
 

 

 

  

 
                 MM. CARMELITAS 
     MONASTERIO DE SAN PEDRO 

                        C/ Cristo,19  

41640 OSUNA (SEVILLA)  

 

 

Queridos amigos, bienhechores y hermanos todos en el Señor: 

La Paz y el amor de Dios inunde siempre vuestros corazones. 

 

Somos las Carmelitas del Monasterio de San Pedro en Osuna. Nos dirigimos nuevamente a 

vosotros porque lo consideramos un deber de justicia, amor y de especial delicadeza hacia vosotros, ya 

que lo hicimos en un primer momento pidiendo vuestra oración y ayuda. En esta ocasión queremos 

expresar nuestro más profundo agradecimiento por todo el cariño, el interés y la generosa ayuda que cada 

uno de vosotros según vuestras posibilidades nos habéis prestado. De todo corazón estaremos eternamente 

agradecidas pues gracias a la bendita Providencia de nuestro buen Padre Dios que a través de sus ángeles 

y de cada unos de vosotros y de vuestras desinteresadas aportaciones nuestro Horno se ha podido 

reparar, mucho antes de lo esperado gracias a Dios ¡El Horno de la Providencia! Y no solo eso, también 

hemos podido adquirir un pequeño horno para los días de “apuros” y para atender aquellos pequeños 

pedidos que antes por la condición del horno que teníamos no podíamos. Dios no se deja ganar en 

generosidad y nos hace ver cumplido el salmo que dice: “los que buscan al Señor no carecen de nada…” 

y también su Palabra cuando nos exhorta a buscar primero el Reino de Dios y su Justicia porque todo lo 

demás se nos dará por añadidura… “mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en 

graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?  

Dios es quien ha puesto este buen deseo en vuestro interior para ayudarnos, y una vez más 

podemos constatar cómo Dios cuida y ayuda a los que esperan en Él y lo ha hecho a través de vosotros. 

Es verdad que hay muchas personas buenas, nobles, de corazón desinteresado que por amor a Dios 

entregan sus bienes y muy cierto también, que el pueblo de Osuna quiere a sus monjas: ¡¡Gracias!! 

 

Es nuestro deseo también para una mayor claridad y transparencia, hacerles conocer el total 

recibido en estos días. Ha llegado hasta la fecha la suma de: 5.321,13 € 

Que se invertirá en el pequeño horno de 2ª mano, en un armario en frío para la mejor 

conservación de los dulces especialmente en los tiempos de mayor calor, una cuba para la batidora, entre 

otros materiales y reparaciones de algunas máquinas que por no tener recursos habíamos dejado de lado, 

pero ahora, gracias a todos vosotros ha sido posible. Se ha respetado en todo el derecho del donante, 

invirtiendo así lo destinado al horno en el mismo “Obrador de Nazaret”. 

 

Por este motivo también queremos informarles, que Dios mediante ofreceremos una 

Eucaristía, con un momento de Adoración, en acción de gracias por todos los beneficios y de súplica por 

todas las intenciones y necesidades de los que han podido y querido ayudar. 

 

Por otra parte, también en este mismo sentir queremos durante un mes, desde el 21 de octubre 

hasta el 21 de noviembre, vender nuestros dulces a la mitad del precio acostumbrado como expresión de 

nuestro agradecimiento. 

 

Rogamos nos ayuden igualmente a difundir esta información. 

 

Dios y María os bendigan. Con inmenso cariño y gratitud, 

Vuestras Hermanas Carmelitas del Monasterio de San Pedro. 


