, que no pude menos que 

pasmarme de ver, observar y experimentar 

tanta bondad junta en un paraje natural, 

hecho de ponentes, profesores, alumnos, 

hermanas de otras congregaciones y 

participantes varios, perfectamente armónicos 

con la bondad de nuestras hermanas. 

Bello a tope. Quizás para verlo con tanta claridad se precisa pasar diez años fuera de la 

congregación, que como precio para disfrutar de la visión quizás sea excesivo, pero 

como premio y consuelo está muy bien. 

Pues eso, ¿lo mejor del encuentro sobre el problema del mal?. El mucho bien que se 

experimentaba. Hermanas ¡Hay que ver lo buenas que somos!. Ala, ya está dicho. 

- María José Carrasco, cm 

http://www.mistica.es/palau/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/la-realidad-del-mal-problema-y-misterio-catedra-francisco-palau
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JOVENES 

Desde Zabrze (Polonia) 

En nuestra capilla se reúnen cada martes unas jóvenes, 

casi siempre son las chicas de nuestro barrio para orar, 

cantar, estar delante del Señor, reflexionar, leer la 

Palabra y compartir.  

Cada primer martes del mes la oración es carmelitana, 

nos acompañan las antífonas de Taizé. Para esta oración 

vienen también otras personas del barrio.  

 

Notamos que este tipo de experiencia oracional es muy necesaria: el encuentro con el 

Señor, tiempo de silencio, momentos de gratitud y alabanza… La oración como 

alejamiento del ruido cotidiano, viene a significar abandonarse en las manos de Dios, 

dejar que Él entre en el corazón y aprender a convivir con Él día a día.  

 

Últimamente las jóvenes mismas propusieron una noche de vigilia: tuvimos una 

adoración en la capilla, la cena juntas y luego vimos una peli. Por supuesto, las chicas 

prefirieron conversar antes que irse a dormir. La experiencia les ha gustado mucho y 

ya revisan sus agendas para volver a repetirla.  

 

FORMACIÓN 

Desde Salamanca 

Hola a todos, aquí estamos de nuevo queriendo 

compartir con cada una de ustedes las 

experiencias que vamos viviendo. A la vez 

invitarles a renovar con nosotras el gozo 

vocacional a partir de lo que nos ha movido.  

Antes de iniciar queremos compartirles que la 

Hna. Carmen Cecilia Murillo, juniora de la 

Provincia Nuestra Señora de las Virtudes, por 

motivos diversos, no se unirá a este curso de 

Preparación de Votos Perpetuos. Además, 

comunicarles que la Hna. Carmenza Flores, quien 

forma parte del Equipo de formación, ha tenido que ausentarse de la comunidad por la 

enfermedad de su papá, ponemos en cada una de ustedes esta intención para que la 

encomienden en sus oraciones. 

CONOCIENDO LA REALIDAD EN LA QUE ESTAMOS INMERSAS 

La hermana Charo Alonso, nos mostró la realidad social, política, económica y cultural 

de España para constatar las necesidades a las que busca responder la Provincia de 

Europa “Mater Carmeli”. PROKARDE, esta ONG de la Provincia de Europa es una 
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oportunidad para responder activamente a problemáticas de la sociedad. Tuvimos la 

oportunidad de conocer el proceso de elaboración de un proyecto, la importancia que 

conlleva una planificación organizada para alcanzar los objetivos. 

La Señora Rosa Hernández, nos ha facilitado, con su 

experiencia, un acercamiento a Cáritas Salamanca y los 

proyectos que responden a diversas necesidades, entre ellas: 

alimentación, vivienda, suministro de medicinas, asesoramiento jurídico y psicológico, 

empleo, educación, inmigración y drogodependencia. 

El Padre Eduardo Sanz de Miguel, ocd nos hizo ver las bondades y los riesgos del uso 

de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

La hermana Brígida Moreta desde su experiencia nos invitó a adentrarnos en la realidad 

de la MIGRACIÓN, un signo de nuestro tiempo. 

VISITA DEL CONSEJO GENERAL 

Las hermanas Raquel Díaz y Angélica Conde, nos 

invitaron a hacer un camino de asimilación del Plan 

Congregacional y a concientizarnos de nuestra 

implicación en el mismo. La fraternidad y la alegría 

marcaron su paso por nuestra comunidad, 

compartiendo el entusiasmo de responder cada una 

desde el lugar que estamos, para hacer concreto este 

sueño congregacional. 

TALLER DE PSICO-ESPIRITUALIDAD 

Dirigido por la hermana Paloma Marchesi, nos ha 

llevado a adentrarnos en lo más profundo de 

nuestro interior, para encontrarnos una vez más 

con nuestro “ser esencial”, tomar conciencia de 

nuestras heridas, emociones y sentimientos, 

mirando nuestra “niña interior”, para hacer un 

camino de sanación, en el que podamos integrar 

aquellos aspectos, que aún hoy nos siguen 

marcando, con la certeza de que Dios nos ha 

creado únicas e irrepetibles en su gran amor. 

CULTURAS Y DEMARCACIONES 

En este mes también hemos tenido un espacio para compartir la diversidad de nuestras 

culturas y demarcaciones. Somos once hermanas de diez culturas distintas, cada una 

con su peculiaridad, tradiciones y sus riquezas. 

En este tiempo de Cuaresma que nos regala la Iglesia, se van fortaleciendo los lazos de 

fraternidad, el sentido de pertenencia y nuestra opción de consagrarnos al Señor a 

través de muchos momentos de gracia. ¡Hasta pronto! 

- Juniorado Internacional 
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EXPERIENCIAS 

AAgg rr aa dd ee cc ii mm ii ee nn tt oo   

Quisiera expresar desde aquí mi 

agradecimiento por la preciosa 

experiencia vivida en Perú y Brasil, 

tanto a todas las Hermanas que la 

hicieron posible, como a todas y todos 

los participantes en Ejercicios y 

talleres, que hicieron tan gratificante 

la tarea con su gran interés y 

entrañable acogida. También a todas 

y cada una de las Hermanas de los Consejos Provinciales y de las Comunidades que 

desde un primer momento me hicieron sentir en casa. Sus actitudes de fraternidad, 

apertura, generosidad, alegría, entusiasmo, compromiso con la problemática de la 

sociedad y la Iglesia en la que viven, entrega a los más necesitados, me han 

enriquecido y evangelizado.  

Gracias Hermanas, habéis sido para mí, y lo seguís siendo, 

un motivo de dar continuas gracias a Dios y alabarlo por lo 

que hace en vosotras y a través de vosotras. 

En Perú fueron 20 días de disfrutar desde que puse los pies 

en el aeropuerto de Lima, pasando por el encuentro en 

silencio de los Ejercicios, hasta el compartir entusiasta y 

comprometido del taller de Carisma con Hermanas y 

laicos CMS y profesores. Después, el compartir la realidad 

y la misión de algunas comunidades inmersas en barrios 

marginales fue una fuerte sacudida existencial y 

misionera. Es imposible acercarse a esas realidades de 

marginación y pobreza sin quedar afectada.  

También en Brasil pude sentir con fuerza el gozo de la fraternidad y el gran interés por 

compartir y profundizar el Carisma. Lo realizamos con las dos comunidades de 

Guarulhos y Betim y los laicos CMS y JUCAMI. Me impresionó especialmente el 

proyecto “Tejedoras de Esperanza”, con el que se acercan a las favelas para llevar 

aliento, apoyo y la expectativa de una vida más digna, especialmente a las mujeres y a 

los niños.  

En ambos lugares, los amplios momentos de compartir la vida en 

el estudio y la reflexión, la oración y la liturgia tan viva y creativa, 

el esparcimiento, las visitas a los lugares emblemáticos como la 

basílica de Nuestra Señora de Aparecida, y las zonas de misión 

viva, han sido para mí un regalo y una bendición de Dios que 

siempre voy a recordar llena de agradecimiento.  

- Lola Jara,cm 
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CARMELO MISIONERO  SEGLAR 

Desde Trzebinia 

El grupo del CMS de Cracovia ha participado en unos 

días de retiro cuaresmal (29-31 de marzo) en la Casa de 

Oración Es Vedrà en Trzebinia (Polonia). El tema 

principal trató de la vida y del mensaje de San Juan de 

la Cruz y también cómo afrontar la experiencia de la 

noche activa y pasiva. Al grupo le acompañó el P. 

Kazimierz Duda, ocd. La experiencia transmitida por San 

Juan de la Cruz es para todo aquel que se siente 

llamado a avanzar en el camino de la vida espiritual 

bebiendo de tres virtudes: fe, amor, esperanza. El 

tiempo de retiro ha sido muy rico con distintas 

experiencias: reflexión, adoración, meditación, ponencias, compartir, y ha marcado un 

parón en nuestro caminar hacia la Pascua.  

Ewa Prymon-Ryś 

 
Un par de horas después del retiro, ya desde mi casa, pensé un poco más sobre la 

libertad en San Juan de la Cruz. Pues, la verdadera libertad ha de ver mucho con la 

actitud de gratitud hacia el Creador por toda la creación, y de aquí, nuestra libertad: 

apartarse del pecado, luchar con la pereza espiritual, ser libre de tantas ataduras que 

experimentamos en nuestro día a día. Caminamos hacia Dios, en Él encontramos la 

plenitud. Aprendamos de San Juan a prepararnos para este “dulce encuentro”, cara a 

cara.  

Anna Studnicka 

  
Los días de retiro han sido una oportunidad para encontrarnos con el Señor y con el 

CMS de Cracovia. Gracias a las ponencias tuvimos ese matiz sanjuanista que nos habla 

del amor misterioso y hermoso que Dios nos regala a cada uno personalmente. Él 

mismo busca caminos para llegar a cada uno. A la luz de la doctrina de San Juan de la 

Cruz, miro de otra manera mi vida, mis caídas y dificultades. Comprendo la necesidad 

de la purificación y sí, opto por caminar hacia Él por el camino del amor. Siento el amor 

de Dios y estoy segura que Él me acompaña y me hace sentir en su buena compañía. 

Es una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecida a Dios por la figura de San Juan 

de la Cruz y por las personas que narran las grandezas del Señor. Gracias, Señor, por 

el CMS, por las personas que nos facilitaron la vivencia de esos días en Trzebinia. 

Krysia Rak  

 
 

Los días de retiro han sido jornadas estupendas sobre todo para mi vivencia interior. 

Con la ayuda del P. Kazimierz recorrimos las etapas de la vida en el camino hacia la 

unión con el Señor, centrándonos en temas como: noche activa y pasiva, purificación 

de sentidos, oración. Nos sentimos llamadas con urgencia a alcanzar la cima del 

Carmelo, allá donde la mesa ya está servida. Estoy muy agradecida por esta 

experiencia: ¡Gracias! Un saludo para todos los lectores del Informativo.  

Grażyna Krakowiak 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 

7 

   FAMILIA 

 

CCRREECCEERR  PPOORR  DDEENNTTRROO  ((MMaaddrriidd--PPaarrllaa))  

 

Cuaresma, buen momento para caminar con Jesús hacia la 

Pascua, creciendo por dentro, donde Él nos habita. En 

este camino no vamos solos, sino en Iglesia. Pues así, en 

Iglesia y en colaboración con los Salesianos de Parla, 

hemos tenidos un encuentro con los grupos más 

comprometidos de la Parroquia de Cristo Liberador: 

Catequistas, Cáritas, Consejo Pastoral, Cooperadores- 

Salesianos, y otras personas de la Parroquia. Con el objetivo de “¡Crecer en interioridad!”. Hacer 

un camino hacia el interior, afinar nuestro espíritu en este tiempo de Cuaresma. Fueron los días 

7 y 8 de Marzo. Nos acompañó Hna. Paloma Marchesi. Habló de la importancia de purificar la 

imagen de Dios que absorbimos inconscientemente en la infancia. Tenemos dentro la semilla 

divina: contemplemos esa riqueza. ¿Cuál es mi imagen de Dios y cómo la reflejo? ¿Cómo reflejo 

a ese Dios en “quien nos movemos, existimos y somos”? Iluminado todo desde la Palabra 

de Dios. Con momentos de oración-interiorización. 

 

En un segundo momento nos centramos en el manejo de 

nuestras emociones: ¿reaccionamos? ¿reprimimos? o 

¿aprendemos a responder a las situaciones frustrantes 

conscientemente? Para ello, como nos dice Santa Teresa, el 

conocimiento de sí, es “lo que más nos importa” (1M2, 13). 

¿Cómo reflejo la imagen de Dios en esas situaciones difíciles? De 

aquí la necesidad de orar, el diálogo con Quién nos habita.  

 

La respuesta de quienes se habían sentido llamados ha sido estupenda; cada día nos hemos 

encontrado unas 60 personas. Todos con una actitud de escucha, interés, atención y 

participación grande, así se fue creando un ambiente rico tanto en el compartir como en la 

reflexión. Muchas personas expresaron que se les había abierto un nuevo camino, tanto para 

conocerse, como para descubrir a Dios, y agradecen lo que se les ha transmitido. Así lo 

expresaron algunas catequistas que nos comparten su experiencia: 
          

 Este encuentro me hizo constatar que siempre hay prisas, excusas…no dedico tiempo 

para mirar en mi interior, porque, a veces, es mejor dejar pasar. Me removió. Lo fácil que es 

juzgar a los otros y que difícil definirse a sí misma (Loreto). 
 

 Han sido dos días muy enriquecedores. Paloma nos ayudó a sanar nuestra idea de Dios y 

a poder conocerlo en nuestro interior. También nos habló cómo podemos conocer nuestras  

emociones, hacernos conscientes de ellas y aceptarlas. Ha sido una experiencia maravillosa que 

me ha servido para conocerme un poco más. Dos días breves pero muy intensos, con ganas de 

más (Mª Ángeles). 
 

 Estos dos días de encuentro con Paloma, han sido muy gratificantes. He aprendido 

mucho. Me ha transmitido mucha paz. Lo que más me ha gustado es ver cómo ella vivía 

realmente lo que decía, cómo ponía el alma en ello. Cómo ella había encontrado “la Perla” que 

todos llevamos dentro, que es la “Presencia de Dios” (Pilar).  
  

 Mi experiencia de este encuentro ha sido muy positiva. Paloma me ha motivado para 

buscar y encontrar “La Perla”, aunque a veces me cuesta. Pero haciendo camino podremos 

llegar, poco a poco, a descubrirla (María)  
- La Comunidad de Parla                                                                       
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F 

 

VVIIVVEENNCCIIAA  MMIISSIIOONNEERRAA  ((LLeerriiddaa))  
 

 
En nuestra diócesis de Lérida el fin de semana 16 y 17 de marzo tuvo lugar un espacio 

de animación misionera por mediación del Padre Comboniano Esteban Kamanga, 

procedente de la República del Congo, como miembro del Servicio Conjunto de 

Animación Misionera (SCAM). 

Su testimonio en las homilías de las diversas Eucaristías, reflejó la intensa labor en la 

República del Congo, concretamente junto al pueblo “pigmeo”. Tribu de la selva, una 

de las más empobrecidas de aquellas tierras, abierta a la evangelización y siempre 

agradecida a la dedicación y labor evangelizadora de los misioneros. 

Actualmente, el Padre Esteban, lleva cinco años trabajando en una Parroquia de 

Granada, donde predomina la inmigración, a la vez que sigue su labor de animación 

misionera en las diferentes diócesis de España. 

 

Al finalizar las Celebración Eucarística del sábado, 

pudo ofrecernos un espacio más extenso, ilustrado 

con proyecciones que nos acercaron mucho más a 

su experiencia misionera. Todo ha sido un regalo 

irrepetible que ha dejado, con muy sencillas y 

profundas vivencias, una gran admiración y 

estímulo a nuestra dimensión misionera.  

 

Nuestra Comunidad tuvo el honor de recibir en 

casa a este Misionero junto a nuestro Párroco y un grupito del Consejo Parroquial para 

compartir una sencilla cena y sobremesa festiva.   

    - Comunidad F. Palau de Lerida 

   

      

           AYUDA  A…   

Agradecemos al Consejo Parroquial de nuestra 

Unidad Pastoral El Pilar-Sta.Mª Magdalena (de la 

que forman parte dos Hermanas de esta 

Comunidad) y sobre todo a nuestro Párroco Mn. 

Carles Sanmartín, el haber aceptado nuestra 

petición en el momento que esta Parroquia repartía una cantidad significativa de la 

herencia de una feligresa (Sra. Andrea Oró, q.e.p.d.) para proyectos en beneficio de 

diferentes lugares de Misión. Parte de este donativo misionero ha sido destinado al 

proyecto “Joana Gratias” que se encuentra en el distrito de Quellouno, Departamento 

de Cuzco, Perú, por mediación de PROKARDE. (7.000 €) que las Carmelitas Misioneras 

agradecen de todo corazón.  

    - Comunidad F. Palau de Lerida 
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Felicidades Mariaestela 

 

 

AGRADECER  y  CELEBRAR 

 

Hay acontecimientos en la vida que merecen ser 

compartidos, y uno de estos es cumplir 50 años de 

consagración al Señor en el Carmelo Misionero el 2 de 

marzo 2019. Es un hito que ha tenido su celebración, 

porque la fidelidad de Dios ha sostenido mi propia 

fidelidad, aunque sea con muchas incoherencias por 

mi parte, Él le ha dado soporte y horizonte a mi vida. 

Por eso en este momento, la historia personal se hace 

presencia de GRATITUD, primero y siempre al 

Señor, a la Congregación que ha acompañado mi 

caminar diario, ha sido testigo de mis luces y sombras 

siendo misericordiosa y buena conmigo. Todas las 

Hermanas con las que he convivido, tanto las que ya 

han cruzado el umbral de la eternidad, como las que 

seguís el camino conmigo, os merecéis un GRACIAS 

reconocido y sincero por vuestra compañía fraterna, 

por tantos buenos ejemplos recibidos y por tantas 

disculpas silenciadas. Gracias de corazón hermanas, 

porque me habéis posibilitado la concreción de ser 

Carmelita Misionera: orante, fraterna y misionera, 

ejes específicos de nuestra vocación en el mundo. 

Y GRACIAS también a mi familia que me ha acompañado en esta celebración, 

demostrándome sincero amor fraterno, cercanía reconocida siempre, e interés por 

saber cómo se desarrollaba mi vida y misión. 

Nuestro Padre Fundador dijo que para vivir en el Carmen sólo necesitaba una cosa: “La 

vocación”. Esta ha sido también mi experiencia y ratifico su palabra; basta que sea 

alimentada diariamente por la vida teologal y la humildad, amasadas en la comunión. 

Todo ello con raíz profundamente carmelitano-palautiano. El acontecer del tiempo 

nunca ha sido para mí monótono ni bajo de motivación, cada día me ha traído su 

novedad y con ella entusiasmo y fortaleza de ánimo que me mantienen en la ilusión y 

en el vigor del “amor primero”. Es pura gracia de Dios que me la da gratuitamente, por 

eso quiero corresponderle haciendo camino y creciendo en fraternidad de comunión, 

donde las huellas no son únicas sino de muchas, no son singulares sino plurales; en 

dirección a la meta de la unión definitiva con Dios, donde se dará el gozo pleno de la 

comunión fraterna. 

GRACIAS, es mi palabra situada en el corazón y transmitida con la expresión de todo 

mi ser. A todas las hermanas os transmito mi sincero abrazo hecho gesto de gratitud y 

afecto.  

                                                - María Estela Cuesta, cm 
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PROKARDE 

23 de marzo, 11 de la mañana, convocatoria 

para aquellas personas que sienten 

inquietud por el tema del voluntariado. Son 

jóvenes, o menos jóvenes que se han 

acercado por distintos caminos hasta 

PROKARDE porque tienen la inquietud de 

vivir la vida más allá de lo que la vida te 

presenta porque ¿te ha tocado? ¿Por qué a 

mí me toca esto y a otros algo tan 

diferente? 

Vienen dos jóvenes portuguesas estudiantes 

de medicina que pasarán el mes de agosto 

con nuestras hermanas del Gujarat, 

concretamente en el hospital/Dispensario de 

Dediapada. También está Mabel, estudiante 

de un master en cooperación internacional 

en la Universidad Civil de Salamanca y que 

a través de Hna Mª José Mariño está 

realizando las prácticas con PROKARDE. 

Eduardo acaba de terminar el MIR en Madrid 

y quiere irse a Perú antes de que “le 

sorteen”; Yolanda, también de Madrid 

quiere hacer un voluntariado de larga 

duración, o quizá de duración “intermedia” y 

la está costando trabajo encontrar la 

organización con quien pueda hacerlo. Se 

encuentra bien con nosotros y ya es la 

segunda vez que acude a estos encuentros. 

Chari, es administradora de fincas y tiene 

dos hijas, también quiere hacer la 

experiencia de misión. No la importa dónde 

ni la tarea, eso sí, la lengua vehicular que 

sea castellano. Ha venido de Alicante. De 

Madrid también llegan un joven profesor de 

historia y una chica que acaba de terminar 

farmacia, buscan un voluntariado aquí, 

hacer algo por los otros, abrir el corazón y 

todo lo que son. Con ellos estamos Mª José 

Mariño y yo, también venía Lucía desde 

Toledo pero acaba de dar a luz y Paula 

todavía es muy pequeña. Felicidades Lucía. 

 

 

 

 

 

Hasta las siete de la tarde hemos estado 

profundizando y depurando deseos e 

inquietudes, buscando cauces, preparando 

el camino. Hemos compartido eso que nos 

mueve, a lo que sabemos y a lo que no 

sabemos poner nombre. Con los que ya 

están a punto de irse hemos estado 

preparando desde el vuelo y las maletas 

hasta el bien saber estar desde el respeto a 

otras gentes y culturas. 

Gracias a la Comunidad del Colegio Santa 

Teresa que ya se ha hecho un “clásico” en la 

acogida de estos encuentros. 

Comunidad viva en un entorno que vibra 

con nuestra ONG apoyando iniciativas y 

actividades: Desayuno solidario cada 

miércoles, el día 10 mercadillo a la salida de 

las misas en la parroquia y Cine Solidario y 

familiar por la tarde en el Salón de Actos, el 

23 los voluntarios, el 30 la Feria de las 

Asociaciones de Getafe. Gracias hermanas 

por cada granito que contribuye a lograr un 

granero solidario que es obra de todos: 

Comunidad, Colegio, Parroquia, Volunta-

rios…. 

Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

pueden cambiar el mundo (E. Galeano)  

- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 

11 

CONSEJO 

 

DESTINOS HERMANAS 
 

Mª Elena Zubillaga, de la comunidad “Mater Carmeli, 

San Sebastián, a la comunidad “Mater Carmeli”- 

enfermería de Vitoria. 
 

Mª Guadalupe Luengo, de la comunidad “Santa 

Teresa del Niño Jesús”, Zaratán (Valladolid) a la 

comunidad “Santa Teresa” de Oviedo. 
 

Mª Milagros Muguerza, de la comunidad “Santa 

Teresa” Casa Provincial, Madrid, a la comunidad 

“Mater Carmeli” de Vitoria.  
 

Isabel Alonso, después de unos años de permiso de ausencia se 

incorpora a la comunidad “El Carmelo” de Salamanca.  
 

                             Bienvenida Isabel, nos alegra tu regreso. 

 

Damos la Bienvenida a Hna. María (Hye Rom) Jo, de la provincia de Corea del 

Sur, que se incardina en la Provincia de Europa. Está en etapa de juniorado 

extensivo y ha sido destinada a la comunidad “El Vedrá” de Segovia; estudiará 

español y, desde el diario vivir, continuará su proceso formativo participando 

activamente en la vida y misión de la comunidad.  

 

 

 
  
 

Nuestros Difuntos 

 

HERMANAS FALLECIDAS 

 
Margarita Jáuregui, el día 20 de marzo de 2019, en la comunidad “San José” de Roma (Italia).  
 

Mª Pilar Arteta, el día 26 de marzo de 2019, en la comunidad “San José” de Pamplona. 
 

 

FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS 
 

 Hermano de Hna. Teresa Rubio 

 Hermano de Hna. Micaela Pacheco 

 Hermano de Hna. Teresita Jiménez 

 Hermano de Hna. Concepción Llave 

 Hermano de Hna. Eulalia Asiain 

 Hermano de Hna. Josefina Tarajano 

 Hermano de Hna. María Josefa Gándara 

 Cuñada de Hna. Carmen Pastor 
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EJERCICIOS PARA COMUNIDADES DE HERMANAS MAYORES 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNIDADES 

HERMANAS,  
que acompañan 

 
FECHAS 

BARCELONA 
Casa Madre, “Santa Teresa”  Lidia WRONA 

Llegar día 6 tarde, 7-11  junio 
regreso día 12 

TORREMOLINOS 
“Santa Teresa”  Mª Pilar MIGUEL 

Llegar día 3 tarde, 4-8 junio 
regreso día 9 

VITORIA 
“Mater Carmeli”  Mª Carmen DIEZ 

Llegar día 20 tarde, 21-25 mayo 
regreso día 26 

TARREGA 
“N. Sra. de las Virtudes”  Mª Rosario GIL 

Llegar día 3 tarde, 4-8 junio 
regreso día 9  

BURGOS 
“El Carmen”  Mª Gracia NAVARRO 

Llegar día 13 tarde, 14-18 mayo 
regreso día 19 

OROPESA 
“San José”  Marilena MILANI 

Llegar día 24 tarde, 25-29 junio 
regreso día 30 


