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FRANCISCO PALAU, un canto a la vida 
 
 
Al contemplar la existencia de Palau percibimos que toda ella sostiene 
una vida plena, rebosante de sumas, de gozo, calidad y confianza. 

Podemos decir que es un cantor de        llll    aaaa                vvvv        iiii        dddd        aaaa    
 

Desde el inicio se reconoce un privilegiado. Dios modeló su corazón 
con la caricia del amor: Ya, desde niño… amaba. La vida es don, el mejor regalo que se nos ha confiado. 
Así lo entendió Palau y por ello invirtió en el proyecto sus múltiples posibilidades. 
 

La juventud no le separó del rescoldo vital depositado en el fondo de su ser. Pero buscaba más vida., 
donde aquélla se encontrara, buscaba lo bello y lo bueno. Decidió, recorrer otros caminos alternativos a 
los habituales: se fue al claustro por si en él se encontraba la vida que acunaba en sus sueños. La buscó 
anhelante y de forma incansable, Te llamé, te busqué dentro del seno de los montes, sobre la cima de las 
peñas solitarias… en las bellas mañanas de la primavera, en las tardes quietas de verano, en las noches 
frías y heladas del invierno, te busqué y… no te halle. Búsqueda, servicio y entrega jalonaron  su 
recorrido.  
 

Así fue como se ensancharon sus capacidades humanas y trascendentes. No le faltaron reveses: de vivir al 
límite, morir viviendo y vivir muriendo. De búsqueda en oscuridad: diecisiete años seguidos sin un día de 
luz ni de interrupción. De percepciones a hurtadillas: Iba cubierta con el velo del misterio, y sólo se 
dejaba mirar en las oscuridades de la noche. A pesar de ello, Palau, se lo juega todo: Estaba dispuesto a 
morir entre las llamas de la revolución. Como la entrega es a fondo, percibe que la vida va configurando 
su ser: Era menos horrible el fuego del puñal que el interno que devoraba mi corazón. La vida plena que 
intuía con su Amada, se desglosa en su diario acontecer. Y él la acogía y asimilaba con avidez, poco a 
poco y bajo mil formas. 
 

Por fin, en la madurez descubre que su proceso reclama nuevos despliegues: ensancharla, dilatarla y que 
su cooperación aunque insuficiente es imprescindible. Por ello, ahora se percibe más acogedor que 
protagonista, más en comunión que en solitario, más sostenido que orientador. Y lo es porque su 
existencia deviene vida. Comienza a admirarlo todo en clave altamente positiva. Será la naturaleza que le 
resulta maravillosa: La tarde era bella como la primavera… Gracias os doy, ¡oh mares!.... El mirlo 
solitario es uno de los testigos de mis amores. O es el entorno, el que requiere sus mejores elogios,¡Feliz 
noche, preciosa soledad!. O las personas llamadas a la comunión con Dios, que le hacen exultar de gozo: 
¡Feliz y mil veces feliz el que te ama!…O la trascendencia que le está invadiendo: Yo te veo siempre de 
nuevo y cuanto más te miro, más bella te hallo, más te amo. 
 

En la medida que la vida le invade, alcanza plenitudes aunque siguen las dificultades. Solo que ahora el 
don supera al esfuerzo, su Amada se manifiesta en su propia limitación. Expresa lo mejor de sí mismo. De 
cantor de la vida deviene un canto a la vida. Palau es ya canción.  
 
Todo un reto para nosotras, sus hijas. La vida es el mejor regalo que se nos ha confiado, estamos 
llamadas a recorrerla desde lo mejor de nosotras mismas. A procurar su crecimiento y plenitud.  
La necesitamos y la necesita nuestro entorno. 
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Rumanía es una república. 
Es el centro geográfico de Europa. 
���� Limita con: Ucrania al norte. República 
Moldova, Ucrania y el Mar Negro por el este. 
Con Bulgaria al sur. Con Serbia-Montenegro al 
sur-oeste y con Hungría al oeste. 
Superficie: 236,391 km2. 
 
Montes más importantes: los Cárpatos. 
���� Ríos: Danubio que recorre en Rumanía 1.075 
km haciendo frontera por el oeste-sur-este del 
país. Su delta es zona especiamente rico en todos 
los aspectos. 
Otros ríos importantes: Mures, Siret, Ialomita y 
Arges. 
Tiene 2.300 lagos. 
 
���� Clima: continental. 
 
� Población: 21 millones de habitantes. 
Capital: Bucarest con una población de más de 2 
millones. 
 
� Lengua nacional:  
Rumano (de origen latino y eslavo) 
Otras lenguas muy habladas en la región de 
Transilvania: húngaro y alemán. 
 
� Etnias: son 18 (gitanos: 3 millones ) 

 
 
 
 
���� Historia: es una tierra que ha sido transitada, 
a lo largo de los siglos, por muchas 
civilizaciones venidas de los cuatro puntos 
cardinales. La unidad nacional se consigue el 1 
de diciembre de 1918. 
 
Después de una rica historia socio-cultural que 
conserva y cuida ahora, Rumanía  cayó en 1947 
bajo el poder soviético en una dictadura que ha 
durado hasta la revolución del 22 de diciembre 
de 1989. Esta revolución popular abrió el camino 
hacia el restablecimiento de la democracia, del 
sistema político pluralista, el regreso a  la 
economía de mercado y la reintegración del país 
en el espacio económico, político y cultural 
europeo. Así el 1 de enero de 2007 pudo entrar 
en la UE. 
 
A causa de la dictadura comunista, la precaria 
situación económica provocó la emigración 
masiva a occidente de unos tres millones de 
rumanos, con las consecuencias positivas y 
negativas que esto lleva consigo. En este 
momento el país empieza a sentir ya la crisis 
económica mundial, pero tiene la esperanza de 
salir adelante. 
 
Los rumanos son cristianos. De confesión 
Ortodoxa en su mayoría (90%). Una minoría es 
Católica (5%), Protestante y otras. Hay un 
número importante de judíos y musulmanes y 
también pululan las sectas. Se trabaja y se ora 
por la unión de los cristianos. El pueblo quiere la 
unidad. Es un pueblo muy religioso, pero 
detectamos una falta grande de formación 
religiosa que puede tener consecuencias muy 
negativas para su fe en un futuro próximo. 
 
Las Carmelitas Misioneras llegamos a Bucarest 
en octubre de 2002. Intentamos con sencillez, 
entusiasmo y dedicación, responder a los 
desafíos de esta sociedad e Iglesia en la 
actualidad, según nuestras posiblidades.  
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COMUNIDAD  

EL “VEDRA” SEGOVIA 
 
Un Pasado con Historia 

 
Fue durante el año 1977 cuando las Carmelitas 
Misioneras fundan en Segovia la comunidad del 
Vedra, familiarmente llamada el piso. 
 
Durante sus primeros años fue casa noviciado, y 
también fue lugar de postulantado, muchas 
hermanas recordaran que aquí dieron sus 
primeros pasos como Carmelitas Misioneras. 
 
La labor de las Hnas ha sido variada  a lo largo 
de los años con presencias de hermanas en el 
ámbito sanitario y educativo, trabajando de 
enfermeras y maestras, pero es la labor en la 
pastoral Parroquial y la labor Social las que 
marcaron el camino de la misión de la 
comunidad en los siguientes años, el trabajo en 
el ámbito educativo como maestras de la escuela 
pública, la labor con otras instituciones u 
organizaciones nos hicieron implicarnos personal 
y comunitariamente con sectores de la población 
desfavorecidos en especial con la 
población gitana en su promoción y con 
el programa de rehabilitación de 
toxicomanías. 
 
 
Un Presente con futuro 

 
Actualmente la comunidad la forman cuatro 
hermanas, Juana Mª Batiz, Mª Ángeles Arbeloa, 
Amelia Cea y Mª José Gallardo.  

 
 
Nuestro apostolado se desarrolla en el Área de 
Acción Social: Con Caritas Diocesana  
trabajamos en un programa de Asesoramiento 
jurídico a personas desfavorecidas, en la 
Coordinadora de ONGs, en la atención a internos 
del centro Penitenciario de Segovia y en la 
pastoral penitenciaria. También participamos en 
Justicia y Paz.  

 
Nuestra presencia esta también en el 
Obispado de Segovia. La Labor en la 
pastoral parroquial se desarrolla en caritas 
(acogida, coordinación de los diferentes 
talleres de infancia y mujer), coro, 
liturgia, pastoral de la salud, grupo de 
oración y consejo parroquial. Este año 

próximo celebraremos los 25 años de la 
fundación de la parroquia Sta Teresa que dará, a 
muchas de nuestras actividades un tono festivo y 
de acción de gracias a Dios. 
 
Hoy la Iglesia y la provincia de Segovia vive una 
situación precaria a nivel eclesial ( clero mayor, 
pocos laicos comprometidos y religiosos/as 
mayores) y social donde crece el numero de 
población marginada (el número de inmigrantes 
es el más alto en Castilla y León), donde la crisis 
económica afecta profundamente las familias 
etc., y en este contexto deseamos, desde el 
Carisma, hacer presente de forma sencilla y en el 
día a día el reino de Jesús con Fe, Alegría, 
Esperanza, Amor, Justicia y nuestro compromiso 
de estar como estuvo Jesús. 

 

Nuestras Comunidades 
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Comunidad 
“Ntra. Sra. de las Virtudes” Ciudadela- 

Menorca (Baleares) 
 
Menorca es la isla más oriental del archipiélago 
balear y la segunda de ellas en extensión, población, 
importancia histórica y económica. Dentro  de sus 
breves dimensiones la isla es bella y llana. Su altura 
máxima, el monte El Toro, no sobrepasa los 358 m. 
El número de habitantes aproximadamente es de 
94.000. Parece que el cristianismo llegó temprano a 
las costas menorquinas. El Papa Pío VI desmembró la 
isla de Menorca del Obispado de Mallorca, para 
convertirla en Diócesis, con sede en Ciudadela.  
 

 
Breve historia de las Carmelitas Misioneras 

en Menorca 
 

En 1860, en el mes de noviembre, llega el P. 
Francisco Palau a Menorca solicitado para 
predicar la novena de las ánimas en la Iglesia 
Catedral. Es en esos días de su permanencia en la 
isla cuando Franciso Palau, en la capilla del 
Santísimo, recibe la luz de su carisma 
fundacional, su paternidad en la Iglesia. “En esta 
salida que he hecho de Ibiza, he buscado 
conocer mi misión. Para mí estos últimos días en 
Palma y Ciudadela, son y serán memorable, 
porque el Señor se ha dignado fijarme  de un 
modo más seguro el camino, mi marcha y mi 
misión…. Dios en esto se me ha manifestado  
abiertamente y ahora estoy ya resuelto” (cta. 
57). 
   
 A la gracia iluminante y transformante de esos 
momentos, Fco. Palau, experimentó la confianza 
del Obispo, se relacionó con el clero y familias 
destacadas de la ciudad. Durante los días de 
permanencia en Ciudadela sus pasos se 
orientaron a la fundación de las primeras 
comunidades. 
 

Morada provisional en el Santo Cristo. Las 
primeras Carmelitas Misioneras, 1861 residen en 
casas muy pobres de diferentes calles de 
Ciudadela. El año 1899, pasan a vivir 
definitivamente a la actual casa de la c/Maó, nº 
16.  
 

Fornells pueblecito pintoresco y encantador, 
situado en la parte noreste de Menorca. En 1873 
o primeros años del siguiente, se asientan 

nuestras  hermanas que viven en la c/ Mayor, 
junto a la Iglesia. Quedan aún señales y 
recuerdos con sello carmelitano de aquella 
existencia. Cuentan las crónicas que, con 
frecuencia acudían las hermanas al puerto 
pesquero para ayudar a descargar y, sobre todo 
para remendar las redes. Era una manera de 
ganarse la vida. También se dedicaron a la 
Enseñanza. 
 

Montetoro. “Al Tor”, “la montaña” en cuya 
cima está el Santuario edificado por los frailes 
agustinos en el siglo XVII, donde se venera la 
Virgen, como patrona de la isla. Lugar 
frecuentado por Fco. Palau. “En esta de 
Menorca, se me ofrece en un monte un 
monasterio de agustinos; y como el Sr. Obispo 
nos es muy favorable, dará pasos para que el 
Señor que lo compró nos lo ceda…” 
  

Nuestra misión hoy 
 
Somos una comunidad 
de cinco hermanas, 
conscientes que 
vivimos en un “lugar 
privilegiado”. 
 
Estamos muy cerca de 
la catedral donde 
fuimos engendradas 
espiritualmente”. 
 
La misión confiada a esta única comunidad de 
Menorca es variada, amplia y valorada por la 
Diócesis y gente sencilla de la isla. Las 
Hermanas que nos precedieron en las distintas 
comunidades que durante varios años 
permanecieron en la isla, dejaron un buen 
recuerdo. 
 

El pueblo de Es Castell (Villacarlos), que vio 
suprimir la última comunidad hace poco tiempo, 
siente muy al vivo la añoranza de las carmelitas 
misioneras. Allí quedó un grupito del CMS, que 
mensualmente acompañamos. Colaboramos en la 
Pastoral Diocesana: en el Obispado, y 
parroquias, en la Delegación de Misiones, 
Formación de Catequistas, Pastoral Vocacional, 
Visitas a enfermos, talleres misioneros y Confer. 
Grupo de Oración en el pueblo de Alayor. 
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PROVINCIA “MATER CARMELI”,  
DE EUROPA 

PROGRAMACIÓN 2009-2010 
    

 

La reunión de Superioras, celebrada en 
Ávila, los días 9 al 12 de octubre de 2009, marca 
una etapa de mayor corresponsabilidad 
provincial. Juntas asumimos el compromiso de: 
fortalecer la comunión, acoger y secundar el 
plan de formación continua 2009-2010 y 
avanzar en la “configuración de un gobierno 
participativo, dialogante y corresponsable, 
organizando la misión apostólica en 
corresponsabilidad con todas las hermanas y en 

colaboración con los 
distintos equipos de 
área, de información y 
otros grupos de 
trabajo” ; un gobierno al 
servicio de la comunión 
y de la misión”. (Cf. 
Líneas fuerza, Págs.7, 8 
y 9). Lo concretamos en 
las siguientes 
actividades: 

 
 
 

 
 

 
1. ESTUDIO Y REVISIÓN DE LAS 

CONSTITUCIONES  para darles un mayor 
contenido carismático y adaptarlas a nuevas 
realidades…Esto, nos permitirá ahondar en 
nuestras raíces y saborear de nuevo el don y 
el gozo de la convocación. (Cf. Carta Hna. 
Cecilia Andrés, 1 octubre 2009). Pauta de 
trabajo: lectura, reflexión, oración; estudio 
de cada número, a nivel personal y 
comunitario; diálogo, discernimiento y 
aportación (comunitaria o personal). 
Calendario: Primera etapa: Los capítulos 
del I al IV (de octubre a diciembre 2009). 
Segunda etapa: Los capítulos del V al VII 
(de enero a marzo 2010). Tercera etapa: El 
capítulo VIII (de abril a junio 2010). 

 
 
 

 
 
2. PLAN CONGREGACIONAL, ETAPAS 

2009-2012. Nos proponemos, a nivel 
provincial, realizar las etapas 
correspondientes a los siguientes núcleos y 
objetivos:  

 
Núcleo: En comunión de Vida 

Objetivo 1. “Recrear la mirada contemplativa… 
para reconocer a Dios que se encarna en la 
historia y ser signos de su amor en el mundo”. 
Etapa nº 2: Profundización y práctica de la 
pedagogía oracional palautiana. 

 
Objetivo 2. “Generar un nuevo estilo de 
relaciones... para contribuir a un mundo más 
fraterno”. Etapa nº 1: Concreción y actuación de 
los caminos para vivir las nuevas  relaciones. 
 

Núcleo: Comprometidas en la  misión 
Las etapas señaladas en el Plan congregacional 
se irán llevando a cabo, durante los años 2009-
2012, en colaboración con los distintos equipos 
de área, de información y otros grupos de 
trabajo; de acuerdo al Proyecto y la 
programación de los citados Equipos y las 
competencias delegadas por el Consejo 
Provincial. 

Núcleo: Gobierno al servicio  
de la comunión 

Objetivo 7. “Resignificar nuestro estilo de 
gobierno… para servir a la comunión”. 
Aplicación de la línea fuerza nº 4, “En la 
novedad del Espíritu”: Organizando la misión 
apostólica en corresponsabilidad con todas las 
hermanas y en colaboración con los distintos 
equipos de área, de información y otros grupos 
de trabajo. Impulsando este estilo de gobierno 
en las comunidades.   
 
 
3. VISITA PASTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL.  Una nueva oportunidad para  
“ Impulsar caminos que nos lleven a una 
relaciones fraternas que respondan mejor al 
Evangelio de Jesús y sean testimonio del 
Reino, testimonio de fraternidad y comunión, 
expresión de la “novedad” del Espíritu (Cf. 
Carta Hna. Cecilia Andrés, 1 octubre 2009).  

Vida de la Provincia 
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PROVINCIA “MATER CARMELI”, EUROPA 
Delegación de competencias para la nueva estructura de gobierno 

 
El I Capitulo Provincial, de la Provincia “Mater Carmeli” de Europa, nos confió, entre otras 

tareas, la de “configurar un gobierno al servicio de la comunión y de la misión (”En la novedad del 
Espíritu”, pág. 8), “organizando la misión apostólica en corresponsabilidad con todas las hermanas y en 
colaboración con los distintos equipos de área, de información y otros grupos de trabajo” , con el fin de 
“comprometernos en la misión con realismo y audacia”  y promover la misión evangelizadora de las 
Carmelitas Misioneras en Europa (Línea fuerza 4, pág.7). El Consejo Provincial, en dialogo con las 
Coordinadoras de las Áreas apostólicas y otros grupos de misión y colaboración provincial, delega a las 
Coordinadoras y Equipos, para el presente trienio, las siguientes competencias que realizarán en mutua 
colaboración.  

 
I. Competencias comunes a las Coordinadoras: 
 

1. Coordinar el Equipo: convocar reuniones, mantener una comunicación fluida, activa y 
participativa.  

 
2. Hacer de puente entre el Consejo Provincial y el Equipo.  

 
 

II. Competencias comunes-Coordinadoras y Equipos: 
 
1. Elaborar el Proyecto de Área. Discernir y marcar objetivos a corto y medio plazo; evaluar el 

proceso. 
 
2. Motivar, apoyar y animar a las hermanas y comunidades, en los proyectos de misión.  

 
3. Planificar y dinamizar la formación relativa al Área. 
 
4. Conocer “in situ” comunidades y hermanas que colaboran en cada una de las Áreas, aportando al 

Consejo unas bases de análisis y discernimiento de nuestras obras y presencias, para continuar el 
proceso de Reestructuración. 

 
 
III. Competencias específicas-Coordinadoras y Equipos: 

 
• ÁREA SOCIAL: Canalizar inquietudes y urgencias de la realidad.  
• ÁREA DE ESPIRITUALIDAD: Coordinar las casas de espiritualidad y los lugares palautianos 

con el objetivo fundamental de difundir la espiritualidad propia.  
• ÁREA DE EDUCACIÓN: Coordinar la organización y funcionamiento general de los Centros 

Educativos según el Proyecto de Área.  
• ÁREA SOCIO-SANITARIA: Coordinar el funcionamiento y detectar las necesidades de las casas 

de  Hermanas mayores y enfermerías. 
• EQUIPO DE FORMACIÓN: Revisar el Plan de Formación Inicial. Programar y evaluar su 

desarrollo. 
• EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL: Poner en marcha el Proyecto de Pastoral Vocacional. 
• CÁTEDRA DEL P. PALAU. Puesta en marcha y mantenimiento de dicha Cátedra en el CITeS, 

Ávila. Planificar y organizar las actividades propias de una plataforma de ámbito universitario 
(encuentros, seminarios, etc).  

 

Vida de la Provincia 
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TÚ ERES PIEZA CLAVETÚ ERES PIEZA CLAVETÚ ERES PIEZA CLAVETÚ ERES PIEZA CLAVE    
 

JORNADA SENTIDO DEL ÁREA SOCIAL 
24 Octubre 2009 Barcelona 

 
El día 24 de octubre tuvimos el encuentro de 
acción social en la ex casa provincial de 
Barcelona, con el fin de  recrear y fortalecer el 
sentido de área en la acción social, orientar la 
formación hacia actitudes de vida y a los 
compromisos asumidos, y potenciar 
comunidades y grupos de acción social, con un 
perfil determinado y con un proyecto 
comunitario de misión. Si todo encuentro es 
riqueza, esta se dio de manera más intensa, o al 
menos diferente, con la presencia activa de los 
laicos. Los retos, las propuestas y las maneras de 
realizar nuestro trabajo en el mundo de lo social, 
se hicieron experiencia compartida de los que, 
con pasos cortos pero firmes, intentamos 
acercarnos al tejido doloroso de los que viven “al 
margen”. 

  
Nos ayudó en cuanto a la orientación del día el 
sacerdote y sociólogo Joaquín Cervera, Presentó 
un análisis claro de la realidad social, que nos 
llevó a darnos cuenta de las situaciones de 
exclusión, precariedad y marginación de esta 
época fragmentada y llena de complejidades, 
preguntándonos: ¿desde dónde nos situábamos 
cada uno?, ¿qué implicación y protagonismo 
teníamos?, ¿cuáles eran nuestras motivaciones?, 
¿hacia dónde orientábamos los valores de la 
justicia, la igualdad, la fraternidad, el amor? 

Cuando de nuevo retomamos el trabajo por la 
tarde, el equipo de área social nos invito a través 
de unas cuestiones a concretizar, comunitarias y 
de grupo, nuestras actitudes, teniendo de fondo 
las exigencias del evangelio y del carisma. La 
jornada tomo forma definiendo cada uno las 
propuestas y los retos que tenemos que asumir 
como proyección de futuro. 
 
Leer la historia, escuchar el latido de la realidad 
desde una crítica social, y el convencimiento de 
que nuestra semilla es importante. Buscando 
siempre una implicación activa, desde la 
tolerancia y el respeto, que nos lleve a estar del 
lado de la vida. Dando forma al rostro humano 
de una manera digna, sin protagonismos, con la 
certeza de hacer camino juntos. 
 
Cultivar la sensibilidad y la mirada humilde, que 
con sencillez acoge la riqueza de otras culturas 
diferentes. Aprender a darse cuenta de que la 
escucha potencia una formas de “saber estar”, 
frente a realidades sufrientes que nos interpelan. 
 
Posicionarse de manera activa en el campo de lo 
social, es hacer efectiva desde la realidad 
personal, la opción por los excluidos; esto nos 
llevará inexorablemente a reflexionar sobre 
nuestra manera de vivir y de hacer. A denunciar 
el tejido social desde plataformas y asociaciones 
concretas. 
 
El ser voluntario o profesional en el campo de lo 
social supone un total “desarraigo” personal. 
Ilusión compartida. Trabajo de grupo. 
Planteamientos cotidianos de saber cuales son 
mis motivaciones y porqué lo hago. El reto  es  
sin duda descubrir y buscar ponerse en “la piel” 
del otro. Aprender la riqueza de lo diferente.  En 
definitiva es un estilo de vida, con “textura” de 
Evangelio.           

   UUUU    nnnn    aaaa    PPPP    aaaa    rrrr    tttt    iiii    cccc    iiii    pppp    aaaa    nnnn    tttt    eeee    
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EEEQQQUUUIIIPPPOOO   DDDEEELLL   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   
EEESSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIIIDDDAAADDD   

RRReeeuuunnniiióóónnn   dddeee   222777---222888   dddeee   oooccctttuuubbbrrreee   dddeee   222000000999   
   
Los días 27 y 28 de octubre nos reunimos 
en la casa ex-provincial de Vitoria las 
hermanas del área de espiritualidad. El 
objetivo principal fue concretar la elaboración 
del proyecto de área que había quedado en 
estudio en la reunión anterior. También 
concretamos las actividades del área para el 
presente trienio. 

Respecto al primer objetivo: “Desarrollar 
proyectos de promoción de la Espiritualidad, 
cuidando particularmente, como espacios 
privilegiados, los lugares palautianos y las casas 
de espiritualidad”, quisimos concretar la primera 
línea de acción: Crear un marco de referencia 
(principios, estilo) común para todas nuestras 
casas del área. Partimos de preguntarnos : 
¿Cómo se ve reflejado nuestro carisma en las 
casas del área? ¿Cómo se hace visible para los 
que llegan? 
 

Elaboramos unas propuesta para 
estudiar y concretar todo lo 
reflexionado y acordado con las 
hermanas implicadas en el área. 
Partimos del principio carismático de 
comunión fraterna. Sentimos que 
debemos hacerlo presente a través del 

cuidado  del ambiente externo y  muy 
especialmente, a través de las actitudes 
adecuadas de las hermanas. Necesitamos 
empeñarnos en crear un estilo propio y común 
que refleje nuestro carisma en todas y cada una 
de nuestras casas de espiritualidad. 

Recordamos el compromiso de organizar en 
todas nuestras casas um taller de oración 
palautiana. Concretamos las tandas de Ejercicios 
y  evaluamos el avance de los trabajos del equipo 
que ya están en funcionamiento. Otro punto 
importante de esta reunión fue el estudio de las 
competencias delegadas a nuestro equipos para 
aportar nuestro parecer.  
 

��� 
 

    

    

ENCUENTRO CASAS DE 
ESPIRITUALIDAD 

Vitoria, 29-30 de octubre 2009 
 

Los día 29 y 30 de octubre, en la casa ex-provincial 
de Vitoria, nos reunimos las hermanas del equipo de 
espiritualidad con dos hermanas de cada una de las 
casas de oración y espiritualidad. Como objetivos del 
encuentro planteamos los que ya se venían 
trabajando: Transmisión del propio carisma; Tener un 
estilo propio y común a nuestras casas y compartir 
entre nosotras, animarnos, ayudarnos en esta empresa 
común. Estamos al servicio de aquél que busca un 
espacio de silencio y soledad, y consideramos que 
toda persona que busca estos espacios implícita o 
explícitamente va buscando el sentido de la vida y va 
buscando a Dios.  

Queremos estar atentas para descubrir esos 
gérmenes de Dios en este mundo concreto. Las 
realidades muchas veces ocultan el rostro de Dios, 
pero Él siempre está presente. No desaprovechemos 
la posibilidad de acompañar la búsqueda. Cada una 
de las hermanas presentó la situación de las casas, las 
personas que las frecuentan, los servicios que se 
ofrecen… 

Valoramos de manera especial hacer presente con 
todo: personas, infraestructura, ambiente, etc., los 
principios de comunión y fraternidad. Estos 
principios deseamos que sean asumidos y respetados 
por toda la comunidad que debe implicarse 
corresponsablemente en la misión de la casa, desde 
las distintas tareas que se desempeñan. Insistimos 
mucho en el clima de silencio, serenidad y discreción 
que debe reinar en estas casas. También concretamos 
las cosas en las que nos podemos ayudar las distintas 
casas. 

Informamos que la página Web común a todas 
las casas empezará a funcionar en diciembre para 
presentar la programación del próximo curso. Es 
necesario que todas las casas nos hagan llegar una 
BREVE reseña y buenas fotografías, aunque sean 
pocas. Con el tiempo lo iremos mejorando todo. 

Carmen Diez, que al inicio nos hizo llegar el 
saludo de Hha. Pilar Miguel y Consejo, también en 
nombre de todas agradece el esfuerzo realizado para 
estar presentes estos días y nos transmite la cercanía, 
el ánimo y la disponibilidad de todo el Consejo para 
colaborar a que este campo de misión siga 
profundizando en los caminos de futuro que el 
mundo y la Iglesia necesitan y esperan para hacer 
presente cada día con más fuerza el rostro de Dios 
Padre. 
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���� CÁTEDRA  FRANCISCO PALAU 

 
Muy queridas hermanas:  ¡¡MUY FELIZ FIESTA DEL P. PALAU!! 

¡Regalo del Espíritu Santo a la Iglesia¡ 
Portador de una humanidad cristiana  

y una espiritualidad abierta a cuantos se acerquen a ella;    
¡no son pocos las seguidoras y seguidores en el mundo entero!  

Así quiere ser también la Cátedra,  
un lugar de encuentro abierto a cuantos deseen beber de esta riqueza. 

  
La Comisión de la Cátedra del P. Palau, sigue reuniéndose y preparando su 

inauguración y apertura en este curso 2009-2010 en el CITES-Ávila.  Como ya 
os dijimos anteriormente, las fechas señaladas para este evento serán el 19-20-21 
de marzo. El programa se está ultimando y esperamos próximamente tener listos 
los trípticos que recibiréis en el próximo mes.  

 
La cátedra pretende: Reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, iluminando el camino con 
la experiencia mística del Beato Francisco Palau. 
 
Dos noticias: 

� A partir de este mes apertura de un BLOG vía Internet para que podáis ir siguiendo paso a paso, 
las noticias generales sobre la Cátedra. En ella encontraréis además, enlaces a recursos y Galería 
de fotos. La dirección del blog es: 
 http://www.catedrafranciscopalaucm.blogspot.com/  

� Se abre una cuenta P. Palau cuya dirección es:  catedrapalaucm@gmail.com,  ahí podéis entrar 
con vuestras iniciativas, aportes  y sugerencias.  

 
��� 

 
 
���� ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
El día 14 de octubre nos reunimos en nuestra Casa Provincial el Equipo de Administración, para valorar 
juntas el camino recorrido en estos primeros meses de Provincia.  

Hemos podido ver que se han ido alcanzando las metas que nos marcamos en el 
encuentro anterior, pero también que son muchos los frentes que todavía se han de 
abordar para poder decir que todo está en marcha. Pasado el espacio “sin papeles”, es 
decir a la espera de los documentos oficiales, es ahora el momento de mayores 
concreciones: unificar las contabilidades, tramitar el NIF de cada comunidad y 
emprender la recta final del cierre del año 2009, a la vez que atender a todo lo que se va 
presentando. 

En todo momento nos hemos sentido un grupo corresponsable y eso ha multiplicado nuestras energías. 
Queremos seguir en esta tónica y esperamos que en la primavera podamos encontrarnos ya con una 
situación más estable, después de acabar todos los trámites propios de final de año. Entonces podremos 
pensar en tener algunos encuentros con las ecónomas locales. 
      La figura de Santa Teresa, cuya fiesta hemos empezado a celebrar juntas nos recuerda que “hace 
mucho animarse a grandes cosas” y así, con ese ánimo, reanudamos nuestra marcha, por los caminos de 
la administración provincial.                      
                EEEE    l l l l         EEEE    qqqq    uuuu    iiii    pppp    oooo    
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 AÑOS DE PRESENCIA EN CANADÁ 

 
«Qu’il est bon de  rendre grâce au Seigneur»«Qu’il est bon de  rendre grâce au Seigneur»«Qu’il est bon de  rendre grâce au Seigneur»«Qu’il est bon de  rendre grâce au Seigneur»    

 
 

 
Sí, es bueno dar gracias al Señor. Es bueno 
tener un corazón agradecido! 
 
 Las Carmelitas Misioneras de Canadá, al 
celebrar los 50 años de nuestra llegada a 
Joliette, sentimos que nuestros corazones se 
desbordan en acción de gracias. 
 
Por un lado, reconocemos que nuestra obra 
aquí, es bien modesta pero si: «Vuestra obra 
es la mía y la mía y la vuestra es la obra de 
Dios» (FP) todo es diferente. Hoy, podemos 
decir que al celebrar estos 50 años de vida en 
Joliette, al servicio de los más pobres, de los 
enfermos mentales, hemos sentido que 
nuestra obra era y es,« la obra de Dios ». 
 

 
Qué desborde de gratitud de parte de las autoridades civiles y religiosas! Cuanto cariño y reconocimiento 
en los enfermos, familiares, empleados del hospital, amigos y conocidos. 
 
El día 13 de Octubre, la fiesta que nos hizo el departamento de « loisirs» en el hospital, reuniendo 
enfermos, familiares, empleados y voluntarios, fue un gesto espontáneo donde la sencillez , el cariño y el 
agradecimiento brotaban a chorros.  La Eucaristía de Acción de gracias en la Catedral , el día 17 de 
octubre, en torno a Mgr G. Lussier, obispo de Joliette, nos ayudó a sentirnos pueblo de Dios , Iglesia, 
miembros de un mismo cuerpo, los unos al servicio de los otros. Y, nuestra alegría fue grande porque era 
día de fiesta para todos;  porque todos hacíamos parte de la misma familia: Autoridades, empleados del 
hospital, voluntarios, amigos y conocidos. 
 

Hoy queremos manifestar nuestra gratitudnuestra gratitudnuestra gratitudnuestra gratitud a las superioras que no tuvieron miedo al riesgo y que 

creyeron que todo era posible. Igualmente nuestra acción de gracias a las 13 primeras Carmelitas 

Misioneras, y a las que le sucedieron en el curso de los años. A los Consejos General y Provincial 

con sus representantes en este acontecimiento. A todas vosotras, Carmelitas Misioneras, que de 

todas las partes del mundo os habéis hecho presentes de una manera o de otra y que habéis 

participado a nuestra acción de gracias, MERCIMERCIMERCIMERCI. De todo corazón, Gracias.    
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RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOO                                    EEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL                                                FFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO            

 
 “El Señor ha estado grande…y estamos alegres”  (S 125). Y de esta alegría brota nuestra gratitud 
hacia nuestras queridas hermanas de Canadá por tantos gestos de acogida cariñosa y fraterna como nos 
brindaron  desde nuestra llegada a estas bellas tierras canadienses. 
 
 Cuánto hemos disfrutado, al constatar el entusiasmo y el gozo con los que todas colaboraban en la 
preparación y realización de este entrañable cincuentenario! Y no eran ellas solas! También nos llenó de 
gozo en ver cómo tanta gente: empleados, amigos, autoridades, todos se afanaban en un mismo ideal: que 
la Fiesta fuera lo más bella posible! Y sí que lo consiguieron. Todo ella como signo, el más evidente, de 
la estima, del cariño, del agradecimiento que la populación de Joliette y de Montreal, tiene de las 
hermanas. 
 
 Así vivimos este bonito encuentro, hermanas. Si, reencontrarnos ha sido como un volver a vivir, 
porque cada historia, cada experiencia que, aparentemente corresponde al “pasado”, se ha convertido para 
nosotras, en un “presente” lleno de vida y de esperanza. 
 
 
 
  
 
 

Que la riqueza de estos días,  

vividos en fraternidad,  

sea un estímulo para las hermanas 

que prolongan su presencia  

en estas tierras y un reto 

 a todas las Carmelitas Misioneras 

para, con generosidad, reforzar el 

futuro en este País que,  

con tanto cariño nos acogía hace 

cincuenta años. 

 

 
 
 
  

Es verdad, el Señor ha esta grande…y nuestra gratitud va también a nuestras Superioras por habernos 
dado la oportunidad de  “rememorar aquel bello pasado”. 

      
Maria Carmen Ibáñez MorenteMaria Carmen Ibáñez MorenteMaria Carmen Ibáñez MorenteMaria Carmen Ibáñez Morente    
            MMMMaría Roaría Roaría Roaría Rosa Lópezsa Lópezsa Lópezsa López    
                    Arantza AbásoloArantza AbásoloArantza AbásoloArantza Abásolo            
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El Carmelo Misionero Seglar 

en TRIGUEROS (Huelva) 

1999 – 2009: X Aniversario 
Nace promovido por la Hermana Lola Melgarejo,   que con la 

Hermana Lola Jara,(origen triguereña) y con la presencia del 

matrimonio Javier Peregrino y Conchita Rodríguez del CMS de 

Badalona, se formaron los primeros grupos en la casa de 

oración “MAMBRÉ” de nuestro pueblo. Un pequeño pueblo 
precioso,  al suroeste de España. Andalucía, provincia de 

Huelva. 

En el año 1999 se decide formar un grupo de laicos/laicas, cuyo compromiso era vivir la 

espiritualidad palautiana-carmelitana. El grupo inicia con aproximadamente 35 miembros, 

acompañados por Hermana Medes Coslado, asesora, con un objetivo muy claro "Enriquecer 

la vida del seglar en la práctica de las virtudes cristianas, siguiendo el modelo del Padre 

Palau, fiel seguidor de Cristo”. Grupo vivo, que se renueva cada día, bebiendo de las 

fuentes del Carmelo. A lo largo de estos diez años, hemos vivido y experimentado cosas 

buenas y momentos  difíciles, pero esto nos ha permitido seguir adelante, son muchas las 

personas que han pasado por el grupo, pero también son muchas las que han tomado la 

valiente decisión de quedarse y descubrir que es lo que el Señor desea de ellas. 
 

 

Queremos ser un grupo comprometido en 

la comunidad eclesial de Trigueros: Nos 

ayudan:  las oraciones semanales, los 

retiros y vigilias en los tiempo fuertes de 

CUARESMA, PASCUA, PENTECOSTES, 

NAVIDAD, FIN DE CURSO y las celebraciones 

de nuestras fiestas carmelitanas. Estas 

actividades nos permiten convivir más como 

grupo y de esta forma conocernos mejor. No 

olvidamos nuestro compromiso misionero en el 

pueblo y en la Iglesia de Trigueros Nos atrae de 

la Espiritualidad Palautiana: el sentido de 

Iglesia como misterio de comunión, “DIOS Y 
LOS PROJIMOS". 

 

Actualmente hay dos grupos: Con un total de 28 miembros. Las coordinadoras son: Rosa 

Blanco Castilleja y Katia Cerero D’Herbe. Asesora de los mismos la Hna. Francis Ramos. 

 

                     Rosa Blanco Castilleja, CMS (Trigueros)Rosa Blanco Castilleja, CMS (Trigueros)Rosa Blanco Castilleja, CMS (Trigueros)Rosa Blanco Castilleja, CMS (Trigueros)    
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���� PROYECTO DE APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 
EN LA CONGREGACIÓN  

 ¡Queridas Hermanas:  
Desde Salamanca os envío un saludo cariñoso!  

Atendiendo a la necesidad de aprender español para acercarse directamente a nuestros textos 
carismáticos, poder comprender y expresarse con mayor fluidez en directo en encuentros 
congregacionales y favorecer la movilidad de nuestras Hermanas entre diferentes Demarcaciones, se 
pensó aprovechar las posibilidades que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías para avanzar en el 
aprendizaje de idiomas sin salir de casa y sin desatender los compromisos pastorales y comunitarios.    

Se me pidió que pudiera adaptar la experiencia de algunos años de profesora de español a distancia (a 
través de Internet, con alumnos de diferentes países) diseñando un proyecto que pudiera aplicarse en 
nuestra Congregación. La base de la formación es la utilización del Aula Virtual de Español “AVE” 
(programa de aprendizaje propiedad del Instituto Cervantes), completada con materiales de creación 
propia -aprovechando nuestros textos carismáticos- y una atención personalizada según el nivel, 
evolución y necesidades de cada una de las hermanas que desea avanzar en el dominio del español. H 

Hasta ahora se han inscrito 76 hermanas de las Provincias, Viceprovincias y Delegaciones de Corea, 
India, Filipinas, Costa de Marfil, Kenya y Brasil, todas llenas de entusiasmo y buena disposición para el 
aprendizaje. Hasta ahora sólo hemos “calentado motores” viendo el nivel de cada hermana, sus 
necesidades y preferencias concretas, y el manejo que poseen del español en las diferentes destrezas: 
comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita e interacción. Ahora nos encontramos en la fase 
de distribución por grupos (en donde intentaremos que se puedan encontrar trabajando juntas hermanas de 
diferentes Demarcaciones para favorecer la interrelación congregacional) y en el inicio de los módulos 
informáticos de aprendizaje combinado con actividades propias y complementarias. Cada módulo de 
formación tiene una duración de 3 meses y puede irse ampliando hasta los 16 cursos que hasta ahora 
componen este itinerario que sigue las últimas directrices europeas para el aprendizaje de idiomas. 
 Contamos con vuestra oración y apoyo para que este pequeño proyecto salga adelante y pueda ser útil 
para nuestra vida y misión. Para cualquier tipo de información, sugerencia o contacto, podéis escribir a la 
dirección de correo electrónico creada para este proyecto:  lenguavivacm@gmail.com 
 Con agradecimiento por lo mucho que estoy ya recibiendo de tantas hermanas interesadas y 
comprometidas en su aprendizaje del español, 

Ana María Díaz Ana María Díaz Ana María Díaz Ana María Díaz ----SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca----  (España)  (España)  (España)  (España)    
 

���� IV CONGRESO DE ESPIRITUALIDAD  
 

Del 23 al 28 de octubre se ha celebrado en Lleida el IV Congreso de Espiritualidad con el lema: La 
mística renueva el mundo: El testimonio de San Pablo. El santuario de santa Teresita, junto a la casa de 
los Padres Carmelitas, ha acogido a doscientos cincuenta congresistas, interesados en reflexionar y 
dialogar sobre la espiritualidad humana y carmelitana a la luz del pensamiento de S. pablo en la 
conclusión de su año jubilar. El Congreso estaba organizado en sesiones plenarias, trabajos por sectores 
(jóvenes, adultos, religio@s), celebraciones de la eucaristía, momentos de oración y un bonito acto 
cultural. Han intervenido prestigiosos especialistas  como Emilio Martinez, Vicario General del Caremelo 
Descalzo, Juan de Dios Martín Velasco, teólogo, Francésc Torralba, filósofo y teólogo, Armand Puig, 
decano de la Facultad de Teología de Cataluña, Begonia Palau y Nuria Calduch  …entre otros.  
Numerosos religioso@ y laicos han  ofrecido su testimonio y experiencia en relación  con los temas  del 
Congreso. Entre ellos  estaba  Marta Peiró, carmelita misionera. Han participado 13 hermanas de la 
Congregación y algunos laicos que trabajan con nosotras. Los congresistas han tenido la oportunidad  de 
poder asistir a la representacuión del Oratorio Pablo y Fructuoso, en el incomparable marco de  Seu Vella  
de Lleida, antigua catedral hoy felizmente recuperada como monumento de la ciudad. El Congreso de 
Espiritualidad de Lleida se celebra cada seis años. Programado por los Padres Carmelitas de Cataluña.  En 
las ediciones precedentes se había centrado en las figuras de San Juán de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux 
y Edith Satín.  Se ha concluido con sabor a místicos.  
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DESTINOS    DESTINOS    DESTINOS  
 

1. María Carmen Ibáñez M. de la comunidad “San José”, Salas 

de los Infantes (Burgos) a la comunidad “El Carmen”, Burgos.  

2. María Pilar Jaén, de la comunidad “Santa Teresa”, Parla 

(Madrid) a la comunidad “Santa Teresa”, Torremolinos 

(Málaga).  

3. María Pilar Fraile, de la comunidad “San Carlos”, 

Torremolinos (Málaga) a la comunidad “Santa Teresa”, 

Torremolinos (Málaga). 

4. Aurora Fernández, de la comunidad “Santa Teresa”, 

Torremolinos (Málaga) a la comunidad “Virgen del Carmen”, 

Trigueros (Huelva) 

5. María Teresa Espés, de la comunidad “San José”, Barcelona a la comunidad “Virgen del 

Carmen”, Trigueros (Huelva). 

6. María Concepción Satorras, de la comunidad “Santa Teresa”, Malagón (Ciudad Real) a la 

comunidad “Ntra. Sra. de las Virtudes” - Tárrega (Lérida). 

7. Dorota Domańska, de la comunidad “Flos Carmeli” – Zabrze (Polonia) a la comunidad “Madre de 

la Esperanza”, Valladolid. 

8. Eladia García, de la comunidad “Virgen del Carmen”, Trigueros (Huelva) a la comunidad “San 

Carlos”, Torremolinos (Málaga). 

9. María Magdalena Maseda, de la comunidad “Sgdo. Corazón y Virgen del Carmen”, La Coruña a 

la comunidad “María Madre de la Iglesia”, Burgos. 

10.  Hna. Teresa Scotti, de la comunidad “Madonna Pellegrina” de Novara (Italia) a la comunidad 

“Madre de la Iglesia” de Molina de Segura (Murcia).  

 

 
 
 

 
De esta casta venimos...  de  estos santos nuestros descendemos,  cuya vida pretendemos 

imitar.  ...  más siempre habéis de mirar que sois cimientos de los que están por venir 
 

¡FELIZ DÍA DE TODOS LOS SANTOS DE LA ORDEN! 
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RRRRecordamoecordamoecordamoecordamos a s a s a s a Familiares fallecidosFamiliares fallecidosFamiliares fallecidosFamiliares fallecidos: : : :     
 
 
 

- Hermano de Hna. Basilisa Zubía 

- Hermana de Hna. Concepción Font 

- Hermana de Hna. Mª Ángeles Puig 

 

- Cuñado de Hna. Isabel Lumbreras 

- Hermana de Hna. Mª Cruz Osés 

- Hermano de Hna. Benigna Cruchaga 

 

- Cuñado de Hna. Concepción de Sola 

- Cuñada de Hna. María Josefa Gallardo 

- Hermana de Hna. Concepción Sudera 

 

- Madre de Hna. María Rosario Alonso 

- Hermano de Hna.María Pilar Arteta 

- Hermano de Hna.Teresa Oroz 
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DATOS PARA LA AGENDA 

 
1. Comunidad El Carmelo de San Sebastián: 
    E-mail cmsansebastian@yahoo.es Comunidad 
    E-mail resicarmelo@rcarmelo.e.telefonica.net Residencia 
 
2. Comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria 
    Tfno.  945 244150 
    E-mail comunidadcap@carmelitasvi.e.telefonica.net 
 
3. Dirección de la comunidad “San Juan de la Cruz”, Cizur (Navarra) 
   C/ Zizurrrertea, 11 
   31180 Cizur (Navarra) 
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