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Muy querido Papa Francisco.

Somos las Presidentas y Consejeras de las Federaciones de Carmelitas
Descalzas de España, que seguimos las Constituciones de 1991. Representamos a
68 monasterios y un total de 600 Hermanas.

Queremos agradecerle profundamente la nueva Constitución Apostólica
Vultum Dei Quaerere. Ella nos abre caminos de vida, pone en nuestras manos la
responsabilidad del cuidado de nuestra entrega a Dios “y nuestra gozosa
pertenencia a Cristo” (nº13).

El hecho de que la formación sea el tema prioritario nos llena de esperanza.
Una formación apoyada en la Palabra de Dios, vivida en la vida fraterna nos ayuda
al encuentro con Cristo Señor y con la Humanidad sufriente. Precisamente nos
encontramos reunidas en Ávila, cuna denuestra Madre Santa Teresa de Jesús, para
recibir un curso de formación permanente, sobre la Constitución Vultum Dei
Quaerere, impartido por el Padre Procurador General de nuestra Orden. Durante
estos días hemos podido profundizar más en la hondura y riqueza que ésta
contiene, y que estamos tratando de llevar a la vida, aun dentro de nuestra
pobreza y limitaciones. También hemos gozado de la belleza con la que está
escrita, y el alto valor que S.S. concede a la vida contemplativa.

Agradecemos la amplitud que se nos da con el discernimiento comunitario
para ver de qué manera irradiamos nuestra vida a la Iglesia y a los hombres de este
mundo.

Entendemos que la Constitución nos señala lo esencial para ir trabajando ya
en los proyectos comunitarios y federales.



Valoramos muy positivamente el tono alentador al tratar los temas que
comprenden nuestro estilo de vida. Nos alegra que la Constitución señale que “la
pluralidad de modos de observar la clausura en una misma Orden ha de
considerarse como una riqueza y no como un impedimento para la comunión” (nº
31)

Sin embargo vivimos con inquietud y desasosiego el prolongado retraso de
la publicación de la Instrucción, que, si bien es cierto que la doctrina de la
Constitución es clara, profunda e iluminadora, la falta de aquella, paraliza en cierto
modo, la toma de decisiones importantes.

Como Carmelitas Descalzas, no entendemos nuestro carisma sin la
comunión profunda con nuestros hermanos Carmelitas Descalzos, ya que Nuestra
Santa Madre Teresa de Jesús nos fundó como una familia, nos sentimos
responsables de cuidar esta herencia carismática que compartimos los frailes y las
monjas de la Orden.

Como hijas de Teresa de Jesús, vivimos con alegría nuestra entrega al Señor,
al servicio de la Iglesia y con el deseo de mostrar a los hombres y mujeres de este
mundo que “solo Dios basta”

Confiando en su paternal bendición, reciba nuestro agradecimiento y el filial
afecto de todas las Hermanas de estas Federaciones, y oración por S. S., así como
por todas sus intenciones.

Ávila, a seis de Noviembre de 2017
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