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EDITORIAL 

 

RENUÉVANOS POR DENTRO 

Poco a poco estamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Es como si ya 
no necesitáramos estar en contacto con lo mejor que hay dentro de 
nosotros. Nos contentamos con alimentarnos solo de bienestar. Nos da 
un cierto miedo exponernos a buscar la verdad. 

Espíritu Santo, libéranos del vacío interior. 

Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni 
hacia dónde vamos. Nos hemos hecho más escépticos, pero también 
más frágiles e inseguros y no encontramos sosiego ni paz.  

Espíritu Santo, libéranos de la oscuridad y la desorientación. 

Queremos vivir más, vivir mejor, pero ¿vivir qué? Queremos sentirnos 
bien. Buscamos disfrutar intensamente de la vida. ¿Por qué queremos 
algo diferente?  

Espíritu Santo, enséñanos a vivir.  

Queremos ser libres y nos encontramos cada vez más solos. 
Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a 
veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear 
contactos vivos y amistosos. ¿Quién saciará nuestra sed?  

Espíritu Santo, enséñanos a amar. 

En nuestra vida llena de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su 
voz y no acertamos a percibir su cercanía.  

              Espíritu Santo, enséñanos a creer. 

Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes,             
así peregrinamos muchas veces por la vida.  

Y tú que lees este informativo, nosotras Carmelitas Misioneras de la 

Provincia, ¿dónde nos situamos? Quizá este escrito, basado en un 

artículo de José Antonio Pagola, nos de pistas para hacer nuestra propia 

reflexión. Es el Espíritu que sostiene nuestras vidas y alienta 
nuestra fe, Él reaviva nuestra existencia por caminos que solo Él 
conoce. 
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PPAA

En los días 31 de mayo - 2 de junio, 
todo el pueblo rumano, vivimos una 
única: la visita del Papa Francisco en R
Hace 20 años llegó por primera vez a esta tierra 
ortodoxa el papa Juan Pablo II. Ahora, invitado 
por el presidente Iohanis Claus y por la Iglesia 
Católica, vino el Papa Francisc
fortalecernos en la fe.   

El lema de esta visita fue

SA MERGEM IMPREUNA (Juntos andemos)

Antes de la visita hubo una preparación 
muy intensa a nivel de organización que 
implicó a mucha gente de todas las 
edades. Los ortodoxos esperaban esta 
visita un poco escépticos, algunos 
fanáticos hasta hicieron manifestaciones 
contra el papa y los católicos, pero al 
final, en los encuentros con
participaron también muchos
Por la tele se transmitieron
encuentros así que quien quiso pudo 
seguir la visita al completo.   

Acompañamos al Papa en su llegada, en 
el encuentro con el gobierno rumano y 
con el Patriarca Daniel y Santo Sindo. 
Fueron encuentros muy importantes,
porque la relación entre la iglesia 
ortodoxa y la católica no es muy 
cercana y hay mucha gente ortodoxa 
que nos considera heréticos. El viernes 
por la tarde participamos en la 
Eucaristía presidida por el Papa en la 
catedral católica. Hna. Marzena particip
también con el grupo de peregrinos de 

la diócesis en el 
encuentro del Papa 
Francisco con los 
jóvenes y familias 
en Iasi, región de 
Moldavia en el 
norte del país. 

El Papa, como es en su estilo, qu
acercarse a todos y así fue, abarcó
su visita a distintas realidades 
Rumania.  

EN 

AAPPAA  FFRRAANNCCIISSCCOO  EENN  RRUUMMAANNIIAA  

2 de junio, junto con 
todo el pueblo rumano, vivimos una experiencia 

la visita del Papa Francisco en Rumania. 
por primera vez a esta tierra 

ortodoxa el papa Juan Pablo II. Ahora, invitado 
por el presidente Iohanis Claus y por la Iglesia 
Católica, vino el Papa Francisco, para 

El lema de esta visita fue 

SA MERGEM IMPREUNA (Juntos andemos). 

Antes de la visita hubo una preparación 
ivel de organización que 

mucha gente de todas las 
edades. Los ortodoxos esperaban esta 
visita un poco escépticos, algunos 

manifestaciones 
contra el papa y los católicos, pero al 
final, en los encuentros con el Papa 
participaron también muchos ortodoxos. 
or la tele se transmitieron todos los 

quien quiso pudo 
 

Acompañamos al Papa en su llegada, en 
obierno rumano y 

Daniel y Santo Sindo. 
encuentros muy importantes, 

porque la relación entre la iglesia 
católica no es muy 

cercana y hay mucha gente ortodoxa 
heréticos. El viernes 

por la tarde participamos en la 
Eucaristía presidida por el Papa en la 

Marzena participó 
también con el grupo de peregrinos de 

la diócesis en el 
encuentro del Papa 
Francisco con los 
jóvenes y familias 
en Iasi, región de 
Moldavia en el 
norte del país.  

pa, como es en su estilo, quería 
rcarse a todos y así fue, abarcó con 

istintas realidades de 

El sábado celebró la Misa en 
el santuario mariano de Sumu
en Transilvania (regió
hungaro), luego fue a Moldova, para 
encontrarse con los jóvenes, las familias 
y los enfermos. El domingo beatificó
los obispos grecocatólicos mártires del 
régimen comunista, en Blaj. F
momento histórico para el país pero 
especialmente para la iglesia 
grecocatólica. Francisco se encontró 
también con la comunidad de los 
gitanos grecocatólicos en 
ciudad de Blaj.  

Las homilías del papa fu
muy profundas que tocaban el corazón y 
demostraban la cercanía y el ánimo que 
quiere transmitir a la gente para ir 
construyendo juntos la unidad como 
pueblo de Dios. El Papa fue recibid
bien, así lo sentimos también nosotras y 
como nos transmitieron nuestros 
obispos y el mismo 
verdad se sintió bien aquí y a
cariño. El Señor se encargó
tiempo. Eran días llenos de lluvia
Rumanía, pero donde llegaba e
siempre salía el sol y 
también el arco iris. Fue un detalle que 
impresionó mucho y
recuerda siempre cuando cuenta
visita del papa. 

Damos gracias al Señor por estos días 
de bendición y de comunión. Que el 
Señor bendiga esta tierra y todo su 
pueblo y nos conceda frutos abundantes 
de esta visita.     
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la Misa en húngaro en 
tuario mariano de Sumuleu Ciuc, 

en Transilvania (región donde se habla 
hungaro), luego fue a Moldova, para 
encontrarse con los jóvenes, las familias 

domingo beatificó a 
los obispos grecocatólicos mártires del 
régimen comunista, en Blaj. Fue un 
momento histórico para el país pero 
especialmente para la iglesia 
grecocatólica. Francisco se encontró 
también con la comunidad de los 
gitanos grecocatólicos en la misma 

Las homilías del papa fueron catequesis 
muy profundas que tocaban el corazón y 
demostraban la cercanía y el ánimo que 
quiere transmitir a la gente para ir 
construyendo juntos la unidad como 
pueblo de Dios. El Papa fue recibido 

, así lo sentimos también nosotras y 
como nos transmitieron nuestros 

papa Francisco, de 
verdad se sintió bien aquí y acogido con 

se encargó también del 
llenos de lluvia en 

donde llegaba el Papa 
siempre salía el sol y en su despedida 

s. Fue un detalle que 
mucho y la gente lo 

recuerda siempre cuando cuenta de la 

Damos gracias al Señor por estos días 
y de comunión. Que el 

Señor bendiga esta tierra y todo su 
pueblo y nos conceda frutos abundantes 

- Comunidad de Bucarest 



 

 

"Un año más, en el colegio de Navás, han celebrado por todo lo alto la fiesta 
de San José el 1 de mayo". Os transmitimos la experiencia que nos comparten 
las hermanas de la comunidad.

Cada any, el dia de Sant Josep, fem una trobada 
conjunta nens i nenes de P3 a 6è i tot l'equip de 
mestres.  

Aquest curs i relacionat amb el projecte d'escol
somArt, es va utilitzar el propòsit  'nosaltres  podem" 
com a motor per a fer una reflexió.
decorar una caixa de forma artística i va redactar en 
un full un propòsit sobre els valors de l'amistat, 
l'esforç, el treball... 

Així que es llegien els propòsits
les caixes i s'anava configurant una escultura que un 
cop feta mostraria la paraula "somArt".

A més vam gaudir de la companyia i participació de 
les germanes. La germana Emma, mestra de visual i 
plàstica durant molts anys i que porta l'art dins seu, 
ens va obsequiar amb un mural del nostre patró. Vam 
acabar cantant la cançó de la Damaris Gelabert TU en 
referència que tots som diferents però tots aportem i 
tots som importants. 

Gràcies germanes per la co
col.laboració! 

 

CCOONNOOCCEERR  AA  SSAANNTTAA  TTEERREESS

Además de ella, han impartido sus conocimientos sobre el tema, desd
vista interdisciplinar, PP. Carmelitas Descalzos, sacerdotes y laicos. Los contenidos 
interesantes. La presencia ha sido numerosa y constante, la mayoría han sido laicos, 
muchos de los cuales participan, con perseverancia, año tras año. Es un
bonita de dar a conocer Santa Teresa y su doctrina. 

EN 

SSOOMM  SSAANNTT  JJOOSSEEPP  ((NNaavvááss))    

"Un año más, en el colegio de Navás, han celebrado por todo lo alto la fiesta 
José el 1 de mayo". Os transmitimos la experiencia que nos comparten 

las hermanas de la comunidad. 

Cada any, el dia de Sant Josep, fem una trobada 
conjunta nens i nenes de P3 a 6è i tot l'equip de 

Aquest curs i relacionat amb el projecte d'escola 
somArt, es va utilitzar el propòsit  'nosaltres  podem" 
com a motor per a fer una reflexió. Cada curs va 

orma artística i va redactar en 
ll un propòsit sobre els valors de l'amistat, 

propòsits s'anaven enganxant a 
les caixes i s'anava configurant una escultura que un 
cop feta mostraria la paraula "somArt". 

A més vam gaudir de la companyia i participació de 
les germanes. La germana Emma, mestra de visual i 

ica durant molts anys i que porta l'art dins seu, 
ens va obsequiar amb un mural del nostre patró. Vam 
acabar cantant la cançó de la Damaris Gelabert TU en 
referència que tots som diferents però tots aportem i 

Gràcies germanes per la companyia, confiança i 

SSAA  ((PPOOLLOONNIIAA))  

 

La oportunidad, tanto el año pasado con el Libro de 
la Vida, como este año con el Camino de Perfección

nos la ha brindado nuestra Hna. Lidia Wrona. Ella 
organiza estos cursos los miércoles por la tarde, en 
el Centro de Espiritualidad de los PP. Carmelitas 
Descalzos de Cracovia (Polonia). 

han impartido sus conocimientos sobre el tema, desd
vista interdisciplinar, PP. Carmelitas Descalzos, sacerdotes y laicos. Los contenidos 
interesantes. La presencia ha sido numerosa y constante, la mayoría han sido laicos, 
muchos de los cuales participan, con perseverancia, año tras año. Es un
bonita de dar a conocer Santa Teresa y su doctrina.  
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"Un año más, en el colegio de Navás, han celebrado por todo lo alto la fiesta 
José el 1 de mayo". Os transmitimos la experiencia que nos comparten 

La oportunidad, tanto el año pasado con el Libro de 
Camino de Perfección, 

nos la ha brindado nuestra Hna. Lidia Wrona. Ella 
organiza estos cursos los miércoles por la tarde, en 
el Centro de Espiritualidad de los PP. Carmelitas 
Descalzos de Cracovia (Polonia).  

han impartido sus conocimientos sobre el tema, desde el punto de 
vista interdisciplinar, PP. Carmelitas Descalzos, sacerdotes y laicos. Los contenidos 
interesantes. La presencia ha sido numerosa y constante, la mayoría han sido laicos, 
muchos de los cuales participan, con perseverancia, año tras año. Es una forma muy 



 

 

 

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  

El pasado 18 de mayo participamos en el encuentro de 
religiosos y religiosas de Terrassa que se celebró
comunidad de las Hnas. Francisc
Natividad de Nuestra Señora conocida
las Darderas en sus 100 años de presencia en Terrassa. 

Nuestra ciudad de Terrassa
aproximadamente, cuenta con una presencia muy 
numerosa de Congregaciones
ámbito educativo con una oferta amplia de escuela
concertadas, al ámbito sanitario y social.

Cada comunidad dispuso de un espacio de tiempo para presentar lo más significativo 
de su momento actual. Nosotras presentamos nuestra Co
nuestra presencia en Terrassa en este año en el que celebraremos 130 años de nuestro 
colegio “Santa Teresa”. Informamos de los objetivos del Mensaje del Capítulo General y 
del Capítulo Provincial, y de la misión que actualmente tie
trabajo especialmente centrado en el colegio, pastoral del enfermo, voluntariado en
Jesuitas de Barcelona, participación en el Arciprestazgo de Terrassa, una hermana 
forma parte del Consejo Provincial y de la Comisión de Educación
colabora en temas de administración a nivel provincial. 

Para finalizar nuestra presentación les informamos del Centro Espai d’Interioritat 
Francesc Palau en la c/Inmaculada (Barcelona) y les animamos a conocer el centro y 
poder asistir y participar en las distintas actividades que se ofertan.

Una jornada con gran tono pascual. Saludos a todas.

 

 

Las tres “p”, columnas 

en la vida consagrada: 

EN 

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  EENN  TTEER

El pasado 18 de mayo participamos en el encuentro de 
sas de Terrassa que se celebró en la 

comunidad de las Hnas. Franciscanas Misioneras de la 
Natividad de Nuestra Señora conocidas con el nombre de 
las Darderas en sus 100 años de presencia en Terrassa.  

Nuestra ciudad de Terrassa, con 219.000 habitantes 
cuenta con una presencia muy 

numerosa de Congregaciones Religiosas vinculadas al 
ámbito educativo con una oferta amplia de escuelas 

, al ámbito sanitario y social. 

Cada comunidad dispuso de un espacio de tiempo para presentar lo más significativo 
de su momento actual. Nosotras presentamos nuestra Congregación especialmente 
nuestra presencia en Terrassa en este año en el que celebraremos 130 años de nuestro 
colegio “Santa Teresa”. Informamos de los objetivos del Mensaje del Capítulo General y 
del Capítulo Provincial, y de la misión que actualmente tiene nuestra comunidad: 
trabajo especialmente centrado en el colegio, pastoral del enfermo, voluntariado en
Jesuitas de Barcelona, participación en el Arciprestazgo de Terrassa, una hermana 
forma parte del Consejo Provincial y de la Comisión de Educación

dministración a nivel provincial.  

Para finalizar nuestra presentación les informamos del Centro Espai d’Interioritat 
Francesc Palau en la c/Inmaculada (Barcelona) y les animamos a conocer el centro y 

articipar en las distintas actividades que se ofertan. 

Una jornada con gran tono pascual. Saludos a todas. 

- Comunidad “Santa Teresa”- Terrassa: 

Delgado, Maria Marcet, Carmen Múñoz 

 

Las tres “p”, columnas que permanecen y que seguirán permaneciendo

en la vida consagrada: la Plegaria, la Pobreza y la P
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Cada comunidad dispuso de un espacio de tiempo para presentar lo más significativo 
ngregación especialmente 

nuestra presencia en Terrassa en este año en el que celebraremos 130 años de nuestro 
colegio “Santa Teresa”. Informamos de los objetivos del Mensaje del Capítulo General y 

ne nuestra comunidad: 
trabajo especialmente centrado en el colegio, pastoral del enfermo, voluntariado en los 
Jesuitas de Barcelona, participación en el Arciprestazgo de Terrassa, una hermana 
forma parte del Consejo Provincial y de la Comisión de Educación y otra hermana 

Para finalizar nuestra presentación les informamos del Centro Espai d’Interioritat 
Francesc Palau en la c/Inmaculada (Barcelona) y les animamos a conocer el centro y 

 

Terrassa: Carmen Alzaga, Teresa     

Carmen Múñoz y Marta Peiró 

que permanecen y que seguirán permaneciendo 

Paciencia”(Francisco) 
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““SSUUSS  HHEERRIIDDAASS  NNOOSS  HHAANN  CCUURRAADDOO””  ((GGEETTAAFFEE))  

Este es el lema del Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

El 30 de mayo 
de 1919 el rey 

Alfonso XIII, en 
el Cerro de los 

Ángeles, 
consagró la 

nación española 
al Sagrado 
Corazón. 

Un conjunto escultórico con la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús en el 
centro, hacía referencia a la tradición 
histórica de la devoción y la fe del 
pueblo español a Jesucristo, bajo el 
símbolo del Amor entregado hasta la 
muerte y resucitado. En 1936 las 
bombas la destruyeron, casi en su 
totalidad, salvo el corazón de la imagen 
de Jesucristo.  

Desde 1954 una nueva imagen del 
Sagrado Corazón de más de dos metros, 
se levanta sobre la iglesia construida en 
lo que afirman, está el centro geográfico 
de España.   

“VENID A MÍ TODOS LOS QUE ESTÁIS CANSADOS Y 

AGOBIADOS, YO OS ALIVIARÉ. APRENDED DE MÍ QUE 

SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN” (Mt 11,30), 
se lee con grandes letras en la fachada 
de la nueva basílica. 

Con ocasión del centenario, el domingo, 
día 2 de junio, fiesta de la Ascensión del 
Señor, un grupo de 13 hermanas - casa 
provincial y Getafe - el párroco, padre 
Fran, y dos amigas del colegio, subimos 
al Cerro de los Ángeles a las 17h. Hacía 
mucho calor este día en Madrid, pero 
para todo el grupo la tarde fue una 

bendición de Dios. Fuimos peregrinas en 
este año jubilar.  

El P. Fran nos explicó la historia de los 
dos monumentos al Sagrado Corazón de 
Jesús, el destruido en 1936 y el nuevo; 
la Basílica menor, el seminario, la 
ermita de la patrona de Getafe, Nuestra 
Señora de los Ángeles y la iglesia del 
convento de las Carmelitas Descalzas. 

Caminamos proclamando las letanías 
por la explanada hasta la puerta santa. 
Allí rezamos el credo y el Padre nuestro 
por las intenciones del Papa. Dentro de 
las cuatro iglesias pudimos orar y 
agradecer a Dios su gran misericordia y 
admirar las huellas de la fe en el arte. 
Luego, en la capilla de la casa 
sacerdotal, anexa al Seminario, 
cantamos las Vísperas de la Ascensión. 
Rezamos la consagración al Sagrado 
Corazón y acogimos en una estampa la 
encomienda que nos deja el Señor en 
esta fiesta, para encomendar 
especialmente por una intención 
particular.  

La amplitud del horizonte madrileño lo 
pudimos contemplar sobre las 7 de la 
tarde. Y desde allí regresamos a la 
comunidad muy agradecidas y 
contentas.  

Conocer la historia, despertar el sentido 
religioso profundo, unirnos a los 
distintos grupos de peregrinos, fue una 
experiencia de comunión y de 
universalidad en la fe.  

En casa compartimos un rato muy grato 
de fraternidad. Después las hermanas 
de la casa provincial regresaron a su 
comunidad.   

- M. Carmen Parra, cm 
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SOCIAL  

CCAAÑÑAADDAA  RREEAALL  GGAALLIIAANNAA  ((VVAALLDDEEMMIINNGGOOMMEEZZ,,  MMAADDRRIIDD))  
Experiencia en el campo de la marginación y de exclusión social 

 
Es un proyecto sobre trabajo social 
y promoción de personas adultas 
en situación de exclusión en la 
Cañada Real Galiana, en la parte 
del municipio de Valdemingomez 
que pertenece a la Vicaría IV de 
Madrid. El programa, llevado adelante 
por Cáritas, se desarrolla con dos 
grupos de población que viven en 
situación de exclusión social: personas 
de etnia gitana (españolas, rumanas, 
portu-guesas y marroquíes), familias 
musul-manas, en su mayoría, de 
origen marroquí.  
Este tramo de la Cañada Real está 
compuesto por asentamientos irregu-
lares situados al sureste de Madrid, en 
el Km 14 de la carretera de Valencia 
(A3). Las edificaciones se sitúan a lo 
largo de una longitud de 15 kilómetros, 
alternando tramos asfaltados con otros 
tramos sin asfaltar. Ha mantenido el 
nombre como senda Galian o Cañada 
Real Galiana.  
Después de ubicar sencillamente a las 
personas y el lugar de su 
asentamiento, quiero expresar mi 
gratitud por invitarme a dar mi 
testimonio de servicio a la Iglesia, 
como Carmelita Misionera en la Cañada 
Real Galiana.  
Hace cuatro años realizo mi 
voluntariado dentro del programa que 
Cáritas de la Vicaría IV tiene en la 
Cañada en colaboración con otros 
voluntarios y el personal coordinador 
de Cáritas. Todo surgió al llegar el día 
de mi jubilación y, con él, mi deseo de 
hacer “algo” y que ese “algo” fuera en 
beneficio de los demás. 
Le pedí a una hermana de mi 
comunidad, Inés, que ya frecuentaba la 
Cañada, acompañarla algún día para 
conocer el proyecto, y así fue: una 

mañana me fui con ella sin saber lo 
que iba a encontrarme. Desde el 
primer momento sentí que me gustaba 
y ya me comprometí dos días a la 
semana, a colaborar en el programa.  
Me pareció que la labor que allí se 
realizaba en el trabajo con las mujeres 
- el aprendizaje del español - es muy 
importante; no sólo por la alfabe-
tización del castellano, (que necesitan 
para vivir en España) sino también 
porque el acudir a estas clases hace 
que se relacionen unas con otras y con 
personas ajenas a su círculo más 
intimo, en este caso con nosotras. 
Mi grupo está formado por 16 mujeres 
marroquíes de 35 a 60 años. Me 
satisface mucho ver el interés en 
aprender y la unión creada entre ellas. 
Nuestro trabajo está orientado no sólo 
a lo intelectual, sino sobre todo a 
fomentar los valores y las relaciones 
humanas. 

Hemos conseguido crear un clima muy 
cordial en estos grupos, muestran un 
profundo agradecimiento por lo que se 
hace por ellas, no sólo por lo que se les 
enseña, sino por lo que se les da: 
Confianza en sí mismas, cariño, 
escucha… Con tan pocos medios a su 
alcance y viviendo en situaciones muy 
precarias, siempre comparten lo poco 
que tienen y siempre con una sonrisa y 
con alegría.  

- María García, cm 
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- Mª Victoria (Charo) Alonso, cm 

SOLIDARIDAD 

DD EE SS DD EE   PP RR OO KK AA RR DD EE    
No sé qué tiene esto del “cambio de hora”, eso de que los días se vayan haciendo más 
largos y luminosos, que la naturaleza despierte y sus flores luzcan hermosas y se 
deleitan con el dulce concierto de los pájaros adultos y los de sus pequeñuelos. El caso 
es que en esta época el chat de “Yo soy Prokarde” que compartimos los miembros de la 
Junta y las Delegadas/os de PROKARDE está que arde y sin un día de descanso. 

Es muy probable que tenga que ver con eso de que el mes de mayo es el gran mes 
misionero-solidario para todas las Carmelitas Misioneras, las de este lado del mundo y 
las de más allá del “gran charco”. Sea por lo que sea, los meses de mayo y junio están 
rebosantes de actividades solidarias en torno a la fiesta, a los finales de curso, a la 
suerte. Nos encontramos con tómbolas y mercadillos solidarios, fiesta de la Cruz 
(Granada), del Espárrago (Getafe) y del Cole, los 25 años del fin de semana solidario 
del colegio del Prat y las colaboraciones en eventos solidarios como los de las ONGs de 
Salamanca o el Prat solidario; jornadas deportivas y de Zamba (Tarrasa) o el musical 
de Peter Pan en el colegio de Gracia, torneo de tenis en Palencia, una semana dedicada 
a PROKARDE en el colegio de Granada y cenas solidarias en San Sebastián y Getafe, 
mientras que radio USAL sigue emitiendo cada mes el “Sur también existe” como un 
despertador de conciencias, escaparate de otros mundos y de otras formas de vivir 
más comprometidas, constructoras positivas y solidarias. 
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Cena Solidaria  15 junio     14 junio  

Colab ONGs         

Colab. El Prat solidario 1 junio        

Fiesta de la Cruz    3 mayo     

Fiesta del Cole  24 marzo       

Fiesta del Espárrago  1 junio       

Fin de Semana Solidario 18 mayo        

Jornada Deportiva y Zamba 

PKD 
       25 mayo 

Musical Peter Pan   31 mayo      

Radio USAL         

Semana PKD         

Tienda PKD         

Tómbola         

Torneo de tenis Benéfico     6 mayo    

Mientras escribo estas líneas está saliendo por correo la revista de 2019 y con ilusión 
preparo mi viaje a Centro América: Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Conocer a las 
hermanas, sus misiones, la buena gente con la que trabajan y por la que trabajan, otra 
cara del Reino, pueblos que luchan por la libertad, la justicia y la vida digna desde una 
perspectiva diferente a la nuestra.  

Carmelitas Misioneras en salida construyendo un mundo mejor desde la fraternidad. 
Salgo el 11 de julio si Dios quiere, si tenéis algún recado que no pese mucho… Feliz y 
solidario verano, familia, nos leemos en septiembre. 



 

PP RR OO
La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de expresión de la 
voluntad de éstos. (Artículo 7 Estatutos PROKARDE). 

abril de 2019.  

En esta ocasión la Delegación de Castilla y León junto con
enfocamos la formación de ésta manera: Nos fijamos en los valores que definen 
nuestra ONG (Solidaridad, Fraternidad, Transparencia, Compromiso Socia
Participación). Por medio de una dinámica profundizamos en el significado de cada uno 
de ellos y cómo se concretan en el tipo de persona que queremos construir a la luz del 
Evangelio. 

Celebramos la Eucaristía recordando, de forma especial a 
Hna Mercedes Izco y a la madre de Lola (Delegada de 
Andalucía). Y ofrecimos nuestros valores y deseos. 

Por la tarde, cada Delegación comparte los logros del año 
2018 y las metas para el 2019. Todas somos diferentes 
pero con gran riqueza en la particularidad de cada 
en su capacidad de organización.

Para terminar la jornada, se presentaron dos experiencias de voluntariado, 
identificándose en cada una la forma de trabajo de las hermanas misioneras y su 
relación con la población beneficiada.
participantes que fue muy positiva, y llenos de ilusión y energía para seguir adelante 
compartimos una merienda y una visita por la ciudad de Ávila.

EN 

- Ana Alcalde (PKD 
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La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de expresión de la 

Artículo 7 Estatutos PROKARDE). Se ha celebrado en Ávila el 6 de 

Nos hemos presentado cogiendo una pulsera con los 
colores marrón y naranja entrelazados simbolizando la 
Misión compartida entre Carmelitas Misioneras y laicos 
que formamos PROKARDE, cada cual la cargó del v
que anidaba en su corazón solidario. 
Para cualquier ONG, Asociación o Entidad es importante 
cuidar la formación para ser fiel a sus objetivos y 
también para que nosotros mismos seamos coherentes 
con los valores y la manera de vivir que vamos 
descubriendo en el Evangelio.  

En esta ocasión la Delegación de Castilla y León junto con la Delegación de Cataluña 
enfocamos la formación de ésta manera: Nos fijamos en los valores que definen 
nuestra ONG (Solidaridad, Fraternidad, Transparencia, Compromiso Socia
Participación). Por medio de una dinámica profundizamos en el significado de cada uno 
de ellos y cómo se concretan en el tipo de persona que queremos construir a la luz del 

Celebramos la Eucaristía recordando, de forma especial a 
s Izco y a la madre de Lola (Delegada de 

Andalucía). Y ofrecimos nuestros valores y deseos.  

Por la tarde, cada Delegación comparte los logros del año 
2018 y las metas para el 2019. Todas somos diferentes 
pero con gran riqueza en la particularidad de cada una y 
en su capacidad de organización. 

Se presentaron nuevos Proyectos; y como parte de 
los procesos de transparencia que definen a 
PROKARDE se informa de la inversión realizada, así 
como los costes en el área administrativa y 
operativa. Es importante des
presupuesto de PROKARDE depende en un 95% de la 
ayuda recibida por parte de personas particulares, a 
las que agradecemos su generosidad y compromiso 
con los apadrinamientos, proyectos y la confianza en 
nuestro trabajo. 

Para terminar la jornada, se presentaron dos experiencias de voluntariado, 
identificándose en cada una la forma de trabajo de las hermanas misioneras y su 
relación con la población beneficiada. Unos minutos para la evaluación de los 

cipantes que fue muy positiva, y llenos de ilusión y energía para seguir adelante 
compartimos una merienda y una visita por la ciudad de Ávila. 

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 8 

Ana Alcalde (PKD Castilla y León) 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de expresión de la 
Se ha celebrado en Ávila el 6 de 

Nos hemos presentado cogiendo una pulsera con los 
colores marrón y naranja entrelazados simbolizando la 
Misión compartida entre Carmelitas Misioneras y laicos 
que formamos PROKARDE, cada cual la cargó del valor 

 
Para cualquier ONG, Asociación o Entidad es importante 
cuidar la formación para ser fiel a sus objetivos y 
también para que nosotros mismos seamos coherentes 
con los valores y la manera de vivir que vamos 

la Delegación de Cataluña 
enfocamos la formación de ésta manera: Nos fijamos en los valores que definen 
nuestra ONG (Solidaridad, Fraternidad, Transparencia, Compromiso Social y 
Participación). Por medio de una dinámica profundizamos en el significado de cada uno 
de ellos y cómo se concretan en el tipo de persona que queremos construir a la luz del 

Se presentaron nuevos Proyectos; y como parte de 
los procesos de transparencia que definen a 
PROKARDE se informa de la inversión realizada, así 
como los costes en el área administrativa y 
operativa. Es importante destacar, que el 
presupuesto de PROKARDE depende en un 95% de la 
ayuda recibida por parte de personas particulares, a 
las que agradecemos su generosidad y compromiso 
con los apadrinamientos, proyectos y la confianza en 

Para terminar la jornada, se presentaron dos experiencias de voluntariado, 
identificándose en cada una la forma de trabajo de las hermanas misioneras y su 

Unos minutos para la evaluación de los 
cipantes que fue muy positiva, y llenos de ilusión y energía para seguir adelante 
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Como ya sabéis nuestra ONG PROKARDE cada año 
adjudica a las distintas Delegaciones un Proyecto 
Solidario para poder presentar, animar y apoyar 
desde las Campañas Solidarias que se organizan en 
todos nuestros colegios.  

En la Delegación de Cataluña nos ha 
un Proyecto para África: La construcción de una 
escuela de Infantil en Arusha (Tanzania). 
Agradecemos desde aquí el testimonio que Hna. 
María Rallo ha dado a todos los alumnos de 
nuestros tres colegios de Cataluña, a las familias y 
profesores. 

Gracias María por tu testimonio misionero, por tu 
sencillez, alegría y compromiso por los más 
necesitados. Tus palabras y tus gestos impactaron 
y ayudaron a seguir despertando en nuestros 
alumnos la inquietud misionera y la necesidad de 
implicarse y trabajar en la construcción de un 
mundo más justo y solidario. 
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Como ya sabéis nuestra ONG PROKARDE cada año 
adjudica a las distintas Delegaciones un Proyecto 
Solidario para poder presentar, animar y apoyar 
desde las Campañas Solidarias que se organizan en 

En la Delegación de Cataluña nos ha correspondido 
onstrucción de una 

escuela de Infantil en Arusha (Tanzania). 
Agradecemos desde aquí el testimonio que Hna. 
María Rallo ha dado a todos los alumnos de 
nuestros tres colegios de Cataluña, a las familias y 

Gracias María por tu testimonio misionero, por tu 
sencillez, alegría y compromiso por los más 
necesitados. Tus palabras y tus gestos impactaron 
y ayudaron a seguir despertando en nuestros 
alumnos la inquietud misionera y la necesidad de 

bajar en la construcción de un 
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Año tras año, el tercer fin de semana de 
mayo el colegio Mare de Déu del Carme 
del Prat de Llobregat (Barcelona, 
España) celebra su Campaña Solidaria 
para apoyar un proyecto que, allende 
los mares, lleva a cabo alguna de las 
comunidades de las carmelitas 
misioneras. Y en este 2019 hemos 
cumplido nuestro cuarto de siglo; sí, 
hemos festejado nuestros 25 años de 
solidaridad compartida para contribuir 
en la construcción de una escuela 
infantil en Arusha, Tanzania. 
 

 
 
Pensada para que pueda participar todo 
el alumnado -actual y de promociones 
anteriores- (¡llevamos ya 113 años 
abiertos a la educación en la ciudad!), 
profesorado, familias y amig@s, está 
también abierta a la ciudadanía en 
general. 
 
Juegos, talleres, actuaciones de jóvenes 
artistas, concierto, cena, partidos, 
carreras, plantas, mercadillo, sorteos, 
bar, almuerzo, actuación de los gigantes 
del colegio, “stand” de Prokarde…; en 
definitiva, un sinfín de actividades 
ofrecidas con el mejor envoltorio 
posible, el ESPÍRITU SOLIDARIO. 
 
Porque es este el que nos motiva, el que 
nos pone en marcha para ir creando a 

nuestro alrededor una conciencia 
solidaria que permita a tod@s interpelar 
sobre la injusta realidad de nuestro 
mundo. 
 
Porque la Campaña para nosotros 
significa JUSTICIA y COMPROMISO. 
Compromiso para dar voz a todas 
aquellas personas que no tienen, y 
Justicia para hacer visibles tantas 
situaciones de iniquidad que se dan. 
 
En estos 25 años, el colegio (primero 
solo y desde hace 12 años juntamente 
con la ONG de la familia carmelitana, 
PROKARDE) se presenta ante la 
ciudadanía como una entidad que 
trabaja por un mundo mejor y que da 
testimonio real de ello. Porque la 
población del Prat ha tenido ocasión de 
contribuir, junto con la escuela, a los 
diferentes proyectos que se han 
apoyado en todos estos años.   
 
Ya sea para África, América del Sur o la 
India; ya sea para alimentar a los más 
pequeños, educar a los adolescentes, 
construir escuelas, formar a mujeres y 
profesorado nativo… todos aquellos que 
nos sentimos solidarios y no caritativos, 
hemos ido compartiendo nuestro 



 

sentimiento, no solo de acción sino de 
opción.  
 
La opción por el proyecto de Jesús de 
Nazaret, un proyecto social, de diálogo, 
de escucha, de acercamiento, de 
testigo, de compromiso, de justicia, de 
opción por el otro. De opción para la 
solidaridad que en nuestro caso se 
transforma en acción concreta y más 
visible en nuestra Campaña Solidaria.
Porque el objetivo es hacer descubrir 
que la solidaridad y el acercamiento al 

 

El pasado sábado 8 de junio, tras tener que posponerla en dos ocasiones por las 
inclemencias meteorológicas, se ha
organiza el CMS con el apoyo del CPS Francesc Palau en favor de PROKARDE.

Este año, el proyecto de ayuda al desarrollo que se ha apoyado con esta acción ha sido 
la construcción de la escuela infantil de Arusha

Las mañana solidaria se inició explicando la realidad de Arusha y el impacto que tendrá 
la consecución del proyecto en esta zona, para después compartir reflexiones durante 
la caminata por los espacios naturales de la ciudad.

El acto concluyó compartiendo un almuerzo conjunto que se aprovechó para seguir 
fomentando y mejorando las relaciones entre los participantes.

EN 

sentimiento, no solo de acción sino de 

La opción por el proyecto de Jesús de 
Nazaret, un proyecto social, de diálogo, 
de escucha, de acercamiento, de 
testigo, de compromiso, de justicia, de 
opción por el otro. De opción para la 

ridad que en nuestro caso se 
transforma en acción concreta y más 
visible en nuestra Campaña Solidaria. 
Porque el objetivo es hacer descubrir 
que la solidaridad y el acercamiento al 

otro no ha de ser una acción puntual y 
concreta sino una acción de vida, 
opción de vida que nos lleve en nuestro 
día a día ser críticos, transformadores y 
constructores de una sociedad justa, 
donde todo el mundo tenga cabida.
 
Y este es el espíritu que ha movido, 
mueve y moverá la Campaña Solidaria 
del Colegio Mare de Déu d
Prat de Llobregat. 

- Gema Vicente (profe del Colegio)

MARCHA SOLIDARIA (08/06/2019) 
PROKARDE 2019 

El pasado sábado 8 de junio, tras tener que posponerla en dos ocasiones por las 
inclemencias meteorológicas, se ha realizado la tradicional Marcha Solidaria que 
organiza el CMS con el apoyo del CPS Francesc Palau en favor de PROKARDE.

Este año, el proyecto de ayuda al desarrollo que se ha apoyado con esta acción ha sido 
la construcción de la escuela infantil de Arusha (Tanzania). 

Las mañana solidaria se inició explicando la realidad de Arusha y el impacto que tendrá 
la consecución del proyecto en esta zona, para después compartir reflexiones durante 
la caminata por los espacios naturales de la ciudad. 

ó compartiendo un almuerzo conjunto que se aprovechó para seguir 
fomentando y mejorando las relaciones entre los participantes. 
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otro no ha de ser una acción puntual y 
concreta sino una acción de vida, una 
opción de vida que nos lleve en nuestro 
día a día ser críticos, transformadores y 
constructores de una sociedad justa, 
donde todo el mundo tenga cabida. 

Y este es el espíritu que ha movido, 
mueve y moverá la Campaña Solidaria 
del Colegio Mare de Déu del Carme, del 

Gema Vicente (profe del Colegio) 

 

MARCHA SOLIDARIA (08/06/2019) 

El pasado sábado 8 de junio, tras tener que posponerla en dos ocasiones por las 
realizado la tradicional Marcha Solidaria que 

organiza el CMS con el apoyo del CPS Francesc Palau en favor de PROKARDE. 

Este año, el proyecto de ayuda al desarrollo que se ha apoyado con esta acción ha sido 

Las mañana solidaria se inició explicando la realidad de Arusha y el impacto que tendrá 
la consecución del proyecto en esta zona, para después compartir reflexiones durante 

ó compartiendo un almuerzo conjunto que se aprovechó para seguir 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  
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El 1 de junio a la medianoche, un grupo de 
jóvenes de nuestra parroquia de Trzebinia 
junto con jóvenes de Żywiec y Hna. Joanna 
Gulcz fueron al encuentro de jóvenes en 
Pola de Lednica. Nuestro viaje en autocar 
duró 9 horas. Estas reuniones se han 
celebrado desde 1997 en un lugar donde en 
el año 966 Polonia recibió el bautismo. Este 
año, el encuentro de la Juventud se celebró 

bajo el lema: "Sabes que te amo" y reunió a 60.000 jóvenes de toda Polonia y de 
otros países. Como peregrinos, recibimos el sello del Amor de Dios, una guía para el 
examen de conciencia y un libro de canciones. 

 Los campos de Lednica 
se abrieron a las 8:00h 
de la mañana. A partir de 
las 9:00h teníamos la 
posibilidad de confesar-
nos. Al mediodía, reza-
mos el Ángelus, y tres 
horas después, cantamos 
la Coronilla de la Divina 
Misericordia. Entre pausas 
en las oraciones, canta-
mos canciones y bailamos. Las canciones más memorables son: “¡Soy tuya! ¡Amén!”,  
“Nuestra expectativa”,  “Levanto la cabeza” y “Sí, sí, Señor, tu sabes que te amo”. 

El inicio oficial de las XXIII Jornadas de Jóvenes LEDNICA 2000 tuvo lugar a las 17.00h 
En la primera y segunda parte de la reunión, consideramos la importancia de la 
confesión y la Eucaristía, lo que me dio mucho que pensar. A las 20:00h, comenzó la 
Santa Misa, donde el padre Rafał y el padre Paweł tuvieron la homilía. Después de la 
misa, cantamos la letanía a san Juan Pablo II, y luego regresamos al autobús para 
emprender  un largo camino de regreso. Desafortunadamente, no nos dio tiempo para 
pasar por la Puerta ICHTIS (Puerta del Tercer Milenio), pero a pesar de esto, fue una 
experiencia inolvidable. 

El ambiente en Lednica fue increíble. Es un gozo ver a tantos jóvenes alegres alabando 
a Dios. Creo que todos los que tengan la oportunidad deberían ir, ver y sentir cómo es. 
El XXIII encuentro de los Jóvenes LEDNICA 2000 me ha fortalecido en mi fe. Me hizo 
sentir más cerca de Dios y me di cuenta de cuánta oración necesito para ser feliz. Me 
di cuenta de que no importa cuántos malos momentos experimente, Dios siempre 
estará conmigo y me apoyará. 

- Emilia, participante del grupo de jóvenes de Trzebinia 
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1-2 de junio – Encuentro de los Jóvenes “Lednica” 
las parroquias de Trzebinia y Żywiec;

19 de junio – Fiesta para empezar el verano, para los niños preparada con los jóvenes 
del grupo parroquial de Trzebinia;

20-23 de junio – Estancia en Trzebinia 
Turos con las jóvenes voluntarias

3-4 de julio – Encuentro con los grupos de Oasis en nuestra casa de Trzebinia;

25-28 de julio – Encuentro Carmelitano de los Jóvenes en Czerna 
y hna Joanna Gulcz con los jóvenes de Zabrze y Trzebinia en colaboración con los 
Padres OCD; 

15-17 de agosto – Peregrinación diocesana a Częstochowa 

27-29 de agosto – “Tienda del encuentro vocacional” en Częstochowa 
Turos y hna Joanna Gulcz; 

26-29 de septiembre – Días de retiro para los jóvenes
Francisco Palau en colaboración con los padres OCD.

EE SS PP AA ÑÑ AA   

En el mes de septiembre, del jueves 5 al 
domingo 8, celebraremos el VI Encuentro 
Ibérico del Carmelo Joven. A él están 
convocados adolescentes y jóvenes (entre 14 
y 30 años) que están en contacto con el 
Carmelo (en colegios, parroquias, y en torno 
a los demás conventos e iniciativas que 
llevamos a cabo), de España y Portugal. 
Participan también varias congregaciones de 
la familia del Carmelo Descalzo.

Viviremos unos días de convivencia, oración y reflexió
Lisieux, al Sagrado Corazón de Jesús (en este verano se celebra el I Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón) y a la vocación misionera de la Iglesia. 
Habrá también un concierto joven.

El encuentro tendrá lugar en el Colegio San Luis de los Franceses, en Pozu
Alarcón, Madrid (www.ocdiberica.com/es/noticia/1676/vi
carmelo-joven-5-al-8-de-septiembre

EN 
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Encuentro de los Jóvenes “Lednica” – hna Joanna Gulcz con el grupo de 
las parroquias de Trzebinia y Żywiec; 

iesta para empezar el verano, para los niños preparada con los jóvenes 
Trzebinia; 

en Trzebinia de los preadolescentes de Zabrze
voluntarias de Zabrze; 

tro con los grupos de Oasis en nuestra casa de Trzebinia;

Encuentro Carmelitano de los Jóvenes en Czerna 
y hna Joanna Gulcz con los jóvenes de Zabrze y Trzebinia en colaboración con los 

grinación diocesana a Częstochowa – hna Joanna Turos;

“Tienda del encuentro vocacional” en Częstochowa 

ías de retiro para los jóvenes en Trzebinia
en colaboración con los padres OCD. 

         

En el mes de septiembre, del jueves 5 al 
domingo 8, celebraremos el VI Encuentro 
Ibérico del Carmelo Joven. A él están 
convocados adolescentes y jóvenes (entre 14 
y 30 años) que están en contacto con el 
Carmelo (en colegios, parroquias, y en torno 
a los demás conventos e iniciativas que 
llevamos a cabo), de España y Portugal. 
Participan también varias congregaciones de 
la familia del Carmelo Descalzo. 

Viviremos unos días de convivencia, oración y reflexión, en torno a Santa Teresa de 
Lisieux, al Sagrado Corazón de Jesús (en este verano se celebra el I Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón) y a la vocación misionera de la Iglesia. 
Habrá también un concierto joven. 

gar en el Colegio San Luis de los Franceses, en Pozu
www.ocdiberica.com/es/noticia/1676/vi-encuentro
septiembre-2019/ver). 
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hna Joanna Gulcz con el grupo de 

iesta para empezar el verano, para los niños preparada con los jóvenes 

de los preadolescentes de Zabrze– hna Joanna 

tro con los grupos de Oasis en nuestra casa de Trzebinia; 

– hna Joanna Turos 
y hna Joanna Gulcz con los jóvenes de Zabrze y Trzebinia en colaboración con los 

hna Joanna Turos; 

“Tienda del encuentro vocacional” en Częstochowa – hna Joanna 

en Trzebinia, con el beato 

n, en torno a Santa Teresa de 
Lisieux, al Sagrado Corazón de Jesús (en este verano se celebra el I Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón) y a la vocación misionera de la Iglesia. 

gar en el Colegio San Luis de los Franceses, en Pozuelo de 
encuentro-iberico-del-
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FORMACIÓN 
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Bendecimos y alabamos a Dios, ya que iniciamos el mes de 
mayo con el regreso de la Hna. Carmenza a la Comunidad, 
después de un tiempo con su familia. Nos alegramos 
también de la visita en Ávila. Conocimos el Monasterio de la 
Encarnación, haciendo un recorrido por el museo, que 
alberga muchos tesoros, entre ellos, la pequeña imagen del 
Cristo llagado, ante el cual Teresa con “grandísimo 
derramamiento de lágrimas” suplicaba al Señor la 
fortaleciese para no ofenderle. 

Otra aventura fue sentirnos invitadas 
por la inocencia de dos niños, Teresa y 
Rodrigo, para arrancar de las manos de 
Dios el cielo, que pensaron comprar 
“muy barato el ir a gozar de Dios” 
ofreciendo sus vidas para morir por 
Cristo en manos de moros; en este 
recorrido hasta los cuatro postes, 
íbamos reflexionando sobre la fuerza 
con que ambos, muy convencidos, 
emprendieron el camino, pero estos, no 
eran los planes de Dios. 

El viaje terminó con una 
experiencia de fraternidad 
con las hermanas de 
ambas comunidades en 
Ávila, el gozo vocacional en cada una de 
ellas nos despierta a amar más la 
nuestra y determinarnos en la entrega y 
servicio a Cristo en su Iglesia. 

Teresa sigue dejando sus huellas este 
mes, ya que visitamos el Monasterio de 
las Carmelitas Descalzas, ubicado hoy 
en Cabrerizos, un pueblo de Salamanca. 
Es curioso que la séptima fundación de 
la Santa, de la cual ella misma afirmó: 
“ni sé si quedará allí el monasterio... no 
sé en qué parará” y desde entonces no 
tuvo sitio fijo sino 400 años después, en 
su séptima morada, a partir de 1970. El 
día que estuvimos con ellas coincidió 
con la transmisión de Vísperas por Radio 

María, así que unimos nuestras voces a 
las suyas, para elevar nuestra acción de 
gracias a Dios, haciendo llegar el eco de 
nuestra oración a todos los rincones del 
mundo.  

Todas estas experiencias teresianas nos 
han preparado el camino para el Taller 
de Santa Teresa de Jesús, el cual fue 
dirigido por el Padre Milton Moulthon, 
ocd de Colombia, que nos ha regalado 
unos días maravillosos, un itinerario 
teresiano para el seguimiento de Jesús 
según la Santa, partiendo de la 
invitación a poner siempre los ojos en 
Jesús que es la meta de nuestra 
existencia. 

También les unimos a nuestra alegría, 
de haber celebrado la Renovación de 
Votos de nuestra Hna. María Consuelo 
Encluna, el 18 de mayo, damos gracias 
al Señor por el don de su vocación a la 
Iglesia en el Carmelo. En este mismo 
día nos visitaron algunos estudiantes del 
CITES de Ávila, con ellos compartimos 
un espacio fraterno en un ambiente de 
mucha alegría. 

Estas son las resonancias del mes de 
mayo que les compartimos. Pronto 
estaremos con nuevas noticias. Un 
abrazo fraterno para todos.  

- Juniorado Intercontinental 



 

FRANCISCO PALAU 

EE

Con motivo del 150 aniversario de la restauración o reimplantación del Carmelo 
descalzo masculino en España, los carmelitas descalzos españoles han organizado dos 
Congresos que se celebraron
la Casa de Espiritualidad (Amorebi
hace 150 años. El alcance de una reimplantación”. 

Este segundo, de carácter más internacional, se celebró entre 
el 29 de abril y el 2 de mayo con 40 participantes. Se afrontó 
a nivel científico la cuestión de la exclaustración en Europa y 
España, la reimplantación de la Orden en
Markina, las figuras esenciales del proceso de unificación de 
las dos Congregaciones, italiana y española, así como el 
desarrollo del mismo y la expansión mi
América. Las actas del mismo serán publicadas por el Grupo 
Editorial Fonte. 

Presidieron el evento los Padres Luis Aróstegui, y 
Navarra y de la Provincia Ibérica, respectivamente.

Las Carmelitas Misioneras 
asistencia de dos Hermanas y una comunicación titulada: 
Palau. Un místico Carmelita del s. XIX y su vinculación con el Carmelo durante 
la exclaustración (1835-1872)”. 

También un Carmelita francés, el P. Baptiste de l’Assomption, entusiasta admirador del 
P. Palau, intervino con la comunicación: “
en diálogo con la filosofía moderna”.

Así, la figura del Beato Francisco Palau, dado los años y temas trata
presente en este Congreso, unas veces por las alusiones de los conferenciantes, otras 
en los diálogos y directamente en las dos comunicaciones dedicadas a él. 

Fue en todo momento un compartir muy esclarecedor y rico en un ambiente fraterno
de familia. 

Mes Misionero Extraordinario "Bautizados y Enviados"
El 22 de octubre de 2017, el papa Francisco convocó para octubre 2019 un mes 

misionero extraordinario con ocasión de la celebración del centenario (30 de noviembre 

1919) de la Carta Apostólica Maximum Illud

La Delegación de misiones de la Archidiócesis de Cracovia (Polonia), queriendo dar 

respuesta a esta propuesta, organizó un encuentro el pasado día 06 de junio, en el que 

invitó a las Congregaciones femeninas y masculinas, a los movimientos eclesiales y voluntarios a participar en 

la animación misioneras. El encuentro fue muy rico en propuestas. A cada uno se proponía elegir a un 

Decanato de la Archidiócesis y responsabilizarse de la animación mis

Carmelitas Misioneras también nos hemos comprometido en este proyecto. Con la participación del grupo del 

CMS iremos por los pueblos para llevar el anuncio misionero de la Iglesia a través de las parroquias y a la vez 

darnos a conocer desde nuestro ser de Carmelitas Misioneras y también el CMS. Os pedimos nos acompañéis 

con la oración, cada una desde donde se encuentra.

EN 
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aniversario de la restauración o reimplantación del Carmelo 
descalzo masculino en España, los carmelitas descalzos españoles han organizado dos 

, el primero en Ávila (en Enero) y el segundo en Larrea 
(Amorebieta – Etxano, Vizcaya), con por título: 

hace 150 años. El alcance de una reimplantación”.  

e carácter más internacional, se celebró entre 
el 29 de abril y el 2 de mayo con 40 participantes. Se afrontó 

cuestión de la exclaustración en Europa y 
reimplantación de la Orden en el convento de 

Markina, las figuras esenciales del proceso de unificación de 
las dos Congregaciones, italiana y española, así como el 
desarrollo del mismo y la expansión misionera en India y 
América. Las actas del mismo serán publicadas por el Grupo 

Presidieron el evento los Padres Luis Aróstegui, y Miguel Márquez, Provinciales de 
Navarra y de la Provincia Ibérica, respectivamente. 

Las Carmelitas Misioneras participamos en este segundo congreso con la 
asistencia de dos Hermanas y una comunicación titulada: 
Palau. Un místico Carmelita del s. XIX y su vinculación con el Carmelo durante 

1872)”.  

és, el P. Baptiste de l’Assomption, entusiasta admirador del 
P. Palau, intervino con la comunicación: “El B. P. Francisco Palau, el primer Carmelita 
en diálogo con la filosofía moderna”. 

Así, la figura del Beato Francisco Palau, dado los años y temas trata
presente en este Congreso, unas veces por las alusiones de los conferenciantes, otras 
en los diálogos y directamente en las dos comunicaciones dedicadas a él. 

Fue en todo momento un compartir muy esclarecedor y rico en un ambiente fraterno

 
Mes Misionero Extraordinario "Bautizados y Enviados" 

El 22 de octubre de 2017, el papa Francisco convocó para octubre 2019 un mes 

misionero extraordinario con ocasión de la celebración del centenario (30 de noviembre 

Maximum Illud del Papa Benedicto XV.  

La Delegación de misiones de la Archidiócesis de Cracovia (Polonia), queriendo dar 

respuesta a esta propuesta, organizó un encuentro el pasado día 06 de junio, en el que 

nes femeninas y masculinas, a los movimientos eclesiales y voluntarios a participar en 

la animación misioneras. El encuentro fue muy rico en propuestas. A cada uno se proponía elegir a un 

Decanato de la Archidiócesis y responsabilizarse de la animación misionera en ello. Nosotras como 

Carmelitas Misioneras también nos hemos comprometido en este proyecto. Con la participación del grupo del 

CMS iremos por los pueblos para llevar el anuncio misionero de la Iglesia a través de las parroquias y a la vez 

conocer desde nuestro ser de Carmelitas Misioneras y también el CMS. Os pedimos nos acompañéis 

con la oración, cada una desde donde se encuentra. 
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aniversario de la restauración o reimplantación del Carmelo 
descalzo masculino en España, los carmelitas descalzos españoles han organizado dos 

(en Enero) y el segundo en Larrea en 
por título: “Markina, 

Miguel Márquez, Provinciales de 

participamos en este segundo congreso con la 
asistencia de dos Hermanas y una comunicación titulada: “El B. Francisco 
Palau. Un místico Carmelita del s. XIX y su vinculación con el Carmelo durante 

és, el P. Baptiste de l’Assomption, entusiasta admirador del 
El B. P. Francisco Palau, el primer Carmelita 

Así, la figura del Beato Francisco Palau, dado los años y temas tratados, estuvo muy 
presente en este Congreso, unas veces por las alusiones de los conferenciantes, otras 
en los diálogos y directamente en las dos comunicaciones dedicadas a él.  

Fue en todo momento un compartir muy esclarecedor y rico en un ambiente fraterno y 

- Lola Jara, cm 

 
El 22 de octubre de 2017, el papa Francisco convocó para octubre 2019 un mes 

misionero extraordinario con ocasión de la celebración del centenario (30 de noviembre 

La Delegación de misiones de la Archidiócesis de Cracovia (Polonia), queriendo dar 

respuesta a esta propuesta, organizó un encuentro el pasado día 06 de junio, en el que 

nes femeninas y masculinas, a los movimientos eclesiales y voluntarios a participar en 

la animación misioneras. El encuentro fue muy rico en propuestas. A cada uno se proponía elegir a un 

ionera en ello. Nosotras como 

Carmelitas Misioneras también nos hemos comprometido en este proyecto. Con la participación del grupo del 

CMS iremos por los pueblos para llevar el anuncio misionero de la Iglesia a través de las parroquias y a la vez 

conocer desde nuestro ser de Carmelitas Misioneras y también el CMS. Os pedimos nos acompañéis 
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CONSEJO PROVINCIAL 

PRIMERA PROFESIÓN DE LA NOVICIA EMILIA KOSTRZEWA 
 

 

 

CELEBRACIÓN BODAS DE ORO Y PLATA 
 

Este año las hermanas que celebran este año sus Bodas de Oro y Plata han sido convocadas a unos días de 

reflexión y convivencia fraterna en Polonia. Será del 15 al 23 de julio. Una preciosa oportunidad para reforzar 

lazos de comunión con nuestras queridas hermanas y comunidades de esa parcela provincial. Les 

agradecemos ya su acogida y nos unimos al grupo de hermanas participantes. Volvemos a recordar sus 

nombres: 

BODAS DE PLATA 2019 

                                                KOŁODZIEJCZYK, Maria             

                                                WOJNAROWSKA, Zofia 

 

 

BODAS DE ORO 2019  

CUESTA María Estela                              

FERNÁNDEZ, María del Carmen               

LARA, María Josefa            

PARRA, María Carmen   

Tras finalizar su etapa de noviciado en Perú, Emilia realizará su primera profesión como Carmelita 

Misionera el domingo 21 de julio en la comunidad de Trzebinia (Polonia).  

Nos alegramos Emilia, desde ahora acompañamos este acontecimiento tan importante para tu vida 

con nuestra oración y cariño de hermanas.  

BODAS DE PLATA 2018 

                                                  FÁBREGAT, Inmaculada 
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NOMBRAMIENTO SUPERIORA LOCAL 

• Hna. Eulalia Gastón, Superiora de la cdad. 

“San José” de Pamplona (Navarra). 

• Hna. Candelas Juárez, Superiora de la 

cdad. “Mont Thabor” de Perpignan (Francia). 

 
DESTINOS HERMANAS 

 

• Hna. Dominica Marín, de la comunidad “San Carlos” de Torremolinos, a la 
comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos (Málaga). 
 

• Hna. Mª Natividad Sánchez, de la comunidad “Virgen Blanca” de Vitoria, a la 
comunidad “El Carmen” de Burgos – Enfermería. 
 

• Hna. Blanca Flor Arina, de la comunidad “San José” de S. Sebastián, a la 
comunidad “El Carmen” de Burgos – Enfermería. 
 

 

Nuestros Difuntos 

HERMANAS FALLECIDAS 
 
Hna. Teresa Uriarte el día 15 de mayo de 2019, a los 90 años de edad y 63 de Vida 
Consagrada, en la comunidad “San José” Roma (Italia).  

FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE HERMANAS 
 

Madre de Hna. Irene Obradors 
Hermana de Hna. Teresa y Raquel Otí 
Hermana de Hna. Justina Martín 
Hermana de Hna. Manuela Coello 
Hermano de Hna. Milagros García 
 
 

Hermano de Hna. Genoveva García 
Hermano de Hna. Natividad Solá 
Hermano de Hna. Gloria Azpiroz 
Cuñado de Hna. Andreina Rodríguez 

 

 

Muy queridas hermanas: 

Mis hermanos y yo os agradecemos de corazón vuestra cercanía y los mensajes de condolencia por la muerte 

de mi querida madre, Rita Palau, fallecida el pasado 27 de mayo a los 89 años de edad. Muchas de vosotras la 

conocíais porque ella y mi padre han seguido siempre mis pasos por las diferentes comunidades en las que he 

estado. Ellos siempre os han sentido a vosotras como a verdadera familia en el Señor. Ahora ya se han reunido 

los dos (mi padre falleció en diciembre del 2016) en la casa del Padre y desde allí nos acompañan e interceden 

por todas nosotras, sus hijas.  

Mi madre nos deja el testimonio de una vida consagrada a la familia, con mucho amor y sacrificio, al mismo 

tiempo que de servicio a la Iglesia, promoviendo la ayuda a las Obras Misionales Pontificias, participando en 

la delegación diocesana de Manos Unidas y en una ONG local, además de ser madrina de Prokarde y de 

colaborar en distintos servicios parroquiales. 

Quiero también en este momento agradecer a la Congregación y, en concreto a mi comunidad, las 

facilidades que he tenido para poder acompañar y atender a mi madre en la etapa de la  enfermedad estos 

tres últimos años. ¡Gracias, hermanas!                                                                                                       

 Irene Obradors, cm (El Prat de Llobregat) 

 


