Albacete, 6 mayo de 2018

"…el discernimiento orante requiere partir de una disposición a
escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre
nos desafía de maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a
escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista
parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está
realmente disponible para acoger una llamada que rompe sus
seguridades pero que lo lleva a una vida mejor,… Cuando escrutamos ante Dios los
caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la
existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos
donde experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu
Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en
algunos aspectos de la propia vida… el discernimiento es una verdadera salida de
nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos
ha llamado para el bien de los hermanos.
Papa Francisco (Gaudete et exultate, 172; 175).

Queridas Hermanas de la Federación.
La cita con la que comienzo esta carta es un poco larga, pero la veo como,
apoyo, refuerzo y complemento para nosotras, no solo personalmente, que
también, sino como Federación, en este momento que nos resuenan las palabras
del P. General Saverio, quien nos habló, entre otras cosas, de la necesidad de un
discernimiento. Ya en las primeras palabras que nos dirigió, nos dijo: “de nuestra
parte tenemos el deber, la obligación, de hacer un discernimiento de la
voluntad de Dios”. Y más adelante, tras decir que el futuro hemos de buscarlo y
encontrarlo en nuestro presente, nos planteaba la pregunta de si somos capaces
de discernir, de vislumbrar el futuro, presente en forma de semilla, porque solo
después podremos (y deberemos) tomar decisiones. El P. Saverio, de forma
profunda y sencilla a la vez, nos invitó a identificar los elementos esenciales de
nuestra vida, como los que son portadores de vida, y para ello tenemos que mirar
dentro de nosotras mismas, en nuestras relaciones interpersonales, en mi manera
de vivir, de ser hermana desde un carisma concreto, “que habla de una manera
de ser personas, que no es la manera del mundo” ¿qué [es lo que] encuentro vivo
en mi después de 10, 30 o 50 años de vivir en el carmelo descalzo?
Pero no solo es un trabajo personal. Otra frase clave (nos dio varias) del P.
General, en mi opinión, es: “en una comunidad donde hay fraternidad, donde
hay, efectivamente, confianza recíproca, hay también posibilidad, no solo para
llevar una vida cotidiana con generosidad, con empeño, sino también hay
posibilidad para hacer este trabajo de discernimiento: ¿Qué queda vivo de
nuestros 30, 40, 50 años de vida religiosa, de comunidad?” Como también nos
dijo, necesitamos encontrar respuestas de experiencia, no de teoría, y esto solo
emergerá si lo hacemos con una gran sinceridad y claridad porque “porque en
tiempos de precariedad nosotros necesitamos fundamentos estables, algo
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que pueda servirnos como de cimiento y solo podemos encontrarlos en
experiencias, en vivencias”.
No, no pretendo resumir lo que nos dijo el P. Saverio, (dio para mucho)
sino solo subrayar este primer paso o tarea, porque todo cuanto nos habló es muy
interesante y pienso que también muy acertado.
Ya os habrán contado vuestras Hermanas de comunidad el día tan intenso
y bonito que vivimos. Fue un regalo de Dios el encuentro con nuestro P. Saverio y
las Hermanas, y yo espero que lo escuchado y dialogado allí tenga una
continuidad; que este día vivido en el Desierto por 58 de nosotras sea un
principio, una señal de salida para esta búsqueda en nuestro presente del futuro
sin alargarlo mucho. Hagámoslo objeto de nuestra oración, porque más allá de
nuestras realidades y situaciones tenemos la responsabilidad de cuidar el gran
don que cada una hemos recibido con el carisma teresiano-sanjuanista, y para
todo, pero en concreto para esta tarea necesitamos la luz y el empuje del Espíritu
Santo.
Aunque recibiréis o habéis escuchado los audios y vídeos, me he sentido
responsable de haceros llegar a todas por escrito todo cuanto nos dijo el P.
General, son 20 páginas y os aseguro que merece la pena leerlo y releerlo para
entresacar las claves que nos marcan el rumbo. Esto es un empezar, porque
como también nos decía el P. Saverio “si hacemos ese trabajo saldrán respuestas
nuevas, respuestas inesperadas, muy verdaderas, y también se podrá ver con
más claridad el futuro, no el futuro inmediato, el futuro a largo plazo, por dónde va
el camino o los caminos del Espíritu”.
Os adjunto el archivo con todos los informes de las comunidades más el de
la Federación y las palabras del P. General. Os aviso que saldrá impreso en “de la
web al papel”, pero para vuestro archivo digital, y sobre todo para la reflexión os lo
envío ya. El contenido es de, y para nuestra Federación, (especialmente lo digo
por las palabras del P. Saverio) por lo tanto solo para nosotras, ya que lo he
transcrito tal cual nos habló. Lo que no quita para compartir con otras Hermanas
nuestras reflexiones.
Hoy, pascua del enfermo, dediquemos nuestra oración especialmente por
ellos y por nuestras Hermanas que pasan por la enfermedad, o conviven con ella.
Que nuestro cariño sea delicado con ellas, ¡ah! y con nuestras Madres Prioras.
A todas un abrazo grande y mi oración,
vuestra Hermana,
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