
Albacete, 30 julio de 2017

“El Reino de los Cielos se parece se
parece  a  un  tesoro  escondido  en  el
campo: el que lo encuentra,… lleno de
alegría, va a vender todo lo que tiene
y compra el campo” (Mateo 13, 44) 

Queridas Hermanas de la Federación.

Este mes de julio que ya terminamos ha sido muy activo. Lo comenzamos
celebrando el primer consejo del trienio en la comunidad de Daimiel. ¡Qué regalo
fue para nosotras el ratito que pasamos con la Hna. Mª Antonia! A pesar de su
gravedad estaba feliz con la presencia del consejo de la Federación, ella, que con
tanto interés y afecto ha vivido todo lo federal. Me gusta pensar que también para
ella fue un regalo, como dicen nuestras Hermanas de Daimiel en su correo. 

Al día siguiente de nuestra gran fiesta de la Virgen del Carmen, la Hna.
Elena  de  la  Paz,  1ª  consejera,  y  yo  viajamos  a  Ávila  para  encontrarnos  con
Hermanos y las Hermanas representantes de las otras Federaciones. Os adjunto
las crónicas de ambos encuentros. El la “cuna” de la Santa vivimos unos días
intensos  de  trabajo  pero  también  gratificantes  por  el  clima  creado.  Los  dos
provinciales y consejeros se habían leído la constitución “Vultum Dei quaerere”
con verdadera atención, llevando sus respuestas y comentarios, al igual que las
Hermanas, compartiendo la visión de nuestra vida a la luz de la Constitución. Algo
que comentamos con unánime opinión es que Camino de Perfección  no solo
“cabe” en la VDQ, sino que contemplando la vida de nuestra Madre Santa Teresa,
aun la supera y amplía.  Fueron días de fraternidad y de búsqueda en el  vivir
complementando  el  carisma  teresiano-sanjuanista  que  estamos  llamados  a
encarnar hoy.

Respecto  a  la  formación  permanente  que  el  centro  de  la  Orden  está
preparando,  creo  que  tardaremos en  recibirla  a  tenor  del  comentario  que  me
hacía el P. Rafal: “El proceso del programa de formación permanente va hacia un
simposio, probablemente en el  Teresianum al  final  de este año,  para estudiar
mejor, aprovechando de la ciencia de los letrados, sobre el tema de la persona.
Visto que se trata de la formación y la transformación de la persona según La
Santa,  y  por  otro  lado,  hay  tantas  ideas  sobre  la  persona,  parece  que  sea
oportuno antes de todo esclarecer de qué vamos a hablar... El material de este
simposio sería el fundamento para el futuro trabajo, es decir, la elaboración de los
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temas más detallados. Como veis se está preparando con todo detalle, esto nos
llama a trabajarlo nosotras de la misma manera, para aprovecharnos al máximo.

Mientras  que  esto  llega,  y  dado  que  el  curso  próximo  de  formación
permanente  es  sobre  la  Constitución  VDQ,  os  ofrecemos  (como  ya  os
anunciábamos en la carta que os dirigimos en el pasado consejo), unas preguntas
que nos ayuden a aterrizar en el espíritu de la VDQ, reflexionando sobre nuestra
vida a la luz de aquella, y a la inversa. Este mismo trabajo lo hicimos para el
encuentro  de  Ávila,  al  que  añadimos  una  cuarta  pregunta.  Las  demás
Federaciones también van a realizarlo, puesto que es un modo de prepararnos
para el próximo curso con el P. Juan J. Bergara, procurador general.

Las preguntas van en archivo adjunto. Podemos trabajarlas personal y/o
comunitariamente durante agosto y septiembre. A primeros de octubre podríamos
enviar nuestras reflexiones al correo de la lista. La Hna. Marián las irá metiendo
en la parte privada de nuestra web. Pensad que podemos ayudarnos mucho con
este sencillo trabajo. No se trata de escribir un resumen o conclusiones “técnicas”
de  lo  leído,  sino  la  reflexión  en  la  que  va  implicada  nuestro  modo  de  vida,
actitudes, sentimientos, carencias, aciertos, deseos, etc., leyendo nuestra vida a
la luz de la  VDQ, y a la inversa. Por último haced una lectura teresiana de los
doce  temas  de  la  Constitución.  Pero  que  esto  no  sea  motivo  de  agobio.
Ofrecemos esto como un medio de reflexión y para compartir en la Federación,
cada una según sus posibilidades. No es para “nota”, sino para vida. 

 Os recuerdo que debemos de darle a nuestra Hna. Gema, consejera de
formación, si no los nombres, al menos el nº de Hermanas que pensáis asistir al
encuentro-convivencia  de  la  Federación  del  2  al  6  de  octubre  en el  Desierto.
Recordad que en la asamblea se acordó seguir con los sondeos de participación. 

A nuestras Hermanas de Daimiel un abrazo en el gozo-pena, por el paso
de Hna. Mª Antonia a la vida eterna.

Mañana día 31, la comunidad de La Roca del Vallés, llevará a cabo su
traslado a Serra.  Las acompañamos con nuestra  oración  y cercanía  en estos
momentos de sentimientos encontrados, pero en el hecho de salir buscando vida
comunitaria en donde sea propicio seguir viviendo con alegría y esperanza, la
vocación que el Señor les regaló en el Carmelo. ¡Gracias Hermanas de Serra por
vuestra generosidad y acogida! ¡Bienvenidas Hermanas de La Roca!

A las que podéis disfrutar de unos días de vacaciones os deseo un feliz
descanso para el cuerpo, y gozo para el espíritu. 

Un  abrazo  grande  a  todas  y  cada  una.  El  Señor  es  nuestro  Tesoro,
¡gocémosLe y cuidémosLo!

Vuestra Hermana,
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