Albacete, 1 junio de 2017

“Quien se sumerge en el misterio de la

contemplación ve con ojos espirituales: esto le permite
contemplar el mundo y las personas con la
mirada de Dios, allí donde por el contrario, los demás
«tienen ojos y no ven» (Sal 115,5), porque miran con
los ojos de la carne.” (VDQ 10)

Queridas Hermanas de la Federación.
¡Cuánto me gusta el lema de este año para la jornada Pro Orantibus!
Todas nosotras tenemos la experiencia de sabernos miradas por Dios. Una
mirada personal, salvadora, misericordiosa, enamorada y enamoradora, hasta el
punto de dejarlo todo para seguirle a Él. Porque “el mirar de Dios es amar”, y
nada puede llenar nuestro corazón más que el amor, el amor gratuito, eterno y
liberador de nosotras mismas. Dios nos mira así, no puede hacerlo de otra
manera, vea nuestras miserias o pecados no baja la mirada, al contrario, nos mira
más de cerca aún, abajándose Él, caminando a nuestro lado, estando con
nosotras “todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,20) y enviándonos su
Espíritu. Así nos mira Dios a todos. Esto me lleva a pensar cómo miro yo al
mundo, a mis hermanas, al hermano que tengo ante mí, al que todo lo ve justo al
contrario que yo, al indiferente, al violento, al corrupto… Ciertamente que para
contemplar el mundo y las personas con la mirada de Dios, hay que dejarnos
mirar por Él, y aprender a mirar como Él porque solo Él nos lo puede enseñar en
la oración, en su Palabra, en la acción del Espíritu. Y también a través de las
Hermanas, claro que sí. “Los ojos en vuestro Esposo” “Mire que le mira”… nos
dice la Santa Madre. Verdaderamente es necesaria una mirada profunda y
misericordiosa al mundo y a las personas, porque una forma superficial de mirar
lleva al pesimismo, a la desesperanza. Pero como dice nuestro santo P. Juan de
la Cruz, “el sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la obra” (3 S. 29,
2). Que sea así nuestra mirada.
Del 3 al 6 de julio tendremos, Dios mediante, el primer consejo del presente
trienio. Será en la comunidad de Daimiel, respondiendo así a la invitación que nos
hicieron nada más terminar la asamblea.
En el mismo prepararemos los temas para el encuentro con los consejos
de los frailes y presidentas y 1ª consejeras. Será en Ávila, en la casa de la Santa.
Los días 18 y 19 de julio todos, y el 20 nosotras solas.
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En el consejo repasaremos también los acuerdos de la pasada asamblea,
así como la posibilidad de trabajar la Vultum Dei quaerere como Federación. Si
queréis enviar alguna propuesta, sugerencia, petición, etc. sobre esto o cualquier
otra cuestión que creáis interesante para nuestra formación, con gusto las
recibiremos y estudiaremos.
La Hna Elena, 1ª consejera y secretaria, y yo viajaremos un día antes para
“familiarizarnos” con el archivo, y poner en marcha la reducción del volumen, tal y
como se acordó en la asamblea.
Os adjunto el texto de las charlas que nos impartió el P. Rafal en el
Desierto sobre la constitución apostólica Vultum Dei quaerere. Aunque ya las
habréis escuchado, como ahonda en los puntos que toca, el tener el texto
posibilita detenernos, subrayar, confrontarnos, etc. Pienso que es una buena
ayuda para profundizar nuestra reflexión y diálogo, mirándonos a la luz de la
misma personal y comunitariamente.
Como ya habréis leído, el curso interfederal para formadoras ha sido
valorado como muy bueno, especialmente por el clima creado entre las Hermanas
participantes. Gracias a nuestra Hermana Gema, consejera de formación y
responsable del mismo, ya que, como sabéis, este año nuestra Federación es la
coordinadora interfederal. En el encuentro de julio, tomará el relevo la Federación
de Castilla-Burgos.
Comenzamos hoy un mes cargado de solemnidades litúrgicas. Varios de
nuestros monasterios celebraremos nuestro titular. Son fiestas que nos recuerdan
el misterio de AMOR de DIOS-TRINIDAD-HUMANIDAD. Vivámoslas acogiendo y
adentrándonos en Él.
A nuestras Hermanas de Puzol un abrazo especial y nuestra cercanía en
este nuevo y rápido paso del Señor llamando definitivamente a la Hna.
Bienvenida, que casi se ha ido de la mano con Mª Luz, en menos de cuatro
meses.
En la ya cercana fiesta de Pentecostés, os deseo a todas que Espíritu
Santo os sacie vuestra sed, fortalezca en la debilidad, levante en el cansancio,
ilumine en la oscuridad, aclare en la duda, disipe los miedos, sane las heridas,
cure en la enfermedad… y sobre todo que os llene de los sentimientos de Cristo y
os una al Padre por la fe y el amor.
Un abrazo grande a todas.
Vuestra Hermana,

Carta 4 Trienio 2017-2020

