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Juan de la Cruz  autor de moda 
 
En el corazón del Adviento, tiempo que nos llama a una renovación interior, emerge la figura de Juan de 
la Cruz, autor de moda, el místico que intenta balbucir lo indecible, el hombre del Amor, el del TODO 
(Cf. 1S13,11) 
 
Un caso límite lo define José María Javierre; El Místico lo llama Pedro Lamet, en su reciente novela 
histórica. Juan de la Cruz es ese viajero del alma que sin brújulas ni mapas encontró la fuente del 
sentido, el gozo y la belleza a partir de la fe oscura en su más profundo centro. 
  
Juan de la Cruz es el buscador  de la raíz por caminos de vida teologal, es el de la palabra grave, el de la 
doctrina sustancial y sólida (Prólogo de Subida), el que hace del amor su oficio, porque en la tarde te 
examinarán en el amor (DLA 59). 
 
Hoy en que la saturación de la materia despierta añoranza de espiritualidad, Juan de la Cruz se ha 
convertido en el autor de moda. Provoca interés en la psicología y en la literatura, en la filosofía y en el 
arte, en… y no sólo entre gente creyente de diferentes confesiones religiosas, sino también entre los 
agnósticos.  
 
Autor de moda porque en este siglo XXI, que en palabras de Kart Rhaner, será el siglo de Dios o no será, 
Juan de la Cruz nos presenta un Dios sentido como experiencia, como búsqueda de libertad: Pues fuera 
de Dios todo es estrecho (Carta 13, Seg, 14 abril 1589) y Donde no se sabe a Dios no se sabe nada (C 26,13). 
 
 

A modo de aperitivo: Húndete en las canciones 32-33 del Cántico; acelerando la búsqueda de Dios: 
C1; por los caminos de la vida teologal: 2S9, 2N21, C12; enamorada: C29, y fortalecida por el amor 
gratuito y fuerte: 1S14,2 para hacer del amor tu oficio: C28; en comunión con Jesús: 1S13,3 y 2S7. 
 

 

Y propio para este tiempo del Romance 7 
 

…irélo a decir al mundo   Iré a buscar a mi esposa, 

y noticia le daría    y sobre mí tomaría 

de tu belleza y dulzura   sus fatigas y trabajos, 

y de tu soberanía.    en que tanto padecía: 

 

 

y porque ella vida tenga, 

yo por ella moriría, 

y sacándola del lago 

a ti te la volvería. 
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Integrar es más difícil  que juntar 

 
   
Construir el futuro de las carmelitas misioneras 
de Europa y Canadá nos pide escuchar la voz del 
carisma que nos dice:  
 
 
 
sal de tu tierra 
 y vete allá, 
 donde yo  
 te iré mostrando 
 
 
 
 
Los ocho países son ahora esa tierra a la que 
estamos llamadas a entrar. Es fácil juntar 
números en un ordenador y países en un mapa, 
pero integrar personas, culturas, geografías y 
proyecto es más costoso e interesante. Es un 
éxodo y por tanto lleva en la entraña mucha 
muerte y misteriosas  semillas de nueva vida.  
 
El Informativo de cada mes nos ha ido 
mostrando uno a uno los 8 países que formamos 
la Provincia de Mater Carmeli. Comenzando por 
Canadá y terminando por Rumania  hemos ido 
conociendo y valorando cada uno de ellos. 
 
Hoy nos ha parecido bueno presentar todos los 
países juntos, en un mapa común para 
simbolizar lo que llevamos en el corazón: que las 
fronteras son permeables y que estamos 
dispuestas a convertirlas en puente y puerta. 
Sabemos que cruzarlas pide aprender a mirar, a 
valorar y a sentir lo otro como algo nuestro. Nos 
da posibilidad de construir lo diferente y crear 
relaciones en la diversidad, la comunión, la 
apertura y la identidad. Podemos hacer nuestra la 
frase de León Felipe: El CARISMA (la sangre), 
como el Amor…no tiene fronteras.   
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COMUNIDAD DE LA CORUÑACOMUNIDAD DE LA CORUÑACOMUNIDAD DE LA CORUÑACOMUNIDAD DE LA CORUÑA    
 

 
En marzo de 1972 la Guardería “Virgen del 
Carmen” abre sus puertas a los niños de La 
Coruña, previa autorización del Arzobispo de 
Santiago de Compostela, Cardenal Quiroga 
Palacios, el 25 de noviembre de 1969 y del 
Consejo General, el 18 de noviembre de 1972. 

 

Los principios, como todas las cosas, fueron 
difíciles, ya que muchas familias eran reacias a 
dejar a sus hijos al cuidado de extraños. 

 
Poco a poco la Guardería fue cogiendo nombre, 
llegando a tener 300 niños desde 1 año hasta 6, 
edad en que tenían que iniciar la Enseñanza 
General Básica. 

 
Hoy han cambiado las cosas, debido, sobre todo, 
a las nuevas leyes de educación, por lo que 
tenemos niños desde tres meses hasta que 
pueden iniciar el 2º Ciclo de Educación Infantil 
en otros Centros. En este momento tenemos 122 
niños de esas edades. 

 
Esta Guardería pertenece al Patronato de la 
Fundación Hermanos Tenreiro, por voluntad de 
la finada Dña. Esperanza Tenreiro Arias-Uría, y 
es dirigida por dicho Patronato. 
 
Somos seis las Hermanas que formamos la 
Comunidad. Estamos aquí como “presencia 
religiosa” y colaboramos como voluntariado en 
la portería, ayudar a dar de comer a los niños y 
atención al personal de servicios generales y 
mantenimiento. 

 
 

La cuestión pedagógica, administración y 
secretaría está atendida por personal seglar. 

 
Tenemos un proyecto de apertura de un Centro 
de Día para personas de la tercera edad, con 
capacidad para 80 plazas, pero los trámites 
burocráticos van más lentos que nuestros deseos. 

 
En La Coruña es acuciante la necesidad de 
atender a las personas mayores, dado el 
envejecimiento de la población. De ahí el deseo 
de ampliar nuestra labor social atendiendo a esta 
necesidad de Iglesia. 

 
Aparte de colaborar en estos servicios de la casa, 
las Hermanas estamos integradas en la labor 
parroquial: cáritas, catequesis de infancia y 
confirmación, visita a personas mayores y grupo 
de oración. 

 
Una Hermana colabora con Cáritas 
Interparroquial en unos proyectos de acción 
social, subvencionadas por la Xunta de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con F. Palau decimos también nosotras:  
 

“Fiemos de Dios y de su Madre,  
 
fiemos a ellos todas nuestras cosas  
 
y no seremos burlados ni confusos  
 
en nuestras esperanzas”  

(Carta 56, 3) 
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Nuestras Comunidades 

 
 



SSSS    AAAA    LLLL    AAAA    MMMM    AAAA    NNNN    CCCC    AAAA    

LA CIUDAD DORADALA CIUDAD DORADALA CIUDAD DORADALA CIUDAD DORADA 
 
 
COLEGIO MAYOR “EL CARMELO” 
Si hay una ciudad a la que el Patrimonio de la 
Humanidad no añade ni un ápice, esa es 
Salamanca. “Bosque de piedras” la llamó 
Unamuno. Posiblemente ninguna otra ciudad 
peninsular reúne una antología tan exquisita de 
elogios, de admiración y de rendidos piropos 
literarios como Salamanca. La vida cotidiana de 
la ciudad, como la de sus habitantes y visitantes, 
tiene su punto de encuentro en la hermosa y 
armónica Plaza Mayor. En Salamanca conviven 
dos catedrales de estilos sucesivos: La llamada 
Vieja o románica. Y la Nueva o gótica, 
renacentista y barroca. Y dos Universidades, la 
civil, la  mas antigua de España.  Por sus aulas 
han pasado personajes famosos: Juan de la Cruz, 
Ignacio de Loyola, Góngora, Fray Luís de León, 
Unamuno. La Católica, llamada Pontificia, 
también se siente transmisora de la herencia 
cultural de nuestro País, cultiva y ofrece diversos 
ámbitos del saber, los estudiantes tienen la 
posibilidad de cursar Teología, Ética y Doctrina 
Social de la Iglesia. 
 
A esta CIUDAD DORADA , llegan las 
Carmelitas Misioneras el día 18 de noviembre de 
1956 con una Residencia de 13 universitarias, en 
unos pisos de la c/ Rua Antigua, nº 9, 3º. 
Teniendo como objetivo la atención de las 
jóvenes universitarias. Permanecen aquí mientras 
se buscan terrenos y se construye el Colegio 
actual, antes en Avda. Héroes de Brunete, 2. 
Ahora: Filiberto Villalobos, 18. Se inaugura el 
nuevo edificio el 15 de octubre de 1962. Por 
orden del 26 de noviembre de 1964 y en el B.O. 
del 15 de diciembre de 1964 adquiere el 
reconocimiento oficial de “Colegio Mayor 
universitario”, adscrito a la Universidad de 
Salamanca. Distintas Hnas de la Congregación 
han pasado por este  C.M. donde realizaron sus 
carreras universitarias. 
 
El fin principal que se propone el C.M. es 
proporcionar un ambiente adecuado y los medios 
necesarios para colaborar con la Universidad en 
el desarrollo de una personalidad integral y 
armónica de la juventud.  
 

 
El Centro  cuenta con Estatutos aprobados por el 
Rector de la Universidad, Reglamento de 
Régimen Interno, y Proyecto Apostólico. 
Actualmente dispone de 66 habitaciones 
individuales, Está situado al lado del Campus 
Universitario. Y en el centro de la Ciudad. 
 

 
La comunidad está formada por 6 Hnas. Todas 
colaboramos en esta hermosa misión que 
entendemos como un proyecto de vida donde se 
armonice: el ambiente de familia, el estudio y 
espíritu de trabajo, las actitudes humano-
cristianas, el encuentro vivido con el evangelio, 
a través del encuentro con personas. 
 

Os invitamos a entrar 
en la página web del Colegio 
para ver sus instalaciones. 
Seguro que disfrutaréis: 

www.residenciasdesalamanca.com/carmelo 
 

 
 
 

Nuestras Comunidades 
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COMUNIDAD P. PALAU –Barcelona 
LUGAR PALAUTIANO  

 
Un poco de historia: F. Palau compra los 
terrenos en 1854, construye la Ermita y acomoda 
la cueva de Sta Cruz de Vallcarca. Ésta fue su 
residencia habitual desde su regreso de Ibiza. Su 
idea era hacer de Vallcarca el centro de su obra 
fundacional (Cta.17 de agosto 1863). En este 
mismo lugar está hoy ubicada la Comunidad  
P.Palau, en la C/. Vall-Par, 3. Poco tiempo 
después compra unas cuantas hectáreas más de 
terreno en lo que es ahora la Clínica Solarium.  
 
1862: primera comunidad de hermanas en dicho 
terreno- centro de formación e irradiación 
evangelizadora.  
1878: Juana Gratias consigue el permiso del Sr. 
Obispo para abrir allí canónicamente el primer 
Noviciado de la Congregación.  
1885: se traslada el Noviciado de Vallcarca a la 
Casa Madre de Gracia. 
1895: por falta de recursos económicos para 
afrontar la hipoteca de los terrenos, se dictó 
contra los grupos existentes (entre ellos Juana 
Gratias) una orden de desahucio (auto de 
lanzamiento) con lo cual esos terrenos dejaron de 
pertenecernos. 
1960: la Congregación,  compra la Clínica 
Solarium, edificada en ese terreno y puesta en 
venta a la muerte de su propietario y director el 
Dr. Vilardell. 
 
1984: se recupera parte del terreno donde el P. 
Palau tenía la cueva y la Ermita, comprando y 
remodelando lo que es la actual vivienda de la 
comunidad. El P. Palau está considerado como el 
último Padre del Desierto de las tierras catalanas 
y último ermitaño de Barcelona (“Vida ermitana 
a Barcelona i als seus entorns” de Joseph Joan 
Piquer i Jover). 
1986: queda constituida la comunidad como 
Postulantado y sede del Equipo de Pastoral 
Juvenil Vocacional. 
 

Momento actual: Somos 5 hermanas en 
comunidad: Teresa Rey, Kusumam Antony 
(India), María Kong (Coreana), Francisca 
Esquius y Concepción Fernández. Nos sentimos 
enviadas a “potenciar este lugar y hacer de él 
espacio de vivencia, profundización y 
proyección del Carisma”. 
 

Acciones que están en marcha: Estamos 
presentes en la Clínica Solarium: una hermana 
como enfermera y otra encargada de la 
Formación Permanente del personal sanitario 
laico.  Acogemos y acompañamos a distintos 
grupos en el ámbito social. Coordinamos la 
catequesis y animamos la liturgia parroquial.  
Estamos dando pasos de acercamiento en la 
pastoral Interconfesional. Una Hermana hace 
voluntariado en la Enfermería de la Casa Madre. 

Y algo muy bonito: desde hace años animamos 
las fiestas del P. Palau en la Parroquia y también 
en casa con los vecinos del Barrio.  
Desde nuestro Proyecto Palautiano, mantenemos 
comunicación y realizamos envíos de material a 
las hermanas y grupos del CMS que lo solicitan. 
Podéis encontrar algunos de estos recursos en la 
página Web del CIPE dentro del Área “Recursos 
Palautianos”.  
 

Finalmente deciros que la comunidad dispone de 
una habitación, siempre a punto, para hermanas 
que quieran tener experiencia de “cueva” y 
“monte” (silencio y apertura al Espíritu). 
Cuidamos y tratamos de dar vida a estos lugares: 
son parte importante de nuestra identidad y 
transmiten nuestra memoria histórica.           

 

 Vuestras hermanas de Vall-Par (Penitents)

Nuestras Comunidades 
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DESTINOS                            
          
 

• Hna. María de la Vega González Ruiz, de la cdad. “El Carmelo” de Salamanca,  
a la cdad. “Santa Teresita” de Ávila.  

• Hna. María del Carmen González Gómez, de la cdad. “P. Palau”, Roma,  
 a la cdad. “Santa Teresa” de Torremolinos.  

• Hna. Bernardina Urtasun Seminario, de la cdad. “Francisco Javier” de Pamplona,  
 a la cdad. “Mater Carmeli” de Vitoria-Enfermería. 

• Hna. Concepción Gil Lafuente, de la cdad. “Nuestra Señora de la Salud” Sabadell  
                a la cdad. “Santa Teresa”, Barcelona-Sants. 

• Hna. Esperanza Vidaurre Mariezcurrena, de la cdad. “Nuestra Señora de la Salud” Sabadell, 
     a la cdad. “Virgen de Queralt”, Berga. 

• Hna. Teresa Esteban Parrilla, de la cdad. “Nuestra Señora de la Salud” Sabadell,  
     a la cdad. “San José”, Casa Madre, Barcelona. 

• Hna. María Teresa Cavia Delgado, de la cdad. “Santa Cruz de Vallcarca”, Solarium, Barcelona, 
     a la cdad. “Virgen del Carmen”, Sta Coloma de Queralt (Tarragona). 

• Hna. María Rosario Goiría Hormaeche, de la cdad. “Virgen del Carmen”, Barcelona,  
     a la cdad. “San José”, Casa Madre, Barcelona. 

• Hna. María de la Luz Pérez Montoto, de la cdad. “San José”, Casa Madre, Barcelona,  
     a la cdad. “Santa Teresa”, Casa Madre, Enfermería, Barcelona. 

 
NOMBRAMIENTO DE SUPERIORAS                             

 
 Hna. Pilar Munill Aransay,  Superiora de la cdad. “La Trinidad”, de Santa Coloma 

de Gramenet. 
 Hna. María Teresa Espés Insa, Superiora de la cdad. “Virgen del Carmen”,  

      de Trigueros. 
 Hna. María del Pilar Gil Lafuente, Superiora de la cdad. “Virgen de Fátima”,  

     de Benidorm (Alicante).                         
 

��� 
 

 
 
 
FIDELIDAD… FIDELIDAD… FIDELIDAD… FIDELIDAD…     
Esta es la palabra que define y engloba nuestra presencia en Sabadell, desde hace 67 
años hasta el día de hoy. Las hermanas llegaron en 1942 con una misión clara y 
definida: la asistencia a los enfermos desde la Mutua de Salud La Alianza.  
Desde entonces, y de modo bien evangélico, han sido muchas las adaptaciones y 
cambios en la comunidad a favor de la fraternidad y la misión, últimamente 
orientada al apostolado de la “presencia” y a la colaboración social y parroquial. 
 

Ha llegado el momento de cierre de la comunidad, por la escasa  viabilidad de futuro en el conjunto de la 
Provincia. Ha sido una decisión ampliamente dialogada con las hermanas y asumida en esa misma línea 
de fidelidad a la que intentamos responder. GRACIAS  a todas las hermanas que han formado parte de 
esa comunidad, dejando imborrables huellas de fe y entrega y GRACIAS  a las hermanas que, en este 
momento, asumen con paz y disponibilidad esta decisión tomada en mutua corresponsabilidad. 
 

Vida de la Provincia 
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Área de educación 
 

CCC RRR   EEE   AAA   NNN   DDD   OOO                     LLL      AAA   ZZZ   OOO   SSS 

 
La novedad de la Provincia Mater Carmeli lleva a 
abrir nuevos modos de trabajar y nuevos objetivos 
para ir Creando Lazos y así poder ir actuando como 
equipo de Educación de Europa desde un sentido 
más unitario. Todo ello nos llevó a reunirnos por 
segunda vez en Madrid, en el mes de octubre. 

Este nacimiento como equipo (Hna. Marta 
Peiró, coordinadora, Hna. Visitación Velasco, Irene 
Hidalgo, Hna. Irene Obradors, Hna. Angélica Conde 
y Hna. Elena San Martín), exige también dejar claras 
las competencias que como tal, deben tener su 
coordinadora y sus miembros, por lo que durante 
buena parte de la mañana del sábado estuvimos 
compartiendo nuestras opiniones al respecto para así 
poderlas comunicar al Consejo Provincial y que fuese 
él el que “cerrase” este apartado con su aportación.  
 
Además de este objetivo, nos reunimos para 
determinar y programar cómo trabajaremos en el 
futuro las líneas estratégicas de nuestro proyecto de 
educación, teniendo una mirada especial en el 
Bicentenario del Padre Palau desde nuestra Área de 
Educación. Los colegios son o deben ser fuente de 
conocimiento y lugar donde muchos niños, jóvenes, 
familias, profesores… conozcan el carisma de la 
congregación encontrándose cara a cara con un estilo 
de relacionarse con Dios y la Iglesia que viene de la 
intuición que para ello tuvo Francisco Palau.  

Creemos necesario transmitir a los Equipos 
Directivos, especialmente en la figura de sus 
directores laicos, así como los Equipos de Pastoral, 
este nuevo espíritu, para que desde ellos, se pueda 
transmitir al conjunto de profesorado y hacer realidad 
este nuevo proyecto común europeo en las 
actividades conjuntas que puedan llevar a acabo los 
diferentes colegios, concretado de modo especial, en 
las actividades de Pastoral: la primera de ellas con 
motivo de la fiesta del Pare Palau. 

 
 

 
 
Además sabemos que es necesario escuchar las 
opiniones de todos ellos: directores y responsables de 
Pastoral, como también su necesidad de entrar en 
comunicación, por lo creemos que sería conveniente 
poder reunirnos con todos ellos para que el trabajo 
sea verdaderamente conjunto y para que la opinión de 
quien vive día a día con la realidad educativa y 
pastoral ilumine los nuevos proyectos. 
 
Sentimos que iniciamos algo muy nuevo y que el 
horizonte educativo de los colegios de Carmelitas 
Misioneras va a ir cambiado por lo que, como equipo 
de Área de Educación, nos sentimos responsables de 
estar atentas a las nuevas realidades, a los nuevos 
cambios y a darles la consistencia y la autoridad que 
sean necesarias.  
 
El espíritu de comunión y trabajo llevará a que todo 
esto tenga sentido desde la llamada a dar testimonio, 
a evangelizar, a trabajar desde nuestras realidades, a 
todo el que se acerque al proyecto educativo de 
Carmelitas Misioneras. 

 
Irene Hidalgo 

Miembro del Área de Educación 

 
Creando lazos… Agradecemos desde el Informativo la colaboración en la 

formación permanente del profesorado de algunos de nuestros centros a:  
 
Hna. Juana Casanova  que preparó la formación del claustro del colegio “Santa Teresa” de Terrassa en 
octubre con el tema: “Teresa de Jesús: Ambiente y Persona”. 
Hna. Carmen Díez  que alrededor de la Fiesta del P.Palau en el colegio “El Carmelo” de Granada animó 
la formación del profesorado, dinamizó actividades con todos los alumnos en distintos grupos con el 
lema “Creando lazos con el P.Palau”. 
 

 

Vida deeee la Provincia 
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“Enséñame, Señor,  
a vivir el don de este día  
sin otros planes que los tuyos,  
los de cada día.  
Que pueda maravillarme  
de tu amor,  
Padre, cada día. 
Que el rostro del otro  
sea nuevo para mí en este día.  
Dejando en tus manos el mañana,  
sin inquietudes, sin prisas,  
enséñame a vivir el don  
con la entrega de mi vida”. 
Diada del Pare Palau’09 



 
 
 
 
PREPARACIÓN A VOTOS PERPETUOS 

 
Para cuando recibáis este Informativo, estarán a punto de llegar a Salamanca el grupo 
de hermanas junioras que van a prepararse para los Votos Perpetuos. Tenemos la 
alegría de acoger, junto a las tres junioras de Europa, a siete junioras latinoamericanas, 
lo que sin duda supondrá toda una rica experiencia de fraterna interculturalidad.  
 

Estas son las hermanas:  
� Carmen Vargas, Ana Gladis H.Montano, Esmeralda Del Rosario García y Josefa del Carmen 
  Campos de Centroamérica y el Caribe 
� Olga Margot Yamuez y Bibiana Alexandra Pérez de Colombia- Provincia de Bogotá 
� Deolinda MªEugenia Cáceres de Argentina  
� Marzena Maj de Polonia 
� Mª José García y Lorena Rodríguez de España 

 
Y con ellas, el Equipo de hermanas que acompañarán su proceso: Esperanza Izco, Agueda García y Mª 
Carmen Brenes (latinoamericana), a las que agradecemos profundamente su disponibilidad y su 
capacidad de compaginar temporalmente los diferentes compromisos a los que tienen que hacer frente.  
 
Estarán ubicadas en el espacio del antiguo Juniorado de Salamanca. Se ha preparado un programa que, 
integrando oración, reflexión, formación, servicio y convivencia fraterna, les ayude a “hacer una síntesis 
personalizada de los años de formación” y las prepare “para una opción definitiva como Carmelitas 
Misioneras”.  
 
A lo largo de estos meses habrá ocasión para que nos vayan compartiendo la experiencia. Y ya desde 
ahora LES DAMOS A TODAS LA BIENVENIDA. 
 
 

��� 
 

 

AVILA 
MAYO:  del 19 al 28  P. Domingo Renedo cd 
JULIO: del  19 al 28  P. Francisco Brändle cd 
AGOSTO: del 2 al 11  P. Lucio del Burgo cd 
SEPTIEMBRE: del 2 al 11  P. Ezequiel García cd 
 
ZARATÁN 
JULIO: del 17 al 25  Hna. María Carmen Diez cm 
AGOSTO: del 6 al 14  Hna. María Rosario Gil cm 
SEPTIEMBRE: del 7 al 15  P. Miguel Valenciano cd 
 
TORREMOLINOS 
JUNIO: del 17 al 24  Hna. Carmen Diez cm 
 
TRZEBINIA (Polonia) 
FEBRERO: del 12 al 20        P. Jacek Wilczak cd 
 

Vida deeee la Provincia 

 

En los siguientes informativos iremos 
comunicando otras tandas de ejercicios  

que se organicen en la Provincia. 
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Francisco Palau en la Catedral de Ibiza 
  
En Ibiza, lugar carismático para las carmelitas 
misioneras, hemos podido participar con gozo y 
gratitud, en la bendición de un cuadro del  Beato 
Francisco Palau colocado en el retablo de la capilla 
de la Inmaculada, en la Catedral. El Sr. Obispo de la 
Diócesis de Ibiza. Mons. Vicente Juan Segura, ha 
tenido este gesto de reconocimiento a la obra 
misionera de Francisco Palau en la Isla.  Es bien 
conocido que impulsado por su celo apostólico 
recorrió pueblos y caminos anunciando el evangelio.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Catedral ubicada en lo más alto de la ciudad, en 
el retablo de la Virgen, junto a la Señora, está Palau 
que con su sobrina, Santa Teresa Jornet, con quien 
compartió los primeros años de su misión apostólica 
en estas tierras ibicencas. Hoy siguen siendo 
fermento del Reino, y siguen bendiciendo y 
señalando el camino del bien, la verdad, el amor y la 
justicia.  
 
La colocación de este cuadro en la catedral tiene 
lugar en un día muy significativo, la Fiesta de la 
Inmaculada. Francisco Palau amaba entrañablemente 
a María, como tipo perfecto de la Iglesia, promovió la 
devoción mariana en la isla, devoción que se 
mantiene viva en las comunidades cristianas de la 
Diócesis. 
 
 
 

 
En este gozoso acontecimiento, unidas al numeroso 
pueblo ibicenco, participaron las hermanas María 
Pilar Miguel y Marta Peiró, del Consejo Provincial y 
toda la comunidad de Es Cubells. 
 
Nuestra gratitud a todos los que han colaborado en 
hacer posible esta iniciativa, especialmente al Señor 
Obispo, quien con estas palabras resaltó el 
significado de este acontecimiento:  
 
 
 
Me alegro que junto a la imagen de la Inmaculada 
aparezcan estas dos figuras: Sta.Teresa Jornet y el 
Beato Francisco Palau y Quer.  
 
Muchos turistas visitarán esta Catedral. Cuando 
pregunten quienes son responderemos que son 
hombres y mujeres que pasaron derramando vida y 
haciendo el bien por estas islas.  
 
El Padre Palau predicador incansable en Ibiza y 
Formentera sigue siendo conocido y recordado.  
 
 
 
Después de la Eucaristía, del saludo y agradecimiento 
al Sr. Obsipo, nos fuimos a Cala D´Hort, a 
contemplar la majestuosidad del Vendrá, símbolo 
palautiano de la firmeza de la fe, roca firme sobre la 
que Jesús edificó su Iglesia, lugar de oración, silencio 
y soledad, donde se afianzó su espíritu contemplativo 
y misionero. Allí, recordamos a todas las Hermanas, 
y  pedimos que reavive en nosotras el fuego 
vocacional y la pasión por el Reino que ardía en 
Francisco Palau.  
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����  Desde Perpignan 
 
La comunidad de Perpignan tomó parte en la 
organización y en la celebración de un 
interesante evento: La lectura ininterrumpida 
de la Biblia que se celebró del domingo 29 de 
noviembtre al sábado 5 de diciembre en esta 
ciudad. Contó con 963 lectores entre 10 y 80 
años.   
 
El lema fue “La Palabra surge de la Biblia y da 
vida”. Además de la Iglesia católica participaron, 
la Comunidad Israelita, la Iglesia del Centro 
Cristiano del Rosellón y la Iglesia Evangélica 
Bautista. Este evento se organizó como un gesto 
de paz y alianza entre las distintas confesiones 
religiosas que reconocen en la Biblia un 
referente de su fe.   

��� 
 
 
����  Desde Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que alegria quando se encontram os irmãos para 
louvar o Senhor e, através da Sua palavra, 
reflectirem o mundo actual. 
 
Foi o que aconteceu em Fátima nos dias 5 a 8 de 
Dezembro de 2009. O Carmelo Missionário 
Secular reuniu os grupos de Espanha e Portugal 
para, em conjunto, reflectirem sobre o “nosso 
mundo” e quais as atitudes e compromissos que 
se esperam de cada um, como cristão e como 
Igreja.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Ir. Carmen Diez foi convidada a apresentar 
uma reflexão sobre a temática do encontro. 
Começou por fazer um enquadramento do 
mundo no tempo de Francisco Palau e, depois de 
um breve filme sobre os problemas do mundo  
de hoje, avançou para as questões mais actuais e 
inquientes para o cristão. 
Foi interessante perceber como Francisco Palau 
foi um visionário e como, no seu tempo, já 
parecia adivinhar as inquietações do nosso 
tempo. 
 
O trabalho dos grupos, que se seguiu à palestra, 
salientou a necessidade dos cristãos, cada vez 
mais, terem que se assumir no meio onde estão: 
nas famílias, no trabalho, nas instituições, na 
vida política, etc., dando assim o seu contributo 
para melhorar a sociedade. 
 
Um dos momentos mais significativos do 
encontro foi a celebração da eucaristia de 
encerramento, onde dois membros do CMS Beja 
fizeram os seus compromissos como Carmelitas 
Missionárias Seculares. Ficou já marcado 
encontro para o próximo ano, em Dezembro, em 
Múrcia por ser 2010 o Ano do Jubileu da Santa 
Cruz de Caravaca.  
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FUNDACIÓN 

CULTURAL   ESVEDRÀ 

 
La Fundación Cultural Esvedrà es una entidad 
promovida por la congregación de las Carmelitas 
Misioneras de Cataluña que se constituyó 
legalmente el 7 de abril de 1977, y tiene su 
domicilio en Barcelona, en la calle Immaculada 
55. Los centros integrados son: Mare de Déu del 
Carme, del Prat de Llobregat; Sant Josep, de 
Barcelona y Santa Teresa de Jesús, de Terrassa. 
El Patronato de la Fundación lo conforman un 
conjunto de personas que de manera voluntaria 
gestiona y dinamiza la Fundación. Este inicio de 
curso nombramos nuevos miembros del 
Patronato. En estos momentos está formado por 
la Presidenta, Hna.Soledad Franco; la 
Vicepresidenta, Hna. Montserrat Moles; la 
Secretaria, Hna.Mª Carmen Muñoz; el Tesorero, 
Joaquim Belbel; y los vocales Hna. Mª Ángeles 
Sarrias, Mercè Lorite, Gema Vicente y José Luis 
Sánchez. 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro; por tanto, las 
aportaciones realizadas a la Fundación por las 
familias se destinan a los mismos colegios. Estas 
aportaciones son consideradas indispensables, y 
son una expresión del compromiso con el 
proyecto y el estilo del colegio que escogieron 
para sus hijos. Además computan como 
deducciones fiscales, certificado que confirma la 
legalidad y la transparencia de la Fundación 
Esvedrà.  

La Fundación tiene por objetivo la concesión de 
todo tipo de ayudas en las labores docentes, 
educativas, culturales y formativas para que 
puedan realizar objetivos muy diversos: 
promover actividades de enseñanza para una 
educación y formación integral de los miembros 
de la Comunidad Educativa; ayudar a la 
formación permanente del profesorado; facilitar 
la formación permanente de los padres de los 
alumnos y del personal de Administración y 
Servicios; promover y mantener actividades de 
relación entre los antiguos alumnos, los Colegios 
y la Fundación; posibilitar mejoras en la 
enseñanza y servicios de los Colegios; ayudar en  

 

la financiación de los gastos ocasionados por la 
mejora mantenimiento, ampliación o creación de 
servicios e instalaciones de los Colegios; 
subvencionar el pago de cuotas a los alumnos de 
aquellas familias que se encuentran en situación 
de grave necesidad; asesorar y sostener 
experiencias en el ámbito de la renovación e 
investigación pedagógica; orientar y posibilitar 
la realización de actividades de ocio dirigidas a 
promoverla formación integral; potenciar y 
desarrollar la participación en la realización de 
campañas solidarias y diferentes actividades 
culturales; potenciar y desarrollar la práctica 
deportiva entre los miembros de la Comunidad 
Educativa; y colaborar en las actividades de 
formación espiritual, de pastoral en los diversos 
ámbitos, y en la promoción de actividades de 
diálogo entre fe y cultura.  

Todo ello se ha concretado, por ejemplo, en 
formación del profesorado; material deportivo, 
de laboratorio y pedagógico; equipamiento 
informático; celebraciones festivas como la del 
Padre Fundador Francisco Palau o Sant Jordi; 
mobiliario; actualización despachos y salas de 
visita, acondicionamiento de puertas, ventanas y 
escalera de emergencia…  Diferentes proyectos 
y todos ellos gracias a las aportaciones de la 
Fundación Cultural Esvedrà. 

     
     Gema Vicente 

 

 
AgradecemosAgradecemosAgradecemosAgradecemos    

a Hna. Gracia Navarroa Hna. Gracia Navarroa Hna. Gracia Navarroa Hna. Gracia Navarro    
el trabajo realizado,el trabajo realizado,el trabajo realizado,el trabajo realizado,    

su dedicación a favsu dedicación a favsu dedicación a favsu dedicación a favorororor    
de la Fundación Esvedràde la Fundación Esvedràde la Fundación Esvedràde la Fundación Esvedrà    
como presidentacomo presidentacomo presidentacomo presidenta    

en todos estos en todos estos en todos estos en todos estos aaaaños.ños.ños.ños.    
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Desde Ciudadela saludo 

a la Provincia Mater Carmeli 
 

  “Dios,  como buen Padre, me conduce por la mano y me guía 
por donde Él quiere” (c. 56)  

Es la expresión de Nuestro  Padre Fundador,  que hoy se  hace 
eco en mí ser de Carmelita Misionera  y me anima a responder 
 con libertad de espíritu y gratitud a su amor misericordioso, 
manifestado en tantos detalles  recibidos  de las hermanas del 
Consejo General, la Provincia de Medellín  y de manera muy 
especial el cariño, la acogida y cercanía de hermanas Pilar 
Miguel  y Consejo,  hermanas de la  Provincia Mater Carmeli y 
particularmente mis hermanas de la comunidad de Ciudadela.  

Entrar a Menorca es como llegar a la “Puerta del cielo” y desde 
allí poder contemplar  nuestro origen, experimentar el gozo de 
encontrarse en lugares tan queridos y trabajados por el Padre y  
hermana Juana.  

Gracias hermanas por la confianza que me han brindado; espero 
con la gracia del Señor y su oración, responder con generosidad a tanto amor recibido y así  ayudar a la 
construcción del Reino de Dios, en esta parcela de la Congregación. La Reina y Madre del Carmelo, 
continúe animando y fortaleciendo nuestro ser y misión en la Iglesia.  

Hna. Rubiela Arango, cm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
Nuestra hermana Mª Paz LorenzanaNuestra hermana Mª Paz LorenzanaNuestra hermana Mª Paz LorenzanaNuestra hermana Mª Paz Lorenzana    

ha sido galardonada con el premio de poesía "Rafael Alberti",ha sido galardonada con el premio de poesía "Rafael Alberti",ha sido galardonada con el premio de poesía "Rafael Alberti",ha sido galardonada con el premio de poesía "Rafael Alberti",    
certamen patrocinadocertamen patrocinadocertamen patrocinadocertamen patrocinado    

por el Ayuntamiento del Prat, la Casa de Andalucíapor el Ayuntamiento del Prat, la Casa de Andalucíapor el Ayuntamiento del Prat, la Casa de Andalucíapor el Ayuntamiento del Prat, la Casa de Andalucía    
y otras entidades culturales del municipio.y otras entidades culturales del municipio.y otras entidades culturales del municipio.y otras entidades culturales del municipio.    

Evangelio, carisma y poesía..Evangelio, carisma y poesía..Evangelio, carisma y poesía..Evangelio, carisma y poesía......    
un combinado precioso para nuestra vida y nuestra misión.un combinado precioso para nuestra vida y nuestra misión.un combinado precioso para nuestra vida y nuestra misión.un combinado precioso para nuestra vida y nuestra misión.    

 
 
 
 

 Contaré a mis herman@s 

12 



 
 
 

 
 

HERMANAS DIFUNTAS: 
 
Hna. Hilaria García García, falleció el día 14 de noviembre de 2009, en la 
Enfermería de la Comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria a los 85 años de edad y 
55 de Vida Consagrada. 
 
 
 
 

Recordamos a Recordamos a Recordamos a Recordamos a Familiares fallecidos: Familiares fallecidos: Familiares fallecidos: Familiares fallecidos:     

 
- Hermano de Hna. Mará Ángeles Eslava 
- Cuñada de Hna. Casilda Díaz 
- Cuñado de Hna. Fuencisla De Cruz 
- Cuñado de Hnas. Librada y Esperanza Gómez 
- Hermana de Hna. Mª Aurora Gutiérrez 

 
 

��� 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS  PARA  LA  AGENDA 

 
Comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria 
Tfno. 945 244150 
Fax: 945 245274 
E-mail comunidadcp@carmelitasvi.e.telefonica.net 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            EQUIPO DE INFORMACIÓN 
 

                          info.carmis@yahoo.es 
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VISITA PASTORAL 

 
A LA PROVINCIA “MATER CARMELI”, de Europa 

 

 
El segundo año de andadura de nuestra Provincia estará marcado por la Visita Pastoral del Consejo 
General. De enero a diciembre de 2010 estarán entre nosotras. 
 

Gracias Hermanas por este tiempo generoso que nos vais a dedicar. Ya hemos 
reservado los días de vuestra Visita para compartir con serenidad  nuestra vida y 
misión. 
 
Todas las comunidades os esperamos con gozo, abiertas al Espíritu y a vuestra 
palabra de hermanas. Deseamos que vuestro “paso” sea un tiempo de gracia para 
todas. 
 

            Os esperamos. ¡Bienvenidas! 
 

 
 

 
La encarnación: 

                 gracia nunca soñada 

 
El corazón mismo de la fe cristiana es :EL Verbo se hizo carne..  
 
 La presencia encarnada de Jesús  es gracia nunca soñada.   
 

Con la encarnación todo y todos quedamos vestidos de Su  filiación, 
de Su  divinidad... En Jesús no hay pobreza que no sea dignificada. 

 

  ¡¡¡ Si el Verbo se ha hecho carne, cómo no contemplar la Luz, la belleza, la fecundidad 
que hay en lo pequeño, en  lo sencillo y en todo lo  que  me  envuelve!!!   
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