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Daimiel, 5 de julio de 2017 

 

 

 

 Queridas hermanas de la Federación.  

 Al finalizar de este primer Consejo del trienio, celebrado en la comunidad de 

Daimiel, os mandamos un saludo fraterno a todas y cada una. 

 Queremos compartir con vosotras el trabajo realizado en estos días. 

Veréis que hemos dado un repaso a las conclusiones aprobadas en la pasada Asamblea, 

para poder concretarlas y llevar a término lo posible. 

Hemos tratado el amplio tema de la formación, tanto los cursos que se han realizado, como 

los próximos.  

 Os recordamos aquí, que a la Hna. Gema, consejera de formación, debéis darle al 

menos el número de hermanas que asistirán al próximo encuentro- convivencia de nuestra 

Federación que se celebrará, en el Desierto de las Palmas del 2 al 6 de octubre con el P. 

Juan Ignacio Villar, pasionista. Si es posible antes del 15 de agosto. 

Hemos preparado los temas de la reunión que, como sabéis, tendrán las Presidentas y 1ª 

consejeras, en Ávila del 17 al 21 de julio. Después de esta reunión os enviaremos alguna 

propuesta para la formación federal en torno a la Vultum Dei Quaerere. 

 Damos las gracias a las comunidades de Serra y San José (Zaragoza) por sus 

generosos donativos al fondo de la Federación. Es un gesto fraterno que permitirá, a su 

vez, tener otros gestos fraternos con algunas necesidades, tanto de las comunidades como 

de la Orden o de la Iglesia. 

 Queremos agradecer desde aquí, a las hermanas de Daimiel, su cálida acogida, 

manifestada en muchos detalles, su generosidad y cariño con nosotras. Nos hemos sentido 

como en casa. ¡¡¡¡Gracias, hermanas!!!  

 De vuelta a casa, hacemos una visita fraterna a la comunidad de Albacete, 

respondiendo a su invitación. ¡¡¡Hermanas, muchas gracias!!! 

 En este mes carmelitano por excelencia a todas os deseamos unos días de gozo, 

especialmente un recuerdo a las que lleváis el nombre de la Madre del Carmelo. 



 

 

  Que Ella nos conduzca de su mano a Cristo, y nos ayude a ser cada vez más un 

Nazaret en nuestras comunidades. 

 

Un abrazo de vuestras hermanas del Consejo. 

 

 


