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Acaba un año litúrgico único y especial: el jubileo de la misericordia. 

Sin duda, ha sido tiempo de gracia porque, más allá de las 

celebraciones y circunstancias concretas, ha sido el tiempo de 

renovar esta conciencia de que existimos en la misericordia, acogidos 

y envueltos por ella.  

Hemos visto en acción la misericordia que no conoce fronteras, impulsada 

por el amor a salir constantemente, peregrina; una misericordia que 

recuerda a los que todos han olvidado, capaz de pronunciarse con paz en 

medio de las discordias, incluso frente al rechazo, mostrando así su lado 

más profético. HHaa  ssiiddoo,,  ssiinn  dduuddaa,,  uunn  mmaarraavviilllloossoo  aaññoo  ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  ccoommoo  

iigglleessiiaa  eell  rroossttrroo  mmiisseerriiccoorrddiioossoo  ddee  DDiiooss  eenn  mmeeddiioo  ddee  nnoossoottrrooss  yy,,  aassíí,,  ppooddeerr  

rreeddeessccuubbrriirrnnooss  eennvviiaaddooss  aa  ssaannaarr  llooss  ccoorraazzoonneess  ddee  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss  yy  

hheerrmmaannaass..  

Solo quien se descubre necesitado de ella puede ser colmado y solo desde 

el desbordarse del don puede ofrecerse. La miseria se hace fraterna pues 

sólo en la pobreza nos recibimos hermanos. Se hace también alegría 

porque el mismo Dios viene a curarla. Se hace, al fin, ternura y danza y 

beso. Ha experimentado que, sobre ella, ha descendido dulcemente la 

misericordia divina. Entonces, ¿cómo no estremecerse ante el caído? 

¿Cómo no acudir a su lado aun cuando todos huyan?  

Cerradas las puertas del Jubileo, permanecen de par en par las que se han 

abierto durante este año de gracia para la reconciliación, para el amor que 

se abaja y cura y restaura, para la alegría del Dios Padre-Madre que abraza 

a través de nuestras manos la miseria de la humanidad, sea cual sea.  

EEnn  uunn  mmuunnddoo  ddoonnddee  ttaannttaass  ccoossaass  ppaarreecceenn  hhaabbllaarr  ddee  ddeessaalliieennttoo,,  nnooss  lllleeggaa  llaa  

vvoozz  ddeell  AAddvviieennttoo.. Donde la humanidad -también la nuestra- se nos 

descubra herida, la esperanza nos dice: no temas, es la grieta por la que 

penetra en el mundo la misericordia de nuestro Dios, que ya llega. 

Pongamos nuestras manos y nuestro corazón como sendero por el que 

pueda entrar cada día en el mundo.         

-- María José Mariño, cm 
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EN LOS COLEGIOS 

Como cada año en todos nuestros colegios celebramos la fiesta 

del P. Palau organizando distintas actividades lúdicas con 

nuestros alumnos después de los días de preparación, talleres y 

tutorías. Los Departamentos de Pastoral con mucha creatividad 

animan a los claustros, a los alumnos y a las familias para 

poder ir conociendo cada año un poco más al P. Palau y 

ENTUSIASMARNOS con su persona, mensaje y su vida. El 

abanico es muy variado desde pregones, celebraciones, juegos 

cooperativos, concursos, pasa-palabras, manualidades… 

Os invitamos a visitar la página web de Europa donde aparecen fotografías de esta 

fiesta así como en las webs de nuestros colegios. Bien seguro disfrutaréis de cómo 

hemos celebrado la Fiesta del P. Palau.  

 

EN GETAFE 

Este año 2016, el 7 de noviembre fue lunes. En el colegio Santa Teresa, como 

todos los años, las ventanas, escaleras y lugares de paso se llenaron de dibujos 

pintados por los alumnos de los distintos cursos de infantil y primaria. Los tutores 

trabajaron en clase el conocimiento de la persona del fundador de las Carmelitas 

Misioneras. 

En la capilla del colegio nos congregamos a las 10 de la mañana los cursos de ESO, 

5º y 6º de Primaria para celebrar la Eucaristía, presidida por el párroco, P. José 

Francisco Pradas. Unas cuantas familias también estuvieron presentes, las junioras 

que estudian español y las cuatro hermanas de la comunidad, con las dos 

postulantes polacas que tocaron con el coro los instrumentos musicales durante la 

misa.  

Los niños de tres a cinco años también tuvieron su 

celebración palautiana. Con silencio y atención escucharon 

la historia. Nos ayudamos de los dibujos del libro “Y 

amanecía”. Cantamos al P. Palau, rezamos y nos 

despedimos con mucho respeto del Señor en la capilla. 

Los cursos de primero a cuarto de primaria, con los 

tutores, en la capilla, leyeron rasgos de la personalidad y la 

historia del P. Palau. Cantando el himno Salve Francisco 

que todos saben, salieron y continuaron este día haciendo 

actividades diversas. En todas ellas los alumnos y 

profesores de todos los cursos pudieron profundizar en el 

conocimiento del Padre Palau. 

Por la tarde en la parroquia, el cuadro de nuestro Fundador 

presidía a la derecha del altar mayor, con la reliquia 

venerada por la asamblea al acabar. La misa, por cierto 

FIESTA DEL P.PALAU 
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muy solemne, fue propia del Beato Francisco Palau. Cantamos todos los cantos 

palautianos. La homilía del nuevo diácono Jesús Iglesias destacó aspectos 

importantes de la espiritualidad palautiana.  

Todas las personas presentes, en ambas eucaristías, recibieron una estampa. En 

ella está escrita una breve biografía y la oración. Gracias a la colaboración de 

muchos, la figura y la espiritualidad palautina se van difundiendo por estos lugares 

de Perales del Río.  

A él rogamos interceda por todos y nos ayude a ser testigos de un amor incansable 

y creativo, como él, a la Iglesia, Dios y los prójimos. 

- María Carmen Parra, cm 

EN EL CARMELO MISIONERO SEGLAR 

Los diferentes grupos del CMS de Europa en torno a la fiesta del Padre 

Palau hemos celebrado su día con alegría y unidos y hemos renovado los 

compromisos. 

En este Año Jubilar de la Misericordia, de una manera especial hemos dado gracias 

a Dios, ya que él fue un gran profeta y testigo de la Misericordia de Dios haciendo 

presente en su tiempo las obras de misericordia con aquellos que a él se acercaban, 

especialmente en la misión realizada en la cueva de Els Penitents en Vall- Par. 

Obras de Misericordia que hoy también en los diferentes ambientes en que nos 

movemos realizan tanto las Hermanas Carmelitas Misioneras como sus hijos del 

Carmelo Misionero Seglar.  

- Pedro José Hernandez, Coordinador CMS Europa 
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STA. COLOMA DE QUERALT 

110066  aaññooss  ddee  pprreesseenncciiaa  ddee  llaass  CCaarrmmeelliittaass  MMiissiioonneerraass  

El domingo 13 de noviembre un buen grupo de hermanas de las comunidades de 

Tárrega, Lleida, Badalona, Barcelona-Solarium, El Prat de Llobregat y Navàs y 

Hnas. Carmen Ibáñez e Inés Roncero, del 

Consejo Provincial, acompañamos a nuestras 

hermanas de Santa Coloma de Queralt: Pilar 

Gil, Concepción Gil y Guadalupe Merino en el 

día que celebrábamos la Eucaristía de 

despedida de la comunidad después de 106 

años de presencia de las Carmelitas 

Misioneras en este pueblo de la provincia de 

Tarragona. 

Hace 106 años las hermanas llegaron a este pueblo por equivocación, pero como 

los caminos del Señor no son los nuestros, Él tenía preparada la misión a la que las 

hermanas fueron dando respuesta poco a poco a lo largo de los años: velar a los 

enfermos, cuidar y atender a los ancianos y a sus familias, trabajar y colaborar en 

la parroquia y acompañar y cuidar a sus vecinos. La comunidad también acogió, 

durante muchos años, a los jóvenes que participaban en los campos de trabajo 

organizados por el Equipo de PV de 

Barcelona. Muchas hermanas pudimos 

disfrutar de estas experiencias de 

solidaridad y fuimos testigos de la vida 

entregada de las hermanas y del don de 

la fraternidad que vivía esta comunidad 

sencilla, alegre y orante. Ellas fueron un 

gran testimonio para los jóvenes. 

Recordamos aquí de forma especial a 

Hna. Lourdes Robert tan querida y 

recordada por nosotras y por el pueblo. 

Por todo ello la parroquia y el pueblo querían agradecer a las hermanas todos estos 

años de servicio, vida y testimonio en la residencia “Virgen del Carmen” al cuidado 

de los ancianos.  

Iniciamos la celebración con la Eucaristía en la Parroquia. El rector, Joan Francesc 

Amigó, había preparado con mucho cariño y detalles esta celebración en la que los 

cantos, los gestos, los símbolos hablaban de agradecimiento, gratitud y estima. 

Palabras entrañables que mostraban una amistad real y profunda como las que 

pronunció el anterior alcalde y muy amigo de las hermanas, el Sr. Ramón Borràs, y 

el agradecimiento congregacional por parte de Hna. Carmen Ibáñez, superiora 

provincial. 

COMUNIDADES 
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Después de la Eucaristía estábamos 

todos invitados al Castillo para 

compartir el acto institucional que 

había organizado el ayuntamiento 

(recordamos que las hermanas en los 

inicios de su llegada a Sta. Coloma se 

alojaron en una parte de este castillo). 

El actual alcalde, Magí Trullols, también 

agradeció todas las páginas de la 

historia del pueblo que habían llenado 

las carmelitas misioneras: 

 “Se nos hace muy difícil prescindir de la presencia de las hermanas en nuestro 

municipio. Son patrimonio vivo de nuestro pueblo”. 

Después de los parlamentos del alcalde y Hna. Carmen compartimos un aperitivo 

en el mismo Castillo para proseguir la celebración con la comida. En la sobremesa 

siguieron los agradecimientos en forma de poemas muy entrañables y llenos de un 

verdadero y profundo agradecimiento por todo lo que el pueblo había recibido de 

las hermanas. Que la semilla sembrada en estas tierras siga dando fruto. 

- Marta Peiró, cm 

 

 

 

Tuvimos la ocasión de participar en un encuentro excepcional en la Casa de Ayuda Social en Cracovia. 

Santa Teresa de Lisieux es patrona de la Asociación „Sercem Wspieram Misje” (Apoyo la Misión con mi 

corazón) presente en el Centro. En el encuentro participaron unas 50 personas-pacientes (minusválidos 

físicos y psíquicos) y el personal. 

Durante el encuentro Hna. Lidia Wrona, en la ponencia, tocó el 

tema del dolor humano, que en sí mismo Dios no lo necesita. 

Subrayó que Dios no desea el dolor humano, es importante lo 

que hace el hombre con sus sufrimientos (físicos, psíquicos), 

como los vive. Dios creó el hombre para la felicidad y el amor. Y 

en que modo la persona sufriente (enferma, abandonada, sola, 

minusválida) acepta su sufrimiento puede ser testimonio para 

otros. Es muy necesaria al mundo de hoy la capacidad de perdón y una vida que testimonie, con el 

comportamiento, con las pequeñas cosas, con gestos amables, con la sonrisa, la gratuidad del amor, 

porque “el amor es todo”. 

- CMS de Cracovia (Polonia) 
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¿Quién gana? 

 
Es esta una de las preguntas con las que terminaban las charlas 

sobre el Carmelo Misionero en América, realizadas en los 

colegios de El Prat, Barcelona-Gracia y Terrassa. Si bien es verdad 

que las imágenes eran muy dicientes, también es verdad que el 

interés de nuestros chicos fue fenomenal, la respuesta la podréis 

imaginar… ¡Todos! Pero si a ello le agregamos la respuesta de una 

peque en Terrasa de sólo 8 años… ””GGaannaann  llooss  mmiissiioonneerrooss,,  ppoorrqquuee  

ggaannaann  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanneerraa  ddee  ccoommpprreennddeerr  llaa  vviiddaa””, pues todo se 

vuelve un canto de gratitud, por la ingente labor que se realiza desde 

el silencio, la perseverancia y mística de hermanas y profesores.  

A la hora de plasmar por escrito la experiencia vivida en El Prat, durante los 8 días que 

estuve, las palabras se hacen poco encontradizas, máxime si se trata de hablar de 

aquellas experiencias, que en palabras de Unamuno, remueven “los pozos profundos 

del ser” y nos permiten palparnos el alma y activar “el meollo de nosotros mismos”. 

Surgen, de manera espontánea, conceptos muy utilizados a la hora de definir nuestra 

misión evangelizadora en las plataformas educativas: misión compartida, 

transversalidad de valores esenciales a nuestro carisma, interioridad… pero más que 

conceptos emergen rostros, actitudes, gestos inolvidables.  

Vaya lenguaje que utilizo, pero en verdad, es la sensación con la que he quedado al 

tener la oportunidad de compartir unos días con estas presencias educativas. Todo un 

lenguaje impregnado de apertura, respeto y escucha. Desde luego nada de lo que pude 

participarles era novedad. Desde los más peques, incluyendo adolescentes y jóvenes, 

hasta los Profes; para todos era un lenguaje común hablarles de los valores misioneros 

esenciales a todo creyente.  

El ambiente de acogida, valoración y comunicación en torno a lo misionero, no se 

improvisó. No tanto porque les llevara una propuesta cercana a su realidad, para tocar 

un tema decisivo para el mundo de hoy “La solidaridad y el compartir con los que lo 

están pasando mal”, sino porque hay detrás de estos hogares nuestros, que se llaman 

coles, una red inmensa y viva de misión compartida, nunca tan bien dicha la expresión. 

Sí, hermanas y laicos comprometidos por hacer visibles, con su vida, aquellos valores 

tan nuestros como la misión y la fraternidad universal.  

Imágenes vivas y bellísimas han quedado en mi interior, como la de Terrasa, en la sala 

multiusos con los alumnos de los grados de 4 a 6. Chicos inquietos, con preguntas de 

gran calado para sus edades y de fondo sentados los profes, escuchando, participando 

y disfrutando de lo que son las Carmelitas Misioneras en América. Y por supuesto en 

Barcelona-Gracia, alumnos de diferentes lugares del mundo, en edades no muy 

dispuestas a escuchar, pero ellos, sí, los nuestros sí que hablan y se interesan por estos 

valores fundamentales de respeto y compartir. Y, aunque a la postre, El Prat, Prokarde, 

voluntariado, Carmelitas Misioneras, Misión, Oración, Campañas Misioneras, Palau… se 

funden en un solo lenguaje, el del Compartir, orar y servir. Gracias de verdad Profes y 

Hermanas de las tres comunidades, especialmente a la comunidad de El Prat, gracias 

por su acogida, alegría en el servicio, por los detalles fraternos. Disfruté muchísimo, 

pero sobre todo me sentí en casa.  

- Rosmery Forero, cm 

MISIÓN 
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 CITA CON LA SOLIDARIDAD 

El pasado 4 de noviembre, en el Colegio “Santa Teresa” en Perales del Río (Getafe), 

el equipo de Prokarde-Madrid, había preparado un evento con intención de recaudar 

fondos para el proyecto: Becas para niñas en extrema pobreza en Raruowa, Kenya. 

Tanto los miembros de la comisión como otros colaboradores se desvivieron porque 

todo estuviese en perfecto orden y por difundir nuestra ya mítica Cena solidaria. 

Hubo grandes benefactores, unos donaron la Cena como la empresa EMCOYSE-

COMEDORES BLANCOS, otras dos empresas facilitaron regalos para la rifa que se 

realiza al finalizar la cena, TALLERES CONTOBIL Y EMPRESA DE REFORMAS DECO-

GARAL, otros donaron su don, como las postulantes de las Carmelitas Misioneras, 

Emilia y Karolina, y todos los que vinieron, su solidaridad y alegría. 

Las previsiones de asistencia en un principio no eran tan halagüeñas, pero la 

DIVINA PROVIDENCIA es imprevisible, y nuestro Párroco Don José Francisco Pradas, 

“Padre Fran”, fue uno de nuestros mayores vendedores de solidaridad. La cita, 

20:30h para presentarles en el salón de actos el proyecto y dar a conocer a las 

nuevas familias que acudían por primera vez al evento que es esta ONG, ya nos 

hizo presagiar que iba a ser todo un éxito. El salón, lleno de padres, hijos, 

profesores, amigos, seminaristas (Diócesis de Getafe), Hermanas, vecinos de 

Perales del Río, y como no del nuevo “departamento de PROKARDE JOVEN”, quienes 

con su alegría y participación dieron un gran ejemplo de solidaridad, haciéndonos 

comprender que es desde pequeños dónde se siembra la solidaridad.  

Al principio del cálculo inicial de asistencia, unos 120-130 comensales, pasamos a 

una cifra mucho mayor, que hizo que con gran rapidez y eficacia se preparasen 

sillas, mesas y todos estuvieran acomodados. En la cocina, una preciosa locura, 

hermanas, comisión, voluntarios, todos a una, volaban platos, se preparaban las 

bandejas, se repartían bebidas, pan, multiplicaban la comida, cada uno sabía su 

cometido sin que nadie se lo hubiese dicho, y a pesar de todo, no faltó el buen 

humor, la solidaridad, y la felicidad en cada uno de los corazones de los que 

estaban en la cena. 

Tampoco nos faltó allí, DIOS, por supuesto, sin Él nada sería posible, fue el invitado 

de honor, nos apoyó en todo y nos dio fortaleza y puso en cada uno de nosotros 

alegría y amor, necesarios para que este evento fuera todo un éxito, como así fue.  

- Maite de Bernardo, Prokarde Madrid 
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EN CONTRA DE LA TRATA 

Tres hermanas de la provincia hemos 

participado en la II Asamblea de 

RENATE (Red Europea de 26 Redes 

nacionales de Religiosas en contra de 

la trata y la explotación sexual) que 

ha tenido lugar en Roma, del 6 al 12 

de noviembre 2016, con el lema: "El 

fin de la trata comienza por 

nosotros".  

 

Ha sido una experiencia muy fraterna 

y enriquecedora entre los 133 

consagrados y laicos de 26 países de 

Europa que hemos asistido. Podemos 

asegurar que ha sido una semana 

intensa de información, formación y 

oración.  

 

Son escalofriantes los datos que nos 

han proporcionado: 40 millones de 

víctimas de trata en el mundo y, de 

ellas, 2 millones son esclavizadas 

para la explotación sexual. Hemos 

profundizado sobre las distintas 

realidades de Europa: 12 millones de 

víctimas. El 70 % son mujeres, la 

mitad de las cuales son menores de 

18 años. La trata de seres humanos 

mueve 50.000 millones de euros cada 

año; es el segundo negocio ilícito más 

lucrativo del mundo. 

 

Hemos reflexionado a fondo sobre las 

migraciones en masa de hombres, 

mujeres y niños que huyen de la 

guerra y la pobreza extrema. En su 

huída, caen en manos de traficantes 

sin escrúpulos que explotan 

sexualmente a las mujeres, las 

venden una y otra vez durante las 

largas travesías, comenzando a veces 

en su país de origen hasta llegar al 

país de destino. Reflexionamos 

también sobre los 10.000 niños 

desaparecidos en Europa, de los que 

se asegura haber sido vendidos para 

el tráfico de órganos, explotación 

sexual o portes de drogas; y así, de 

las diversas caras de la esclavitud de 

nuestro tiempo. 

 

Muchas personas consagradas están 

implicadas en la lucha contra el trafico 

y la trata de seres humanos en 

Europa, en sus diferentes campos: 

concienciación en parroquias, escuelas 

e institutos, universidades; acogida de 

victimas de trata en casas religiosas; 

acercamiento a mujeres traficadas en 

la calle; presencia en los puertos 

donde llegan los inmigrantes; 

presencia de religiosos y religiosas en 

los CIES, presión politica para que 

cambien las leyes y se ponga fin a 

toda forma de esclavitud presente en 

el siglo XXI.  

 

Hemos orado por las víctimas, por los 

tratantes y por los clientes de la 

prostitución. Ocurre que está 

aumentando considerablemente el 

número de jóvenes que integran la 

clientela y, como consecuencia, los 

tratantes ponen su objetivo en 

adolescentes de 12 a 15 años. En todo 

caso, si no hubiera demanda, no 

habría prostitución. Nos toca rezar y 

hacer todo lo posible para que 

cambien las leyes de nuestros países: 

se proteja a las víctimas y sean 

criminalizados tanto traficantes como 

clientes.  
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Un momento importante y reconfortante de esta II Asamblea, ha sido la audiencia 

con el Papa Francisco que tanto valora y apoya el trabajo de los consagrados y 

consagradas que se empeñan para que la dignidad y libertad de cada persona sea 

respetada. Nos decía Francisco: 

 

 “…Una de las más dolorosas de estas heridas abiertas es la trata de seres 

humanos, una moderna forma de esclavitud, que viola la dignidad, don de Dios, en 

tantos hermanos y hermanas nuestros y que constituye un 

verdadero crimen contra la humanidad. Mientras mucho se ha 

hecho para conocer la gravedad y la extensión del fenómeno, 

mucho más queda por hacer para que se eleve el nivel de 

conciencia en la opinión pública y para establecer una mejor 

coordinación de esfuerzos por parte de los gobiernos, de las 

autoridades judiciales, legislativas y de los agentes sociales. 

Vuestra actividad en este ámbito nos recuerda los enormes y, con frecuencia, 

silenciosos esfuerzos que han hecho durante muchos años las congregaciones 

religiosas, especialmente femeninas, atendiendo a quienes han sido heridos en su 

dignidad y marcados por sus experiencias. De modo especial pienso en la 

contribución específica ofrecida por las mujeres para acompañar a otras mujeres y 

niños en un itinerario profundo y personal de curación y de reintegración”  

(8 noviembre 2016). 

 

Este encuentro con Papa Francisco y toda la Asamblea, nos ha dejado una mayor 

convicción si cabe, de la necesidad de trabajar en red contra la trata de personas y 

a favor de las víctimas, así como de la urgencia de una mayor implicación por parte 

de la Iglesia (obispos, sacerdotes) y, en ella, de las personas consagradas.  

 

Nos queda preguntarnos personalmente: ¿qué puedo hacer yo para que se acabe 

este crimen? Porque, como reza el slogan de la II Asamblea,"El fin de la trata 

comienza por nosotros".  

 
- Cinzia, Marzena y Maripepa, cm 
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DESDE PERÚ 

 

Ya llevo 11 meses aquí, 

¡cómo pasa el tiempo!, 

¿verdad? Pero en ningún 

momento me sentí sola porque sentía vuestra compañía. Además la gente de aquí es muy 

acogedora. Ahora os cuento qué tal me ha ido durante estos meses. 

Vivo en Villa María del Triunfo, situado en la zona sur de Lima y una de las localidades más 

pobladas y rodeada por cerros llenos de casitas. Me impactó mucho la inmensa pobreza de 

esta zona cuando llegué aquí. Parecía que hubiese dos mundos: la dura realidad de la gente 

y yo. Pero ahora ya no hay dos mundos, sino "nuestro mundo". Ahora tiene más sentido mi 

entrega al Señor. Además cuánto más entrego más libre y feliz me siento. No me canso de 

darle gracias a Dios por todo lo que estoy viviendo. 

La gente es sencilla, alegre y cercana. En Perú hay mucha diversidad, como en mi 

comunidad, que es la gran riqueza: diferentes nacionalidades, carácter, edad, educación, 

historia personal y hasta el español ya que cada país utiliza palabras y expresiones 

diferentes. Nuestra convivencia es buena porque hemos aprendido que se puede vivir juntas 

como hermanas en la diversidad. Por supuesto, entre nosotras también hay dificultades y 

limitaciones, pero intentamos mirar como miraría Jesús y vivir como viviría Él... para 

renovar nuestro "estar con y en Cristo" y así nos vamos conociendo más cada día. Todo eso 

nos aporta mucha riqueza, sobre todo a mí, porque me ayuda a valorar más la vida 

comunitaria. Es una bendición compartir mi vida con ellas. 

Acompañamos a la gente conociendo y acogiendo la 

realidad de cada persona, de cada familia. Muchos no 

tienen agua, tampoco pueden comer tres veces al día. 

Nosotras tratamos de vivir como nuestros vecinos, 

ahorrando y aprovechando todo lo que podemos. Esto 

nos viene bien porque vivir la pobreza, activa nuestra 

creatividad en todo. Participamos en las actividades de 

la Comunidad cristiana, con las familias de los cerros y 

en el apoyo escolar de los niños. 

 Tuve la gracia de vivir el aniversario de "las Carmelitas Misioneras, 25 años en Villa María y 

el de "80 años en Perú". Fueron momentos hermosos. ¡¡GRACIAS, SEÑOR!! 

Para completar nuestra formación, además de la que tenemos en casa, estudiamos en 

CONFER. Me ayuda a profundizar y a situarme en el proceso que vivo con lucidez y 

autonomía para vivir la vida religiosa como camino de seguimiento radical de Jesucristo. 

Queridas Hermanas, muchas gracias por vuestras oraciones, nos animan mucho y nos 

sentimos unidas. Esperando a que nazca el "Bebé Jesús" entre nosotros, motivo de gozo y 

esperanza, os deseo felices fiestas con una frase del P. Palau: 

"Que todas seáis un solo corazón animado y dirigido por un solo y mismo espíritu. Que 

forméis una casa donde Dios habitará y tendrá sus delicias. Estando unidas marcharéis 

juntas por un mismo camino". 

- Chaerin Silvia Chung 

PS. Un fuerte abrazo de la comunidad del Noviciado. 

 

FORMACIÓN 

¡Queridas Hermanas !  
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AVANZANDO EN MISIÓN COMPARTIDA 

 

A lo largo del mes de noviembre hemos vivido, en 

Barcelona y Madrid, la rica experiencia de encuentro con 

laicos y hermanas, dando pasos en el mutuo 

conocimiento y ahondando en las claves fundamentales 

para compartir ese gran reto de la misión compartida.  

Ha quedado claro que no se trata de “trabajar juntos” sino de descubrir ese trabajo 

como una llamada a compartir una misión; la que cada uno tiene como llamada y 

vocación personal y la que tenemos todos como institución en la que realizamos la 

tarea.  

La resonancia de los participantes ha sido en general muy positiva. Les damos la 

palabra para que ellos mismos expresen sus vivencias: 

 

 “A lo largo de mi vida laborar he compartido el 

camino con las Hermanas Carmelitas Misioneras. 

Hace ya 28 años me acogieron como parte de su 

profesorado en el Colegio Sant Josep de Barcelona-

Gràcia. En estos años su dedicación y ejemplo han 

sido una guía de vida y una vez más he sentido esta 

acogida en el Encuentro de Formación “Misión 

Compartida”, animada por Antonio Allende, sj, que nos ha ofrecido una visión 

analítica del papel del laico en la estructura actual de las congregaciones religiosas.  

Trabajo, reflexión y conocimiento de los diferentes sectores han sido el eje central 

de la formación en un clima de acogida, interioridad y sobre todo ilusión por un 

proyecto en común, nuestra Misión compartida.  

Todo ello aderezado por interrogantes, dudas y el preludio del reto que se muestra 

ante nosotros”.  

- Rosa María Villalba  

 

“Al empezar el adviento se me ha ofrecido la oportunidad de reflexionar en grupo 

sobre el tema de “la misión compartida”. El encuentro me ha producido: 

 AGRADECIMIENTO porque tengo la oportunidad como CM, desde hace mucho 

tiempo, de realizar la misión cotidianamente, junto a otros/otras y por todo 

lo que he recibido del ponente y participantes en el encuentro. 

 ENRIQUECIMIENTO porque el encuentro me ha aportado conocimiento, 

oportunidad de confronte y nuevas esperanzas mezcladas con alguna 

preocupación latente, en definitiva vida e ilusión.  

 DESEOS DE SEGUIR BUSCANDO caminos nuevos, senderos que nos aboquen 

a encontrarnos con el Dios de la vida.  

En una palabra he disfrutado y gozado del encuentro. Gracias”.  

- Pilar Munill, cm 
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“ES TIEMPO DE CAMINAR”… en los días del encuentro sobre 

“MISIÓN COMPARTIDA” he visto la necesidad de seguir caminando… 

por el mismo camino, pero de otra manera… en compañía; ni delante, 

porque aún puedo, ni parada, porque ya no sé…   

Un lujo ver, saber y valorar el potencial y la riqueza de los laicos… Esto 

ya no puede parar. Como dijo Toño: “Solos vamos más deprisa pero, 

acompañados, llegamos más lejos”.             

- Brígida Moreta, cm

“Me he incorporado a la familia del Carmelo Misionero en septiembre de este año, en el 

Colegio Niño Jesús de Praga de San Sebastián, en mi servicio de Director Pedagógico y 

de Gestión y sólo puedo tener palabras de agradecimiento al trato que he recibido, pero 

al mismo tiempo era y soy desconocedor de la familia y su carisma. En mi caso, además, 

era mi “primer acto” en sociedad fuera del colegio.  

En el encuentro he descubierto una Institución preocupada por el 

futuro y por cómo mejorar la Misión encomendada; preocupada por 

cómo integrar el punto de vista de todos los que colaboramos en la 

consecución de esa Misión.  

¿Cómo puedo ayudar en la Misión de las Hermanas Carmelitas? es una 

pregunta que trasciende lo meramente profesional. Obviamente, me 

han contratado para que ayude y aporte mi trabajo y mis 

conocimientos profesionales, pero eso no es suficiente... El valor de 

las personas no recae en su trabajo sino en el grado de compromiso 

con la misión compartida.  

Las Hermanas lo desean y nos aceptan y ahora toca la reflexión individual de qué puedo 

aportar yo a la Misión del Carmelo Misionero”.  

- Enrique Costalago 

 

 

 

                 

 

“A lo que sembramos,  

dale crecimiento. 

   Tú que eres la Viña,  

cuida los sarmientos” 
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JORNADA DE FORMACIÓN PJV- PROKARDE 

 

El pasado sábado 19 de noviembre se 

celebró la Jornada de Formación para 

Voluntarios 2017, a la que asistimos 

miembros de la ONG PROKARDE y 

jóvenes con intención de realizar una 

experiencia misionera. Este encuentro 

permitió dar a conocer PROKARDE y sus 

proyectos, así como dar el primer paso 

de un camino de acogida y entrega, de 

recibimiento y de crecimiento personal y de fe para todos los asistentes. La experiencia fue 

muy enriquecedora. Varias personas voluntarias dieron testimonio de sus vivencias. 

 Las palabras de Hna. María José Mariño, cm nos ayudaron a hacer consciente y a entender 

qué supone y qué es una experiencia misionera. El resultado: el inicio de un camino que tiene 

como objetivo el voluntariado de jóvenes en países en vías de desarrollo. 

  
- Iris Salayet 

 

En Septiembre salía el Informativo Especial PJV. Fue medio y oportunidad para 

compartir y ensanchar el corazón en torno a la andadura de la PJV en verano. Ahora, 

con lo que ya llevamos de nuevo curso, es tiempo para percibir que el “camino se 

hace caminando” y que el trabajo de PJV sigue en marcha.  

Los días 1 y 2 de Octubre tuvimos en Ávila el encuentro de formación de agentes de PJV donde 

trabajamos y reflexionamos sobre la “Pastoral Vocacional en clave de Proceso” y nuestro Proyecto 

Provincial de PJV. Fue un fin de semana especial de encuentro, de compartir y motivación para 

seguir potenciando desde nuestras presencias pastorales el trabajo con los jóvenes en “clave 

vocacional”. Hemos compartido algunas de las fotos del encuentro y un artículo en la página web 

de la provincia. Si no lo habéis mirado, os animamos a que lo hagáis en el apartado “Pastoral 

Jóvenes”.  

El fin de semana del 14 al 16 de Octubre fue tiempo para marcar encuentro, en Madrid, con las 

XLVI Jornadas de PJV de CONFER tituladas “Quiero… SER!!! – Vocación y vocaciones, 

Orientaciones para una pastoral vocacional integral”, donde se habló de un “Nuevo mapa de la 

PJV: propiciar a los jóvenes experiencias de que Jesús es quien salva”. Ha participado en estas 

jornadas nuestra hna. Gemma Martin. 

Si nos adentramos un poco más en lo que llevamos de curso, ciertamente podemos seguir 

encontrando más huellas de Vida y de PJV en la Provincia. Desde el equipo provincial de PJV os 

seguimos animando a tener presente la Pastoral Juvenil Vocacional en vuestra oración y misión, y 

os invitamos de nuevo a compartir aquello que en vuestras presencias pastorales vais logrando 

desarrollar en este ámbito de misión. Nos podéis seguir contacto y enviando noticias a través del 

correo: pastoralcm.europa@gmail.com. 

Que en compañía de María, mujer del Adviento, sigamos alentándonos y adentrándonos en “la 

pasión por Dios, es decir, una viva e intensa experiencia de Dios, como la que han vivido los 

místicos de todos los tiempos”. 

mailto:pastoralcm.europa@gmail.com
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Un año más FOSCARMIS continúa aprobando 

Proyectos y ayudando generosamente a las 

diferentes necesidades solicitadas. 

A la Demarcación: Provincia  “Mater Carmeli”, 

Europa le ha concedido los siguientes proyectos:  

• “Formación laboral: Curso de Ayudante de Cocina“. Centro de Promoción Social 
Francesc Palau, El Prat de Llobregat. Barcelona. 

• “Centro de día para niños de 5 a 13 años”. Zabrze (Polonia). 

• “Atención, protección y promoción de la 
mujer y de la infancia en riesgo de 

exclusión social”. Guardería las Huelgas. 

Burgos. 

• “La hospitalidad en el proyecto Baobab”, 

(atención a inmigrantes). Pueblos Unidos. 
Madrid. 

• “Auxiliar en Enfermería en Geriatría”. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

 

Felicitamos a HHnnaa..  MMaaggddaalleennaa  PPiieekkiieełłkkoo por la finalización de sus estudios y la defensa de su 

tesis de licenciatura en Educación de Escuela Primaria bajo el título:  

““DDIIDDAATTTTIICCAA  MMEETTAACCOOGGNNIITTIIVVAA””..    

 

Sabemos de tu esfuerzo y dedicación a los estudios  

en este último tiempo y hoy nos alegramos mucho contigo.  

Que tu misión como educadora sea fructífera por el Reino y que tu aporte pedagógico se vea 

enriquecido con los matices propios del Carisma que nos anima y dinamiza. 
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ESCUELA DEL SILENCIO 

 

Encuentro de oración contemplativa  

 

Nuestra casa de Ávila se convirtió en 

escuela del silencio total, los días 25 al 27 

guiados por Lola Montes, fiel alumna del P. 

Moratiel, OP fundador de la escuela del 

silencio. Allí llegamos un grupo de 

personas, que no nos conocíamos, ni 

sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.  

Al presentarnos cada uno, descubrimos dos 

anhelos: ganas de profundidad en nuestras 

vidas y ganas de silencio. 

Pero ¿qué es la escuela del silencio? ¿No 

parece algo contradictorio? Seguramente 

que cada uno de los allí presentes lo 

expresaría con la diversidad rica de las 

palabras, pero en el fondo, todos 

coincidimos. 

 La escuela del Silencio es un remanso de 

paz, de serenidad orante, de encuentro 

contigo misma/mo, abierto a todo tipo de 

personas: jóvenes, mayores, creyentes,  no 

creyentes. Todos nos sentimos bien. Se 

siente la presencia del Otro que tiene 

muchos nombres: Infinito, Inmensidad, 

abismo sin fondo, misterio, silencio. En la 

espiritualidad de hoy hay muchos nombres 

para conectar con DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro interrogante que ya le hicieron a 

Moratiel hace muchos años es ¿qué te da el 

silencio? Las mujeres y hombres de hoy 

también nos volvemos hacer la misma 

pregunta y también contestamos como 

Moratiel: el silencio no te da nada en 

términos contables, productivos, no va por 

dividendos mercantiles. No va por ese 

camino, ni mucho menos, es un nivel 

mucho más profundo, te lleva al hondón de 

tu ser (como gusta decir nuestra hermana 

Paloma Marchesi en los encuentros). 

Comienzas a vivir en plenitud, respiras y te 

vas sintiendo que una Presencia te invade y 

lo va liberando y colocando todo en su sitio. 

A las dos carmelitas misioneras que 

estábamos allí qué bien nos sonaban las 

palabras que de vez en cuando desgranaba 

Lola de San Juan de la Cruz “la salud del 

alma es Dios”; “míos son los cielos, mía es 

la tierra…” 

Lo más genial y maravilloso de esta escuela 

del silencio es que te inicia (o te mete) a 

vivir ya no desde el saber erudito 

espiritual; te va haciendo pasar del vivir 

desde lo externo al hondón de ti misma. 

Al terminar de escribir estas vivencias, 

siento que las palabras son pobres para 

expresar lo que he vivido e incluso me 

temo que no he expresado acertadamente 

todo lo que es y se vive en ese corto 

espacio de tiempo. Os invito a que si tenéis 

oportunidad no dejéis de hacer este 

encuentro de oración de 24 horas, sobre 

24h. Ya veréis cómo lo gozáis y os “deja 

dejos”. 

- Merche Izco, cm 

EXPERIENCIAS 

"No es otra cosa oración mental,  

sino tratar de amistad,  

estando muchas veces tratando a solas  

con quien sabemos nos ama"   (Sta Teresa) 



Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
16 

“VE Y HAZ LO MISMO” 

 

Con este sugerente imperativo evangélico de fondo, hemos participado en la Asamblea 

General de Confer, celebrada en Madrid del 15 al 17 de noviembre. Como siempre, ha sido un 

momento de rico intercambio y de planteamientos profundos en torno al ser y al hacer de la 

Vida Consagrada a nivel nacional. Da gusto palpar la voluntad de fidelidad de todas las 

Congregaciones e Institutos y la búsqueda humilde y comprometida para recorrer los caminos 

por los que se intuye que el Espíritu va conduciendo a la Vida Religiosa, en estos tiempos de 

tanta complejidad y de tantos retos y reclamos evangélicos. 

La palabra iluminadora de los diferentes ponentes, las mesas de experiencias, la celebración 

litúrgica y la sencilla convivencia fraterna, sin duda han reforzado la comunión entre todos y 

la convicción de que, en palabras del Papa Francisco, la Iglesia no sería la que es sin la Vida 

Consagrada.  

La Asamblea estuvo enriquecida con la presencia de varios de nuestros Pastores Diocesanos y 

especialmente de Mons. Rodríguez Carballo (Arzobispo Secretario de la CIVCSVA), que valoró 

cordialmente la presencia y misión comprometida de tantos consagrados y consagradas al 

servicio del Evangelio y de los hermanos más vulnerables y necesitados, que en tantos 

lugares se empeñan por servir y ser testigos.  

También se procedió a la elección de la nueva Presidenta General de Confer, servicio que ha 

recaído en la hna. Mª del Rosario Ríos, que sustituye en la presidencia a Luís Ángel de las 

Heras, nombrado obispo de Mondoñedo-Ferrol el pasado mes de mayo.  

En estos encuentros se afianza el sentido de pertenencia y corresponsabilidad en el ámbito de 

la Vida Consagrada y se nos confirma el sentimiento de que el Señor acompaña a todos los 

consagrados, regalándonos ánimo y pasión para vivir nuestra entrega con agradecimiento, 

apertura y confianza. 

- Carmen Ibáñez, cm 

 

 

“La juventud como no la conocéis 

– modelo personal digno de imitar” 

  

Es el título de un libro en el que ha colaborado nuestra hna. Bárbara 
Podgórska preparando una biografía de una alumna suya, 

Katarzyna. 

 

El diploma y el trofeo les ha sido entregado en el Senado de la 

República Polaca en Varsovia por los representantes del Ministerio 
de la Educación y los catedráticos de la Universidad Católica de 

Lublin (KUL). ¡Muchas felicidades, Bárbara! 

  
 

 

 

CONFER 
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XXX ASAMBLEA REGIONAL DE BALEARES 

 

El sábado 29 de octubre tuvo lugar la XXX Asamblea Regional 

Ordinaria de la CONFER REGIONAL DE BALEARES con la asistencia 

de muchos religiosos y religiosas de las islas: Mallorca, Menorca e 

Ibiza. Cuatro carmelitas misioneras de Menorca e Ibiza participamos 

en ella.  

Cada año se celebra en una de las tres diócesis de las Islas Baleares, 

pero teniendo presente que este año se está celebrando el Año Jubilar del Beato Ramón Llull, 

nos congregamos en Palma de Mallorca, en el Convento de San Francisco, donde está su 

sepulcro. A esta asamblea asistieron: el administrador apostólico de Palma, Mons. Sebastián 

Taltavull, el administrador diocesano de Menorca, Mn. Gerardo Villalonga y el obispo de Ibiza.  

Intercambiamos memorias del curso pasado y programas de formación de cada una de las 

diócesis. Después de la asamblea nos trasladamos al Monasterio de Cura, allí celebramos la 

Eucaristía y de regreso hacia Palma visitamos el Santuario de Gracia, donde tuvo lugar una 

oración mariana. Un día espléndido, de mucho compartir y disfrutar. 

Hicimos nuestro, el mensaje de la canción: “Amb el Pa i la Paraula, amb les mans i el gest 

amic, amb el foc a les entranyes, amb la joia de l’Esperit. En un món que cerca amb ànsia, en 

un món que plora sang, és la creu una esperança, i l’Església una llar.” 

Las Confers diocesanas viven muy insertas en la pastoral diocesana y parroquial, participando 

intensamente. Valoramos estas asambleas anuales para conocernos más y animarnos 

mutuamente a vivir con gozo nuestro seguimiento de Jesús y nuestra vocación; siempre 

enriquecen la comunión y nos aportan la alegría de sentirnos verdaderamente hermanos/as.  

- Hnas. Aurelia Soler, Rubiela Arango, Ana Capellán y Gracia Navarro, cm 

 

 

 

“Voluntario 2016” 

este reconocimiento recibió un grupo de voluntarios 

de nuestro Centro Social “Providentia” en Zabrze 

que ha sido otorgado por el Ayuntamiento de esta ciudad. 

¡Estamos muy orgullosas de nuestros Colaboradores! 

 

- comunidad de Zabrze 
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HNA. VERÓNICA AGU 

  

TTooddoo  eess  ggrraacciiaa,,  ttooddoo  eess  ddoonn  ggrraattuuiittoo  ddee  DDiiooss,,  ssuu  AAmmoorr  eess  uunn  ggrraann  rreeggaalloo  ppaarraa  nnoossoottrraass..  

 

Hola Verónica, ¿Podrías contarnos 

como has ido descubriendo la llamada 

del Señor? 

Mi vida es un don, mi vocación es pura 

gratuidad de Dios, por eso desde mi 

infancia me prometí cantar por siempre la 

misericordia y el Amor de Dios. 

Así fue mi llamada: En mi infancia, en un 

pueblo que se llama Adani, de la provincia 

de Enugu (Nigeria), conocí unas monjas de 

la Congregación del Corazón Inmaculado de 

María que se dedicaban a la promoción de 

la salud. Buscaban un lugar adecuado para 

su misión, y mi padre -como creyente y 

jefe de la escuela primaria- hacía de 

intermediario. Cuando empezaron el 

trabajo, mi padre se quedaba todo el día 

con ellas en el centro de salud. Como yo, a 

los cinco años me quedé sin madre, mi 

padre era todo para mí; y como no tenía 

otra opción, me quedaba con él y 

observaba todo lo que hacían las monjas.  

Algo especial ocurrió allí, era para mí muy 

curioso y diferente a lo que nunca había 

visto en los otros centros de salud: noté 

que ninguno pagaba las cuentas de sus 

medicamentos. Le pregunté a mi padre y Él 

me dijo que eran las ENVIADAS DE DIOS. 

Que lo daban todo por amor a Dios. Eso me 

impactó mucho, y deseé ser como ellas. 

Aquí empezó mi deseo de ser religiosa. 

Hablé con mi padre en secreto sobre mi 

intención, y él me dijo: “Hija, reza para que 

puedas crecer con este deseo”. Así fue mi 

primera experiencia fuerte del Amor de 

Dios a través de las personas.  

¿Por qué Carmelita Misionera? 

Soy Carmelita Misionera porque el Carmelo 

fue el sueño de mi vida desde mi infancia. 

Nigeria es un país muy religioso y tiene 

mucha devoción a los santos y a la Virgen. 

Desde pequeños nos enseñaron a rezar a la 

Virgen del Carmen y a llevar el escapulario. 

Además, como yo echaba de menos a mi 

madre, mi padre me enseñó que la Virgen 

María era mi Madre, y que estaban las dos 

en el cielo rezando por mí. 

Pasaron los años, fui a la catedral según el 

consejo de mi hermano para buscar a una 

monja de las Hijas de la Divina 

Misericordia. Esa monja me dio las 

direcciones de algunas congregaciones, y 

fue entonces cuando vi el nombre de 

“Carmelitas Misioneras”. Al verlo, me sentí 

como en familia sólo por la confianza y el 

amor que yo sentía hacia la Virgen del 

Carmen. De esta manera, empecé mi 

búsqueda.  

TESTIMONIO 

Damos la palabra a nuestra Hna. Veronica. En su tierra natal, el 

día 28 de enero de 2017, pronunciará su SÍ definitivo. Su gozo 

es grande. Gracias Veronica por compartir, con ilusión y 

sencillez, la obra que el Señor ha ido labrando en tu vida. Él te 

acompaña con SU FIDELIDAD. 
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El segundo detalle que puedo comentar, es 

la alegría que me inundó cuando me 

encontré con la primera hermana que me 

recibió el día que fui a conocerlas. Era una 

postulante. Me recibió con mucha alegría y 

se quedó a hablar conmigo hasta que vino 

la maestra de las postulantes. Siempre he 

dado gracias a Dios por esta persona, ya 

que sin ella saberlo, su sencillo testimonio 

marcó mi vida.  

¿Quieres compartirnos alguna 

experiencia significativa?  

En este último año ha sido una muy 

importante en mi vida sentir la presencia 

de la Trinidad en el mundo, en la Iglesia, 

en nuestra Congregación, en las diversas 

culturas, y especialmente, en mi cultura y 

en la vida de cada persona. Ha sido un 

tiempo muy positivo de aprender viviendo 

la vida de fraternidad con personas de 

diversos continentes y culturas; el tiempo 

de sentirme “amada en las manos de mi 

Padre”, de este Dios que es el Dios de 

Amor, de misericordia, de ternura y de 

compasión. Sentí con mucha fuerza su 

comprensión y su cercanía a través de las 

personas que Él puso a mi lado para que 

me pudiera encontrar conmigo misma, con 

Él y con los demás en este camino.  

 

 

 

 

 

¿Comprometerse a seguir a Jesús para 

toda la vida es de personas valientes, 

no? 

Se puede decir que sí, sino no habría los 

santos y los mártires de la Iglesia de hoy. 

Me gustaría repetir que mi vocación es un 

don, y que es el Señor quien da la gracia y 

la fuerza para seguir adelante. Me gustaría 

decir que cuando el Amor es la clave y la 

guía en nuestro caminar, se va abriendo el 

camino. Además, cuando hay amor y 

esperanza, el alma no se cansa de 

caminar; se respira la fuerza de la Vida y 

se sigue caminando hasta final. Como bien 

dice Santa Teresa: “Determinada 

determinación”. 

Desde tu perspectiva de mujer joven y 

buscadora, dinos sin miedo pistas para 

que nuestra vida religiosa sea más 

creativa y evangélica 

Me parece que no hay otra manera para 

ello que centrar y entregar nuestra vida 

como Jesús nos enseñó en el Evangelio. No 

hay nada más grande que el Amor. Se trata 

de vivir la comunión personal con Dios en 

la vida contemplativa y con los demás en la 

misión. Esto significa unidad de vida. Otra 

cosa que necesitamos -en mi opinión- es 

amarnos como verdaderas hermanas en 

nuestras comunidades. Intentar 

expresarnos con frases y actitudes 

positivas que generen vida; de esta forma, 

cuando venga alguien de fuera, esa 

persona sentirá nuestra vocación como 

algo que merece la pena vivir. Yo misma 

necesito salir de mi propio yo para ir al 

encuentro de los demás. Necesito morir a 

mí misma para poder entregar la vida sin 

reservar nada. 
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IBIZA I 

 

Ibiza es un enclave 

determinante en la vida del 

Padre Palau. Es “lugar 

palautiano” por excelencia. 

Aquí nuestra ruta abarca la 

isla entera.  

Francisco Palau 

desembarcó en sus costas 

el 9 de abril de 1854, por 

sendas misteriosas de la 

Providencia. Llegó 

perseguido, calumniado y 

vigilado. Consta que el 15 

del mismo mes recibió del 

gobernador eclesiástico 

plenas facultades para 

ejercer el ministerio 

sacerdotal. En fecha del 8 

de mayo escribe su primera 

carta a dos discípulos 

contándoles sus 

impresiones en el destierro 

y de su primera predicación 

en la ciudad que tuvo lugar 

en la Iglesia de San Pedro 

Apóstol en donde se había 

reunido un numeroso grupo 

de fieles con deseo de oírle, 

acuciados por los rumores 

que sobre él habían corrido 

entre el clero y las 

personas distinguidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permaneció en esta isla encarcelado durante seis años: 

1854 – 1860. Cuando recobró la libertad ya no pudo 

abandonarla definitivamente, fue incapaz de alejarse 

para siempre de estos parajes, testigos de tantos 

recuerdos y vivencias.  

Ibiza acrisoló el amor eclesial del Padre Palau. En el 

islote del Vedrá, su altar, ratificó insistentemente su 

incondicional entrega a la Amada-Iglesia. Aquí cuajaron 

definitivamente muchas intuiciones que después se 

consolidaron.  

En este trozo de tierra dejó los afectos más íntimos y los 

proyectos más ambiciosos. Eran para él un reclamo 

permanente, por ello vuelve con asiduidad a este lugar 

evocador de su destierro.  

Desde 1860 hasta poco antes de su muerte pasa una y 

otra vez el  mar. Obligado a veces por proyectos 

apostólicos, otras misteriosamente atraído por las 

insistentes llamadas de su Amada, la Iglesia. Siempre 

que oye el reclamo a la soledad, acude al Vedrá. Allí se 

sumerge en profunda contemplación, se consagra a 

proclamar a las gentes la belleza infinita de la Iglesia, a 

encender en su amor y en el de María a los habitantes 

de los pueblos. La figura de Francisco Palau no es 

comprensible históricamente si se le desvincula de Ibiza. 

Recientemente, por iniciativa del Señor Obispo D. 

Vicente Juan Segura, se ha colocado una pintura con la 

imagen de Francisco Palau, en la plaza del mirador 

donde se encuentra el Palacio Episcopal.  

 

FRANCISCO PALAU 


