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Tema: La unidad de comunión en el Carmelo: frailes y

monjas (por ahora dejamos a los seglares)
Nadie construye el futuro aislándose, ni Solo con sus propias fuerzas, sino
reconociéndose en la verdad de una comunión que siempre se abre al
encuentro, al diálogo, a la escucha, a la ayuda mutua. (VDQ 29 )
Todos los hermanos y hermanas del Carmelo teresiano, pertenecientes a una
misma familia de la Virgen María, se ayudaran concretamente mediante la
oración, el ejemplo, y la mutua colaboración; así todos juntos cooperaran al
bien dela Iglesia y de la Orden (Cont. Monjas 103)
De hecho, no nos podemos fundar ya sobre el hecho de compartir un mismo
ideal de vida. La única base posible es, por lo tanto la de una humanidad
creciente compartida, en convertirnos juntos en más humanos, más creyentes,
y por tanto más hermanos. (Definitorio extraordinario. Ariccia 2017.
Relación sobre el estado de la orden).

Preguntas:
¿Cómo experimentamos esta realidad de familia, frailes + monjas?
¿Con que medios concretos podemos crear o reforzar los lazos de familia entre los
frailes y las monjas? Nos necesitamos mutuamente; una ayuda desde el afecto
mutuo puede ser eficaz en nuestras vidas.
¿Cuáles son los desafíos actuales para vivir el carisma teresiano de familia
unida?
¿Sería posible llevar a cabo algún proyecto concreto conjunto, frailes y monjas,
para promocionar nuestro carisma, para hacerlo cercano y atractivo para los
jóvenes?

¿Qué gozos y esperanzas, dificultades y proyectos en vuestro caminar como
nueva provincia?
La Instrucción Cor Orans, para las monjas, es un desafío. ¿Cómo podéis
ayudarnos a afrontar este reto?

Reunión de Consejos. Programa.
20- julio 2018
HH DEL AMOR DE DIOS
CASA DE LA CALLE
ESTOCOLMO, 17
MADRID 28022
Telf.: 91 172 93 12

Informe del vivir de las Federaciones.
Evaluación de los cursos y la programación para el próximo año.
Aportaciones del P: Saverio a las Federaciones visitadas.
Comentario sobre la Instrucción Cor Orans
¿Podemos pensar sobre una Confederación de Carmelitas. Nº 95 de la
Instrucción
Carta para la Federación de México.
Cambio de cartera.

