Para nuestras hermanas Mª Elena, Elena,
Gema, Marián y Mª José,
“Presidenta y Consejeras”

En el silencio de la noche andaba yo preguntándole a Su Majestad cual sería el
mejor obsequio para nuestras hermanas que iban a tener su primer Consejo en este
rinconcito de la Mancha.
Y Él, muy rápido, casi sin pensarlo, me contestó con mucha seguridad:
- “Un Consejo”
- Sí, Majestad, celebran justo un Consejo, el primero, en nuestra casa, has
comprendido muy bien – le dije –
- No entiendes, te digo que el mejor regalo para una Consejera es un Consejo, y
para la Presidenta dos.
- ¿Que les regalemos consejos?, no me lo puedo creer.
- Entonces, ¿para qué preguntas?, a las Consejeras se les regala Consejos, así de
sencillo y de evidente, búscalos. Y se fue muy molesto, y me dejó.
Nosotras os queríamos obsequiar cosas tan bellas … pero …
Sólo os vamos a regalar “Consejos”

1º Consejo “Cuidar la belleza “
Y es un consejo bien importante y arto peligroso. Que nacimos
en el Monte de la Belleza, y vivimos en un Castillo todo lleno
de belleza. Cuidar la belleza, por favor, que no nos la roben, es
el aire que nos envuelve.

“El amor es deseo de belleza” (El Quijote)
“Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados
“ (PapaFrancisco)

2º Consejo “Enceder siempre la Luz”
Que sí, que te ocupes de enceder la Luz de nuestro hogar, es
tan esencial …, es tu misión porque eres Luz. Ya sabes que
a veces nos visitan las tinieblas o se va la luz, así, sin más,
pues enciende siempre la Luz, llena de lámparas nuestra casa.
“Después de las tinieblas espero la Luz” (El Quijote)

3º Consejo “Ser atrevidas”
Para liberar, para rescatar, para crear, para soñar, para vivir
la grandeza a la que el Señor nos llamó. Que vivimos en un
Castillo muy bello pero donde se libran muchas batallas y
batallas muy peligrosas. Ser muy atrevidas, aventurar la vida.
“De altos espíritus es apreciar las cosas altas” (El Quijote).

4º Consejo “Que no os roben la ternura, ni la sencillez”
Que cada amanecer salgáis a recoger por los campos y por los
mundos y por las tierras y por los mares y por nuestros
Carmelos toda la sencillez y la humildad que esconde la vida.
Sed sencillas y tiernas

“La misericordia brilla más que la justicia. Misericordia.
La poesía tal vez se realza cantando cosas humildes.” (El
Quijote)

5º Consejo “Y llenar todo de música y de silencio”
La vida, el caminar de cada día, la oración, los trabajos, la
enfermedad, la alegría, las preocupaciones de las hermanas, la
Federación … Todo lleno de música y de silencio.
“La música compone los ánimos descompuestos y alivia los
trabajos que nacen del espíritu”. (El Quijote)

¡Cuántas palabras! y ¡cuántos Consejos!.
“Es tan ligera la lengua como el pensamiento, que si son malas las preñeces de los
pensamientos las empeoran los partos de la lengua” (El Quijote)
Pues … eso, creo yo que borro todas las palabras y todos los Consejos, que ya está
todo dicho y nos quedamos sólo con una Palabra que nace de nuestro corazón:

¡¡¡¡¡¡¡ Gracias desde el fondo del alma !!!!!!
En Daimiel 5 de Julio del 2017

