FEDERACIÓN MONASTERIOS
SAN JUAN DE LA CRUZ
CARMELITAS DESCALZAS
(Aragón – Valencia)

ACTA

XIII ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN SAN JUAN DE LA CRUZ
CARMELITAS DESCALZAS ARAGÓN- VALENCIA
Desierto de las Palmas, del 5 al 10 de marzo de 2017

Iniciamos la XIII Asamblea de la Federación con un cursillo impartido por el P. Rafal
Wilkowski, Secretario para las Monjas de la Orden y Secretario personal del P. General, sobre
la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere del Papa Francisco para las monjas
contemplativas. Este cursillo se impartió desde el lunes 6 de marzo hasta la jornada matinal
del día 7.

SESIÓN 1
El martes 7 de marzo a las 16:15 h. se reúne la Asambleapresidida por la Hna.
Presidenta Mª Elena de la Trinidad, y con la presencia del moderador P. Rafal Wilkowski,
ocd.
Se inicia la sesión invocando al Espíritu Santo con el canto del Veni, Creatory con la
lectura de Fundaciones 2, 7. La Presidenta agradece al Señor, al Consejo y a las hermanas
todo el apoyo recibido en este tiempo.
Se comienza pasando lista de las asistentes, faltando la Hna. Mª Josefa de Jesús, priora
de Teruel, por enfermedad. Asiste como representante de la misma la Hna. Carmen del
Santísimo Sacramento.
La Hna. Presidenta Mª Elena de la Trinidad lee el punto III,12 de los Estatutos de la
Federación. A continuación, se procede a la elección de las secretarias de la Asamblea, que
recae sobre las Hnas. Mª José de Cristo de Alquerías y Francisca de la Trinidad de Puçol.
Se realiza la lectura resumida de la Memoria del trienio, por la Hna. Mª Elena de la
Trinidad, puesto que cada hermana de la Asamblea la tiene impresa. Se evalúa los acuerdos de
la pasada Asamblea, informando de todo lo que se había realizado.
A continuación, cada consejera expone de manera sintética cada área de trabajo de la
que se ha encargado este trienio.
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SESIÓN 2
Tras un tiempo de descanso, a las 18 horas, la Hna. Elena de la Paz proyecta una
presentación de la Estadística de la Federación.
Seguidamente, se inicia la exposición de las comunidades de Albacete, Algezares,
Alquerías, Altea, Daimiel y Godelleta.

SESIÓN 3
El día 8 de marzo, a las 10:15 h. se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Hna. Mª
Elena de la Trinidad, estando presente elP. Rafal Wilkowski.
Tras la invocación al Espíritu Santo,sigue la exposición de las comunidades de Puçol,
Serra, Teruel, Villar, Villarrobledo, Zaragoza (San José) y Zaragoza (Santa Teresa).
Al finalizar la exposición, la Presidenta Hna. Mª Elena de la Trinidad agradece la
colaboración y muestras de agradecimiento de todas las comunidades. En este momento, da
por finalizado el trienio.

SESIÓN 4
Tras un breve descanso, a las 12:30 horas se reúne de nuevo la Asamblea, bajo la
Presidencia de la Hna. Mª Elena de la Trinidad, presidenta saliente, acompañada por el P.
Rafal Wilkowski.
La Hna. Mª Elena de la Trinidad da lectura al nº 27 de los Estatutos de la Federación y
al nº 229 de las Constituciones.
Se eligen dos escrutadoras: las hermanas Virtudes de Cristo de Altea y Gema de la
Cruz de Puçol.
A continuación, se procede a la votación para elegir a la nueva Presidenta para el
trienio 2017-2020. Resulta reelegida la Hna. Mª Elena de la Trinidad de la comunidad de
Albacete.
Seguidamente, se procede a la votación para elegir las cuatro consejeras. Son elegidas
las hermanas:
1ª Consejera: Hna. Elena de la Paz de Algezares
2ª Consejera: Hna. Gema de la Cruz de Puçol
3ª Consejera: Hna. Marián del Señor de Altea
4ª Consejera: Hna. Mª José de Cristo de Alquerías
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La M. Presidenta Mª Elena de la Trinidad concluye con unas palabras de
agradecimiento por el desarrollo de la votación, y anima a seguir trabajando a nivel federal, en
el camino ya emprendido.
El P. Rafal Wilkowski felicita a la Presidenta y Consejo así como a toda la Federación,
al tiempo que comunica el apoyo y la cercanía del P. General y la Curia.

SESIÓN 5
A las 16:15 h. se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Hna. Mª Elena de la
Trinidad, acompañada por el P. Rafal Wilkowski, que actúa de moderador.
Da inicio a la lectura de los correos electrónicos de felicitación a la Presidenta y nuevo
Consejo. El primero es del P. General, a continuación, la Federación de Navarra y diferentes
comunidades de nuestra Federación. El P. Provincial Miguel Márquez también felicita a la
Presidenta y Consejo, así como a toda la Asamblea.
Se da paso al orden del temario:
1. FORMACIÓN
Después de escuchar el parecer de las comunidades se aprueba:
a) Inicial. Acoger la propuesta de formación inicial interfederal.
b) Permanente. De entre las tres propuestas del temario se ha llegado a los siguientes
acuerdos:
- Organizar un curso - convivencia anual en la Federación
- Participar en los cursos de formación interfederal y los organizados por otras
Federaciones.
- Acordamos suprimir el Encuentro de hermanas jóvenes y organizar el curso de
formadoras anual. Estas dos determinaciones esta sujetas al acuerdo de las
cinco Federaciones.
- Mantener el sondeo de participación en lo que se organiceen la Federación.
SESIÓN 6
A las 18:15 h. se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Hna. Mª Elena de la
Trinidad, acompañada por el P. Rafal Wilkowski, que actúa de moderador.
La Hna. Mª Elena de la Trinidad da lectura a diversos correos de felicitación: de la
Federación de Castilla-Burgos y de otras comunidades de la nuestra.
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Continuamos con el orden del temario:
c) Temas de formación y animadores. Se sugieren entre otros, formación
antropológica enraizada en la espiritualidad, relaciones comunitarias y de
Federación, S. Juan de la Cruz, la escucha, reflexión y estudio de las
Constituciones, temas relacionados con la Vultum Dei Quaerere, seguimiento de
Cristo.
En cuanto a los animadores, se sugieren varios: Iñaki Lascaray, Juan Antonio
Marcos, José Vicente Rodríguez, Toni Catalá, Luis Jorge Rodríguez, el equipo
Ruah de las Carmelitas Vedrunas.
d) El P. Rafal Wilkowski informa acerca de la formación que está preparando el
Centro de la Orden. Se constituyen cuatro grandes bloques:
1.- Formación de la persona según Santa Teresa.
2.- Vida fraterna en comunidad.
3.- Oración: pedagogía y práctica.
4.- Sentido y misión de nuestra vocación.
El P. Rafal Wilkowskiha desglosado el bloque temático primero.
2.- COMUNICACIÓN
Se ha evaluado la página web y el medio de comunicación, medianteel correo
electrónico de la lista de la Federación.La valoración en ambos casos es positiva.
Asimismo, acordamos la publicación del cuaderno “De la web al papel”, dos veces al
trienio, y una tercera, si hay material suficiente para editarlo.
La Hna. Mª Elena de la Trinidad pregunta si las comunidades desean seguir recibiendo
el calendario de la Federación. Se aprueba mayoritariamente la propuesta.
3.- ARCHIVO FEDERACIÓN
La Hna. Mª Elena de la Trinidad concede la palabra a la Hna. Elvia de la Cruz,
archivera del anterior Consejo, que plantea si alguna otra comunidad estaría dispuesta a tener
el archivo federal. Se sugieren varias propuestas y finalmente, se toman las siguientes
decisiones:
a) Reducir carpetas para facilitar la sistematización del archivo.
b) La comunidad de Daimiel se ofrece a albergar el archivo durante este trienio
(ampliable quizá a uno más), con la condición aprobada por esta Asamblea, de que
el Consejo se comprometa a buscar otro lugar al que trasladarlo. Se determina que
sea un monasterio de nuestra Federación de manera estable. Dos monasterios se
han ofrecido a alojar el archivo, previa consulta a sus comunidades.
c) Una consejera será la encargada del archivo federal.
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Finalmente, se ha tratado la posibilidad de digitalizar el archivo histórico. Al hilo de
este tema, el P. Rafal Wilkowski ha sugerido que el Archivero General anterior de la Orden,
P. Oscar Aparicio Ahedo,pueda orientar y facilitar algún tipo de ayuda. El acuerdo ha sido no
efectuarlo por ahora.

SESIÓN 7
El día 9 de marzo, a las 10:15 h. se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Hna. Mª Elena
de la Trinidad, estando presente elP. Rafal Wilkowski.
Nuestra Hna. Mª Elena de la Trinidad, haciendo eco de la Palabra escuchada hoy, nos exhorta
a pedir la confianza en Dios, buscarle, hacerle visible para poder ser más auténticas.
Tras la invocación a la Reina del Carmelo y a los Santos Padres Teresa y Juan, ha leído los
mensajes de felicitación de diversas comunidades y el de la Federación de Andalucía.
A continuación, se ha procedido a la lectura dela sesiones anteriores del acta de que son
aprobadas.

SESIÓN 8
A las11,45 h. reanudamos la sesión, con la lectura del correo de felicitación de nuestras
hermanas de S. José (Zaragoza).
A continuación, pasamos a tratar el siguiente punto del temario.
4.- CONSEJERA SUPLENTE
Nuestra Hna. Mª Elena de la Trinidad da lectura al nº 24 de los Estatutos de la Federación,
que hace referencia a la elección de una Consejera suplente.
Se acuerda seguir como marcan nuestros Estatutos.
5.- PRESIDENTA
Se realiza la votación de este puntodel temario que plantea que la Presidenta tenga la
posibilidad de proponer nombres de hermanas para el Consejo, si ella quiere. Queda aprobada
por mayoría de la Asamblea.
6.- ASESORÍA JURÍDICA
Se aprueba por mayoría la propuesta de buscar asesoramiento para la Federación y se apunta
la posibilidad de consultar al servicio jurídico de la CONFER, cuando sea necesario.
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A continuación, la M. Presidenta Mª Elena de la Trinidad comunica los oficios
asignados a las Consejeras:
-

1ª Consejera, Hna. Elena de la Paz: secretaria y archivera.
2ª Consejera, Hna. Gema de la Cruz: formación y estadística.
3ª Consejera, Hna. Marián del Señor: medios de comunicación.
4ª Consejera, Hna. Mª José de Cristo: economía.

7.- VIDA DE LA FEDERACIÓN
Iniciamos el diálogo del punto 7 del temario.

SESIÓN 9
A las 16:15 h. se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Hna. Mª Elena de la
Trinidad, acompañada por el P. Rafal Wilkowski, que actúa de moderador.
Reanudamos el diálogo iniciado del punto 7.
En un clima de diálogo fraterno, dejamos constancia del deseo común de caminar
juntas como una familia unida, potenciando el diálogo entre nosotras, necesario para el
crecimiento de la unidad en la diversidad de nuestras comunidades. Nos apoyamos en la línea
marcada por el Papa en la ConstituciónVultum Dei Quaerere y los 5 puntos que el P. General
propuso en el Encuentro de formación de las Federaciones de monasterios OCD de
España(Ávila, 14-18 de Junio de 2016), así como en el plan de formación de la Orden.
Apuntamos a favorecer encuentros, cuestionarios, estudio de nuestras Constituciones,
y cuantas herramientas de trabajo puedan favorecer el camino federal, ya iniciado.

SESIÓN 10
A las 18 h., tras la foto oficial, comienza la sesión con el punto 8.
8.- PETICIÓN A LA CIVCSVA
El P. Rafal Wilkowski informa que ya existe la posibilidad de realizar un cierre
temporal, siempre que lo solicite la comunidad interesada.Además, existe la posibilidad de
realizar un tiempo de experiencia de discernimiento mutuo por unos meses, previos al cierre
definitivo.
Se acuerda que esta información se comunique al Provincial y a las otras Federaciones
para que, a su vez, puedan informar a las comunidades.
Seguidamente pasamos a tratar el último punto del temario.
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9.- TEMAS VARIOS
a) Considerar una enfermería interfederal. La Hna. Mª Elena de la Trinidad ha informado
ampliamente sobre las realidades existentes y hemos dialogado sobre este tema y se ha
desestimado por inviable, en el momento actual. Adquirimos el compromiso de no dejarlo
en el olvido.
b) Relación con los Carmelos no federados. La Hna. Mª Elena de la Trinidad ha
informado que a dichos Monasterios solo se les hace llegar la información de la Orden y de la
CIVCSVA.
Consideramos que si manifiestanel deseo de federarse, la Federación acogerá y discernirá
esta solicitud.
c) Patrimonio de los monasterios. Se dialoga acerca de este tema y se sugiere que cada
comunidad interesada, se informe al respecto. El Consejo también procurará buscar una
solución.
d) Testamentos. Se ha dialogado y, según la experiencia de algunas comunidades, se ha
visto conveniente que cada hermana profesa solemne haga testamento civil, en favor de la
comunidad, para evitar futuras complicaciones.
La Hna. Mª Elena de la Trinidad concluye la XIII Asamblea con unas palabras de
agradecimiento a las consejeras del trienio anterior, a las actuales y a todas las hermanas
presentes. También al P. Rafal agradece su presencia y disponibilidad, y le pide transmita al
P. General y al Definitorio nuestro agradecimiento.
La Presidenta destaca el buen ambiente que ha reinado en la Asamblea, el diálogo
fraterno y nos ha invitado a una misión de cara al futuro: encarnar e irradiar todo cuanto se
nos ha regalado estos días y lo que está por venir.
Finalmente, el P. Rafal Wilkowskiexpresa su agradecimiento por esta gracia de
participar en esta Asamblea.
Y con esto se da por terminada la Asamblea.

Desierto de las Palmas (Benicasim), 10 de marzo de 2017
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Anexo 1

Asistentes a la XIII Asamblea

9

ALBACETE :

Priora: Mª Luisa de Jesús
Delegada: Mª Teresa de Jesús
Presidenta: Mª Elena de la Trinidad

ALGEZARES:

Priora y Consejera: Elena de la Paz
Delegada: Mª Auxiliadora de la Trinidad

ALQUERIAS:

Priora: Mª Antonia de la Visitación
Delegada: Mª José de Cristo

ALTEA:

Priora: Mª Auxiliadora del Espíritu Santo
Delegada: Virtudes de Cristo
Consejera: Marián del Señor

DAIMIEL:

Priora y Consejera: Elvia de la Cruz
Delegada: Pilar de la Cruz

GODELLETA:

Priora: Mª Josefa de la Eucaristía
Delegada: Pilar de la Trinidad (Gago)

PUZOL :

Priora: Gema de la Cruz
Delegada: Francisca de la Trinidad

SERRA:

Priora: Mª Asunción de la Eucaristía
Delegada: Cecilia Inés de Jesús
Consejera: Rafaela Mª del Espíritu Santo

TERUEL:

Priora: Mª Josefa de Jesús
Delegada: Mª Teresa de Jesús

VILLAR:

Priora: Consuelo del Corazón de Jesús
Delegada: Carmen Teresa de Jesús

VILLARROBLEDO:

Priora: Beatriz de Jesús
Delegada: Montserrat de la Cruz

ZARAGOZA:
(San José)

Priora: Mª Isabel de Jesús
Delegada: Mª Belén del Espíritu Santo

ZARAGOZA:
(Sta. Teresa)

Priora: Magdalena de Cristo
Delegada: Carmelo de San José
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