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AL HABLA LOS SECTORES 

DESDE EL CARISMA 

EDITORIAL 

A LA CASA DEL PADRE 

❖  Actividades en nuestros Centros  
de Espiritualidad  

❖  Encuentro Amigos de Orar  

❖ Solidaridad en marcha 

AL HABLA LAS COMUNIDADES 

❖  El Planeta Tierra - Nuestra Casa Común 

❖  Naturaleza - Belleza - Oración - María  

❖  Jubileo Palautiano - Badalona 

❖  Rutas Palautianas en Francia 

❖ Un adiós, hasta luego, a Hna. Basi Zubia 

❖  ¿Me puedo bautizar a mi edad? - Perpignan 

❖  Agradecimiento - Burgos 

❖  Se hace camino - Parla 

❖  Las Reliquias del Padre Palau - Trzebinia 

❖  Nueva enfermería—Vitoria 

❖  Ávila, “Tierra de Cantos y Santos” 

❖  Acoger los Peregrinos - Torrevelaga 

❖  Siervo bueno y fiel… entra en el gozo  
de tu Señor - Supresión Comunidades 

AL HABLA LOS LAICOS 

LA VISITÀ PASTORAL 

❖  47 años en una Gran Familia  
Mª Carme Navarro Soler 

❖ Lednica 2000 Encuentro Nacional  
de Jóvenes - Polonia 

DESTINOS 

Desde la vida de la  Provincia  



 2 

 
E

D
IT

O
R

IA
L 

Estamos en verano, tiempo en 
el que dedicamos algunos días a 
hacer ejercicios espirituales, al 
silencio interior, a la lectura, a visitar 
a la familia, etc. Dentro de este 
periodo estaría bien retomar lo que 
ahora no es noticia relevante, la 
ecología, nuestra Casa Común, el 
Planeta Tierra, ya que otros intereses 
captan la atención. De ahí que 
educarnos a mirar con atención, tanto 
a nosotros mismos, como a todo lo 
que nos rodea, es un buen ejercicio 
para este verano. 

Somos conscientes que el 
Planeta Tierra es el hogar de la gran 
familia que formamos los humanos, 
junto con todos los seres vivos, que 
tamb ién  hab i tan  es ta  t ie r ra 
maravillosa, que necesita de nuestro 
cuidado. Percibimos los fuertes 
cambios climáticos que se están 
dando, … por eso vemos la urgente 
necesidad de prestar atención a la 
forma en que nos relacionamos con 
la obra del Creador.  

La encíclica del Papa Francisco 
‘Laudato si’, tiene toda su actualidad,  
nos desafía al cuidado  y protección 
del entorno en el que vivimos y nos 
insta a un cambio radical en el 
comportamiento de la humanidad.  

(Cf. LS 4).  

Nos propone pasar del consumo al 
sacrificio, de la avidez a la 
generosidad, del desperdicio a la 
capacidad de compartir, en una 
ascesis que «significa aprender a 
dar, y no simplemente renunciar. (Cf. 

LS 9). No podemos olvidar que, “el 
planteo ecológico es un problema 
social, que debe integrar la justicia 
en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres”. (LS 49).  

En una palabra, se nos llama a 
la sobriedad y al compartir, se nos 
hace ver también que el deterioro 
del ambiente y el de la sociedad 
afectan de modo especial a los más 
débiles del planeta. Una ojeada a la 
Encíclica nos puede ayudar a lo que 
sencillamente hemos enunciado. 

Acabamos con la ternura que 
expresa Francisco de Asís en su 
canto  a la Creación: «Laudato si, 
mi’ Signore» «Alabado seas, mi 
Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierba».  

(LS 1) 
 

Hna. Mª Rosa Izurdiaga cm 

EL PLANETA TIERRA - NUESTRA CASA COMÚN 
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NATURALEZA - BELLEZA - ORACIÓN - MARÍA  

Francisco Palau, en la mañana  
del día 30 de julio  

en la cima del Vedrá  
al nacer la aurora.  

 

Allí con la joven pastorcita inicia la 
oración de la mañana. Ella, postrada 
en tierra en oración al pie de la cruz, 
una cruz rústica puesta por él, y él 
también postrado durante media 
hora con ella. 

Es una descripción preciosa, 
llena de misterio y de belleza, con 
un mensaje que oye a través de la 
figura que guarda el ganado de su 
Padre en el monte. Es la Hija de Dios 
y su Hija con un secreto que 
comunicarle. El mundo anda entre 
batallas e ídolos, entre guerra y 
sangre, entre cismas y revoluciones. 
Le habla la Iglesia como Hija y 
Esposa. Le pide amor de padre, 
ocasiones de acreditar su amor 
paternal, además se presenta como 
amante, como Esposa, Reina y 
Señora. Soy tu Reina y Señora, tú mi 
ministro, soy tu Madre. Las 
relaciones de paternidad y filiación 
llenan su vida.  

Los textos nos acercan a la 
riqueza de sentimientos que lleva su 
encuentro con Dios, en uno de 
tantos veranos en el Vedrá, y sus 
grandes experiencias místicas, 
descritas con resonancias bíblicas 
que expresan el valor de su entrega 
y amor a la Iglesia, y sus relaciones 
con ella. Sus visiones manifiestan 
ese amor que profesa a la Iglesia y 
que redunda en María, a través de 
las mujeres, de las figuras que allí le 
hablan. Nunca se sentirá 
desvinculado de la maternidad y 
pureza de la Virgen María, que en 
otras páginas, y también en el 
Vedrá, le ha dicho su nombre. Soy la 
Carmen, la Virgen carmelitana, 
espejo limpidísimo donde el 
hombre puede contemplar la Iglesia 
santa, la Madre de Dios, que bajo el 
título del Carmelo, ordena sus 
fuerzas a la destrucción del imperio 
del mal.  

Hna. Gracia Navarro cm 

Abrimos sus páginas en uno de sus 
lugares preferidos en el verano. El 
clima es magnífico, ya es lugar 
escogido, no de destierro, viene a 
orar, ve a la Iglesia, ve a María, están 
próximas las fiestas del Carmen. 
Envuelto en soledad, las criaturas 
descansan, el mar duerme, también 
el rey de los astros, y él, subiendo a 
la cima.  

Reinaba un silencio profundo y 
todo estaba en tal quietud que ni se 
oía el susurro siquiera del aire ni los 
mares hacían murmullo: todo era 
paz. La luna con su luz misteriosa 
descubría, como la fe en la mente, las 
sublimes cúspides del monte y el 
camino para escalonarlas. La 
montaña está llena de la gloria de 
Dios.  

Una joven pastorcita atraía su 
mirada y le repetía con insistencia: 
Mírame. Su presencia le infundía 
respeto, sin embargo ella le animaba 
a mirarla con libertad y 
detenidamente.  

En ese hálito de luz y de 
presencia amorosa que no era sino la 
presencia de Dios, Francisco Palau ve 
la Iglesia santa y en ella a Jesucristo. 
Mirada de fe, mirada de esperanza. 
Mirada exigente de servicio por ella. 

Animado por esta visión 
emprende la marcha a paso lento, 
contemplando la belleza de la 
naturaleza, tanta belleza, llegando a 
la cima del monte, al rayar la aurora. 
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Ejercicios Espirituales 
Ejercicios guiados por Xavier 
Quinzà, SJ  
Fecha: Julio del 2 al 9 

Ejercicios de silencio 
contemplativo,  
Guiados por Beatrice D´Cunha, cm 
Fecha: Julio del 14 al 20  

Ejercicios Espirituales 
Director: P. Antonio Caddissy, ocd  
Fecha: Julio del 4 al 11 

Ejercicios de Silencio 
Contemplativo 
Facilita: Beatrice  D’Cunha, cm 
Fecha: Julio del 24 al 30  

Ejercicios de Silencio 
Contemplativo 
Facilita: Beatrice  D’Cunha, cm 
Fecha: Agosto del 1 al 7 

Ejercicios Espirituales 
Director: P. David Jiménez, ocd 
Fecha: Agosto del 11 al 19 

Ejercicios Espirituales 
Director: Carlos Alonso, Pbro 
(Burgos) 
Fecha: Septiembre del 5 al 12 

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD  

- VERANO 2022 

Retiro Espiritual de Silencio  
Director: P. Pierre Eliane 
Fecha: Dim 17 à Sam 23 Juillet 

Retraite Marche et Prière 
Director: P. Jean-Yves 
Ducourneau 
Fecha: Dim 14 à Sam 20 Aout 

Experiencia de silencio  
en las Batuecas 
Organiza: Equipo CIPE 
Fechas: Julio del 2 al 5 

Encuentro Amigos de Orar.  
Tema: Vivir de Esperanza 
Organiza: Equipo CIPE 
Julio del 25 al 29 
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En verano se nos regala tiempo: tiempo para Dios, tiempo para nosotros 
mismos y tiempo para el ENCUENTRO FRATERNO… 
De nuevo tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos presencialmente, 
los Amigos de Orar,  

CUANDO:   del 25 al 29 de julio, de este año 2022,  
DONDE:    en el Seminario Diocesano de Burgos.  
EL TEMA:        VIVIR CON ESPERANZA.  

“Dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta 
a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y 

respeto”  

(1 Pe 3, 15). 
Iluminarán nuestro encuentro tres figuras del Carmelo, testigos de 
esperanza:  
 Tito Brandsma, canonizado el 15 de mayo, del que nos hablará Eduardo 
Sanz de Miguel, ocd. 

 Teresa de Lisieux, elegida por la UNESCO, como personalidad a 
conmemorar en el bienio 2022-2023, por su amor universal, (que es causa de 
la paz, la cultura y el progreso de la humanidad), nos hablará Antonio 
Kaddissy, ocd. 

 Francisco Palau, celebramos este año, los 150 años de su Pascua, nos 
presentará su figura, y mensaje Gracia Navarro, cm. 

• La reflexión de la Carta Encíclica: 
SPE SALVI de Benedicto XVI, nos 
impulsará a vivir en esperanza, en 
este mundo tan necesitado de luz y 
sentido, donde la desesperanza 
parece invadirlo todo. 

• El Taller-oración que nos 
impartirá Susana González Berezo,  
(madre de familia, trabajadora 
social y catequista) nos ayudará a 
despertar la esperanza interior para 
iluminar nuestro entorno. 

• El paseo contemplativo, con 
Francisco Palau, por El Parral, nos 
motivará a descubrir la belleza y 
hermosura de la creación y a cuidar 
la casa común. 

• Nuestros amigos de Sevilla, José 
Manuel Montesinos y Paqui Alonso 
nos harán disfrutar de su música y 
sus canciones; además han 
compuesto tres cantos,  inspirados 
en textos de Francisco Palau, que 
estrenaremos en el encuentro. 

• Rafael María León, ocd, el juglar 
de Dios, animará los momentos 
orantes con sus originales melodías, 
que nos hacen cantar a todos y 
recrear la fe y la esperanza. 

• Cerraremos el encuentro con una 
“Mesa compartida” en la que 
dialogaremos acerca de algunos 
signos de los tiempos: Sínodo, 
guerra de Ucrania-Rusia, pandemias. 

• La invitación a participar en este 
encuentro está abierta a quienes 
quieran recorrer caminos de 
esperanza. 

Hna. Rosario Gil cm 
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ENCUENTRO AMIGOS DE ORAR 
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Gestos solidarios y formativos para nuestros niños y jóvenes. Gestos que 

abren caminos de solidaridad y cercanía con las personas que están lejos 

pero tan cerca al mismo Tiempo. Nuestros colegios y Delegaciones de 

PROKARDE se ponen en marcha para hacer posible la generosidad que 

sostiene tantos proyectos. 

PROKARDE está en marcha. En 
mayo tuvimos nuestra Asamblea 
en el Colegio “El Carmelo” de 
Granada, un encuentro esperado 
después del parón obligado por la 
pandemia. Ni que decir tiene la 
alegría que supone la acogida de 
las hermanas y el esfuerzo de 
preparación de la Delegación PKD 
en Andalucía. Resultado: Nueva 
Vocal y nuevos estatutos y gran 
ilusión para seguir trabajando a 
favor de la justicia. 

Y el 21 de mayo, nos 
presentamos en la fiesta del 
espárrago en Perales del Río. Allí 
junto con otras entidades 
presentamos lo que hacemos en 
PROKARDE y fue una oportunidad 
para dar a conocer otros países a 
través de la artesanía, y como no, 
conseguir fondos. Mientras tanto 
el 21 y 22 de mayo también en 
Nuestro Colegio “Mare de Deu del 
Carme” en el Prat se celebraban 
jornadas deportivas, musicales y 
cena solidaria a favor del hospital 
de Sakassou. 

Seguimos en marcha y el día 
10 de junio Hna. Charo es 
entrevistada en la cadena COPE y 
ahí puede explicar el Carisma de 
las Carmelitas Misioneras y lo que 
es PROKARDE. El mismo día se 
celebra en nuestro colegio “Santa 
Teresa” de Getafe el fin de curso y 

nuestra ONG no faltó a la cita.  

El 11 de junio nos hacemos 
presentes en una muestra de 
entidades en el Prat con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
esa ciudad. El día 12 del mismo 
mes el Colegio “Santa Teresa” de 
Terrassa celebra la diada del 
Germanor y no pudo faltar un 
stand de ventas y representación 
de PROKARDE. 

Llega el día 17 y participamos 
en la cena solidaria a favor del 
“Colegio Niño Jesús de Praga” en 
Chiquilistagua (Nicaragua). 

Muchas y diversas actividades, 
que suponen tiempo de 
preparación, trabajo, pero todo 
con ilusión, con mucha 
generosidad para que nuestros 
hermanos en situación de 
vulnerabilidad, encuentren en 
nosotros cercanía y ayuda efectiva 
que les permita un desarrollo 
sostenible. Estar en contacto con 
las personas responsables de los 
proyectos nos ayuda a nosotros a 
ver de manera distinta nuestra 
realidad. Juntos formamos una 
familia de hermanos. Gracias a 
todos y todas las que hacéis 
posible que la solidaridad siga 
creciendo entre nosotros. 

Hna. M José Rodríguez Muñiz cm 

SOLIDARIDAD EN MARCHA 
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Las Carmelitas 
Misioneras y los 
miembros del 
Carmelo Misionero 
Seglar de Badalona 
en comunión con 
todo el Carmelo 
Misionero del 
mundo acogimos la invitación para 
preparar y celebrar el 150 aniversario 
de la muerte del Padre Palau en 
nuestra parroquia Mare de Déu de 
Montserrat.  

El 20 de marzo, día de inicio de 
este período jubilar, no nos fue 
posible ya que la parroquia tenía la 
Asamblea Sinodal, el 27 de marzo la 
Cátedra de Francisco Palau así que 
propusimos el día 3 de abril: un 
triduo de domingos muy Palautiano. 

estábamos emocionados e 
ilusionados. Con los últimos 
preparativos, el whatsapp estaba 
que echaba humo, todo tenía que 
estar a punto para este gran 
acontecimiento. 

Llegó la fiesta, era hora de 
celebrar, la eucaristía estuvo 
presidida por el párroco Mn 
Richard Twagirimana y el arcipreste 
Mn Jesús Sans, superior de los 
Carmelitas Descalzos de la 
comunidad de Badalona. Los 
corazones se encendieron de 
entusiasmo, la celebración fue un 
éxito. Ha sido, para todos, un 
recuerdo inolvidable, lleno de 
alegría y emoción. Con el corazón 
lleno de agradecimiento, le 
pedimos al padre Palau que 
acompañe nuestras vidas y nos 
haga como él hombres y mujeres 
de fe que caminan juntos en un 
mismo corazón. 

Y como no podía ser de otra 
manera, finalizamos con un 
pequeño “piscolabis” de 
agradecimiento y fraternidad con 
los miembros de la comunidad. 

CM-CMS BADALONA 

CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL P. PALAU 

Nos reunimos el día 24 en 
casa de las hermanas para 
preparar y adaptar los materiales 
que nos proporcionaron para la 
celebración, así como para la 
organización de todos los 
detalles relativos a la eucaristía. 
Ha sido un gran trabajo en 
equipo y una verdadera 
experiencia de familia.  

Antes de la celebración todos 

JUBILEO PALAUTIANO 
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En el marco de la celebración del aniversario de los 150 años de la muerte 
de nuestro fundador y, siguiendo el programa que nos hemos propuesto 
para este año jubilar 2022: el domingo 3 de julio, a partir de las 14:30, hicimos  

“LA RUTA PALAUTIANA EN FRANCIA”.  

Asistieron una treintena de personas de Caylus y alrededores, Montauban 
y Villefranche.  

Comenzamos viendo un diaporama; después salimos para visitar los 
lugares.  

En esta visita nos acompañó Jean-Claude DELCUZOUL, gran amigo y 
conocedor del Padre Palau.  

Al regreso, compartimos la merienda y terminamos con el rezo de 
Vísperas en el Santuario.  

Fue un gozo para nosotras el constatar que todos los que asistieron se 
fueron enriquecidos, agradeciendo esta experiencia y con deseos de volver.  

Como todas, nos hemos propuesto dar a conocer la figura y la 
espiritualidad de nuestro Fundador. Creemos que este año es un tiempo 
privilegiado.                          

Comunidad de “Notre-Dame de Livron” 

CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL P. PALAU 

JUBILEO PALAUTIANO 
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En el aniversario de los 150 del  P. Palau.  
Un adiós, hasta luego a Hna. Basi Zubia. 

El viernes día 6 de mayo en la Parroquia del Carme de Benidorm, 
tuvimos una misa de acción de gracias y despedida a Basi Zubia Carmelita 
Misionera, a la que hemos querido mucho durante los años que ha 
permanecido con la comunidad y parroquia, por su dedicación a todos 
aquellos que  hemos tenido la suerte de conocerla y tenerla como ejemplo 
de entrega y  cariño. Los sacerdotes que presidieron la Eucarística D. 
Enrique Jordán Párroco y D. Isidro Hernández resaltaron sobre todo su 

UN ADIÓS, HASTA LUEGO A HNA. BASI  ZUBIA 

gran caridad, como hija del P. Palau, con todos aquellos que llegaron a las 
puertas de la parroquia y cáritas necesitados de bienes materiales, pero 
sobre todo de amabilidad y ternura, que encontraron sin duda en la Hna. 
Basi. Ella supo acoger y entregarse plenamente a todos ellos y todos los 
que tuvimos la suerte de estar en su punto de mira, podemos atestiguar 
que la Hna. Basi ha sido un punto de referencia y ejemplo de vida 
religiosa y cristiana…. 

Damos gracias a Dios  por este regalo durante tantos años y le 
pedimos en nuestras oraciones  que la llene de bendiciones. 

Una catequista 
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Esta es una pregunta 
bastante frecuente en 
jóvenes o adultos que no 
están bautizados y que 
empiezan a interrogarse 
sobre la fe o la religión. 

Desde hace unos 
años, estoy trabajando 
en el “equipo diocesano 
de catequesis y 
catecumenado” en la 
diócesis de Perpignan. Es 
decir que en mi equipo 
nos ocupamos de la 
catequesis de la infancia 
y la de los jóvenes- adultos…hasta… sin 
límite de edad. (Hay otro equipo que se 
ocupa de los adolescentes y jóvenes 
hasta 18 años) 

Hay muchas familias que deciden 
bautizar a sus hijos cuando son 
pequeños, pero también hay otras 
muchas familias que no se plantean la 
educación religiosa o simplemente 
piensan que sus hijos decidirán cuando 
sean mayores. 

Es frecuente que un niño llegue a la 
catequesis infantil por curiosidad, 
porque le han dicho sus amigos que se 
lo pasan bien o porque las abuelas 
insisten en que el niño tiene que 
bautizarse y hacer la primera comunión.  
Pero a cualquier edad, una persona 
puede llegar a la parroquia para 
interesarse sobre el bautismo porque 
va a casarse con un bautizado/a o por 
cualquier otra razón. 

A partir de los 7 años, la Iglesia 
propone el CATECUMENADO para 
preparar el bautismo. El catecumenado, 
propiamente dicho, es la catequesis 
que prepara a una persona a recibir los 
tres sacramentos de la iniciación 
cristiana: bautismo, confirmación y 
eucaristía. Sacramentos que se reciben 
durante la vigilia pascual. 

En Perpignan, como en la otras 
diócesis de Francia, el tiempo de 
catecumenado es aproximadamente de 
dos años.  En este tiempo el 
catecúmeno descubre quien es Jesús, 
se acerca a la Palabra de Dios y va 
caminando en todo lo que le ayude a 
crecer en la fe. Es un camino a recorrer 
con los catequistas, sacerdotes, otras 
personas bautizadas o no que quieren 
profundizar en su fe. 

Hay varias etapas importantes 
que marcan el camino catecumenal: 

- La acogida y la entrada al 
catecumenado. Después de un 
tiempo de catequesis el candidato 
pide ser acogido en la comunidad 
cristiana y comenzar el 
catecumenado. En esta celebración la 
comunidad parroquial acoge al 
candidato y el sacerdote le explica la 
importancia del signo de la cruz y de 
la Palabra de Dios.  

- La inscripción del nombre y la 
llamada del obispo. El primer 
domingo de cuaresma (40 días antes 
del bautizo) el obispo llama por su 
nombre a los catecúmenos y les 
admite a los sacramentos de 
iniciación (sobre todo al bautismo). 
Estos firman en el registro de 
catecúmenos de la diócesis. 

- Los escrutinios. Durante tres 
domingos de cuaresma se celebran 
los escrutinios: es la oración 
penitencial que se hace sobre los 
catecúmenos y se utiliza el aceite de 
catecúmenos. Es la oración para 
fortalecer a cada uno contra el mal y 
las tentaciones del maligno. 

- Celebración del bautismo, 
confirmación y eucaristía.  Durante la 
vigilia pascual se celebran los tres 
sacramentos. Por motivos pastorales 
el obispo puede decidir una 
celebración separada. En Perpignan 
lo hacemos así: los bautizos cada uno 
en su parroquia ya que suele haber 
unos 40/50 catecúmenos cada año y 
después, el día de Pentecostés, todos 
juntos con el obispo la confirmación. 

¿ME PUEDO BAUTIZAR A MI EDAD? 

continue 
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Desde Burgos nos acercamos a las páginas del Informativo, con el fin 
de agradecer a Dios todo lo que hemos compartido de vida y misión con 
tantas hermanas y personas desde el inicio de nuestra Comunidad "María 
Madre de la Iglesia" a finales del año 2007. 

AGRADECIMENTO 

Pasados estos casi 15 años, 
como bien sabéis, está llegando el 
momento del cierre, que vivimos con 
sentimientos, en primer lugar de 
incertidumbre por todo lo que 
conlleva el cambio, pero primando 
en cada una ante todo la esperanza y 
confianza de saber que Jesús, el 
Señor, va a seguir acompañando 
nuestros pasos y como el salmista 
podemos proclamar  

"El Señor es mi pastor, nada me falta..., 
nada temo  porque Tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan". 

Juntas seguiremos haciendo camino de comunión desde la realidad personal 
donde nos encontremos cada una. 

Hnas Carmen, Magdalena y Mª Jesús. 

 

Para mí es una riqueza poder 
acompañar a los adultos en su camino 
hacia el bautismo y la confirmación. 
Hay adultos que vienen porque fueron 
bautizados pequeños, después dejaron 
la religión y ahora vuelven para ser 
confirmados. Veo como Dios se 
manifiesta en cada uno y se hace 
presenta de una manera sorprendente. 
Su amor es infinito y hace que muchas 
personas transformen sus vidas al 
verse tocadas por el amor de Dios. 

Y para terminar os cuento que el 4 
de junio, vigilia de Pentecostés se 
celebró la confirmación de los adultos. 
Muchos de ellos habían sido 
bautizados el día de la vigilia pascual 
(16 abril) en sus parroquias y otros 

estaban ya bautizados anteriormente 
y han seguido también una catequesis 
preparatoria. Este año el más joven 
tenía 18 años y el mayor 82 años. 
Todos, los 40 adultos celebraron con 
gran alegría la fiesta del Espíritu. 

La celebración tuvo lugar a las 
20:30 h en la catedral de Perpignan en 
presencia de los dos Vicarios 
Generales de la diócesis. Familiares, 
amigos y conocidos se acercaron a la 
catedral para vivir este momento con 
los confirmandos.  

No hay edad para recibir la gracia 
de los sacramentos, en cualquier 
momento Dios se manifiesta y el 
Espíritu se derrama en abundancia 
cuando le dejamos actuar. 

Comunidad Perpignan 
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Caminante no hay camino… se 
hace camino… Durante este curso la 
comunidad de Parla hemos hecho 
camino en la Parroquia Ntra. Sra. de la 
Paz, nos unimos a su Compromiso: LA 
INCLUSIÓN. 

¿CÓMO? En septiembre se re-
iniciaron las inscripciones para la 
Alfabetización de los migrantes que 
acuden cada día a la misma. El 
proyecto CHADOR, de clases de 
español, alfabetización y neo-lectores 
en diferentes niveles.  

¿CON QUIÉN? La Parroquia, con la 
colaboración de Cáritas Diocesana de 
Getafe y la Delegación Diocesana de 
Migraciones de Getafe. 

¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO? La 
nacionalidad de los participantes 
durante el curso ha sido de: Armenia, 
Brasil, Bulgaria, Rusia, Ucrania, India, 
Marruecos, Moldavia, Rumanía y 
Senegal. Los hemos acompañado 
como Voluntarias las cinco hermanas 
de la comunidad. Como os podéis 
imaginar no sólo con las clases sino 
con la cercanía y la ayuda que han 
necesitado a niveles humanos, 
sociales de acogida e integración. El 
Equipo de Monitores Voluntarios lo 
formamos con personas de España, 
Filipinas y Senegal. 

En la Memoria final se ha visto 
positivo el aprendizaje en pequeños 
grupos. ACOGER, PROTEGER, 
PROMOVER la convivencia e 
INTEGRAR y valorar la diversidad ha 
sido, dentro de las posibilidades, 
bastante bueno. No hemos podido 

SE HACE CAMINO… 

tener los encuentros lúdicos y 
culturales, que se tenían antes de la 
pandemia. En septiembre se 
retomará todo de nuevo. 

Durante este año 2022 se está 
celebrando los 50 años de la 
Parroquia de La Paz aquí en Parla. 
Este acontecimiento está siendo 
motivo de inmensa gratitud para 
todas y cada una de las hermanas 
que han estado en esta Parroquia. 
Desde sus inicios, con las primeras 
que vivieron en los pisos de la calle 
Cuenca, a las que han pasado por la 
actual comunidad de la calle Pinto. 
Algunas ya no se encuentran entre 
nosotras, pero son muchas las que, 
de una u otra forma, dejaron su 
impronta en la gente de este barrio. 
Se les recuerda con cariño. 

A lo largo del curso se han tenido 
algunas actividades, con este motivo: 
Concierto - Oración con el grupo Ain 
Karem en Pascua; el 11 de mayo 
Conferencia y diálogo abierto sobre 
el tema “Por una Iglesia Sinodal”, 
comunión, participación y misión. 
Nos acompañó José Luis Segovia, 
Vicario para el desarrollo humano 
integral y la innovación de la 
Diócesis de Madrid. El 11 de junio se 
tenía a las 6 de la tarde celebración 
de la Eucaristía con uno de los 
primeros párrocos y a continuación 
un compartir fraterno. Y el anuncio 
de la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo D. Ginés Beltrán el cuatro de 
septiembre, donde se celebrará el 
cincuentenario de esta comunidad 
cristiana. Todo ello es motivo de 
Acción de Gracias por el camino y la 
huella que han dejado tantas 
hermanas que han esparcido la 
semilla del Evangelio en la historia 
de esta Iglesia de Parla. ¡¡Gracias 
Hermanas!! 

Comunidad de Parla 
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A primeros de septiembre de 
2021 comenzaron las obras de 
ampliación de la enfermería 
“Mater Carmeli” con la 
remodelación del primer piso del 
edificio de la casa, Pedro de 
Asúa,10, Vitoria. Hoy, 3 de mayo 
de 2022, hemos llegado a la 
meta. Ya estamos en marcha y, 
como podéis ver en la foto, ya 
están algunas hermanas en las 
nuevas habitaciones. La parte 
nueva consta, principalmente, de 
capilla, sala de estar y 9 habitaciones; 
la enfermería “antigua”, tienen más 
medios y espacios, ambas zonas se 
complementan.  

Mucha historia y muchas 
situaciones asumidas serenamente 
por las hermanas de la comunidad 
durante estos largos meses: traslados, 
golpes y polvo. Después de la 
experiencia vivida cantamos con el 
salmista “el Señor ha estado grande 
con nosotras y estamos alegres”; 
estamos alegres de poder ofrecer a 
las hermanas que lo necesiten un 
espacio confortable.  

El día 29 de abril tuvimos la 
bendición de las nuevas 
dependencias, las fotos lo confirman. 
Sencilla celebración de alabanza y 
gratitud.   

LLEGAMOS A LA META 

Gracias a quienes han hecho posible 
este proyecto: Gobierno Provincial, 
Equipo de administración y cada una 
de las hermanas de la comunidad. 
Realmente ha sido una gran obra.   

Hoy, mañana y siempre nos 
disponemos para hacer realidad el 
canto: “Un nuevo sitio disponed para 
una hermana más… la puerta siempre 
abierta, la luz siempre encendida…” 
Queremos abrir las puertas de nuestro 
corazón para ir acogiendo, 
paulatinamente, a las hermanas que el 
Consejo Provincial vaya enviado, tanto 
a la comunidad como a la enfermería. 
Con sentido provincial y cariño 
fraterno, os ofreceremos lo que 
somos y lo que tenemos. 
¡Bienvenidas!  

Comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria 
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 El domingo 22 del mayo hemos 
celebrado la presentación y entrega 
de las reliquias de Padre Palau a 
nuestra parroquia de Trzebinia.  

 Nos hemos preparado a este 
evento con mucho entusiasmo. Ya 
hemos empezado desde el primer día 
de mayo con la celebración del Mes 
de María del Padre Palau en nuestra 
parroquia con la participación de la 
gente. Una vigilia de oración el día 21 
de mayo con la animación del grupo 
musical Hortus Dei con textos de los 
santos del Carmelo y también del 
beato Francisco. Una vigilia vivida con 
profundidad, se percibía en el 
ambiente y en la gente que 
participaba.  

 Por fin llega el domingo 22, día 
grande para el Carmelo Misionero en 
Trzebinia. Un acontecimiento que 
quedará grabado en nuestros 
corazones. Hemos querido 
conmemorar con este evento los 30 
años de nuestra presencia en este 
pueblo y los 150 años de la muerte de 
nuestro padre Fundador.  

Uno de los momentos más 
emotivos fue la procesión de entrada 
con la reliquia llevada por Hna. 
Águeda Solas (primera carmelita 
misionera que vino a Polonia), 

LAS RELIQUIAS DEL PADRE PALAU  

EN LA PARROQUIA DE TRZEBINIA 

acompañada por Katarzyna del 
Carmelo Misionero Seglar y del 
Carmelo Seglar (miembro de la 
familia que nos regaló la casa donde 
vivimos).  

La Eucaristía concelebrada por 
varios sacerdotes y presidida por el 
padre Krzysztof Piskorz OCD que en 
su homilía nos ha hecho vibrar 
repitiendo todos juntos ¡Vivo y viviré 
por la Iglesia! un eco que quedará en 
la memoria de este pueblo y que 
continuará viviendo y actuando.  

Hemos gozado de la presencia 
de las comunidades de Polonia, del 
CMS, Carmelo Seglar, familias de la 
parroquia y amigos. Con todos 
hemos compartido una fiesta llena 
de gozo y agradecimiento. Hemos 
recibido numerosas muestras de 
agradecimiento por nuestra 
presencia y vida en Trzebinia.  

La presencia de las hermanas en 
este pueblo está muy consolidada y 
esperamos que la presencia de las 
reliquias de beato Francisco Palau 
será un nuevo impulso de vida 
cristiana comprometida con la 
Iglesia.  

Comunidad “Virgen de Czestochowa”  
Trzebinia 
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Además del Jubileo del cuarto 
centenario de la canonización de Santa 
Teresa, tenemos también el Jubileo del 
cuarto centenario de la Beatificación 
de S. Pedro de Alcántara (Arenas de S. 
Pedro, Ávila). 

S. Pedro de Alcántara que en 1560 
en Ávila, se encuentra con Santa 
Teresa, a la que ayuda en el 
discernimiento de su experiencia 
espiritual y le da el impulso necesario 
para poner en marcha su Reforma del 
Carmelo. 

 En 1562 interviene ante el Obispo 
de Ávila y consigue de él que acepte la 

ÁVILA, “TIERRA DE CANTOS Y SANTOS” 

fundación del convento de San José. 

“Era muy viejo cuando le vine a 
conocer y tan extrema su flaqueza 
que no parecía sino hecho de raíces 
de árboles… este santo hombre me 
dio luz en todo” (Libro de la Vida). 

Por este motivo la CONFER de 
Ávila ha organizado, el día 28 de 
Mayo una visita a este Santuario de 
San Pedro de Alcántara, donde, 
además de pasar la Puerta Santa, 
hemos tenido una conferencia sobre 
la relación entre estos dos grandes 
Santos. Después, en la capilla real 
donde se encuentra su cuerpo, 
tuvimos la oración jubilar y una 
solemne Eucaristía. 

Terminamos el día con una visita 
al museo y a la ciudad de Arenas de 
San Pedro. 

Ha sido un día muy rico en  
espiritualidad y en fraternidad. 

Las participantes: 

Asunción García y Beatriz Santos 
Comunidad “Sta Teresita” de Ávila 

ACOGER LOS PEREGRINOS 

 

El pasado 25 de abril llegaron al albergue un grupo de “peregrinos” 
cuya presencia nos conmovió profundamente, pues eran diferentes a los 
que habitualmente acogemos. Aquéllos vienen a pasar sólo una noche, 
descansar del Camino, y reemprender al día siguiente una peregrinación 
deseada, planeada con tiempo, quizá muchos en busca de sí mismos, o de 
sentido para sus vidas…; el viaje de éstos, en cambio, fue apresurado, y 
para salvar las suyas; forzado por el sinsentido de una violencia y un afán 
de dominio tan antiguos como el ser humano; su permanencia entre 
nosotros, por tiempo indefinido, pues depende de otros. 

La Asociación Eleos, con la que la comunidad colabora, respondió a la 
petición de Cruz Roja Cantabria, y ha habilitado una parte del Albergue 
para acoger a tres familias ucranianas (1 hombre, 3 mujeres y 7 niños de 
entre 5 meses y 12 años). 

Ahí queremos estar en este momento, acompañando y aliviando el 
dolor con nuestra cercanía y servicio. 

Comunidad “Madre de Misericordia”- Torrelavega 
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A lo mejor os parece extraño, 
pero esto es lo primero que me ha 
venido a la cabeza, al corazón, al 
sentarme frente a este folio virtual en 
blanco. 

Podía pensar en las hermanas 
que se nos han ido al “gozo del 
Señor” en este trimestre, que 
también, pero no, quería hablaros de 
las tres comunidades que han sido 
suprimidas este trimestre y es que, a 
mi parecer, las comunidades también 
tienen vida, la vida que han puesto 
cada una de las hermanas que han 
ido  construyendo su historia a lo 
largo de su existencia. 

La comunidad “Francisco Palau”  
de Lérida fue erigida el 19 de julio de 
1948. Casi 75 años de vida. El día 28 
de junio se había inaugurado la 
Clínica "La Alianza" en Lérida y 
solicitaron la presencia de las 
Carmelitas Misioneras en esta 
Institución. Inicialmente la 
comunidad vivía en la Clínica y su 
finalidad era todo lo relacionado con 
la asistencia a enfermos de la Clínica. 
Más tarde, al jubilarse laboralmente 
las hermanas se han dedicado a la 
pastoral parroquial: Catequesis, visita 
a enfermos y apoyo escolar a 
población vulnerable. Su cierre oficial 
es el 15 de mayo de 2022. 

La comunidad “San 
Giuseppe” de Roma, fue 
erigida canónicamente el 
1 de febrero de 1999 para 
casa del Gobierno, de la 
entonces Vice-Provincia 
Italiana, de las Carmelitas 
Misioneras. El Gobierno 
se trasladó el 23 de junio 
del año 2000. El 26 de 
diciembre de 2008 deja 
de ser Casa Provincial al 
suprimirse la Provincia de 
Italia integrándose en la 
Provincia “Mater Carmeli 
de Europa”. A partir del 7 
de febrero de 2009 
cambia su finalidad a 
Casa de acogida, 

SIERVO BUENO Y FIEL… ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR 

encuentros, retiros y Ejercicios 
Espirituales para hermanas a nivel 
Provincial y Congregacional. 
Asimismo, es depositaria del Archivo 
Histórico de la ex Provincia de Italia. 
En esta etapa final acoge a hermanas 
mayores y enfermas. Su cierre oficial 
es el 15 de junio de 2022. 

La comunidad “María Madre de 
la Iglesia” de Burgos, fue erigida 
canónicamente por el Consejo 
General con fecha 15 de diciembre 
de 1972. Está comunidad ha estado 
dedicada a la pastoral parroquial y 
social. En sus comienzos estuvo 
situada en el patio de las Huelgas 
Reales de Burgos atendiendo a las 
familias de los migrantes nacionales 
que llegaban a Burgos en busca de 
trabajo, luego vinieron los gitanos, 
después los migrantes externos. 
Siempre con el más vulnerable, con 
el más frágil, mujeres y niños. 
Después pasasteis a la calle San 
Julián, y a los locales cedidos por 
Cáritas para la guardería. El 2 de 
agosto de 2017 se cerró la guardería 
social que dirigíamos y la comunidad 
continuó integrada en la parroquia y 
desarrollando voluntariado en la 
Residencia “El Carmen” de Burgos, de 
nuestra propiedad. Su cierre oficial es 
el 30 de junio de 2022. 

 

Un poquito  
de nuestro corazón 
queda tras las puertas 
cerradas,  
un poquito  
de nuestro corazón  
y mucha vida,  
mucho agradecimiento 
por la misión ejercida, 
hoy podemos decir: 
Misión cumplida  
y… ENTRA EN EL 
GOZO DE TU SEÑOR. 

Hna. M Victoria Alonso cm 
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Soy Mª Carme Navarro, fui alum-
na del colegio Santa Teresa de Jesús 
de Terrassa durante 7 años y, poste-
riormente, profesora del mismo a lo 
largo de 47 años más, hasta mi jubi-
lación. 

En el año 1972, después de cursar 
mis estudios universitarios, me entre-
vistó Hna. Carmen Alzaga, mi antigua 
tutora de Bachillerato. Por aquel en-
tonces, directora del centro, quien 
me contrató. 

Volver a entrar al colegio fue algo 
sensacional. No fue nada difícil 
adaptarme y seguir con el carisma de 
las Carmelitas Misioneras, puesto que 
ya pasé toda mi infancia y adolescen-
cia en el mismo lugar, compartiendo 
Misión e Ideal de nuestro padre fun-
dador Francesc Palau. 

He tenido la fortuna de conocer a 
muchas hermanas, hoy en día espar-
cidas por distintos lugares de España 
y del mundo: Ibiza, Lleida, Tàrrega, 
Benidorm, Barcelona, Roma y Madrid. 
De ellas aprendí y compartimos 
muchas experiencias. Me queda un 
grato recuerdo, también de aquellas 
compañeras que ya no están con no-
sotros: Hna. Trinidad Zallo, Hna. Mª 
Luisa Mancha, Hna. María Jesús Con-
dearena, Hna. María Marcet y com-
pañeras seglares. Ellas me aportaron 
su experiencia y de mí aceptaban e 
incorporaban mis conocimientos fre-
scos salidos de la carrera. 

Mi vida junto a las Carmelitas Mi-
sioneras ha sido maravillosa. He dado 
de mí al máximo con alegría, esfuer-
zo y ganas de contagiar mis ilusiones, 
que no han sido pocas. En todo mo-
mento me he sentido apoyada, re-
spetada y agradecida en mi “sin ce-
sar” de pensar, hacer, crear, propo-
ner, experimentar… Siempre siguien-
do el camino que Jesús nos ha mo-
strado. Desde el Departamento de 

Pastoral y PROKARDE además de 
en mi propia aula, he procurado 
que nuestros alumnos y alumnas 
conocieran, comprendieran y se 
entusiasmaran ante estos precia-
dos valores. 

Mi mente sigue funcionando 
a 1000 revoluciones. Actualmente 
sigo en contacto con el colegio, 
estando a su disposición para or-
ganizar e impartir talleres de ma-
nualidades, de ciencia, relatar 
cuentos, etc. Estoy encantada de 
tener estas oportunidades de pa-
sar tiempo en el lugar que siem-
pre he sentido como mi hogar. 

Después de tantos años me 
alegra comprobar que alumnos, 
familias y compañeras siguen re-
cordando los proyectos de traba-
jo, los consejos, la cercanía, la di-
sponibilidad para atender cual-
quier duda a través de mi expe-
riencia, incluso los manjares com-
partidos en momentos de cele-
bración. 

Sólo deseo que la ilusión, el 
entusiasmo y los valores que me 
han acompañado sigan conta-
giándose, pues son el motor para 
una enseñanza de calidad y que, 
además, resulta satisfactoria tan-
to para quien la da como para 
quien la recibe. 
 

M Carme Navarro Soler 

47 AÑOS EN UNA GRAN FAMILIA:  

LAS CARMELITAS MISIONERAS 
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A LEDNICA 2000 Encuentro 
Nacional de Jóvenes 

LEDNICA 2000 ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES 

Los encuentros se han llevado a cabo 
periódicamente desde 1997; 
inicialmente en la víspera de 
Pentecostés, y desde 2005, el primer 
sábado de junio.  

Cada uno de ellos tiene su propio 
eslogan que marca los puntos del 
programa, este año el encuentro se 
tituló “Hasta los confines del 
mundo”. Este título hace referencia 
no sólo a los confines geográficos 
del mundo, sino también a las partes 
más pobres de los distintos 
continentes, por lo que el encuentro 
de este año fue una misión especial 
para jóvenes que quieren ayudar a 
los demás, principalmente a los 
países de África y de América del 
Sur.  

Cada encuentro también tiene su 
propio símbolo, este año fue un 
rosario con una cruz de Lednica y un 
pez. Creemos que el rezo del rosario 
se hará aún más cercano a nuestros 
corazones. Esta cruz única se refiere 
a más de mil años de historia de la 
Iglesia en Polonia.  

En los campos de Lednica se 
encuentran: la Puerta del Pez, 
conocida como la Puerta del Tercer 
Milenio, y la Casa de San Juan Pablo 
II (donde se encuentra el Museo de 
San Juan Pablo II).  

 

Este año estuve en el encuentro 
por segunda vez, creo que es una 
experiencia interna y externa increíble 
y es una gran oportunidad para 
conocer a mucha gente con energía 
positiva. 

Aleksandra de Trzebinia (Polonia) 

Es el mayor encuentro anual de 
jóvenes católicos de Polonia y del 
extranjero en los Campos de 
Lednica en Polonia.  

El iniciador y primer capellán de 
los encuentros de Lednica fue el 
dominico Jan W. Góra OP, quien 
falleció el 21 de diciembre de 2015 
y fue sepultado en los campos de 
Lednica. El capellán de la XXVI 
reunión de este año en Lednica fue 
el Padre Tomasz Nowak, OP.  

Se eligió este lugar porque, 
según algunas fuentes históricas, el 
bautismo de Polonia tuvo lugar en 
la isla de Ostrów Lednicki.  
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La “Visita Pastoral” tiene por 
objeto conocer a las hermanas y 
comunidades de una Provincia, 
conocer su presente y alentar su 
futuro, animar la vida de fe, de 
oración, de fraternidad, la vida 
entregada al Reino desde nuestro 
carisma concreto. 

Comenzó la Visita Pastoral del 
Consejo General el día 25 de abril y 
lo hizo con el encuentro en Ávila de 
ambos Consejos. Han participado en 
la Visita Pastoral todas las hermanas 
del Consejo General y la Hermana 
General, Hna. Lila Rosa Ramírez. 

Han sido casi dos meses de 
viajes, de saludos y despedidas, de 
compartir vida en cada comunidad 
con las hermanas, con las parroquias, 
con los lugares de misión. Casi dos 
meses de palpar la Provincia, de 
acariciar su realidad, los deseos y las 
fragilidades.  

Una Provincia extensa con 
muchos años y experiencia que han 
tejido una generación de hermanas, 
que han entregado todo con 
generosidad, buscando la voluntad 
de Dios y la extensión de su Reino. 
Una provincia de “misioneras” fuera 
de su tierra, de su cultura, de su 
familia, de … su zona de confort. 

Una Provincia que ha acogido a 
cada hermana del Consejo como 
visita de familia, que ha abierto su 
puerta y su corazón y se ha dejado 
llenar de cada propuesta, de cada 
palabra, de cada sonrisa. 

 

Como se manifestó en la 
reunión conclusiva nos habéis 
dejado con ganas de luchar por 
esas comunidades fraternas que 
buscan su lugar y su misión actual 
en el programa del Reino desde lo 
que son hoy, desde nuestra 
realidad, sin miedos, sin complejos. 
Hoy el mar puede estar 
embravecido, Jesús puede estar 
durmiendo en la barca, pero está 
en la barca y su corazón vela: No 
tengáis miedo. 

El 21 y 22 de junio, de nuevo 
los dos Consejos poniendo en 
común y como colofón la visita al 
sepulcro del P. Fundador ¿dónde 
iban a estar nuestras inquietudes 
mejor que a los pies del P 
Fundador? 

Gracias por la Visita Pastoral, 
gracias a cada hermana del 
Consejo, gracias porque Dios, un 
día más ha pasado por nuestra 
comunidad y ha enriquecido 
nuestra vida. 

VISITA PASTORAL 

V
IS

IT
A

 P
A

S
T

O
R

A
L
 

Hna. M Victoria Alonso cm 
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Hna. M. Dolores Moreno  
de la comunidad “Nuestra  
Señora de Montserrat”  
de Badalona la comunidad  
a “Santa Teresa” de Torremolinos. 

Hna. Basilisa Zubía  
de la comunidad “Virgen de Fátima”  
de Benidorm  
a la comunidad “Mater Carmeli”  
de Vitoria. 

Hna. Norberta Ordiz  
a la Comunidad “Santa Teresa”  
de Es Cubells. 

Hna. Ángela Baciero  
de la comunidad “San José” de Roma  
a “Santa Teresa del Niño Jesús” Zaratán. 

Hna. Valentina Torres  
de la comunidad “San José” de Roma  
a “Santa Teresa del Niño Jesús” Zaratán. 

Hna. Mª Concepción Miguéliz  
de la comunidad “San José” de Roma  
a “San José-Casa Madre” Barcelona. 

Hna. Concepción Arellano  
de la comunidad “San José” de Roma  
a “Santa Teresa” Torremolinos. 

Hna. Máxima Puyol  
de la comunidad “San José” de Roma  
a “San José-Casa Madre” Barcelona. 

Hna. M Rosa Corbeta  
de la comunidad “San José” de Roma  
a la Residencia de Travagliato 

Hna. Lídia Gregori  
de la comunidad “San José” de Roma  
a la Residencia de Travagiato 

Hna. Amparo González  
hasta ahora con permiso de ausencia se ha 
reincorporado a la vida comunitaria y ha sido 
destinada a la Cdad. “Mater Carmeli” de Vitoria 
(Enfermería) 

Hna. Leonor Uriarte  
de la Cdad. “Mater Carmeli” de San Sebastián 
ha sido destinada  
a la Cdad. “Mater Carmeli” de Vitoria 
(Enfermería) 

Hna. Concepción García  
de la comunidad “El Carmen”  
de Burgos a “Mater Carmeli”  
de Vitoria (Enfermería). 

Hna. Lourdes Manrique  
procedente de la Delegación  
“Notre Dame de Afrique”  
a la Cdad. “El Carmen” de Burgos.  

Hna. Gracia Navarro  
de la comunidad “Santa Teresa”  
de Es Cubells  
a la comunidad “Virgen del Carmen” de El 
Prat de Llobregat. 

Hna. Ana María Ruíz  
de la comunidad “Nuestra Señora  
de las Virtudes”  
de Ciudadela a la comunidad “Santa 
Teresa” de Torremolinos. 

Hna. M Pilar Fraile 
hasta ahora con permiso de ausencia se ha 
reincorporado a la vida comunitaria y ha 
sido destinada a la Cdad. “Santa Teresa” 
de Torremolinos. 

Hna. Diana Venturato 
de la comunidad “San José de Roma 
a “Sant Teresa” de Paderno-Dugnano 

Hna. Ángela Abeni 
de la comunidad “San José de Roma 
a “Sant Teresa” de Paderno-Dugnano 

Hna. Magdalena Maseda  
de la Comunidad “María Madre  
de la Iglesia” de Burgos  
a la comunidad “Santa Teresita”  
de Ávila.  

Hna. Carmen Pastor  
de la Comunidad “María Madre  
de la Iglesia” de Burgos  
a la comunidad “Santa Teresita”  
de Ávila.  

Hna. Mª Jesús García 
de la Comunidad “Maria Madre 
de la Iglesia” de Burgos 
a la comunidad “El Carmen”  
de Burgos. 

DESTINOS 
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FAMILIARES DIFUNTOS 

Hna. M. del Pilar Clemente Rivera  
de la comunidad “Santa Teresa de Jesús” de Barcelona (Sants). 

Hna. Emilia Vázquez López  
de la comunidad “El Carmen” de Burgos.  

Hna. María Gabina Aguirre Salterain  
de la comunidad “Santa Teresa del Niño Jesús” de Zaratán 
(Valladolid) 

Hna. Rosario Larrinaga  
de la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria. 

Hna. Sara Ceballos Ruiz  
de la comunidad “El Carmen” de Burgos. 

Hna. María Pía Otiza Aragón  
de la comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos. 

Hnas. Irene Morrás de Goñi y M Gregoria Murillo Unciti  
de la comunidad “Mater Carmeli” de Vitoria. 

Hna. Margarita Barrio Montoya  
de la comunidad “Santa Teresa” de Torremolinos. 

Inmaculada, hermana  
de Felisa Valencia Ibarrola de la 
Comunidad “San José”  
de Pamplona. 

Amalia, hermana  
de Elvira Cavia, de la comunidad  
“Mater Carmeli” de Vitoria. 

Luis Salas, cuñado  
de Milagros García, de la 
comunidad “El Vedrá” de Segovia.  

HERMANAS FALLECIDAS 
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A LA CASA DEL PADRE 

Isidora, hermana  
de Rosario Moreno de la comunidad 
“Mater Carmeli” de Vitoria. 

Jan cuñado de Hna. Jacinta Lee  
de la Comunidad “Santa Cruz de 
Vallcarca” (Solarium) Barcelona. 

Carmen hermana de M Pilar Vargas 
de la Comunidad “Santa Teresa del 
Niño Jesús” de Zaratán (Valladolid). 

Ángel, cuñado de M Carmen 
Azcárraga de la comunidad “Mater 
Carmeli” de Vitoria. 
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María,  
poesía y profecía, silencio y canto.  
Contemplando... y en Misión.  

El Monte Carmelo te regaló un nombre  
- Carmen -  que habla de las delicias de Dios.  
Tú eres jardín, belleza, poema...  
Pero también te revistió  
del manto de los Profetas,  
para que flor y espada se entremezclen  
reconociéndole a El como Señor.  

Callas lo mejor con tu silencio,  
Gritas lo mejor con tu canción.  
Magnificat... Magnificat... ¡ 
Grandes son las obras de tu Dios!  

Sabes mirar al mundo y a los hombres  
porque sabes mirar con corazón  
y por eso descubres a tu paso  
la razón de tu vida, tu Misión.  

Virgen del Carmen,  
Orante y Misionera,  

regálanos un poco de ese don:  
crecer en nuestro ser  
de Carmelitas,  
vivir apasionadas la Misión.  

FELIZ  FIESTA  DE  LA  MADRE  DEL  CARMEN 


