
ENCUENTRO PRESIDENTAS Y 1ª CONSEJERAS Y LOS PP. PROVINCIAS OCD  

SANTA TERESA Y SAN JOAQUÍN  

 

18-19 JULIO 2017 CASA NATAL DE LA SANTA 

El martes 18 de julio de 2017, reunidos en la Casa Natal de la Santa en Ávila, las 

presidentas y 1ª consejeras de las cinco federaciones de España y los Padres del Consejo 

de la provincia de Santa Teresa (Miguel, Gabriel, Sebastián, José Luis y Joan) y los Padres 

Luis Aróstegui y Jon Korta de la provincia de Navarra, a las 17,00h. dábamos comienzo a 

este encuentro invocando al Espíritu y la intercesión de Nuestros Santos Padres. 

 Familiarizados ya con la nueva Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, se 

inició un compartir apoyados en un temario, que previamente se había enviado. 

1. ¿Qué puntos de la Constitución VDQ consideras más importantes para nuestra 
vida contemplativa? 

2. Leyendo nuestra vida a la luz de la VDQ, ¿Qué aspectos crees que están ausentes 
o se les da poca importancia en nuestro modo de vivir, y deberían estar muy 
presentes? 

3. ¿Qué obstáculos nos impiden vivir plenamente esos aspectos esenciales? 
 
 En un clima sincero, comenzamos a considerar los puntos más importantes, las 
ausencias y los obstáculos para vivir la VDQ: 
 Se comentó que, aunque la Constitución nos responsabiliza de todo, se ve que 
ejerce una tutela muy fuerte sobre nosotras. La Constitución muestra un espíritu muy 
claro pero a nivel jurídico no ha cambiado casi nada. Aunque también se observa que los 
12 temas que desarrolla la Constitución  son ya de hecho norma de nuestra vida.  
 Se observa lo novedoso de la centralidad de la Palabra de Dios y sobre todo el 
compartir desde la propia experiencia. 
 En varias ocasiones nos preguntamos ¿qué es lo que Teresa de Jesús nos diría con 
la VDQ en la mano? 
 Tenemos un ministerio eclesial, el acompañamiento desde nuestro carisma. 
 Nos seguimos preguntando, al constatar que la VDQ es una ayuda, ¿qué queremos 
hacer o qué hacemos? Poner la Constitución en comunión directa con la tradición 
carmelitana. 
 Hemos resaltado la necesidad de que nuestra vida esté interpelada con la realidad 
que hoy sufre nuestro mundo para nuestra oración, búsqueda y peregrinación, para el 
verdadero desarrollo de nuestra vida contemplativa y para favorecer actitudes positivas. 
 Escuchar e iluminar la vida de tantas personas. Acompañar iluminando la vida 
desde la experiencia de Dios. Es importante la incidencia que tenemos en el mundo, pero 
vemos conveniente el preguntar cómo nos ven, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué esperan 
de nosotros? 
 ¿Qué cosas ofrecemos nosotras para cambiar la mundanidad e ir 
transformándola? Hemos de vivir en la tensión de una conversión continua. 



 “La contemplación que deja fuera a los demás es un engaño”, constatamos que las 
periferias vienen a nuestras casas. No podemos dar lo que no vivimos. Debemos ser 
críticas, aunque no destructivas, con nosotras mismas ante esta realidad. 
 Hemos de analizar nuestra situación, y escuchar bien para no imponer, desarrollar 
la capacidad de discernir, porque como se apuntó, “soluciones no tenemos, pero 
desarrollar actitudes sí que podemos”. 
 Ante la desmotivación generalizada, necesitamos revitalizar la vivencia del 
Evangelio en nuestra vida, con mucha humildad para reconocer nuestras carencias dentro 
de la vida religiosa. Vemos que vivir para los demás es una un signo de madurez. 
 Es importante crear un clima para el diálogo sincero ya que si no, se genera cierta 
desconfianza, y ante esta desconfianza surgen proyectos paralelos, manipulaciones… etc. 
 En cuanto a las Federaciones, quizás no han respondido a las expectativas que 
algunas comunidades se habían creado. La Federación debe hacer una acogida y 
acompañamiento adecuado, según el momento que se vive y cuidando la formación en 
un amplio sentido, no sólo con los cursillos. 
 
 
Otros temas que tratamos con los hermanos. 
 

- Ante la supresión de los monasterios, les exponemos los criterios para ir 
unidos en estos asuntos. 

- El acompañamiento espiritual es conveniente y aun necesario.  
- Les invitamos a participar en el próximo curso sobre la VDQ. 
- Los hermanos nos indican que la comunidad de padres de Alba, reciben libros 

antiguos y la comunidad del Cites, todo tipo de libros.  
 
 Agradecemos a los Hermanos el esfuerzo que han hecho para asistir al encuentro, 
como también sus reflexiones sobre la VDQ, su actitud de escucha y diálogo. Todo se ha 
desarrollado en un clima fraterno y sencillo: reuniones, liturgia, comidas y hasta una 
recreación compartida. 
 
 

Ávila, 19 de julio de 2017 
 
 
 
 


