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ALABANZA DE GLORIA 

Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro! 
Ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en Ti, 
inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. 

Que nada pueda turbar mi paz… ¡oh mi Inmutable!, 
sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu Misterio. 
 

El 16 de octubre próximo será elevada a los altares, nuestra 

querida Carmelita francesa, la Beata Isabel Catez de la Trinidad. 

¿Quién de nosotras, en algún momento de nuestra historia íntima y 

personal con Dios, no se ha sentido atraída y arrastrada por las bellas 

páginas que nacieron de los profundos silencios contemplativos de Sor 

Isabel?  

 Con amor apasionado e intenso, Sor Isabel buscó a Dios y lo 

encontró “en el cielo de su alma” haciendo de toda su vida una 

alabanza de gloria. Esta fue su “vocación personal”: SER alabanza 

de gloria a la Trinidad.   

 “Vivimos habitados”, no hay duda de ello; somos imagen de Dios; la 

Chispa Divina nos habita en el más profundo Centro. Somos 

recipientes, receptáculos de Dios con capacidad de ir ensanchando el 

espacio para que Dios lo llene con su presencia amorosa, vaciándonos 

de recelos, turbación y tiniebla. ¿Seremos capaces de hacer de la 

Presencia un hábito conscientemente vivido? ¿Puede haber gozo 

mayor en esta vida que experimentarse habitada por Dios?  

 La vocación personal es el lugar de unificación de toda nuestra 

persona; nos ayuda a concentrar todas nuestras energías psíquicas y 

espirituales en una sola dirección: en Teresa de Jesús, a quien también 

celebraremos este mes, fue la Humanidad de Cristo; en Teresita del 

Niño Jesús: el Amor Misericordioso; en Francisco Palau: el Misterio de 

la Iglesia; en Juan de la Cruz: el Absoluto de Dios, etc. 

 Te pregunto: ¿has encontrado tu vocación personal: ese 

“Centro” unificador de tu persona que nos capacita para superar 

los “sinsabores” de la vida? 

Paloma Marchesi, cm 
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 COLEGIO MATER CARMELI - Roma 
 

“ENTUSIASMIAMOCI PER LA VITA”

 

 Deseamos crear 

un puente ideal con 

vosotros que leéis esta 

imagen para recordar 

la “Danza de la luz” que ha coronado la 

fiesta anual de la Familia del 10 de 

junio de 2016. Ha sido un momento 

importante para compartir que ha 

contado con la colaboración y la 

presencia de profesores y padres. El 

tema pastoral “Soy Luz, eres Luz” ha 

impregnado las actividades de nuestra 

escuela dando nuevas motivaciones al 

recorrido formativo en una perspectiva 

de continuidad entre Escuela de la 

Infancia, Primaria, Primer nivel de 

Secundaria (de 3 a 14 años) durante 

todo el año escolástico 2015/16. 

También en el 

actual año escolar el 

Grupo Pastoral, ani-

mando a la comuni-

dad educativa ha 

explicado a través 

del actual tema «EntusiAsMIAMOCI per 

la Vita» (entusiásmate, entusiásmame 

con la vida) una “Llave” para dar el 

verdadero sentido a la escuela de las 

habilidades, a la luz de los valores 

humanos, cristianos, culturales, 

estéticos y espirituales del Carisma de 

las Carmelitas Misioneras. 

En nuestra traducción en lengua 

italiana del “motto” (lema) que une las 

escuelas de la provincia europea, 

hemos querido indicar el Amor de Dios 

presente y vivo a través de nuestro 

entusiasmo (del griego ἐν ϑεός en theos 

= Dios en sí): muestra de nuestra 

necesidad de Amor, de ser amados, de 

amar también nosotros. 

El entusiasmo mueve el mundo y 

nuestro Atleta del Espíritu es el 

protagonista: consciente de ser Luz, 

cada niño y niña, chico y chica, toda la 

comunidad educativa y las familias, 

continuará en la vida su recorrido de 

implicación y compromiso, de auten-

ticidad, de profundidad, de multiplicidad 

y de unidad.  

Hemos abierto el año escolar 

acogiendo alumnos y padres en un 

ambiente enriquecido de ideas 

significativas para ponerse en 

movimiento… ¡con 

entusiasmo! 

Y con entusiasmo 

pronto os contare-

mos lo que estamos 

haciendo en nuestra escuela. 

 

     ¡ Enthusiasm is   

contagious, turn it up ! 

MISIÓN 
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ENCUENTRO DE PASTORAL DE LOS COLEGIOS
 

LA EDUCACIÓN DE LA VIDA INTERIOR, RAIZ DE LA PASTORAL DE NUESTROS CENTROS 

Barcelona, 16-17 de septiembre. 
 

El Equipo de Titularidad organizó el 

encuentro de formación con los  miembros de 

los Equipos de Pastoral de todos nuestros 

centros en el Colegio “Sant Josep“ de Gracia. 

Cada colegio estaba representado por dos 

profesores. Nos acompañó y orientó el 

trabajo el P.Fernando Donaire, ocd. 

Comunicamos algunas de las impresiones 

de las participantes: 

 Para situarnos una pregunta ¿Cómo 

educar la INTERIORIDAD y no morir en el 

intento? De este modo y de manera muy 

creativa iniciamos esta jornada de pastoral 

educativa en la que han sido muchas y 

enriquecedoras las luces recibidas. Siguiendo 

la “rutina de pensamiento” si tuviera que 

quedarme con una… 

 PALABRA: Camino – Encuentro – 

Experiencia 

 IDEA / SÍMBOLO: Castillo – Fuente 

 FRASE: Tenemos ante nosotros la 

oportunidad de pasar de una pastoral en 

nuestros centros a unos centros en pastoral. 

Solo así podremos “conectar” y “provocar” en 

nuestros alumnos el paso de las experiencias 

a la EXPERIENCIA del Señor que nos habita 

en el más profundo centro. ¡Gracias!  

Colegio Niño Jesús de Praga (San Sebastián) 

 En este encuentro de pastoral, 

Fernando Donaire planteó el reto que supone, 

para los docentes, la educación de la 

interioridad y nos brindó propuestas para 

motivar y acompañar a los alumnos en su 

crecimiento y maduración personal. Ante una 

sociedad en constante cambio y plural 

nuestras escuelas deben conciliar el desafío 

básico de educar con el compromiso pastoral. 

Debemos buscar la respuesta en el cultivo de 

la interioridad, en integrar todas las 

dimensiones de la persona, desde lo más 

observable hasta el profundo mundo interior. 

Acompañar al alumno a descubrir su mundo 

más íntimo, su potencial. Entre todos 

compartimos los elementos y actividades que 

nos han de permitir dibujar nuestro marco 

común de pastoral. Además de algunas 

estrategias como plantear celebraciones 

donde una liturgia clara, con dinámicas 

abiertas se abra al testimonio y el 

compromiso, el curso lanzó un mensaje muy 

esclarecedor. Para hacer ese acompaña-

miento, el educador necesita igualmente 

volver la mirada hacia su interior y hacer la 

experiencia porque “si se vive se transmite”. 

(Mª Jesús Recio. Colegio Sant Josep-Gracia) 

 

 Sono stati due giorni intensi dove ho 

avuto l’opportunità non solo di arricchire il 

mio percorso spirituale, ma anche di 

conoscere persone meravigliose che mi hanno 

accolto con grande affetto ed entusiasmo. La 

mia scarsa conoscenza della lingua ha limitato 

la comprensione contenutistica del seminario 

facendomi però notevolmente apprezzare lo 

spirito e l’anima della condivisione. Un 

incantevole Barcellona è stata poi una cornice 

perfetta a questa esperienza e, così, oltre ad 

aver riempito il cuore di emozioni uniche, ho 

anche gustato e assaporato con ogni senso la 

vita di questa preziosa città. Grazie!                      

       Veronica. Scuola Mater Carmeli-Roma 
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 Ringrazio per la proposta di questo 

incontro. Ci ha riunito il desiderio di costruire 

insieme il percorso per i bambini e i ragazzi 

delle nostre scuole. Lo facciamo con fatica ma 

anche con grande ENTUSIASMO. Capire e 

comprendere come realizzare un percorso 

efficace, completo e concreto è stato 

importante. Siamo in cammino e ogni passo 

che facciamo è una conquista. Far scoprire 

l’interiorità, saper educare all’interiorità è una 

sfida per ciascuno di noi. È bello progettare 

insieme ma è ancor più bello vivere di 

persona ciò che si vuole trasmettere. E siamo 

stati invitati proprio a questo. E quest’anno: 

ENTUSIASMIAMOCI PER LA VITA               

  Sr Magda, cm Scuola Mater Carmeli-Roma 

  

Todos las profesoras se marcharon 

convencidas del gran reto que llevamos entre 

las manos de INNOVAR también nuestros 

planes de pastoral, nuestra propuesta de 

Educación a la Interioridad y el entusiasmo y 

responsabilidad de contagiar a los distintos 

Equipos de Pastoral Equipos Directivos de 

cada centro y a los distintos claustros. 

Seguiremos informando. 

 

Equipo de Titularidad 

Teresa, Marisa, Angélica, cm y Marta, cm 

PJV, RUMANÍA

EMPEZANDO UN NUEVO CURSO 

Para los jóvenes de la Pastoral de la 

Archidiócesis de Bucarest, el mes de septiembre 

ha estado marcado por muchas novedades. En 

primer lugar, la despedida del Padre Daniel 

Bulai después de 21 años como responsable de 

la PJD, (Pastoral Juvenil Diocesana) y la acogida 

del nuevo responsable, el Padre Marian Blaj, 

sacerdote desde hace 5 años 

Otra novedad ha sido la incorporación en el 

equipo de pastoral de nuevos jóvenes de 

diferentes parroquias de Bucarest para formar 

parte del mismo; estos cambios nos traen 

nuevos desafíos y esperanzas. En total el 

equipo está formado por un sacerdote, dos 

hermanas de diferentes congregaciones y 22 

jóvenes. 

Para integrar el nuevo grupo y programar 

el Año Pastoral, los días 23-25 de septiembre 

nos reunimos en Predeal, una pequeña ciudad 

en las montañas. Compartimos momentos de 

oración y Eucaristía, preparamos diferentes 

actividades para el nuevo curso pastoral y 

¡cómo no! logramos también salir el sábado por 

la tarde a las montañas. 

Ha sido un tiempo intenso pero de mucha 

alegría, entusiasmo y colaboración, tiempo 

fructuoso para nosotros. Damos gracias al 

Señor por esta experiencia vivida y le 

encomendamos todo lo que nos espera en este 

curso. 

    Marzena Maj, cm 
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COLEGIO MAYOR EL CARMELO, SALAMANCA 

NUEVO ROSTRO Y ESTILO. OCUPACIÓN AL 100% 

“La obra apostólica se mantiene, la gestión se 

traspasa, el edificio se alquila temporalmente”. 

Estas tres frases sintetizan el largo 

proceso iniciado en el trienio anterior que 

culminó el día 29 de junio de 2016 con la 

firma, ante Notario, del Contrato de alquiler 

de la parte destinada al Colegio Mayor. El 1 

de septiembre comenzó la nueva gestión. 

Decir que ya está en marcha es fácil, sin 

embargo el camino ha sido largo, muchas 

búsquedas, diálogos, trámites, gestiones, 

“dolores de cabeza”, “idas y venidas”… al 

final, una respuesta positiva. 

El Colegio Mayor 

“El Carmelo” lo 

gestiona la Empresa 

de Residencias y 

Colegios 

Universitarios “Tagaste”, con experiencia en 

Barcelona, Madrid y León. Es un paso más, 

sin olvidar la hermosa historia escrita por 

muchas hermanas de la Provincia que han 

entregado, día a día, cercanía, atención, 

servicio, palabra, sonrisa y formación a las 

jóvenes universitarias que año tras año han 

ido integrándose en la familia del Colegio. 

Gracias a ellas ha sido posible mantener la 

misión, con sus altos y bajos, durante más 

de cincuenta años. La obra apostólica sigue, 

con estilo y tonalidad diferente, con 

ambiente de familia, profesionalidad y 

calidad en la atención a las personas y en 

los servicios. Nueva forma de “estar” y de 

“gestionar”, ni mejor ni peor, diferente, 

actualizada.  

La decoración 

ha cambiado en 

sintonía con el 

gusto de la 

juventud actual. 

En el hall no están los cuadros clásicos con 

monumentos de Salamanca, ahora hay un 

enorme mural, diseñado por un artista y en 

el que han colaborado varias universitarias 

veteranas. Refleja simbólicamente lo más 

significativo de la ciudad salmantina. Las 

vemos en la foto, es obra suya. 

Las habitaciones son 

confortables y juveniles, 

las puertas se abren con 

tarjeta, sistema más 

actualizado. Hay ambiente 

de silencio y concentración 

en el estudio. 

 Las salas, la 

biblioteca y la galería 

tienen nuevo estilo en el 

mobiliario y la decoración, 

como se puede observar 

en las fotos.  

Las cámaras y la recepción abierta las 24 

horas permite mantener le seguridad.  

En los tres meses de verano se han 

realizado las obras de acondicionamiento, 

unas han sido costeadas por la Provincia, 

otras por la nueva  Empresa. La Provincia se 

ha hecho cargo, principalmente, de mejorar 

la accesibilidad (ascensor y rampa de 

entrada), la Empresa de las obras de 
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actualización, puertas, suelos, pintura y 

mobiliario.  

El conjunto ha dado un nuevo rostro al 

Colegio. Han sido tres meses intensos. Allí 

han estado nuestras hermanas Carmen, 

Teresa, Diomedes, María José y Ana,  todas 

han aportado dentro de sus posibilidades. 

Gracias a ellas y a su valiosa colaboración ha 

sido más fácil el traspaso del Colegio y la 

realización de las obras. Han tragado y 

limpiado mucho polvo, trabajado 

fuertemente, soy testigo de ello. ¡Gracias! 

La nueva oferta y las mejoras han dado un 

resultado positivo. La ocupación al 100 %. Y 

en lugar de déficit, hemos recibido el primer 

pago del alquiler.  Es una buena noticia para 

todas. 
 

DATOS PARA LA AGENDA 

 
 

 La denominación sigue siendo 

Colegio Mayor “El Carmelo”. Dirección: 

Filiberto Villalobos, 18. 37007 Salamanca. 

Tel. 923 263904. Correo electrónico 

holasalamanca@tagaste.com y página Web 

www.tagaste.com. El Director del Colegio es 

Don Emilio Álvarez, persona acogedora y 

dialogante. La Empresa de cocina y limpieza 

continúa siendo la misma, ALCIL.  
 

 El mobiliario. Una pequeña parte del 

mobiliario, según inventario, ha quedado en 

el Colegio. Las obras de arte y los objetos de 

valor artístico los ha recogido la Provincia. 

Otros muebles y enseres se han trasladado a 

comunidades o donado a diferentes 

instituciones benéficas. La donación más 

significativa ha sido al albergue de Santillana 

del Mar, Diócesis de Santander; un proyecto 

de acogida a los peregrinos del camino de 

Santiago, en proceso de apertura. 

 LAS CARMELITAS MISIONERAS 

continuamos en Salamanca. La misión y 

finalidad será diferente, aunque seguiremos 

colaborando en la Pastoral del Colegio.  La 

vivienda de la comunidad está en la zona no 

alquilada, en conexión con el edificio del 

juniorado. Forman la comunidad las 

hermanas María Pilar Gómez, María José 

Fernández, María José Mariño y Cristina 

Martins Silva. Ellas nos compartirán su 

experiencia.  

 

Dirección postal: 

Carmelitas Misioneras, 

Comunidad “El Carmelo” 

Calle Nueva San Bernardo, 13 

37007 Salamanca. 

Tel. 923 271362. 

Correo electrónico:carmelitasm@telefonica.net 

 

Salamanca, hermoso 

proyecto en reconstrucción. 

El reto de la misión y de la 

realidad provincial ha 

motivado nuestras actua-

ciones y, entre luces y 

sombras, hemos optado por 

seguir caminando con una mirada de 

esperanza, conscientes de que “se hace 

camino al andar…”.  Creemos en el futuro y 

esperamos que la luz y el testimonio del 

AYER iluminen el HOY de nuestro Colegio 

Mayor “El Carmelo”. 

               

María Pilar Miguel, cm 

 

mailto:holasalamanca@tagaste.com
http://www.tagaste.com/
mailto:carmelitasm@telefonica.net
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 PEREGRINACIÓN A FRANCIA
 

RUTA PALAUTIANA: FRANCIA 

Nuestras primeras 

palabras al comenzar y 

terminar este artículo 

quieren ser de 

agradecimiento a la 

Provincia, al Consejo y 

comunidades por estos 

días en los que hemos 

revivido la andadura 

del P. Palau y ermitaños, dentro de este 

marco del Año Santo de la Misericordia, y en 

este país, Francia, sacudido en julio, por el 

azote de la violencia y barbarie ocurridas en 

Niza. 

El día 17 de julio llegamos a Vitoria las 19 

participantes de este recorrido por lugares 

palautianos: 16 hermanas, -tres de ellas 

celebran  sus Bodas de Plata-, y 3 miembros 

del CMS de Trigueros, quienes 

emprenderíamos viaje al día siguiente en 

dirección a Livron.  

El lunes 18, hicimos escala en la Gruta de 

Lourdes, continuamos camino a Livron, 

adonde llegamos entrenada la noche. Fuimos 

muy bien acogidas por las hermanas de esta 

comunidad, brindándonos cercanía y cariño. 

Antes de cada salida teníamos la 

ambientación para situar la historia 

congregacional que fue gestándose en tierras 

francesas. 

Fueron once años de exilio para el 

P.Palau, aquilatados en la esperanza y las 

dificultades de quienes le acogieron y le 

rechazaron. Gran parte de los lugares que 

conforman la ruta palautiana en Francia se 

caracterizan por un bellísimo paisaje de 

amplias planicies combinado con un relieve 

accidentado que dispo-

ne al retiro y la soledad 

que tanto van a ayudar 

a Francisco a entrar en 

el templo de su alma y 

a escuchar la voz de su 

Amada, la Iglesia. Su 

fuerza está en la 

oración; su acción en la 

humanidad.  

En ese marco de ruta palautiana, cinco 

hermanas celebran este año sus Bodas de 

Plata. Tres han renovado sus votos en Livron: 

Teresita Park, María Kong y Presen Carranza. 

Recordamos y echamos de menos a Cristina 

Joao y a Vivien Gaban. 

“Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad 

incomparable es. Nadie como Tú, Bendito 

Dios. Grande es Tu fidelidad” 

El jueves 21, desde la mañana, oramos y 

vivimos la Eucaristía, bellamente preparada, 

uniéndonos al Sí a Jesús, que daban estas 

hermanas llenas de ilusión y gratitud a Dios 

Padre por el don de la llamada y por formar 

parte de la familia de las Carmelitas 

Misioneras y con ellas crecer en el 

conocimiento y amor a JESÚS y al Carmelo. 

Damos gracias por la fidelidad de Dios y su 

amor entrañable. Damos gracias por todos 

estos años que hemos compartido vida y 

misión con las hermanas y hermanos de los 

distintos lugares, y por nuestras comunidades 

actuales. Queremos seguir siendo 

instrumentos de la ternura fiel de Dios y 

signos de comunión, como quiere nuestro 

fundador, Francisco. GRACIAS Y GRACIAS. 

  Teresita , María y Presen, cm 

FORMACIÓN 
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”. Hna. Paloma Marchesi “SANADOS POR EL AMOR

 

 “Sanados por el 

Amor” a la luz 

de nuestros 

Místicos y de la 

propia 

experiencia. Es el título 

del libro que nuestra Hna. Paloma Marchesi 

acaba de editar, fruto de su “experiencia 

personal en su camino interior y el de 

tantas personas con hambre de 

espiritualidad, con necesidad honda de 

conectar con el Misterio”. Con ello intenta 

dar respuesta a la búsqueda de Dios en el  

corazón humano.  

Gracias Paloma por el esfuerzo y el esmero 

que has puesto en la gestación de este 

libro que seguro será para muchos, luz, 

aliento y camino. 

 

PROKARDE
 

 

El mes de septiembre marca el comienzo 

de curso en nuestras 

latitudes y, aunque no 

tengamos clases, 

también es así para 

PROKARDE que lo ha 

comenzado con 

encuentros ya 

realizados y otros por 

realizar como por 

ejemplo el de la Junta Directiva y 

delegadas que tendremos el próximo 15 de 

octubre, en la festividad de Santa Teresa.  

La primera actividad solidaria como tal se 

ha realizado en Zaratán el día 24 de 

septiembre. 

En los dos domingos anteriores se había 

publicitado y animado la marcha en la 

Parroquia. También durante estas semanas 

se dio a conocer en varios colegios de 

Zaratán y Valladolid. 

Colaboraron algunos establecimientos 

comerciales ("Cafeteria Chocolat", la 

panadería "Pan y paste", Mcdonal ), el 

Ayuntamiento y la Parroquia de Zaratán. 

La marcha comienza en la Parroquia. En el 

pórtico se hacen las inscripciones entre 

saludos y bienvenidas y antes de comenzar 

a caminar una breve presentación de 

PROKARDE y del Proyecto "Centro 

nutricional de Kananga". Este año 

contamos con un testigo de "primera fila", 

Mariluz Saldaña, Carmelita Misionera de 

Valladolid ha pasado los últimos diez y ocho 

años de su vida en África parte de lo cuales 

estuvo en el Congo aunque actualmente 

dirige un hospital en Sakassou (Costa de 

Marfil) en el que PROKARDE también está 

presente. Mariluz pasa unos días de 

SOLIDARIDAD 
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descanso con su familia y ya está 

preparando su regreso para los primero 

días del mes de octubre. Gracias Mariluz te 

deseamos todo lo mejor.  

Realizamos la marcha por "la Ruta Verde" 

de Zaratán alrededor de un centenar de 

personas entre adultos y niños. 

El día está precioso y los anchos campos de 

Castilla esplendidos. El ambiente distendido 

y alegre durante los aproximadamente 6 

km de recorrido. 

Al finalizar la marcha, en la misma 

cabecera de la Ruta pudimos degustar 

churros y galletas para recuperar las 

fuerzas, zumo y agua para calmar nuestra 

sed. 

De allí partimos todos juntos hasta el 

polideportivo viejo donde terminamos esta 

jornada solidaria y festiva. Los más 

pequeños disfrutaron con los hinchables 

mientras los adultos seguimos 

compartiendo y adquiriendo distintos 

productos que han llegado de lejanos 

países mezclados con otros confeccionados 

aquí desde un corazón solidario. 

Eran las 14 horas cuando nos despedíamos 

los últimos participantes y organizadores 

con la alegría y la satisfacción de haber 

crecido un poquito más en espíritu 

solidario. 

Mª Victoria (Charo) Alonso, cm  

 EN CAMINO… 
 

Estamos “en camino”... En efecto, ya sea 

“en camino” hacia 

el cielo, como 

“en camino” 

hacia diversos 

retos, 

encuentros, 

obligaciones. 

Continuamente en movi-miento… 

Recorremos nuestros caminos, cada día, 

hora tras hora, paso a paso. Y hacemos lo 

posible para vivir estos momentos como 

regalos de vida, no dejarlos pasar vacíos 

sino al contrario llenos del amor y de la 

presencia de Dios.  

Del el 5 al 15 de agosto, tuvimos la 

peregrinación de personas minusválidas 

desde Varsovia al santuario de Nuestra 

Señora, Reina de la Polonia, en 

Częstochowa. Cada día caminábamos cerca 

de 30 km. Tiempo difícil en el que varias 

veces hay que medirse con las propias 

debilidades, cansancio, y a veces 

impotencia. En estas peregrinaciones la 

situación hace que te manifiestes a ti y 

ante los demás, con los que caminas, así 

como eres realmente. Caen las máscaras.  

Y al mismo tiempo puedes experimentar un 

cierto fortalecimiento en la fe, fortaleza 

para de nuevo decidirte a dar un paso más 

en el seguimiento de Jesús. Tus debilidades 

y la falta de fuerza física te abren tanto 

más a la gracia. El Señor en estos 

momentos aprovecha para derramar en 

nuestros corazones su fortaleza, su 

cercanía y amor. Estás preparado para 

acoger los nuevos retos que trae cada día, 

cada hora. 

EXPERIENCIAS 
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“El camino” con los otros permite dejar a 

un lado tu dolor, no concéntrate en él para 

ocuparte de los que están a tu lado y que 

necesitan una sonrisa, una mano fuerte. 

Este tiempo de la peregrinación fue para mí 

muy especial; en la dificultad y en el dolor 

experimenté la fuerza del Señor, su gracia, 

su protección y su cuidado. Incluso aunque 

no se sienta directamente, sin embargo, en 

lo profundo del corazón sientes la fortaleza 

y descubres el 

sentido de 

estos 

momentos. 

En septiembre 

participé en 

dos 

peregrinaciones 

nocturnas: 

 Del 10 al 11 de 

septiembre – desde 

Józefów (cerca de 

Varsovia) hasta el 

santuario de N.S. de Loreto (copia del de 

Italia) 35 km. 

 Del 16-al 17 de septiembre – desde 

Gliwice hasta Rudy Raciborskie – 

peregrinación de jóvenes como 

agradecimiento a la JMJ 2016 de Cracovia – 

22 km. 

Estoy contenta de haber tenido estas 

ocasiones de peregrinar. Te enriqueces, 

fortaleces, y das testimonio de la propia fe. 

En la alegría y en la comunión. 

 

Joanna Turos, cm 

 

 

 CMS, III ASAMBLEA INTERNACIONAL 
 

 

Bajo el lema “VIVIR, SENTIR Y ORAR 

LA MISMA IGLESIA”, se ha celebrado en 

TIANA – Barcelona (España) del 25 al 31 

de Julio de 2016 la III ASAMBLEA 

INTERNACIONAL DEL CMS. Hemos 

participado 28 personas:  

 Consejo General de las Carmelitas 

representado por Hnas. Luz Marina Ochoa y 

Josefina Byon (que a su vez hizo de 

traductora para Corea).  

 Hnas. Asesoras por continentes: 

Hna. Hyachinta Lee Ok Hee por Asia, Hna. 

Luisa Rodríguez Rosero por América y Hna. 

Maria Dolores Jara Flores por Europa. 

 Traductoras para las demarcaciones 

de habla inglesa: Hnas. Silvy Madtha y 

Dolores Ondobo. 

Los miembros electos para esta III 

Asamblea procedían de: Corea, Colombia, 

Medellin (Prov. Sagrado Corazón) y Bogotá 

(Prov. Sta. Teresa del Niño Jesús), Costa 

Rica, Perú, Chile, El Salvador, Europa 

(España y Portugal)  

La organización del Encuentro estuvo a 

cargo del CMS-BADALONA, que lo 

hicieron maravillosamente por lo que 

estamos muy agradecidos. 

Contamos con la presencia en las 

Eucaristías y visitas programadas con las 

CMS 
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comunidades de: Badalona, El Prat, Santa 

Coloma de Gramenet, Santa Cruz de Vall-

Par, El Solarium y Lérida. Gracias 

Hermanas. 

Durante este encuentro se ha 

trabajado: Revisión de Estatutos e 

Identidad y Pertenencia al CMS. (jornadas 

maratonianas). Para las reflexiones tuvimos 

como ponentes a Hna. Lola Jara que nos 

hablo sobre:” El ser y la misión del Laico en 

el contexto actual según el Bto. Francisco 

Palau“ y el Padre Javier Aguirrebaria 

(Escolapio) sobre: ”Implicación del Laico en 

la Iglesia de hoy”. 

Visitamos los lugares palautianos de 

Lérida, Tarragona y Barcelona, 

acompañados en Lérida por Hna. Esther 

Díaz y en Barcelona por Hna. Ana María 

Díaz, nuestra gratitud por su disponibilidad, 

amabilidad y cercanía. Excelente las 

excursiones nocturnas a Barcelona (fuentes 

del Montjuic..etc.) y Badalona, donde 

tuvimos una sesión fotográfica en el paseo 

marítimo con el “mono del anís”. 

Se eligió al nuevo comité internacional 

para los próximos 6 años: 

Pedro José Hernández (Europa) 

Coordinador 

Laura Garita (América) Secretaria 

Inés Yoon Kyung Sook (Asia) Tesorera 

Rose Muriuki (África) Vocal 

Ha sido una semana de encuentro, 

fiesta, regalos, risas, anécdotas (pérdidas 

de maletas en el aeropuerto), oración y de 

sentirnos una familia, que unida a las 

Carmelitas Misioneras, hoy quieren mostrar 

al mundo el rostro de Cristo, siendo signo 

de COMUNION ECLESIAL y con una 

opción clara y comprometida cada día más 

por los más necesitados de nuestra 

sociedad. 

Gracias al Consejo General de las 

Carmelitas Misioneras, por su apoyo y 

confianza en el CMS. 

Gracias a los Consejos Provinciales y de 

Demarcación de los diferentes continentes, 

a todas las comunidades de hermanas y 

grupos CMS por sus correos y oración. 

Gracias al gran equipo organizador, 

CMS BADALONA, por sus desvelos y buen 

hacer. Nos han tratado a rabiar y de 

manera especial los dos taxistas sin gorra: 

José de Paco y Javi ¡cuantas horas, amigos 

y hermanos!, esperando en el aeropuerto 

los fastidiosos retrasos y reclamaciones de 

maletas perdidas; como no a Mary, Katy y 

Conchita, han sido unas verdaderas madres 

y a José de Mary y Ángel en el último día 

con los traslados al aeropuerto y estaciones 

(¡que madrugones os dimos!). No 

olvidamos la compañía de Javi (hijo) y de 

María de Paco, por su cercanía. Esto es un 

signo de familias unidas y comprometidas 

con el CMS. 

Gracias a todos los participantes en 

esta III Asamblea Internacional CMS. El 

idioma no ha sido una barrera, pues el 

lenguaje de Dios es AMOR. 

El Comité Internacional CMS 
Rose, Inés, Laura y Pedro José 
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En los próximos meses tres hermanas de la Provincia hacen los votos perpetuos en 

nuestra familia del Carmelo Misionero. Con el entusiasmo e ilusión de su juventud 

comparten en este informativo su camino vocacional. Cristina Martins Silva, 

portuguesa, que el día 15 de octubre pronunciará su SI definitivo, toma hoy la 

palabra para contarnos como el Señor se ha fijado en ella.  

Agradecemos su transparencia y sencillez. 

ENCUENTRO 2016  C M S 

“MIRANDO HACIA EL FUTURO: 20 años CMS EUROPA 

“ 

8 al 10 de DICIEMBRE de 2016 

   Casa de Espiritualidad “EMAUS” 

      (Misioneros Oblatos de Mª Inmaculada) 

                            Avd. Juan Pablo II, 45 

                      POZUELO DE ALARCON (Madrid) 

 

PRECIO TOTAL DEL ENCUENTRO 

Habitación Individual: 105€ 

Habitación Doble:         95€ 

Plazo de Inscripción hasta el 15-10-2016 (día de Santa Teresa) 

Correos de contacto: 

cmsvalladolid@gmail.com 

jfkostero@yahoo.es 

ecuestavillamanan@yahoo.es 

pedrojosehh57@gmail.com 

 

¡OS ESPERAMOS FAMILIA DEL CARMELO MISIONERO! 

 

HNA. CRISTINA MARTINS SILVA

 
 

 

Cristina, Cuéntanos cómo has ido descubriendo 

la llamada del Señor. 

Contar como fui descubriendo la llamada 

del Señor, es hablar de la toma de conciencia 

de la existencia de Dios, que Dios era una 

"realidad viva" que me interpelaba a vivir de 

un modo coherente y consciente la fe, que 

hasta entonces era más bien una "teoría", 

algo que me contaban y que yo acogía, pero 

sin tocarme el corazón. 

¿Es verdad que tenías algo de alergia a las 

monjas? 

Sí, así era. Pero hubo un momento muy 

fuerte en que perdí esa "alergia". Fue 

cuando, en un encuentro interdiocesano de 

TESTIMONIO 

mailto:cmsvalladolid@gmail.com
mailto:jfkostero@yahoo.es
mailto:ecuestavillamanan@yahoo.es
mailto:pedrojosehh57@gmail.com
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jóvenes, escuché el testimonio de una 

Carmelita Descalza. Me impactó mucho. Una 

monja que nunca salía del convento, que 

vivía cerrada entre cuatro paredes era feliz... 

y se le veía en su modo de ser, estar, hablar, 

era una mujer normal. 

Y al final del encuentro el obispo nos 

lanza un desafío: "Tened el coraje de 

preguntar a Dios lo que quiere de 

vosotros...". Estaba echada la semilla. 

"¿Señor que quieres de mi?". A partir de 

aquel momento se quitó la alergia y creía que 

Dios me llamaba a entregar mi vida a Él 

siendo religiosa...  

 

 

Pero eras muy joven y además hija única… 

Tenía 14 años y estaba llena de miedos. 

Mis padres no lo querían. Después de la 

muerte de mi hermano yo me había 

prometido a mí misma que siempre buscaría 

no hacer sufrir a mis padres. Pensaba, "nadie 

quiere ser monja hoy día, eso serán ideas 

mías que ya pasarían".  

Con todo esto hice como un pacto 

conmigo misma, seguiría estudiando, haría la 

carrera, intentaría tener mi independencia y 

después ya se vería.  

¿Y mientras tanto…? 

Daba catequesis en la parroquia y me 

comprometía en lo que hiciera falta, me fui 

adentrando en la pastoral juvenil de la 

diócesis, me hice miembro de la asociación 

de jóvenes universitarios cristianos, fui 

invitada para el equipo de los "Convivios 

Fraternos" (movimiento de jóvenes que 

promueve la evangelización de otros 

jóvenes). Me fui sintiendo llamada a 

evangelizar desde y en estas realidades, que 

también me fueron ayudando a crecer y 

madurar en la fe. Me sentía misionera allí 

donde estaba. Fueron años muy intensos y 

bonitos, que han dejado una huella 

imborrable en mi vida. 

Pero seguía la cuestión "¿qué quieres 

Señor de mí?" y también la respuesta, 

"hágase en mi Tu Voluntad". Por una parte 

veía que Dios me llamaba a la vida 

consagrada, por otra, sentía no querer ser 

religiosa porque me traería muchas 

complicaciones y tendría que dejar muchas 

cosas. 

¿Lograste terminar los estudios como habías 

planeado? 

Sí, terminé la carrera, empecé a trabajar 

y sentí que ya no podía seguir engañándome, 

tenía que ser "sincera conmigo misma y con 

Dios". Fue tiempo de búsqueda, pero Dios fue 

colocando delante de mí las mediaciones que 

necesitaba. Empecé un proceso de 

acompañamiento y discernimiento voca-

cional; ahondando en la vivencia de la fe, de 

la oración, de los sacramentos. Mientras 

tanto pasaron más de tres años, hasta que di 

el paso para empezar el postulantado...  

¿Y por qué Carmelita Misionera? 

Primero porque la Carmelita Descalza que 

me "quitó la alergia" a las monjas, despertó 

en mi un interés enorme por el Carmelo. No 

lo conocía, pero se me quedó grabado en el 

corazón. Y después las Carmelitas Misioneras 

tenían esa vena "misionera"… y yo me sentía 

misionera. Tenia ganas de conocerlas y las 

conocí en la pastoral de la diócesis y al vivir 

en la Residencia Universitaria de Faro. Algo 

que siempre me gustó era la cercanía, 

apertura, proximidad de relación y sobretodo 

un "poder entrar hasta la cocina" con toda la 

normalidad que me hacía sentir en casa. 

Y también porque crecí en la fe y 

vocacionalmente al ritmo de la pastoral 

parroquial, diocesana, universitaria. En última 

instancia fue mi fuerte experiencia de ser y 

sentirme Iglesia, la que conectó fuertemente 



 

 

Provincia “Mater Carmeli” Europa www.carmiseuropa.org  

 
1

8 

con la vida y carisma del P. Palau. Durante el 

tiempo de discernimiento me encontré con el 

libro "Una pasión eclesial", lo leí y… todo 

conectaba mucho conmigo. Este aconte-

cimiento fue bastante determinante a la hora 

de dar el paso de entrada hacia el Carmelo 

Misionero. Ya no era una cuestión de mayor o 

menor simpatía con las hermanas, era el 

sentir que conectaba con sus orígenes. 

Este último año has estado preparándote para 

los votos perpetuos ¿quieres compartirnos 

alguna experiencia significativa? 

Fue verdaderamente tiempo fuerte de 

experiencia de la Gracia y Bondad de Dios en 

mi vida. Tiempo de sentirme en manos de 

Dios, que como Buen Alfarero, va realizando 

Su obra a través de muchas y variadas 

mediaciones.  

La mayor experiencia que puedo compartir es 

la búsqueda continua por caminar en 

fidelidad al Señor, sin entender muchas cosas 

y desde ahí compartir en la verdad del 

corazón mis inquietudes, cuestiones y 

búsquedas. Apreciando cada vez más claro, 

que siempre tendré "hermanas" que caminan 

conmigo. Fue tiempo especial y fuerte de 

fraternidad, de vidas que se encuentran en 

torno a un mismo y único Señor... ¡nuestro 

Buen Dios!, el Dios Misericordia. 

Comprometerse a seguir a Jesús para toda la 

vida es de personas valientes, ¿no crees? 

Creo que sí. Pues no es fácil por muchas y 

diversas razones personales, vitales, 

circunstanciales, sociales, eclesiales, 

congregacionales. Pero no me siento 

propiamente valiente; si dijera que soy 

valiente, creo que no estaría diciendo la 

verdad. Lo que siento es que el compromiso 

de seguir a Jesús sólo me es posible porque 

Él mismo no se cansa de cogerme en sus 

brazos, y de redoblar Su Amor y Su Ternura 

en mi vida. Cada vez más me siento débil y 

frágil y sin Él de verdad que yo no estaría 

aquí. El  "milagro" es Suyo, no mío. La vida, 

como la vocación es Don, va más allá de mi, 

no me pertenece, aunque también sea tarea. 

Desde tu perspectiva de mujer joven y 

buscadora danos pistas para que nuestra vida 

religiosa sea más creativa y evangélica. 

Verdad, compromiso, coherencia, y sobre 

todo, más y mejor calidad de vida orante, 

contemplativa... que no se resume en horas 

en la capilla, pero que también pasa por 

ahí... 

Perdonadme, pues puede parecer 

atrevimiento, pero creo que nuestra vida 

religiosa puede y debe crecer en calidad 

evangélica, centrada en una mayor y 

continua "unidad de vida" entre 

oración/contemplación y misión. No podemos 

desgastarnos en una vida religiosa 

"políticamente correcta" y "light". 

Necesitamos superar "falsas seguridades" 

que a la larga solo nos quitan el "ardor 

evangélico y evangelizador". En el fondo 

todas sabemos y reconocemos, cuando 

vivimos más o menos la verdad del 

Evangelio. Y Jesús, Camino, Verdad y Vida, 

no nos deja mentir si buscamos de verdad, la 

Verdad. Creo que ahí está la fuente de la Vida 

y de la felicidad y ésta se contagia y 

transmite con naturalidad y significatividad 

sea donde sea y como sea... La Vida 

engendra siempre Vida, tiene el poder de 

crear, es en sí misma creativa, recreadora y 

evangélica.  
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 RUTA PALAUTIANA:  CATALUÑA V
 

Lérida, ciudad, fue el sueño a conquistar por 

Palau adolescente. En ella vivió varios años. 

Importantes por el bagaje cultural que aquí 

adquirió. Luego fue aposento de los primeros 

ensayos congregacionales. En Butsénit, Lérida, 

transcurren sus primeros años de estudiante. Aquí 

vivía su hermana Rosa, que siempre sintió un 

afectó especial por su hermano. En la ermita de 

Butsénit recibe su primera comunión.  

Seminario. En el año 1828 ingresa en el 

seminario diocesano. Con 17 años quiere 

consagrarse a Dios y al servicio de los hermanos 

en el sacerdocio. Completa tres años de 

humanidades y filosofía y uno más de teología. El 

seminario ensancha sus capacidades pero no logra 

darle la respuesta adecuada. Busca con lealtad y 

tesón el norte de su existencia. Aquello que 

colmará sus deseos y capacidad de amar. 

Llamada al Carmelo. La presencia de los 

Carmelitas Descalzos en el seminario, fue punto 

referencial en su nuevo planteamiento de vida. 

Después de un serio discernimiento opta de 

nuevo. Ahora por el Carmelo de Teresa. Se va al 

claustro, confiesa más tarde, en busca del amor 

concreto que de sentido y finalidad a su 

existencia. Se traslada a Barcelona e inicia la vida 

religiosa en el convento de las Ramblas. Aunque 

son tiempos difíciles, no teme los riesgos que 

pueda correr. Se ha entusiasmado con el 

simbolismo de Elías, la intrepidez de Teresa y los 

silencios de Juan de la Cruz. 

Ensayos de vida comunitaria. Los conflictos no 

destruyen los proyectos de Palau. Desaparecidos 

los grupos femeninos que él dirigió y acompañó 

desde Livron, intenta que continúen en su ciudad, 

Lérida. Aquí se trasladan las jóvenes vocacionadas 

y a ellas se unen otras de la ciudad y alrededores. 

Preside el grupo Juana Gratias. Viven en la C/ 

Gairoles, nº 16 o plaza Empresario. Conviven, 

oran, trabajan, frecuentan los sacramentos 

participan en la vida parroquial de S. Andrés y 

ofrecen formación religiosa al entorno. Pocos años 

duran estos ensayos. En 1852 el gobierno disuelve 

los grupos de Lérida y Aitona.  

FRANCISCO PALAU 


