Fátima, 22 de marzo de 2017

A LAS FEDERACIONES DE CARMELITAS DESCALZAS
DENTRO DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA IBÉRICA DE SANTA TERESA

A vosotras, queridas presidentas y consejos de las cuatro federaciones de
Andalucía, Aragón-Valencia, Castilla-Burgos y Cataluña: ¡GRACIA Y PAZ!
Con gozo fraterno me dirijo a vosotras, y en vosotras a todas las comunidades,
para haceros partícipes de nuestro próximo encuentro capitular, el primer Capítulo
Ordinario de la Nueva Provincia Ibérica de Santa Teresa, que tendrá lugar en Ávila, en el
próximo mes de abril, del 17 al 23, en nuestra casa de La Santa.
Estamos convocados 38 religiosos de todas nuestras casas de España, del Vicariato
Regional (Uruguay, Bolivia, Paraguay), y de la Delegación de África Occidental (Togo,
Burkina Faso, Costa de Marfil).
Llevamos dos años y dos meses de andadura como nueva realidad provincial.
Somos conscientes de muchas fragilidades, pobrezas y desaciertos, pero también de
riquezas y dones que nos han sido regalados en esta comunión de vida y de fuerzas.
Todo nos sitúa ante el desafío y la esperanza de construir con realismo, sin echarnos
atrás, afrontando este momento como el mejor momento: tiempo de gracia y salvación.
Por la importancia de este encuentro para los próximos años y porque no nos
soñamos sin vosotras, sin compartir nuestros logros y también nuestra inquietud, os
pedimos, no solo que oréis con nosotros, sino también que participéis activamente de
nuestro Capítulo. El sentido de nuestra vida no lo descubriremos por nosotros mismos,
sino en esta familiaridad y comunión en la que nos soñó Santa Teresa, la Santa,
acogiendo juntos este momento de nuestra familia del Carmelo Teresiano. Por eso os
pedimos vuestra cercanía para ayudarnos a discernir y reencontrar el camino adecuado,
interpretando bien lo que Dios nos está pidiendo ahora, y que nos ayudéis a ser valientes
y audaces en la entrega, para salir de nosotros mismos entrando en el proyecto de Jesús
hoy. Acogeremos vuestras sugerencias y palabras oportunas. No sólo en lo que queráis
decir y proponer, sino también presencialmente, a quienes consideréis oportuno
haceros presentes, de las presidentas, a la representación que estiméis adecuada.
Hemos reservado la mañana del día 21 de abril para un encuentro fraterno con vosotras,
desde las 12.30 a las 14.00 compartiendo la comida con todos los capitulares.
En la carta de preparación del Capítulo hemos escrito lo siguiente:
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Vemos con gozo y responsabilidad la vinculación carismática con nuestras
hermanas Carmelitas Descalzas y con los laicos. Todos juntos hemos sido
convocados para servir al mundo y anunciar el Evangelio desde el carisma
recibido. No queremos rehuir esta tarea, que vemos como un desafío. Por eso
creemos necesaria la reflexión común acerca de la identidad y misión
compartida: ¿Cómo construir y crecer juntos? ¿Qué nos sugerimos mutuamente
para vivir este momento de manera creativa?
Nos parece un planteamiento que puede dinamizar con frutos el presente y el
futuro inmediato que nos toca vivir y profundizar, escuchando los signos de nuestro
tiempo, como la Santa supo hacer. Desde esas preguntas os invitamos a participar en
nuestra asamblea capitular. Será para nosotros un gozo acogeros como a parte
insustituible de nuestra propia identidad para ‘ser tales’ como ahora estamos llamados
a ser para bien de la Iglesia y del mundo.
De antemano os agradezco vuestra comunión y complicidad en la búsqueda de un
proyecto provincial lúcido y valiente, humilde y realista.
A todas las hermanas de las comunidades, especialmente a las más ancianas y
enfermas, un saludo muy fraterno y agradecido.
Dios os bendiga siempre:

fr. Miguel Márquez Calle
Provincial Provincia Ibérica de Santa Teresa
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