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iPRÓLOGO 

En la historia de las personas y de los grupos humanos coexisten siempre una mirada 

hacia el pasado y otra hacia el porvenir. La primera ayuda a conservar la identidad en el 

contacto con las raíces con lo que se ha vivido. La segunda, en cambio, lleva a enfrentar los 

desafíos que se van presentando y a encarnarse en la realidad cambiante de la historia. 

La celebración del 25º aniversario de la Federación San Juan de la Cruz, de Aragón-

Valencia de las Carmelitas Descalzas es una ocasión para hacer esa experiencia en forma 

consciente. Esto implica reflexionar sobre el camino recorrido en un cuarto de siglo y cobrar 

un nuevo impulso que la proyecte hacia el futuro. 

La creación de la Federación, en 1975, después de un proceso de 6 años de 

discernimiento y espera de la decisión oficial, quiso ser una respuesta de la mayor parte de los 

monasterios de la Provincia carmelitana de Aragón y Valencia a la voz del Espíritu en el 

periodo postconciliar. El Vaticano II, en efecto, confirmó la invitación a crear Asociaciones o 

Federaciones de contemplativas que hiciera el Papa Pío XII en el documento “Sponsa Christi”. 

No sin resistencias, la idea se fue abriendo paso y, finalmente, el 27 de diciembre de 1974, 

siendo Prepósito General el P. Finiano Monahan y Provincial de la Provincia de Aragón y 

Valencia el P. Miguel Boyero, se obtuvo la constitución oficial de la entonces llamada 

Asociación por parte de la Congregación de Religiosos. 

La Asamblea constitutiva de la Asociación se celebró en el Desierto de las Palmas del 

24 al 27 de Febrero de 1975. Como primera Presidenta fue elegida la H. Maria Asunción de 

Jesús Sacramentado de la comunidad de Albacete. Como primer Asesor fue elegido el P. 

Maximiliano Herráiz, OCD. Al principio formaron parte de la Asociación 16  monasterios 

A lo largo de estos 25 años la Asociación, ahora Federación, ha tratado de responder a 

sus objetivos y finalidades. En medio de inevitables altibajos y dificultades, de monasterios 

que abandonaron la Asociación y de otros que se adhirieron a ella, se ha dialogado, en la 

aceptación de una unidad en la pluriformidad. Especialmente en el campo de la formación 

inicial y permanente las iniciativas han sido abundantes y fructuosas. Los cursillos de 

formación, organizados por la Federación han sido abundantes y fructuosos. Los cursillos de 

formación, organizados por la Federación han sido muy bien acogidos por la mayoría. Eso ha 

llevado a compartir la vida y a profundizar en la doctrina bíblica, teológica, espiritual y 
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carmelitana para vivir mejor la vocación de carmelitas teresianas contemplativas en la Iglesia y 

en el mundo de hoy.        

De una Asamblea General a otra de las 7 que se han celebrado en estos 25 años, se ha 

notado una creciente solidaridad que lleva a una búsqueda común. De los 18 monasterios que 

componen al presente la Federación, uno, el de Ibiza, se ha trasladado a un territorio misional, 

la diócesis de Ebebiyin, en Guinea Ecuatorial, dándole así una dimensión misionera. 

Es deber recordar a quienes han dirigido la Federación durante estos 25 años.   Las 

cinco Presidentas:  

Hna. Mª Asunción de Jesús Sacramentado (Albacete),   

Hna. Mª Pilar de la Santísima Trinidad (Godelleta),   

Hna. Mª Jesús de San José (Godella),  

Hna. Mª Auxiliadora del Espíritu Santo (Altea)  

y la actual Presidenta, Hna. Magdalena de Cristo (Zaragoza-Santa Teresa).  

 

Igualmente merecen memoria y agradecimiento los asesores que han acompañado el 

caminar de la Federación: PP. Maximiliano Herráiz, Ángel Mª Plaza y Pedro Cárceles, OCD. 

Como Superior General he procurado favorecer la creación y desarrollo de 

Asociaciones y Federaciones, convencido como estoy de su necesidad y utilidad “para 

custodiar y promover los valores de la vida contemplativa... y para resolver problemas 

comunes, como la oportuna renovación, la formación tanto inicial como permanente, la 

mutua ayuda económica y la reorganización de los mismos monasterios” (VC 59). Por ello me 

alegro con la Federación en esta celebración y me uno a su acción de gracias al Señor por todo 

lo que ha hecho en ella. Al mismo tiempo le deseo que pueda continuar prestando sus 

servicios con fidelidad dinámica, “en plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento 

eclesial” (VC 37). 

Que María, Madre del Carmelo y modelo de la auténtica contemplación, la siga 

acompañando con su protección maternal para ser fieles a Cristo, a la Iglesia, a Teresa de 

Jesús y al hombre y a la mujer de nuestro tiempo. 

 Fraternalmente en el Carmelo: 

Fr.  Camilo Maccise, OCD 

Roma, 8 de Noviembre de 2000 

Prepósito General 
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 P. PROVINCIAL 

Acabamos de salir del año Jubilar, año de gracia y de agradecimiento al Padre Dios por 

la Palabra entrañable hecha historia en la nuestra, con la mirada puesta en el nuevo milenio 

ya iniciado, e iluminados por la luz del Espíritu. Nueva etapa de un mismo camino que iremos 

haciendo en esperanza. 

  Y esta esperanza crece con el impulso de los veinticinco años de, la que comenzó como 

“Asociación de Monasterios de Carmelitas Descalzas, bajo el título de San Juan de la Cruz”, y 

que la Congregación de Religiosos aprobaba con el Decreto fechado el 19 de noviembre de 

1974. Eran 16 monasterios los que iniciaban su andadura como respuesta de lo que sugería el 

Espíritu a través del Concilio Vaticano II. Quería ser la Asociación “instrumento eficaz para que 

se fortalezca la vida teresiana y el cauce donde confluyen vínculos de hermandad y 

colaboración mutua”. Eran palabras del Provincial de entonces comunicando la concesión del 

Decreto. 

Era el diálogo fraterno que se iniciaba porque creíamos en el lema: Dialogar es vivir y 

es comunión de vida. No queríamos que fuese tráfico de ideas e influencias, de palabras o 

teorías, sino búsqueda conjunta de los planes de Dios, adentrándonos en su misterio, que es 

donde nace, y en la Iglesia, que compromete todo el ser porque afecta nuestra existencia en 

el tiempo y en la eternidad. Y es que, si se es Carmelita, el diálogo ha de ser orante “con el 

que sabemos que nos quiere” y con los conversadores que nos rodean, que no son sólo 

oradores sino orantes. Porque si la respuesta fuera negativa, flotarían las palabras entre falsas 

experiencias e ilusas elucubraciones.  

La oración no es tanto tema de diálogo sino vida y comunión que alienta lo 

comunitario, la contemplación y la clausura, la ascesis  y el trabajo, la recreación y la alegría 

fraterna.  

Y concluyo repitiendo las palabras del Provincial de entonces, P. Miguel Boyero, que se 

hacen actualidad en este aniversario. “Como quiero interpretar que ese es el propósito vivo 

de todas, a todas encomiendo la Asociación (hoy ya Federación). San Juan de la Cruz, patrono 

y titular de la misma, debe cantar en ella su Cántico de búsqueda, su Noche de humildades, la 

firme Subida del Monte, donde Dios, Llama viva, es el término de la comunidad de esfuerzos e 

ideales. Con él la Madre Teresa irá poniendo oración y amistad para que la viña crezca y los 

sarmientos beban de su savia”. 
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Deseando que el Señor bendiga generosamente la Federación en sus Bodas de Plata, 

aprovecho este saludo para manifestaros mi fraterna cordialidad. 

P. Pedro Cárceles. 

Provincial 

Aragón-Valencia 
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PRESENTACIÓN 

Estamos recordando con gozo y agradecimiento los XXV  años de nuestra FEDERACIÓN. 

En este libro hemos querido recoger los hechos más relevantes desde sus inicios. 

No pretende ser una historia exhaustiva de todo lo acontecido, simplemente dejar 

constancia de cuánto se ha ido consiguiendo en estos años: sus esperanzas y sus logros; sus 

penas y alegrías, que de todo ha habido. 

Seguimos en el camino emprendido, hoy más despejado que en años pasados en 

cuanto a su evolución. Hay más acogida a todos los niveles de ser Federación, pero también 

con sus interrogantes de cara al futuro, en un tiempo que se habla de reestructuración, 

refundación, palabras que llevan en si algo como de temor por lo que puede depararnos. 

Pero, como hijas de la Santa Madre, hemos de ser “ánimas animosas”, confiadas en que Aquel 

que comenzó la obra la llevará adelante, por caminos que aun ignoramos, pero siempre por 

medios de Amor, y para nuestro bien. Los “Tiempos recios” tienen también sus respuestas en 

la generosidad y en el esfuerzo. 

He pedido a las hermanas que me han precedido al frente de la Federación, que 

expresaran un poco de su experiencia pasada. Cada una, en nuestro momento concreto nos 

hemos dado sin reservas, aportando lo mejor que hemos podido y sabido en bien de la 

Federación. Nos falta el testimonio de la que fue la primera Presidenta, Hna. Mª Asunción del 

Santísimo Sacramento, que desde la patria eterna nos acompaña. 

En el tiempo que llevo de Presidenta, he podido constatar que se va consolidando lo 

que es formar parte de la Federación. Vamos poco a poco haciendo la gran Comunidad de 

Aragón-Valencia. Queda mucho por lograr, ciertamente, pero justo es reconocer que estamos 

en el buen camino, que se han logrado metas insospechadas hace unos años. 

Muchos de los frutos conseguidos se deben a la ayuda fraterna, incondicional, de 

nuestros Hermanos Carmelitas. Al igual que los anteriores Generales, el actual P: Camilo 

Maccise, por experiencia personal, puedo decir que no ha ahorrado esfuerzo por ayudarnos, 

prestándose en todo momento a aportar sus muchos conocimientos, de vida religiosa y 

teresiana, iluminando nuestro camino para superar dificultades de todo tipo. Siempre ha 

estado a nuestro lado fortaleciendo nuestra fe y esperanza de cara al futuro de la Federación, 

de la Orden. Su palabra fraterna nunca ha sido impositiva, sino clarificadora.  

Desde aquí, personalmente y en nombre de toda la Federación, nuestro 

agradecimiento y confianza en que siempre tendremos el consejo y el apoyo de nuestros 

Hermanos. 

No quiero pasar por alto, mi agradecimiento a Hna. Mª Josefa de Jesús, de mi 

Comunidad de Santa Teresa de Zaragoza, que con sacrificio y generosidad, aceptó mi petición 

de escribir esta breve historia, pasando largas horas revisando documentos de tantos años. 

Como ella misma dice, queda iniciada, sobre estos datos, la Historia más completa que en el 

futuro se pueda escribir. 
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He tenido la suerte de ser de las pioneras en todo el acontecer de la Federación, desde 

sus inicios. Hoy, con la responsabilidad que me confiaron las hermanas, pero en años 

anteriores, con mi total entrega, confianza y colaboración con las que me han precedido. Aun 

en los momentos más oscuros y polémicos, siempre creí que las Federaciones eran un bien 

para la vida contemplativa y así lo defendí.  

Hoy al cabo de XXV años, ya consolidada, puedo decir que se han puesto unos sólidos 

cimientos, otras seguirán construyendo y aportando lo que la historia en cada momento vaya 

marcando. 

 Ahora comenzamos y procuremos ir comenzando siempre, de bien en mejor. 

Zaragoza 6 de Enero 2001 

Magdalena de Cristo 

Presidenta 
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HERMANAS PRESIDENTAS 

 Mª Pilar de la Trinidad. 

Nuestra Presidenta, Hermana Magdalena, me invita a colaborar en el XXV aniversario de 

nuestra Federación. Muchos recuerdos se agolpan, más que a mi memoria, a mi corazón. Son 

años de gracia, pues desde sus orígenes vienen marcados por el sentir reiterado de la Iglesia a 

que formáramos las contemplativas agrupaciones de monasterios para nuestra ayuda mutua, 

estrechando fraternalmente el “siendo tales” de nuestro carisma. Y puesto que se me solicita 

mi testimonio, tras haber sido lo que llamábamos 1ª Consejera o Mayor – hoy Presidenta – 

durante dos cuadrienios consecutivos, expondré con sencillez qué ha supuesto esta vivencia. 

Al haber  formado anteriormente parte del primer consejo, sustituyendo a Hna. Rosa 

María de Puzol, por su fallecimiento temprano, dio ahí ya comienzo mi experiencia. Durante 

esos dos años me di cuenta que el aislamiento de los monasterios había dejado como huella 

diversidad en las orientaciones de un Concilio no bien asimilado y que nunca terminaremos de 

asimilar. Había que poner manos a la obra con la esperanza puesta en Dios y nuestro granito 

de arena. 

La elección en la Asamblea de 1979 de Hna. Mayor y consejeras, aunque diversas en edad 

y mentalidad, no fue óbice para que el amor de unas con otras constituyera la nota 

dominante.   Así las cosas resultaban fáciles. Todas dialogábamos y cedíamos buscando 

siempre el bien general de los monasterios asociados. Trabajamos por darnos a conocer, y el 

boletín “Encuentro” (con cinco números por año) fue una forma de expresar nuestros 

sentimientos y vicisitudes, así como la mucha correspondencia  y el hilo telefónico... Y tras la 

probación en la Asamblea de la visita amistosa de la Mayor a los monasterios, sola o 

acompañada de una consejera, ¡cuánto gocé con nuestras Hermanas ¡En todas las 

comunidades me sentía como en “mi propia casa”! Algunas fueron visitas largas, otras menos, 

pero había calor de hermanas, conocimiento mutuo, intercambio espiritual y... de cada una 

aprendí algo bueno. Más que servir, recibí. 

Coincidió este cuatrienio con el centenario de la muerte de Ntra. Sta. Madre Teresa de 

Jesús. Este año 1982 fue marcado por el espíritu teresiano y, el viaje a Ávila, con motivo de la 

visita del Papa Juan Pablo II fue ocasión, aunque breve, para ver nuevos rostros de hermanas. 

Sólo nos entristecía la sombra de las futuras Constituciones... los lazos fraternales se abrían a 

las dos incipientes Asociaciones de Castilla y Andalucía. Aprovechando las convocatorias de la 

Conferencia Episcopal para tratar sobre la Seguridad Social, viajamos las Presidentas varias 

veces a Madrid, y en el monasterio de Santa Ana teníamos nuestros encuentros para aunar 

criterios en tiempos de dificultad. 

En el cuadrienio siguiente repetí “como mala estudiante”, pero mi experiencia estaba más 

consolidada. Se trabajó en la formación, aunque los deseados cursillos no llegaban. Había que 

esperar a que maduraran los tiempos. Se inculcó la necesidad de la formación y fue calando. 
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Lo importante era la unidad en la diversidad. Intentábamos formar una piña haciéndonos 

espaldas. Se reflejó en las ayudas de diversa índole. Y guardo gratitud hacia mi comunidad 

que me permitió libertad de acción a pesar de los avatares por los que pasábamos con el 

traslado y construcción del nuevo monasterio. 

Quiero  mencionar aquí la gran compenetración con la Orden en la persona del P. Felipe 

Sainz de Baranda, Prepósito General. Durante esta época, aparte de las varias visitas que llevó 

a cabo en la provincia, y en las que tuve intercambios personales, el teléfono y la 

correspondencia le mantenían informado y alentaba nuestra Asociación.  

Y como figura de gran colaboración el P. Ángel Plaza, Asesor que estaba institucionado en 

nuestros Estatutos. Siempre cercano y respetuoso, marcando ideales y prestando su  ayuda en 

la formación. Fue vínculo de unión y de vida espiritual.   

El relevo del Consejo supuso  para mí un descanso psicológico pues la Asociación estaba 

en muy buenas manos. Había hecho lo que podía más ”siervos inútiles somos”. Y repito la idea 

del principio: de estos periodos de tiempo guardo más que eventos un corazón muy grande 

hacia todas mis hermanas, y en la actualidad, a pesar de mi silencio las amo mucho más. 

 

Mª Pilar de la Trinidad. 
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REVIVIENDO UNA EXPERIENCIA 

 

 Mª Jesús de San José  

Se me ha pedido una colaboración desde la Federación. Hna. Magdalena me invita a 

colaborar, es año de fechas, compromisos, de revivir y revitalizar nuestra Federación. Se 

cumple nuestros primeros 25 años en Febrero, este año de 2001. 

Es para mí  de gran alegría recordar y revivir “mi experiencia” como Presidenta cerca de nueve 

años y compartir con vosotras lo que ha supuesto para mí la Federación. 

Como en toda obra, de Dios y de los hombres, hay experiencias positivas y otras que 

no lo son tanto, pero es la historia. Si quiero hacer constancia aquí y en voz alta, que viví con 

mucho cariño la Federación-Asociación. Fueron años duros como todo principio, mas, me 

sentí siempre muy apoyada por todas. 

La Carmelita “Recibe de Dios tanto cuanto espera”, dice San Juan de la Cruz, y Dios 

nunca falla, “es mucho más lo que se recibe que cuanto se da”, os escribía en una de mis 

circulares, y hoy lo sigo pensando y recordando. Para mí la Federación fue muy mucho, viví y 

me di, sin quedarme nada, aunque mucho más fue lo que recibí, esto es cierto. 

Mi paso por cada comunidad, tanto en visita amistosa como cuando nos reuníamos el 

Consejo, eran unos días preciosos. Me sentía pronto identificada en la comunidad, cada 

hermana era para mí un signo del Dios viviente. Necesitamos echar hondas raíces en Dios si 

queremos sintonizar con la hermana, el Espíritu creador que llevamos dentro; si queremos 

tener la capacidad de amor, ser leales con Dios  y con las hermanas. Cada día estreno una 

ilusión nueva –me decía- y cada acontecimiento de la Federación lo asumía como propio. 

En mi primera circular que os escribí como Presidenta del segundo cuadrienio os decía: 

“Un sentimiento de agradecimiento por la confianza con que me siento arropada; el Señor ha 

querido que asumiera la responsabilidad nuevamente, de estar al frente de la Asociación y os 

trasmito mis primeras palabras que dije en la Asamblea “en fe y servicio acepte esta 

responsabilidad para servir a todas las hermanas, llevada de la mano de Dios.” Esta ha sido mi 

trayectoria: SERVICIO Y RESPONSABILIDAD. 

Tengo presente en estos momentos, un recuerdo muy entrañable y particular, al P. 

Ángel Mª Plaza. Asesor durante 12 años con esa sensibilidad y amor que le caracterizó. Doy 

gracias a Dios por su presencia entre nosotras en los Consejos, se nos hacia cercano. Gracias P. 

Ángel Mª Plaza, “mira desde el cielo, esta tu viña.” 

Un tema doloroso que me toco vivir como Presidenta, fue la aprobación de las 

Constituciones; tema muy delicado y doloroso para toda la Orden. Ello está muy vinculado a 

mi relación con el P. Felipe Saínz de Baranda. Juntamente con las otras Presidentas de 
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Andalucía y Castilla, entre nosotras se entablo una sana amistad, sinceridad, que sirvió de 

base al intercambio Inter. Federal de que ahora gozamos. 

Nuestra Federación fue pionera, organizadora del primer y segundo encuentro a escala 

nacional con el P. Camilo Maccise, en Madrid, ampliándolo a las demás provincias de España. 

Nuestro P. General nos mimó los encuentros, dedicándonos su tiempo, su saber y experiencia 

como Prepósito General, para dar una mejor aceptación y compresión a las Constituciones en 

sus primeros pasos. Fueron verdaderamente unos encuentros hermosos. 

Creo que todos hemos ido experimentando lo positivo de los encuentros de formación, 

inicial y permanentes el aunar esfuerzos. El signo visible de la unidad produce sus frutos. 

Ahora más que nunca creo que hemos de ir sabiendo acoger las nuevas circunstancias que el 

proceso cambiante de la historia nos presenta. 

Vivo también con la confianza de que nos hemos abierto, acogiendo y respondiendo al 

momento presente, y que todas estas experiencias y vivencias nos ayudan a ver y valorar lo 

esencial de nuestra vida contemplativa, dejando como fruto de un pasado, lo que no sea 

inteligible para el hombre de hoy. Sin que reste con ello, nuestro bello y rico carisma: 

SILENCIO Y SOLEDAD, ALABANZA, en un clima fraterno y sencillo, como quería nuestra Madre 

Santa Teresa. 

A grandes rasgos, he revivido mi experiencia, que la he compartido con vosotras 

porque así la viví. Ahora tenemos que mantener viva la esperanza y la ilusión “para ir 

comenzando siempre de bien en mejor”, que son los años o el camino que tenemos por 

delante. 

Me uno al lema ofrecido por el P. General Camilo Maccise: “Volver a lo Esencial” y con 

él,  hacer vida todo lo que él nos indica en dicho documento. 

Fraternalmente en el Carmelo 

Mª Jesús de San José 
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VIVIR AL AIRE DEL ESPIRITU 

 Mª Auxiliadora del Espíritu Santo 

Unas Bodas de Plata, XXV años de un acontecimiento familiar, nos crea un clima de amor, 

fidelidad, esfuerzo, superación, gozo, dolor. 

Esto me supone el aniversario que vamos a celebrar durante este año 2001 a partir del 

mes de Febrero en nuestra gran familia: la Federación de San Juan de la Cruz de Aragón- 

Valencia. 

Todo un proyecto de amor, misericordia, gratuidad de parte de Dios, en esta bella 

“historia de Salvación” federativa. Todo un esfuerzo de apertura, al deseo de la Iglesia y de la 

Orden, a la necesidad de formación, colaboración, ayuda fraterna, conocimiento mutuo y 

relación, estimulo de los valores de la vida contemplativa, de nuestra parte. Al principio con 

miedos, prejuicios, ensayos frágiles y vulnerables.  

A medida que pasaba el tiempo y se sucedían las Asambleas, sentíamos la fuerza del  

Espíritu que nos llenaba de esperanza, también la ayuda y orientaciones de los distintos 

Padres y Generales que nos lo ofrecían generosa e incondicionalmente. 

Cuando en la VI Asamblea Diciembre de 1996 fui elegida Presidenta, estrenamos “tres 

novedades” fruto  de la revisión y modificación de los Estatutos. 

 El tiempo para celebrar las Asambleas que sustituíamos el Cuatrienio  por el Trienio. 

 El nombre, de Federación en vez de Asociación. 

 La supresión del oficio del Padre Asesor. 

De este servicio tengo la experiencia del cuatrienio anterior 1992-1996 en el que era 

Consejera. El P. Pedro Cárceles, que nos atendió y asesoró como un verdadero hermano. 

Competente y respetuoso fue él mismo el que consciente de la dignidad de la mujer 

reconocida cada vez más en la sociedad y la Iglesia, nos urgió a pedir la supresión de dicho 

oficio, consciente de que el Consejo podía asumir con responsabilidad y madurez los asuntos 

inherentes al buen funcionamiento de la Federación y servir de lazo de unión entre los 

Monasterios. Desde aquí quiero darle las gracias por su paciencia, disponibilidad y ayuda. 

El contacto que personalmente tuve con las Comunidades a través de los Consejos, visitas 

y acontecimientos comunitarios siempre fueron de cercanía y hermandad, me sentí querida y 

acogida. La fraternidad Teresiana late fuertemente y se constata en todas. 

  Una de las experiencias más fuertes y bonita fue el clima de calor, confianza, unión y 

cordialidad que se creó en el Consejo. Nuestras reuniones eran un gozo a pesar del trabajo y 

sacrificio. A la hora de despedirnos nos costaba muchísimo, nos animábamos pensando en el 

próximo encuentro. 
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Como he manifestado otras veces fueron unas buenas colaboradoras y unas buenas 

hermanas. 

También quiero hacer constar a mi Comunidad que desde el primer momento se puso 

conmigo al servicio de la Federación, facilitando todo y colaborando incondicionalmente. A 

todas y todos mi gratitud y cariño. 

Quiero cerrar esta sencilla colaboración con unas palabras del N. P. General Camilo 

Maccise en su Documento “Volver a lo Esencial”:  

“Somos herederos de un pasado, responsables de un presente, constructores de un futuro.  

El Señor nos llama a seguir su paso en el hoy y aquí”. 

 

Que los Santos Padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz nos llenen de esperanza y 

fortaleza para seguir caminando a impulsos del Espíritu y afrontar los nuevos desafíos y retos 

que nos presenta el tiempo y la sociedad en que vivimos. 

Mª: Auxiliadora del Espíritu Santo. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES. 

 
 
 
En este año 2000 en que conmemoramos los 25 años –bodas de plata- de nuestra actual 

Federación, se me encomienda recoger los principios o eventos principales 
ocurridos a través de ellos, pues si se ha dicho siempre que la Historia es  maestra 
de la vida, es un axioma que sigue teniendo vigencia, por más que muchas 
tendencias actuales sean olvidar nuestras raíces y empezar de cero, aunque a la 
vista está  que sea una concepción errónea y falsa, pues el hombre siempre tiene 
que saber de dónde viene o  adonde va, para no caer en el vacío. 

  
Ahí quedan esas pequeñas consideraciones y vamos a ir al tema. Me temo que mi forma de 

escribir  en algunos pasajes sea de estilo muy coloquial, muy de hermanas, pues 
no es lo mismo escribir de cosas que te han contado o te han informado por otros 
cauces, que cuando se han vivido, o se ha sido testigo directo de los hechos. 
Perdonadme hermanas, pero me pasa como a la Santa Madre, salvadas las 
notables diferencias, de que una escribe como hablaría en una reunión fraterna. 

  
Permitidme que antes de entrar en el tema propiamente dicho haga una pequeña 

introducción, sobre todo pensando en las hermanas más jóvenes, que no vivieron 
aquellos tiempos, pero que en muchos casos son la clave para comprender 
sucesos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Años de Historia. 
Federación San Juan de la Cruz 1975-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Introducción. 

Nos remontamos al Pontificado de Pío XII, el gran Papa que tuvo que afrontar 

circunstancias tan amargas para la humanidad y para la Iglesia, ya que a los pocos meses de 

iniciar su pontificado se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, tan terrible y devastadora 

en todos los ordenes. 

Finalizada ésta en 1945, empezaba una época de difícil reconstrucción de toda la 

sociedad por la magnitud de los daños materiales y espirituales que ocasionó la contienda. 

El año 1950 era para la Iglesia Católica Año Jubilar, con las notas peculiares de aquellas 

circunstancias. El 1 de Noviembre de este año Pio XII declaraba Dogma de fe el misterio de la 

Asunción de la Virgen María a los Cielos. 

Pero este gran Pontífice, no sólo se limitó a las cosas de tipo puramente espiritual, sino 

que quiso  descender al terreno práctico de muchas cuestiones.  

En el año 1951 había promulgado la Constitución Apostólica “Sponsa Christi”, para 

renovar la vida de las monjas contemplativas, que en general se hallaba en gran pobreza 

material y espiritual, al ser uno de los sectores del pueblo de Dios más abandonado de aquel 

tiempo en cuanto  formación y atención espiritual, como en el de la  pobreza material que en 

muchos casos radiaba en miseria, después que la segunda guerra mundial había dejado 

maltrecho a todos los estamentos de la sociedad, sobre todo a los más débiles. 

Pío XII, con una gran visión de presente y de futuro, quiso poner remedio en lo posible, a tantos males.  

Tengo para mí, que al menos en estos últimos tiempos, fue el gran profeta que preparó la llegada 

de otra era, y tal vez quien mejor ha sabido comprender en realidad los problemas de la vida 

contemplativa y su preocupación por ella. No hay más que leer sus radio-mensajes a las 

contemplativas, - cosa insólita en aquellos tiempos- para comprenderlo. 

Pienso que este gran Pontífice, tan desprestigiado y calumniado después, es acreedor 

de nuestro mejor recuerdo y gratitud.  La historia se encargará de hacer la verdad, como 

tantas veces ha ocurrido. “Que la verdad padece pero no perece” como dice nuestra Santa 

Madre Teresa de Jesús. 

Volviendo al documento “Sponsa Christi”, en él,  el Papa daba orientaciones para 

revitalizar las Ordenes contemplativas adecuando su vida a los nuevos tiempos que se 

vislumbraban en perspectiva, sin merma de su peculiar manera de ser en la Iglesia de Dios. 

Además de otras muchas orientaciones doctrinales muy buenas, tal vez lo más llamativo fuera 

su nuevo concepto jurídico de los monasterios, que, sin perder su propia autonomía, podía 

constituirse en Federaciones, para así unidos, afrontar mejor en mutua ayuda las necesidades 

de personal, formación, trabajo, economía, etc.   Indudablemente tenía  una visión clara y 

certera de las cosas, y deseaba poner remedio a tantas carencias existenciales en el orden 

material y humano y también espiritual, aunque luego cada Orden tuviera que hacer la 

aplicación de estas normas según su propio Carisma.                                                                          
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Y para empezar  había que dar a conocer y explicar este documento papal  a todos los 

monasterios de todas las Ordenes. Esta misión se confió a los Padres Dominicos. 

Como es obvio todo esto era una gran innovación, en un sector sumamente cerrado a 

sus tradiciones como es la vida Monástica. Por eso no es extraño que a pesar de la buena 

voluntad de todos y de ser un documento elaborado por el Papa  para las monjas de clausura, 

se recibiera con cierto recelo, y en unas partes mejor que en otras aunque  en general y 

paulatinamente se fueran dando pasos adelante y retrocesos, en este camino nuevo, pero en 

conjunto todas las Ordenes fueron dando sus pasos en el nuevo sendero. 

También a las Carmelitas vinieron los Padres Dominicos a  cumplir su misión de 

explicar el Documento. 

Centrándonos en lo ocurrido en nuestra Orden hay que decir que se recibió con 

muchas reticencias por muchos y por muchas, tal vez  con  un poco de autosuficiencia porque 

se decía que “el Carmelo no necesitaba innovaciones” de esta opinión participan muchos, no 

todos, de los Superiores mayores y Padres de peso en la Orden que sin oponerse 

abiertamente a los deseos del Papa, no veían el Documento con buenos ojos y por lo mismo lo 

acogieron con tibieza. Y estos sentimientos se transmitían “al pueblo llano” que con la mejor 

voluntad no deseaba más que mantenerse fiel al legado de la Santa Madre Teresa de Jesús y 

era como  un velado peligro ante cualquier cambio aunque fuera sugerido por la Iglesia. 

No obstante algo había que hacer, comenzaba otra época de alteración de ánimos, 

como ha sucedido en diferentes épocas del Carmelo Teresiano, y que con sus altibajos duró 

hasta la promulgación de las nuevas Constituciones, divididas en dos normas: “las del 90 y las 

del 91”.  Unas aferradas a la letra de la tradición y otras más aperturistas en consonancia con 

las orientaciones de los Superiores y de los tiempos. 

Retomando el relato, primeramente se recibió un decreto de la Congregación de 

Religiosos dado en Roma  a 31 de Marzo de 1953  del que entresacamos los párrafos más 

importantes: “deseando el  bienestar de los conventos de las Carmelitas Descalzas de España, 

y juzgando haber llegado el momento de poner en práctica la constitución apostólica ““Sponsa 

Christi”” en  lo que se refiere a la Federaciones... “ 

Y en distintos apartados van nombrando delegados para  este asunto, varios Padres 

Carmelitas, uno por cada provincia de la Orden, a los que se conceden facultades para ir 

actuando. 

En la nuestra fue delegado el P. Rigoberto María de la Trinidad. 

Con este motivo empezó a cundir la alarma en nuestros Monasterios y a 

intercambiarse opiniones, cosas muy lógicas. La mayor parte escribió a San José de Ávila, 

pensando siempre que al ser la primera fundación de la Santa Madre tendría que ser el 

monasterio piloto para orientar a los demás. 
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Hemos leído  dos cartas de aquella época de la madre Priora  de entonces, en las que 

con cierta reserva tampoco se pone en plan de intransigencia, ni de querer imponer sus 

criterios. 

El P. delegado de Castilla había elaborado algunos  puntos base para unos futuros  

Estatutos de Federación que  por lo que se deduce la mayor parte admitía. 

Aunque como decía la Priora de San José; “Con mucho gusto envío a vuestra reverencia 

el proyecto de los puntos que el R.P. delegado nos ha propuesto y hemos firmado muy de  

voluntad, pues por una parte nos ha parecido  que aceptándolos cumplimos con nuestra 

conciencia, acatando la “Sponsa Christi”, y por otra quedamos casi, casi, como estamos”. 

Pienso que estas líneas son reveladoras de la mentalidad de una mayoría. Querer 

cumplir externamente lo que la Iglesia deseaba, pero  al fin quedarnos como estábamos. 

El P. Rigoberto al remitir a las comunidades  el decreto de la Congregación arriba 

mencionado, mandaba un cuestionario sobre el estado de la Comunidad, que había de 

contestar. 

En Castilla llegaron a reunirse todas la Prioras de esa Provincia en Agosto de 1953. 

Por otra parte se hicieron consultas a los Monasterios para que con toda libertad 

dijeran en votación secreta si querían o no las Federaciones. El resultado de la consulta fue, 

como lo dice el mismo Padre Rigoberto en una carta que empieza así:  

“Con sorpresa he visto, lo que quizá algunos se esperaban, y es que casi  la mitad la las 

Religiosas piden el reglamento de la “Sponsa Christi”.“En vista de lo cual hemos enviado el resultado 

de la votación de cada comunidad y provincia a la Congregación de Religiosos  y allí ordenarán lo 

que haya de hacerse.” 

Aquí surgió una vez más en nuestra historia, la división en dos bloques sobre cómo 

entender y vivir  el Carisma Teresiano. 

Con este motivo se desataron con toda virulencia las campañas antifederaciones por 

quienes se oponían a ellas con todas sus fuerzas, pensando que con ellas el espíritu Teresiano 

se iba a pique, aunque la Iglesia dijera lo contrario. 

¡Cuántas cosas desagradables se hubieran ahorrado en el Carmelo si entonces este 

tema se hubiera afrontado con serenidad y visión de futuro! . 

Los Monasterios que no estaban conformes continuaron haciendo diligencias para que 

la “Sponsa Christi” no se llevase a efecto en el Carmelo. 

Mientras, y en vista de los resultados  obtenidos en la consulta  a las comunidades, que 

como hemos dicho andaban muy equilibrados los pareceres, pidieron los delegados a la 

Congregación que considerando lo ocurrido, tan casi mitad y mitad, que impusieran las 

Federaciones a todos los Monasterios, o los dejasen a todos libres de seguir como hasta 

entonces.  
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En medio de esta controversia, en 1954 fallecía santamente el General Padre Silverio 

de Santa Teresa dejando ese espacio de tiempo de gobierno vacío hasta el próximo capítulo 

general. Quedó de Vicario el P. Mª. Eugenio del Niño Jesús, francés, y una gran figura en el 

Carmelo de esa época. Aunque él no podía tomar decisiones sí que impulsó la formación de 

Federaciones en Francia, su tierra natal, donde siempre han funcionado bien. 

En el año 1955 se celebró el Capítulo General saliendo elegido por primera vez el P. 

Anastasio del Santísimo Rosario, italiano. A los pocos meses inició las visitas a las distintas 

naciones,  tomando contacto con las diversas realidades de la Orden. 

 Indudablemente en España, se le habló y se le rogó que evitara las Federaciones. 

 Transcurrieron meses de gran silencio. Nadie decía nada, ni sabía nada. En Junio de 

1956 se recibió una carta del Padre Anastasio, dirigida solamente a las capitulares de las 

comunidades. En ella se decía, que por decreto de la Congregación de Religiosos se había 

puesto fin a la actividad y competencia de los delegados españoles para las Federaciones de 

monjas de España. Se exhortaba a recibirla con profundo espíritu sobrenatural, y se exigía el 

más estricto silencio sobre este asunto aun entre las mismas religiosas. Así quedaba zanjado 

por el momento este espinoso episodio de las Carmelitas Españolas,  Federaciones... sí... 

Federaciones, no..... 

La semilla había quedado en el surco, y era menester que pasara mucho tiempo para 

que surgiera la espiga. El grano de trigo muere pero revive  en la espiga fecunda. En nuestro 

caso tuvieron que transcurrir 20 años para que la plantita tuviera que crecer de nuevo. Pero 

como dice la Santa Madre: “La paciencia todo lo alcanza”.  Con esta frase teresiana queremos 

cerrar esta parte que podríamos llamar nuestra  “pre-historia federativa”. 
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Capítulo 

 1 

1.1. Un poco de Historia  

En 1958 fallecía el Papa Pío XII  

el  gran  precursor de la renovación eclesial   

que se iría fraguando en años sucesivos.  

 

 

Le sucedió el Papa Juan XXIII, el Papa  Roncalli o el Papa “Bueno” como le comenzó a 

llamar el pueblo. Tenía 77 años cuando el Espíritu le puso al frente de la Iglesia se decía que 

sería un Papa de “transición” dada la avanzada edad con que tomó las riendas de la Iglesia, y 

efectivamente lo fue pero en un sentido muy distinto de lo que quería significar  aquellas 

palabras, como si fuera un pontificado de “tramite” mientras llegaba otro con mas vitalidad. 

Pero como siempre los caminos de Dios no son nuestros caminos. A pesar de su edad 

conservaba un espíritu juvenil, dinámico, abierto, bondadoso, optimista... un buen 

instrumento en manos del Espíritu Santo que se sirvió de él para dar un giro nuevo a su Iglesia 

y hacerla más acorde con las realidades del hombre y de la sociedad moderna. 

 
A los pocos meses y por inspiración divina como él mismo expresó, anunció la 

convocatoria de un Concilio ecuménico que causó enorme sorpresa tanto en los medios 

eclesiales como en el resto del mundo. Y empezaron los trabajos preparatorios, las 

comisiones,... los grupos de expertos.  

Quedó convocado para el 11 de Octubre de 1962. 

Fueron años de gran expectación dentro y fuera de la Iglesia  

Al fin llegó la fecha deseada y esperada donde se reunió una Asamblea de Obispos 

presididos por el Papa, como no se había conocido otra por el número y la variedad de todos 

los continentes. 

Pero Juan XXIII estaba muy  enfermo, y no puedo presidir ninguna otra reunión. 

Falleció santamente el 3 de Junio de 1963, y  hoy  la  Iglesia  lo ha elevado recientemente a los 

altares con los  honores de la beatificación. 
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Le sucedió otro Pontífice santo, Pablo VI, que llevó a feliz término el Concilio, y luego 

todas las aplicaciones prácticas que de él se derivasen. 

 

El Concilio se clausuró el día de la Inmaculada 8 de Diciembre de 1965. 

Tras esta breve ojeada a la vida de la Iglesia en aquellos años, volvemos a nuestra 

historia de la Orden y Federación. 

En el año 1962 se celebro el IV Centenario del comienzo de la reforma de Santa Teresa, 

con la fundación de su primer conventico de San José de Ávila. 

A todo el Carmelo le vino una corriente de entusiasmo, de revivir aquellos anhelos que 

nos supo transmitir la Santa Madre.  Pero hay que reconocer que casi todo se quedó en los 

actos cultuales y literarios que se programaron por doquier. Los Superiores tuvieron la 

iniciativa que, el brazo de la Santa, que se conserva incorrupto en su relicario de Alba, 

recorriera todos los Carmelos españoles, lo que suscitó un gran entusiasmo y devoción tanto 

entre el pueblo fiel, como entre sus hijos e hijas. 

Se  hicieron grandes  y solemnes  recibimientos y cultos a la Santa reliquia, custodiada 

por su cancerbero el inolvidable Padre  Raimundo,  para devolverla incólume a su destino de 

origen. Fue muy hermoso todo, aunque no cuajo en realidades prácticas. Sin embargo algo se 

iba moviendo por dentro. Se incrementó la comunicación entre los monasterios, y algo bullía 

al calor del desarrollo de las sesiones del Concilio, de los nuevos aires que se iban respirando y 

de los documentos  que de él iban emanando como el decreto “Perfectae Caritatis”, dando las 

pautas para la renovación de la vida Religiosa.  

La Orden también empezó a moverse, aunque lentamente y comenzaron a llegar los 

primeros cuestionarios en vista a la renovación, enviados por el todavía General de la Orden 

P. Anastasio Ballestrero. A lo que se fue contestando comunidad por comunidad, y en 

votación secreta a cada uno de los puntos propuestos. 

Los documentos postconciliares indicaban que cada Orden tenía que  celebrar un 

Capítulo General especial para adecuar las leyes y normas según el espíritu del Concilio. El de 

nuestros Padres se celebró entre 1967 y 1968.  En él resultó elegido General el P. Miguel 

Ángel Batiz,ii español, que llevaba muchos años de misionero en la India. 

En este Capítulo, como es lógico se abordó el tema de la renovación de las monjas, 

fruto del cual  fue aquel folleto que nos enviaron “Reflexiones” que eran eso, pistas para 
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pensar y reflexionar cómo tenía que ser la renovación de las Carmelitas Descalzas, y que fue 

recibido como es obvio con reacciones tan dispares como cuando la  “Sponsa Christi”. 

En el año 1968 nuestros Padres Carmelitas iban a conmemorar los 400 años de su 

fundación de Duruelo por el Santico de Fray Juan de la Cruz. 

 Como hemos dicho por estas fechas, ellos estaban reunidos en Roma en la segunda 

fase del Capítulo General especial donde se estudió el Carisma y vida de la Orden con una 

profundidad como tal vez no se había hecho nunca. Era Provincial de nuestra provincia el P. 

Ángel M. Plaza, buen poeta y literato, que había pasado largos años de de misionero en 

Venezuela, y que recientemente había regresado a la Madre Patria. 

 

Mientras estaban reunidos en sus sesiones capitulares, entre las monjas de la Provincia 

se iba moviendo un gusanillo muy inquieto que estaba expectante pero que también  quería 

saberse expresar y hacerse oír, y se transformó en mariposa mensajera. 

 

Nuestras hermanas de Villarrobledo fueron las primeras que captaron el mensaje: los 

Padres iban a celebrar el 28 de Noviembre de este año de 1968, los 400 años de su 

nacimiento, y sus hermanas de la provincia  de Aragón- Valencia querían expresarles en un 

sencillo homenaje fraterno, su reconocimiento y gratitud por cuanto han hecho siempre por 

las monjas, y de manera especial en las circunstancias que todos estábamos viviendo en el 

ámbito de Iglesia y de Orden. 

De Villarrobledo voló la idea a Daimiel, se extendió por todos los monasterios de la 
Mancha y de unos a otros a los restantes de la provincia de Aragón-Valencia.  Se trataba de 
ofrecerles un ramillete espiritual, al estilo de la época y grabarle una cinta magnetofónica con 
la aportación de todos los Monasterios. De la parte puramente espiritual se encargaría la 
Comunidad de Daimiel y  de ensamblar la de tipo humano las hermanas de Villarrobledo. Da 
gozo releer la correspondencia que entre todos los Monasterios se cruzó con motivo de este 
evento; el entusiasmo, la gratitud, la fraternidad, los más nobles sentimientos que afloraban 
en todas las comunidades por festejar de manera unida este acontecimiento cuatro veces 
secular. Pensamos que   la Santa Madre sonreiría benévola ante esta iniciativa de sus hijas en 
favor de sus hermanos de hábito. 

Se hizo un artístico cuadernillo, cuya distribución es como sigue: 

Portada: Santo Padre (pintura sobre papel  charol negro) IV Centenario 1568 –1968; 
 

   1ª. Página: dedicatoria en letra negra;  
   2ª, 3ª, 4ª página: poesía y prólogo; 
   5ª página: pintura monja de rodillas y fragmentos de cartas; 
               6ª, 7ª, 8ª página: pensamientos de renovación viñeta de llaves y lámpara; al      final, 

viñeta del Espíritu Santo; 
   9ª página: ramillete de espigas; 
   10ª y 11ª página: mapa de la provincia; 
   12ª página: ramillete en un pergamino; 
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13ª, 14ª, 15ª página: pensamientos de agradecimientos, viñeta barca, al final,            
pintura de un fraile; 

 16ª, 17ª, 18ª: pensamientos “unión” al principio viñeta añillos al final alfa y omega; 
   19ª página: homenaje al P. Provincial; 
   20ª, 21ª página: poesía; 
   22ª página: dedicatoria; 

 

Este es el índice que contenía el famoso cuadernillo, amén de la cinta magnetofónica, 
que en aquellos años se empezaban a popularizar y en la que cada comunidad, con 
espontaneidad, manifestaban al Provincial y en él a los demás religiosos la felicitación, el 
cariño y la gratitud de sus hermanas de la Provincia. 

Todo fue muy sencillo, muy espontáneo, muy fraternal. Se remitió todo al P. Provincial, 
quedó gratamente sorprendido de este gesto, que compartió con los demás Padres de la 
Provincia. Fue una iniciativa  muy bonita y fraternal, y que ayudó a ir creando un clima de más 
acercamiento  de las comunidades entre sí y con los Padres de la Provincia.  

El  P. Provincial Ángel Mª. Plaza contestó emocionadísimo a nuestras hermanas de 
Villarrobledo de donde había partido la iniciativa, expresando su sorpresa y gratitud y la de los 
demás Padres por estos detalles de fraternidad, que era lo que menos esperaban. A decir 
verdad en ninguna de las otras provincias españolas ocurrió nada semejante sino que las 
celebraciones se sucedieron por los cauces normales y oficiales, pero sin esa espontaneidad y 
frescura de una comunicación familiar con los hermanos. 

También escribió en el boletín de la Provincia “Renovación” una pequeña crónica de 
estos avatares y dando también las gracias públicamente de la feliz ocurrencia. 

Algo se estaba moviendo en nuestras comunidades, una especie de corriente empática 
que hacia conectar más entre nosotras y con los criterios renovadores que iban emanando de 
las directrices del Concilio. 

En Abril de 1969, celebraron los Padres su capítulo provincial trienal saliendo elegido el 
P. Vicente Pitarch, carmelita cien por cien deseoso de ir apoyando cuantas orientaciones se 
iban dando en aquella fase post-conciliar, y de ayudar en esta tarea a sus hermanas las 
Carmelitas Descalzas, con todo el interés que él ponía en cuanto hacía. 

En este contexto, estaba la tierra preparada entre muchos monasterios de la provincia, 
y así surgió la idea de solicitar de Roma autorización para celebrar una reunión de priora y una 
delegada por casa, para estudiar juntas la renovación de la vida contemplativa Carmelitana, y 
tratar de encauzar las fuerzas para dar comienzo a una  Federación de los Monasterios según 
las normas  que trazara Pío XII, en la “Sponsa Christi”, aunque eso si, como entre nosotras la 
palabra Federación traía recuerdos tan desagradables, se acuñó una propia llamándola 
“Asociación”; como  comentó alguna hermana entonces: «íbamos tardías pero seguras» . 

No todo fueron rosas en el camino, ya que había dentro del ámbito de la provincia un 
grupo de Carmelos más tradicionales, que no veían con buenos ojos este movimiento y no se 
sumaron a él, como tampoco al homenaje a los Padres. Es natural que ocurriera así, pues cada 
cual enfoca las mismas realidades con diferente criterio,  todos con la mejor voluntad, de 
aceptar  conservar y embellecer el carisma teresiano, pero por caminos diferentes. 
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Esta pluralidad en cualquier colectivo que sea libre es positiva, aunque si se cae en la 
inflexibilidad y autosuficiencia de creerse con el monopolio de la verdad va creando 
sufrimientos, tensiones y hasta ruptura, como después ha ido sucediendo. 

Queriendo los Monasterios implicados en el movimiento renovador empezar su 
andadura en conexión con los Superiores de la Orden, el más inmediato era el P. Provincial, P. 
Vicente como queda reseñado. Comenzaron los contactos previos.  Para ello mantuvo con los 
Monasterios renovadores una correspondencia para ir coordinando los pasos que había que 
dar.  

En circular de 9 de Junio del año 1970 a todas la Prioras, hablaba del primer contacto 
que tuvo con el P. General en Fátima, quien alentó los proyectos y dio  pautas para irlos 
realizando. 

 Había que hacer votación secreta en todos los Monasterios para saber si 
comunitariamente se quería o no participar en el nacimiento de la nueva Asociación. Incluía 
también borradores para hacer la petición al Papa y a la Congregación, y un esquema de lo 
que podían ser los futuros Estatutos, según pareciese a las monjas. Y lógicamente estas 
peticiones tenían que ir refrendadas con las firmas de los Monasterios solicitantes. Estas 
directrices del P. General dadas en la reunión de provinciales en Fátima iban tomando fuerzas  
en los 16 Monasterios que inicialmente solicitamos la creación de la Asociación. 

 En una segunda circular decía que si el documento estaba preparado para los primeros 
días de septiembre, él mismo se encargaría de llevarlo en mano para entregarlo al P. General 
y este a la Congregación, ya que tenía que viajar a Roma en esas fechas para la reunión de 
Provinciales y asistir a los actos de la proclamación  como Doctora de nuestra Madre Teresa 
de Jesús que se verifico el 27 de ese mes y año de 1970.  

Los sueños empezaban a hacerse realidad en aquellos 16 Monasterios que estábamos 

dispuestos a dinamizar nuestra vida contemplativa Carmelitana. 

Los otros diez monasterios restantes pertenecientes a la Provincia, de momento 
prefirieron no adherirse, aunque luego algunos solicitaron la admisión, y en el correr de los 
años otros prefirieron salirse. Es la dinámica de la vida. 

Los Monasterios que entonces decidieron incorporarse a la Asociación, en aquella hora 

primera fueron:  

 Albacete, 

 Altea, 

 Burriana,  

 Calatayud,  

 Caravaca,  

 Daimiel,  

 Maluenda,  

 Manises,   

 Puzol, 

 Tarazona (Sta. Ana),  

 Teruel,  
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 Valencia- Corpus Crhisti, 

  Villarrobledo,  

 Villar del Arzobispo,  

 Villanueva de la Jara y  

 Zaragoza  Santa Teresa.    

Fueron transcurriendo los meses y empezamos el año 1971. Para la festividad de San José 

se recibió una nueva circular del P. Provincial en la que se nos decía que el P. General le 

comunicaba que el día 25 de ese mes llegaba a Valencia para hacer la Visita Pastoral y que 

aprovecharía en las semanas siguientes a la Pascua para reunir a las Prioras y delegadas de los 

Monasterios.  

Eran invitadas todas las Comunidades pero con libertad para acudir o no a la reunión. 
Que la Congregación le había facultado a dar los primeros pasos para formar la Asociación 
solicitada. 

Con fecha de 28 de Marzo de 1971 el P. General escribió a todas los Monasterios, 

convocando la reunión y dando pautas de cómo realizar todo.  La reunión se programó para los días 

19-23 de abril de aquel año.  La noticia se difundió rápida por todo el ámbito carmelitano español,  y  

lógicamente hubo comentarios para todos los gustos.    Muchos desfavorables,  otros más prudentes lo  

acogieron con reservas y los menos como una actuación oportuna y necesaria, en aquel contexto de 

renovación en todas las Ordenes que recorría a la  Iglesia. 

Ni que decir tiene que el P. Provincial, nos alentó y ayudó con su dinamismo en todo lo 
que pudo. Con él tiene siempre la Federación una deuda de gratitud por su actitud 
incondicional en todo momento.  

Se encargó de toda la organización material de la reunión, que se celebró en la casa 

Diocesana de Espiritualidad de Bechí, por no estar aun terminada la que se estaba 

construyendo en el Desierto de las Palmas. 

Cuando fuimos llegando a la tarde del día diecinueve  allí estaba él coordinando todo, 

hasta los detalles más pequeños, pues para nosotras era todo novedad al ser la primera vez 

que acudíamos a una reunión  y que hubiera sido  impensable años atrás. 

Al ser presidida la Reunión por nuestro P. General, prácticamente acudieron las 

representantes de casi todos los Monasterios ya que la convocatoria estaba abierta a todas, 

sin excepción de tendencias, aunque una vez allí las reuniones para tratar de la formación de 

la nueva Asociación fuesen más restringidas. Solamente para las que la habíamos solicitado.        

Anteriormente a la reunión, en la fase preparatoria la Comunidad de Villarrobledo 
había escrito al resto de los Carmelos de la Provincia, para que entre todas elaboráramos una 
especie de Temario, con los puntos que nos parecieran más importantes tratar. 

En aquel entonces éramos 26 Monasterios, de los que 23 mandaron sus 
representantes a Bechí. Los tres que faltaron fueron: Buñol, San Clemente y Cuenca. 
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Por lo que son estos encuentros o asambleas se pueden imaginar las que no 
estuvieron lo que fue aquel comienzo. Besos, abrazos, gritos... nos vamos conociendo unas a 
otras... todo en ese ambiente de sencillez tan típicamente teresiano. Y después de aquella 
primera cena en la que ya previamente llevábamos nuestra tarjetita de identificación, a 
descansar para comenzar  los trabajos para al día siguiente. 

Fueron días de muy gratos recuerdos,  aunque en las sesiones generales o en los 

grupos de trabajos no faltase algún momento de tensión propio de las distintas mentalidades 

de las Comunidades que habíamos concurrido, pero en  conjunto fue muy agradable y 

fraternal. 

El P. General polarizó las intervenciones y las pautas, y fue inevitable una cierta 

ambigüedad en algunos momentos, ya que por una parte se trataba de la renovación de las 

Leyes de las Carmelitas, y por otra de la constitución de la futura Asociación, y todo estaba 

muy interrelacionado.  

Pero indudablemente dominaron los aspectos  positivos, el primero de todos el 
habernos puesto de acuerdo para celebrar aquella reunión, cosas que en otras Provincias 
españolas no se dio  hasta muchos años después. En este aspecto nadie nos puede discutir 
haber sido las pioneras. 

El anteproyecto de redacción de los Estatutos de la Asociación los redactó el P. General 

en una noche. Los estudiamos y se estudiaron en las comunidades y las respuestas se 

mandaron al Padre General para que las presentase a la Congregación, que es quien las revisa 

y aprueba “ad experimentun” por cinco años.  

Desde Bechí se mandó un saludo- mensaje a todas nuestras comunidades, que 
empezaba así: “Paz y unidad. Desde Bechí un cariñoso saludo a todas nuestras hermanas que 
con el corazón nos acompañan desde nuestros Carmelos”.  

Los días transcurrieron rápidamente en aquel ambiente primaveral en Levante.  

Los  Temas se fueron encauzando. Nuestro Padre General se llevó el dossier de todo lo 
tratado y dispuesto a presentar formalmente a la Congregación la petición de formar la 
Asociación.  

Llegó el día de las despedidas. Todas nos sentíamos mas hermanas después de este 
encuentro y convivencia personales, y regresamos a nuestros Carmelos con el alma y el 
corazón henchidos de esperanzas que transmitir a nuestras Comunidades.  

Y por supuesto no pudieron faltar las fotos de rigor, las primeras en las que estábamos 
reunidas en un racimo las representantes de casi todas las Comunidades.  

Volvimos a la vida ordinaria de nuestros conventos, aunque con renovada ilusión. Una 
luz nueva que empezaba a brillar en nuestros horizontes.  

Siguió una larga temporada de silencio. Nadie decía nada. No sabíamos que pensar, 
pero mientras, orábamos en silencio. Las cosas de palacio van despacio y en Roma más. Si la 
solicitud se presentó en 1971, se acabó el año sin tener ninguna noticia. 
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Igualmente ocurrió durante todo el año de 1972.  El silencio se rompió en 1973. 
Entonces se nos dijo que la solicitud se había “traspapelado” y había que volver a hacer los 
trámites de nuevo. 

Al fin el 27 de Diciembre de 1974, nos comunicaba el P. Provincial Miguel Boyero la 
aprobación de nuestra petición, y se nos permitía empezar a actuar para poner en marcha la 
empresa iniciada. 

Para estas fechas había habido relevos en la cúpula de la Orden o estaban a punto de 
hacerlos. 

Como queda apuntado en la Provincia era Provincial desde el año 1972 el P. Miguel 
Boyero, quien con el mismo interés y prudencia que le caracterizaba,  siguió la misma línea 
que el anterior en cuanto se refiere a nuestros asuntos. 

Y en 1973 se celebró Capítulo General saliendo elegido Prepósito el P. Finiano 

Monahan, un irlandés inteligente y equilibrado, que continuó en el mismo camino de 

renovación conciliar en frailes y monjas. 
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Capítulo 
 2 

2.1. I Asamblea  

(24-27 de Febrero 1975 ) 

La Asociación se había de constituir como tal y dar 

su parecer sobre los Estatutos. 

 Se fijó el calendario de la primera Asamblea, para los días 24 - 27 de Febrero de 1975, 

en la que la Asociación se había de constituir como tal y dar su parecer sobre los Estatutos. 

 Presidió la Asamblea el Provincial P. Miguel Boyero, con su bondad y serenidad 

características, haciendo de secretario el Padre Ángel María Plaza. 

El día 24 de febrero nos fuimos reuniendo las representantes de los Monasterios 

convocados. A esa reunión se había invitado, en calidad de observadoras a las de los demás 

Monasterios que no habían solicitado la Asociación, pero que tuvieron interés en ver su 

nacimiento. De hecho acudieron las Prioras y delegadas de San José de Zaragoza; de Godella y 

de San Joaquín de Tarazona, que en esa misma Asamblea pidió su admisión en la Asociación. 

 El 25 y siguientes se organizó la forma de trabajo, la praxis a seguir en estos días. Y la 

primera actuación fue la elección a mano alzada de la secretaria de la Asamblea que recayó en 

la Hermana Mª Josefa Almazán, Priora de Burriana. 

El P. Ángel Mª Plaza presenta la ponencia sobre el sentido de la Asociación, que luego 

se estudió en grupos y se puso en común. 

El día 26 en primer lugar la Asamblea manifiesta su parecer a mano alzada para 

prolongar un día más la Asamblea, dado el trabajo a realizar. 

El Padre Ángel Mª habla sobre los Estatutos, sus aspectos jurídicos y espirituales, que 

también se estudian en grupos. Antes de disolverse la reunión se propone para el día 

siguiente la votación sobre la manera de elegir el Consejo, bien en Asamblea o por 

correspondencia. 

En la Sesión de la tarde además de la puesta en común se realiza la votación para 

decidir la manera de elegir el Consejo. Efectuada la votación dio el siguiente resultado: de 34 

votantes: 25 a favor de la Asamblea;  8 en forma epistolar, y uno en blanco. 

La Asamblea sigue caminando y el día 27 se continúan las sesiones.  Hoy toca revisar 

los Estatutos que fueron presentados en Roma y que previamente se habían mandado a las 

Comunidades para su estudio. Aquí, en esta primera Asamblea constitutiva, se va analizando 

punto por punto y cada una aporta sugerencias. Un paso importante fue el conseguido ayer 
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para que la Asamblea se reúna en el periodo que se determine para estudiar la marcha de la 

Asociación y hacer la elección de los nuevos Consejos. 

Los puntos que más preocupan son los referentes a la formación. En la sesión de la 

tarde y bajo la presidencia del P. Provincial asistido por el Padre Ángel Mª Plaza, y haciendo de 

escrutadoras las dos Prioras más antiguas: Madre Mª Carmen de la Eucaristía de Altea y 

Madre Carmen Cruz de la Trinidad de Corpus Christi, se pasó a la votación del Consejo. 

Salió primera Consejera o Mayor como decíamos entonces: 

 Hna. Mª Asunción de Jesús Sacramentado de la  Comunidad de Albacete, con 
24 votos. 

 

 Segunda Consejera:  Hna. Rosa Mª de la Eucaristía de la Comunidad de Puzol,  
con 22 votos. 

 

 Tercera Consejera: Hna. Ana Mª de la Trinidad de la Comunidad de Teruel, con 
18 votos. 

 

 Cuarta Consejera:  En segunda votación Hna. Mª Teresa de Jesús de la 
Comunidad de Burriana. 

 

 Quinta Consejera:: En tercera votación Hna. Teresa Margarita del Inmaculado 
Corazón de María de la Comunidad de Daimiel. 

  
 

Con los aplausos de todas las asambleístas queda constituido el Primer Consejo de la 

Asociación. Es un momento trascendental. Nace la Asociación de Monasterios “San Juan de la 

Cruz” de la Provincia de Aragón Valencia. Le deseamos los mejores  augurios, y entre todas 
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queremos arroparla para que crezca  sana y pujante inyectando savia carmelitana en nuestros 

viejos y también nuevos Carmelos y llene de ilusión y esperanza a sus moradoras. 

Se nos anuncia que al día siguiente 28 nos reuniríamos de nuevo en el aula para designar 

los nombres de los Padres que propondríamos a nuestro P. General en una terna que 

presentase a la Congregación para que eligiese el que sería el Asesor de la Asociación.  

Se decidió que los candidatos fueran elegidos por mayoría relativa. Los resultados 

fueron los siguientes: 

1º votación:  
P. Ángel Mª Plaza, 16 votos;   
P. Vicente Pitarch, 9 votos;  
P. Maximiliano, 4 votos;  
P. Juan Saera, 3 votos y  
P. Miguel Boyero 2 votos. 
 

 2º votación:  
 P. Maximiliano 15 votos;   
 P. Vicente Pitarch 10 votos;  
 P. Juan Saera  6 votos. 

 
 3º votación:  

P. Miguel Boyero 18 votos; 
P. Vicente Pitarch 10 votos,  
P: Juan Saera 6 votos. 
   

 

Los nombres de los candidatos que se mandaron a nuestro P. General fueron por este 

orden: P. Ángel Mª Plaza, P. Maximiliano Herráiz y P. Miguel Boyero. 
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Terminado el escrutinio se acordó como acto final la inmediata celebración de la 

Eucaristía para finalizar la Asamblea, elevando nuestros corazones y nuestras plegarias a Dios 

Padre Bueno, y a nuestra Madre la Virgen por habernos permitido convivir estos días de 

fraternidad que teníamos que transmitir a nuestras comunidades, junto con el feliz 

nacimiento de la Asociación. 

En el nombre del Señor empezaba a crecer y dar sus primeros pasos, hasta llegar a su 

juventud de 25 años que celebramos en este 2000.  Y con las almas henchidas de esperanza y 

amor emprendimos el regreso a nuestras casas. 

  ¡Ya  teníamos por fin Asociación! ... ahora se trataba de ir aprendiendo a funcionar en 

una organización tan nueva para nosotras.  

Todas estábamos llenas de la mejor voluntad de cooperar, y era cuestión de empezar 

la fase del rodaje. Mientras en Abril de este año 1975 los Padres tuvieron su Capítulo 

Provincial y salió elegido para ese oficio el Padre Ángel Mª Plaza, que ya lo había sido 

anteriormente. 

Mientras, y tal como se había solicitado, la Sagrada Congregación nombró como Asesor 

de la Asociación al P. Maximiliano Herráiz, por el periodo de un trienio, en contraposición al 

Consejo que era cuatrienal. 

Las primeras relaciones entre las Comunidades las aglutinaba la Hermana Presidenta, 

Mª Asunción, con sus circulares, tanto exhortativas, como consultivas, o poniendo al tanto de 

las noticias de los Monasterios. 

2.2. Consejo, Albacete  1975. 
 
 Del 17 al 19 de Junio, se celebra el  primer Consejo de la Asociación  en Albacete con 

asistencias del Asesor de  este año 1975 en el que se empezaba a hacer los primeros pinitos 

para ir experimentando la vida de la Asociación. Pero flotaba en el ambiente el deseo de tener 

un medio propio e interno de comunicación entre nosotras; se barajaron varias posibilidades y 

se consulto a las Comunidades. Parece que en aquellos primeros meses se encontró una 

solución intermedia entre las circulares de Hna. Mª Asunción, con sus exhortaciones y 

noticias, y tener un vehículo propio de comunicación.   Como en la Provincia los Padres 

publicaban a raíz del Concilio el Boletín,  llamado “Renovación”, ahora se optó por la fórmula 

para las monjas de  publicar en este boletín las noticias de interés general para todas y en una 

separata las particulares que afectara solo a las monjas. De momento quedo así. Por lo demás 

el tema más preocupante era y es siempre el de la formación. Había que ir encontrando 

caminos, y la búsqueda no es siempre fácil y más en la situación de claustrales que tantos 

condicionamientos tiene, pero no obstante había deseos e ilusión de ir tanteando hasta 

encontrar lo mejor. 
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En este Consejo se trata también de no exigir cuota económica a los Monasterios, sino 

que cada uno aporte lo que pueda y tenga voluntad para el fondo común y gastos de la 

Asociación. 

Se programan dos Cursos breves: uno de vida comunitaria y otro de vida 

contemplativa impartidos en los Monasterios. 

 La Comunidad de Burriana comunica que han admitido a Hermanas Mª Teresa Merino 

y Mª. Victoria Batalla del Monasterio de San Joaquín, que han solicitado el traslado a este 

Carmelo. Se toma nota de la comunicación, pero se sugiere en lo sucesivo es mejor tramitar 

los traslados a través de la Asociación para ir creando ese clima de familia. 

Se habla también del encuentro que se tendrá en el Desierto en el mes de Diciembre 

con todas las monjas, pues en la visita a  España el Padre General va reuniendo a las monjas 

de las distintas Provincias. 

Mientras, en esos meses, se le declara a la segunda Consejera Hna. Rosa María de 

Puzol la grave enfermedad (cáncer) que en pocos meses acabaría con su vida terrena para 

gozar de la Patria del cielo. 

Se comunica también a las asistentes que los Carmelos de Godella y San José de 

Zaragoza han solicitado el ingreso en la Asociación. La comunicación es acogida con aplausos. 

En octubre de este año la Presidenta Hna. Mª. Asunción, envía una larga circular con 

reflexiones y puntos a tocar en la reunión  con el Padre General que se celebrará en el 

Desierto los días del 1 al 4 de Diciembre.  Efectivamente en esas fechas tuvo lugar el 

encuentro con el P. Fininano, que iba preparando el terreno para cuando salieran las nuevas 

Leyes renovadas que estaban en preparación. 

Fue muy fructuoso y con su bondad característica supo no levantar demasiadas 

tensiones entre los Carmelos de distintas mentalidades. Aprovechando la ocasión de 

estar reunidas, el Consejo acordó quedarse un par de días más para examinar la marcha 

de la Asociación en los meses que llevaba de andadura, contando con la presencia del Asesor. 

Este, entre otras cosas dijo que los pocos meses de vida que tiene la Asociación se 

había adelantado muchos kilómetros. Pero que no nos parásemos. 

A propósito de kilómetros, se toma la decisión de comprar un coche para uso del P. 

Asesor, para poder desplazarse mejor a los Monasterios, Consejos, etc. Y efectivamente se 

compra. 

A raíz de esta reunión con el P. General, se publica un primer número de un Boletín en 

este mes de Diciembre, recogiendo lo tratado en ella, las pautas del General. Pero sin tener un 

carácter definitivo.  Este había sido como la apertura o presentación del Boletín que casi todas 

queríamos. 
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En el Boletín número 2 se da la noticia de que en Roma conceden a la Comunidad de 
Huesca ingresar en la Asociación. El Boletín, independiente, empieza la andadura. En el nº. 2 
comienza a perfilarse los matices propios. Se pide a las Comunidades que propongan nombres 
para bautizarlo.  

El que obtiene más votos es “Encuentro”, y así desde el nº. 3 ya empieza a utilizarse 
este nombre, que perdura y es el que ha tenido más aceptación. 

El año 1976 se inicia bajo estos auspicios. Se espera que en pocos meses envíen de 
Roma las nuevas Leyes, adaptadas a las directrices del Concilio. Hay expectación, recelos, 
ilusiones... una mezcla de todo. 

Mientras la segunda Consejera Hna. Rosa Mª. de Puzol, pese a todos tratamientos y 

cuidados, el mal va avanzando rápidamente y fallece en su Comunidad a 28 de Mayo de 1976 

a los 32 años de edad 

Monja muy sensata y equilibrada era una promesa de futuro, pero los planes del señor 

fueron distintos. Y se la llevó a gozar de él en la gloria, y a velar por sus hermanas que 

quedábamos aquí abajo. 

Había recibido la visita meses antes, de las Hnas. del Consejo y P. Asesor. 

Con su fallecimiento quedaba vacante el puesto de Consejera. Según los Estatutos 

había que elegir otra, que ocuparía el último lugar. 

En los meses siguientes, la Presidenta o Mayor como decíamos entonces, hizo una 
consulta a los Monasterios para darle nombres sobre la posible candidata a sustituir a Hna. 
Rosa Mª, fijando un plazo para recibir las respuestas. El escrutinio se haría en Albacete, con 
dos monjas de aquella Comunidad presididas por Hna. Mª. Asunción. Resultó elegida 
mayoritariamente Hna. Mª. Pilar de la Trinidad de Manises, hoy Godelleta, y que como San 
Matías se sumo al grupo de las elegidas. 
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2.3. Consejo, Albacete 1976. 

  
Del 15 al 17 de Setiembre, el Consejo se reúne en Albacete. 

Con la presencia del P. Asesor  se examinan los asuntos pendientes. Sobre todo lo que 

prima son las solicitudes de personal por parte de algunos Monasterios en los que se empieza 

ya a notar el descenso de vocaciones. 

 Se procura acudir a los más urgentes que en estos momentos son: Villanueva de la 

Jara, donde se llevaban Hermanas de los Carmelos de Caravaca, Daimiel y Calatayud; y 

también Santa Ana de Tarazona donde van Hermanas de Burriana y Manises. Así se va 

manifestando la solidaridad fraternal entre todas. 

También solicita ayuda el Monasterio de San Joaquín de Tarazona al que se acudirá algo más 

adelante.  

 

2.4. Consejo, Teruel 1977.  
 

Del 24 al 26 de Agosto, el Consejo se reúne en Teruel.  

Se lee la Carta de solicitud de Monseñor Toé, Obispo de Nouna-Dedougú en Alto Volta 

(hoy Burkina Fasso) solicitando una fundación de Carmelitas Descalzas en su Diócesis. Se 

dirige a las hermanas de Burriana a 29-5-1977, y estas quieren contar con el parecer de la 

Asociación. Se consulta al General, que desaconseja la fundación en carta del 10- de Julio de 

este mismo año. 

Pero el principal tema a tocar es cómo hacer el estudio de las ”Declaraciones” nombre 

que han dado en Roma a las leyes renovadas y ad experimentum por cinco años. 
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Barajadas las distintas posibilidades, se hace una encuesta a las Comunidades sobre 

como prefieren este estudio. Recibidas las respuestas se acepta el ofrecimiento del P. 

Provincial de formar un equipo de  Padres que vayan por los Carmelos explicando las nuevas 

leyes. 

Según la circular del P. Maximiliano dice textualmente:  

“En  la designación de los Padres hemos atendido, cuanto se ha podido, la 
petición de las mismas monjas; otras la situación geográfica. En todo caso siempre 
hemos tenido presente su capacidad e interés por la vida que profesan nuestras 
hermanas y el consentimiento de los mismos Superiores de las casas. Así:  

 Aragón: Santa Teresa y San José Zaragoza: P. Vicente Mª Blat;  

 Tarazona y Huesca: P. Ángel Mª Martínez;  

 Calatayud y Maluenda: P. Vicente Planells;  

 Teruel:  P. Luis Rubio; La Mancha:  

 Albacete, Villanueva de la Jara,  

 Villarrobledo y Daimiel: P. Pedro Cárceles;  

 Puzol y Altea P. Vicente Pitarch;  

 Caravaca: P. Manuel Martín de la Sierra;  

 Corpus y Godella: P. Manuel Ferrada;  

 Villar del Arzobispo: P. Leopoldo Blach;  

 Burriana: P. Alfredo Sainz;  

 Manises: P. Luis Rubio. 

Se hacen  las advertencias de: no hacer pláticas sobre el tema sino ceñirse al texto y 

ayudar  a descubrir su riqueza.  

No tocar ni responder posibles dudas jurídicas. Remitir al Consejo de la Asociación, 
quien se dirigirá a nuestro P. General para solicitar una respuesta “única.” 

Con esta temática de las leyes discurren los últimos  meses de 1977 y 1978. En un tema 
tan sensible para el Carmelo femenino se inicia una etapa conflictiva y dolorosa que acabara 
en la escisión que todos conocemos, pero no adelantemos acontecimientos. 

Con el año 1978 y en su primavera finaliza el Trienio para el que fue elegido Asesor el 
P. Maximiliano Herráiz.  

El Consejo hace una consulta a las Comunidades sobre la elección para  dicho cargo 

pero haciendo preguntas sobre diversas posibilidades.  

El resultado fue que trece Comunidades preferían no tener Asesor, seis querían y dos 

no se pronunciaban hasta la Asamblea que se tenía que celebrar a primeros de 1979 y había 

que irla preparando. 

Como queda dicho el P. Maximiliano Herráiz cesó como Asesor en Junio de  1978 su 

última palabra en “Encuentro” es del mes de Mayo. 
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En la primavera de este año se hace otra encuesta a las Comunidades sobre cómo se 

prefiere la formación tanto inicial como permanente. La tónica mayoritaria fue de hacerla 

dentro de los mismos monasterios, aunque también hubo bastante diversidad de opiniones 

como se puede constatar. Al menos en este primer cuatrienio se podía ir enfocando las 

cuestiones más candentes y dialogar sobre ellas, lo que ya suponía un avance ante la absoluta 

autonomía  y aislamiento anteriores. (Esta encuesta se realizo en Septiembre de 1977). 

 

2.5. Consejo, Burriana 1978. 
 

Del 22 al 28 de Octubre, el Consejo se reúne en Burriana. 

Se celebra el último Consejo del cuatrienio. Se estudian las relaciones entre Estatutos y 

Declaraciones y con los ESTATUTOS GENERALES, y se prepara la praxis para la próxima 

Asamblea. No asiste ningún Padre a este Consejo.  

La Asociación iba creciendo y a sus cuatro años se encontraba abriéndose a la vida 

llena de vitalidad. 

En este primer cuatrienio la Asociación además de la ayuda con personal a las 

comunidades ya reseñadas, también ayudando materialmente a algunos monasterios que se 

encontraban en aquellos momentos más apurados económicamente.  Estos fueron 

Villarrobledo, Santa Teresa de Zaragoza, Caravaca y Villanueva de la Jara. 

Hay que dejar constancia también de que en la primavera de este año se celebró el 

Capítulo Provincial de los Padres siendo elegido el P. Ángel Mª Martínez.  

Ante la proximidad de la nueva Asamblea  y dado que la Asociación está sin Asesor el 

P. General responde que se solicite a la Congregación el permiso de convocarla en esta 

situación. 

El Consejo invita para presidirla al P. General pero declina la invitación diciendo que 

tiene otros compromisos adquiridos anteriormente y delega, si el Consejo lo ve bien, en el P. 

Pedro Zubieta, Secretario General de la Orden, para presidirla.  El Consejo acepta agradecido 

dada la relevante personalidad de este Padre. 

Por otra parte el Consejo comunica y recuerda que hace un año Monseñor Toé pidió a 

Burriana una fundación en Alto Volta y que el General no aprobó por entonces. 

El Señor Obispo volvió a insistir y parece que ahora ha conseguido el visto bueno para 

ir dando pasos. Dos hermanas de Burriana se van a desplazar con ese motivo a aquella nación 

para poder comprobar sobre el terreno y ver de cerca las posibilidades reales de fundar en 

este país africano. 

En este clima transcurrieron las Navidades de 1978, con la convocatoria para la 

Asamblea del 6 al 11 de marzo de 1979 en el Desierto de las Palmas. 
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A primeros de año contesta el P. Pedro Zubieta para presidir la Asamblea. 

Ya sólo faltaba  que llegasen las fechas señaladas para comenzar la nueva andadura de 

la Asociación. 
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Capítulo 
 3 

3.1. II Asamblea  

(6-13 de Marzo 1979) 

La Fraternidad para irnos conociendo más 

ampliamente e ir estrechando los lazos de unión 

entre las comunidades y las hermanas  

 El 5 de Marzo de 1979 vamos llegando a la Casa de Espiritualidad del Desierto de las 

Palmas, las asambleístas de esta II  Asamblea. Unas eran ya veteranas en estas lides, por haber 

estado en las reuniones anteriores.  

Otras eran “novatas” pero en todos se respiraba la ilusión, deseos, y la fraternidad 

para irnos conociendo más ampliamente e ir estrechando los lazos de unión entre las 

comunidades y las hermanas. En todas las caras se leía el gozo del encuentro y mientras la 

mayoría nos dedicábamos a los saludos y primer cambio de impresiones, aquella tarde el 

Consejo con muy buen  acuerdo, tuvo dos reuniones previas para centrar la praxis de la 

Asamblea, junto con el P. Pedro Zubieta y el P. Tomás Álvarez, que nos iba a impartir unas 

clases de formación, sobre como leer a la Santa Madre.  

 Ambos Padres, con delicadeza de hermanos se habían quedado sin celebrar misa aquel 

día por si algunas de las asambleístas llegadas de lejos no habían participado de la Eucaristía. 

Así, a última hora de la tarde concelebraron ambos y todas asistimos a la Cena del Señor. De 

esta manera, y con este acto extraoficial, pues no estaba programado prácticamente 

iniciamos la Asamblea, y a cenar y dormir pues nos esperaba unos días intensos. 

La Asamblea se abrió con la Eucaristía presidida por el P. Tomás y concelebrado por los 

Padres Pedro, Maximiliano, Ángel Mª Plaza, Agustín y Manuel Ferrada. 

El 6 después del desayuno se hizo la apertura oficial de la Asamblea. Elección de la 

secretaria de la misma que recayó en la Hermana Noelia de Burriana. 

Y las escrutadoras, por aclamación, las Prioras más antiguas por profesión que 

resultaron ser  M. Mª Jesús de San José de Zaragoza, M. Teresa Isabel de Godella. 

Y después de la lectura del cuatrienio anterior el P. Pedro Zubieta, como experto 

canonista y organizador expuso un poco como debía de ser el orden del trabajo de aquellos 

días, y que la Asamblea determine si quiere elegir inmediatamente el nuevo Consejo, o 

esperar un poco más para  irnos conociendo, ya que todavía andamos muy en fase de rodaje. 

Su parecer es de esperar algún día más y sus razones convencen a las asambleístas. Por eso 

los tres primeros días se dedican guiados de la experta mano del P. Tomás Álvarez a un 
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estudio doctrinal en torno a la Santa Madre, y así mientras íbamos conociéndonos más unas a 

otras.  

Luego la última sesión la dedicaría el P. Pedro a explicar bien los fines de la Asociación, 

y que Estatutos había que revisar, ya que estaban “ad experimentun” por cinco años y ver si 

convenía introducir algunas modificaciones, dando unos criterios básicos de métodos y 

formas para la tarea de renovación. Todas escuchaban ávidamente sus palabras tratando de 

captarlas bien para proseguir el empeño de nuestra renovación jurídica y vital que por estos 

años se encontraban movidillas las aguas del pacífico río teresiano. 

El día 7 continúan los trabajos bajo el mismo enfoque, aunque este día el Padre Pedro 

da criterios sobre la renovación de los Estatutos de la Asociación desarrollando los temas 

concernientes a ellos con la precisión y minuciosidad de tan buen experto. 

Al final de la sesión el Padre anuncia para el día siguiente las votaciones para la 

renovación de cargos y el estudio de los Estatutos. 

Efectivamente el 8 de Marzo a las 6 de la tarde se reúne la Asamblea con el Padre 

Zubieta a fin de efectuar las elecciones para constituir el nuevo consejo 1979 -1983. 

Después de las preces del ritual y leídos los puntos de los Estatutos que tratan sobre el 

tema se realizaron las votaciones que dieron el resultado siguiente para formar el nuevo 

Consejo:  

 

Primera Consejera: Hna. Mª Pilar de la Trinidad - Manises. 

Segunda Consejera:  Hna. Mª Jesús de San José - Godella. 
  
Tercera Consejera: Hna. Ana Mª de la Santísima Trinidad - Teruel. 
 
Cuarta Consejera: Hna. Mª Antonia de la Inmaculada -Daimiel. 
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 Quinta Consejera: Hna. Amelia de los Sagrados Corazones - Maluenda. 
 
 Para conocer más detalles consultar las Actas de la Asamblea. 

 

Con la alegría y aplausos de todas fue acogido el nuevo Consejo, al que la Asamblea 

confiaba la tarea de ir avanzado por el camino emprendido y seguir las directrices de la Iglesia 

y de la Orden. 

Se avecinaban tiempos difíciles a causa de la legislación, porque dentro del Carmelo 

femenino había, (y sigue habiendo) dos tendencias muy fuertes en la manera de interpretar el 

carisma teresiano. 

  Una corriente, la más tradicional e inmovilista, que se negó incluso a aceptar las 

Declaraciones “ad experimentum” encabezada sobre todo por los Carmelos fundados por la 

hoy beata M. Maravillas, que sólo se movían en una fidelidad estática a la letra de las 

Constituciones de la Santa Madre y otra corriente más aperturista que sin perder nada del 

legado teresiano fueran más en consonancia con la evolución de la Iglesia y los signos de los 

tiempos. 

Volviendo a la Asamblea y formado ya el nuevo Consejo quedaba el último día hacer la 

revisión de los puntos de los Estatutos que parecía oportuno modificar para enviar la petición 

a la Santa Sede. 

Este trabajo se realizó al día siguiente 9 de Marzo. Entre los puntos revisados se 
propuso la oportunidad de introducir la Asamblea como órgano de la Asociación juntamente 
con el Consejo. Propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

Siguió el estudio y revisión de los demás puntos, y por la tarde la puesta en común del 
trabajo de los grupos. 

En la reunión de la tarde el P. Pedro presentó el tema del Asesor exponiendo con su 
claridad habitual los dos puntos principales: 

  Figura o cargo del Asesor y sus competencias. 

  Necesidad y oportunidad del Asesor religioso. 

La Asamblea tenía que decidir la conservación o supresión de este número de los 

Estatutos. El Padre anuncia que por la tarde se decidiría si seguíamos con Asesor o no. 

En la Reunión de la tarde y siempre bajo la presidencia del P. Pedro Zubieta se procedió a 

la votación. El número de votantes era de 45. Realizada la votación resulto favorable por 44 

votos y uno negativo. El resultado fue recibido por un gran aplauso por las asambleístas. Se 

presento al P. General por votación secreta la terna para elegir: 

1.  P. Jesús Castellano;  
2.  P. Ángel Mª Plaza;  
3.  P. Ángel Mª Martínez. 
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Se continuó la sesión revisando los demás puntos en estudio, y ya cansadas, aunque 

contentas con el trabajo realizado finalizamos el día con el rezo de Vísperas y reparar las 
fuerzas con la cena y el sueño. 

Quedaba la etapa del día 11. Reunida de nuevo la Asamblea para poner su punto final 
a las decisiones y enmiendas a los Estatutos.  

Terminada la votación de las enmiendas el P. Pedro junto con la Primera Consejera 
Hna. Mª Pilar proponen, a la Asamblea diversos asuntos relacionados con la vida de la 
Asociación, después de una prolongada deliberación se llegó a las conclusiones siguientes: 

 1º.-  Fijar como cuota mínima la cantidad de 5000 Ptas. anuales como contribución 
económica de los Monasterios para proveer las necesidades de la  Asociación. 

 2º.-  En cuanto a la formación del fondo común, se estima no fijar porcentaje 
proporcionado, pero se invita a la generosidad en la ayuda mutua. 

 

3º.- Que la ayuda económica a los monasterios se haga en forma de préstamos 
gratuitos, o con un interés módico.  

 4º.-  En cuanto al Boletín “Encuentro” se decide mantenerlo como órgano de 
comunicación interna de los monasterios y lazo  de unión con la Asociación y se invita 
a las comunidades a colaborar en su redacción para hacerlo cada vez más vivo.  

 

La Priora del Carmelo de Villanueva de la Jara expuso la situación de su monasterio, y 
presentó a la Asamblea una petición concreta de las necesidades actuales en aquel momento 
y con vistas al Centenario de la Muerte de la Santa Madre próximo a celebrarse. 

Por último el P. Pedro nos exhorta a cuidar nuestra formación espiritual y la de 
nuestras Comunidades proponiendo algunos medios a nuestro alcance. 

La Asamblea de la Asociación se clausuraba a las 11,15 de la noche, podíamos irnos en 
paz a dormir, y al día siguiente regresar a nuestras comunidades llevándoles esa paz, ese gozo 
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y ese impulso a caminar todas unidas “por el camino de la perfección” que hoy querría la 
Santa para sus hijas.   Se iba avanzado por él  lentamente pero con ilusión y esperanza de que 
el Espíritu de Jesús nos iría ayudando a ir creando ese Carmelo mejor, con el que todas 
soñábamos. En este sentir las Hermanas del Consejo, allí reunidas, enviaron su mensaje de 
esperanza a todos los Monasterios. 

En el nombre del Señor Jesús que nos convocó se inicia la andadura del nuevo 
cuatrienio bajo la presidencia de M. Mª Pilar de la Trinidad.      

 Se nota que la Asociación va teniendo rodaje y todo camina con más agilidad. En el 
mes de Julio se comunica a la Asociación el nombramiento de Asesor en la persona del P. 
Ángel Mª Plaza que por lo tanto queda reelegido por  tres años. 

También en este mismo mes de julio de 1979, la Congregación aprueba los Estatutos 
por cinco años. 

Una satisfacción más se añade a las anteriores. El Monasterio de Algezares, Murcia, 
que había solicitado agregarse a la Asociación, le es concedido el Rescripto  por la misma 
Congregación con fecha 6 de Mayo. 

Ya completo el Consejo de la Asociación, empieza con empuje su andadura. 

 

3.2. Consejo, Villanueva de la Jara 1979. 

 
Del  18 al 22 de Agosto, el Consejo se reúne en Villanueva de la Jara. 

Los días 18 al 22 de Agosto de 1979, se reunía por primera vez  el nuevo Consejo en 
Villanueva de la Jara, para conocer “in situ “ la situación real de esta  fundación de la Santa 
Madre y poder obrar con conocimiento de causa, ya que habían solicitado ayuda  económica y 
de personal. Así, conviviendo  unos días con las Hermanas  era más fácil poder remediar su 
situación. Sobre la parte económica había que empezar por los “tejados” aun en contra del 
dicho  popular pues era urgente reparar las cubiertas para que las goteras  no agrietasen el 
resto del edificio, que también  necesitaba muchas reparaciones.  Gracias   a Dios entre 
ayudas y  subvenciones, poco a poco se fue  remozando la casa-edificio. 

Así terminó  esta primera reunión del Consejo, en un clima esperanzador, aunque  en 
el horizonte se oteaban nubarrones, no tanto por problemas  de la Asociación, sino por la 
situación del Carmelo femenino en general. 

 En este clima, pero sin mayores sobresaltos, transcurrieron los últimos meses de 1979.      
 

En Febrero de 1980 se encontraba el P. General haciendo la Visita canónica a la 
Provincia, y quiso reunir al Consejo de la Asociación con el P. Asesor, en Manises, el 12 de 
Febrero de 1980, dedicándoles toda la jornada, y resolviendo las cuestiones y dudas que le 
fueron presentadas en dos apretadas sesiones de trabajo. 

Fueron orientaciones muy  positivas las impartidas por el P. Felipe, porque eran los 
tiempos en que se trataba de dar la legislación definitiva de las Carmelitas, y las aguas, 
andaban muy revueltas, tanto en España como en Roma,  entre las dos  corrientes caudalosas: 
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las tradicionalistas  a ultranza con su mal entendida fidelidad al carisma teresiano, 
capitaneadas por las descendientes de la M. Maravillas y conventos afines, y  los Monasterios 
que  fieles a las directrices de la Iglesia, estudiaban una adecuada renovación que, sin tocar 
para nada lo esencial, sino, potenciándolo, fueran más sensibles  a los signos de los tiempos y 
de la sociedad en que nos toca vivir. 

Por ello, el P. General iba por las Provincias impartiendo orientaciones, clarificando 
ideas, dando ánimos, etc.  De ahí esta reunión con el Consejo, celebrado bajo su presidencia. 

El P. General decía que “ el pluralismo supone madurez humana y permite  que planes 
que hoy son inviables, puedan serlo mañana.”  

Insistió en la formación, formar es capacitar para vivir en plenitud la vida carmelitana. 
La unidad es caridad fraterna, comprensión mutua, que crea un clima de paz.  Si este clima se 
rompe, no es posible la vida contemplativa: la unidad se puede mantener escuchando, 
teniendo confianza  en la Orden. 

En esta línea fueron todas sus sugerencias. No cabe duda que el P. Felipe fue un gran 
paladín de la unidad en la pluralidad  en la familia teresiana, aunque al fin sus esfuerzos  no 
fueran coronados con el éxito. 

 ¡Misterios de Dios y misterios del hombre! 

Además de otros temas menores se habla del traslado de monjas de una Comunidad a 
otra, al margen del Consejo de la Asociación. 

Dice que los traslados se deben de hacer a través del Consejo como cauce normal, y la 
Asociación no debe asumir ningún traslado que  se efectué al margen de los Estatutos. 

En este mes de Febrero de 1980, concretamente el día 4,  salen a fundar  en Alto Volta 
las Hermanas: Mª  Josefa, Mª Victoria, Piedad, y Clemencia, de Burriana, a las que se unen  
Hermanas: Emilia de Villarrobledo y Mª Cruz  de Santa Teresa de Zaragoza.   

Dado sus reducidos fondos, la Asociación no asume la Fundación aunque si la apoya 
moralmente, en prueba de solidaridad aporta cien mil pesetas como una pequeña ayuda. 

En el mes de junio la Presidenta se dirige a las Comunidades para exponerles la  
proximidad de las Bodas de Plata de Profesión del Provincial, P. Ángel Mª Martínez. Se trata 
de hacerle un regalo en prueba de gratitud  y fraternidad.  

En el ámbito personal se ha pensado en un juego de los nuevos breviarios  en 
castellano, encuadernados en piel por la Comunidad de Albacete.   

Y también  de colaborar  ayudando al oratorio  de los estudiantes en la Casa  de 
formación de Alboraya. Se adquiere un pequeño sagrario  con su pedestal y una linda imagen 
de la Virgen en actitud sacerdotal.  

 Para todo esto se pide la colaboración económica de las Comunidades. 
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3.3. Consejo, Maluenda 1980. 

 
Del 12 al 14 de Noviembre, el Consejo se reúne en Maluenda. 

Nuevamente se reúne el Consejo en Maluenda los días del 12 al 14 de Noviembre de 
1980, para ir programando el gran acontecimiento de la celebración del IV Centenario de la 
muerte de Ntra. Santa Madre Teresa, en el ámbito de Asociación.   

Se visitó de paso los Monasterios de Calatayud y Tarazona, especialmente los de esta 
Ciudad, en vistas a la posible fusión de ambos: San Joaquín y Santa Ana.   

En Maluenda las visitó el Sr. Obispo  de  la Diócesis D. Victorio Oliver. Posteriormente 
en Tarazona, la Presidenta,  con el parecer del Consejo, y las prioras de los Monasterios de 
Santa Teresa de Zaragoza y de Maluenda, tomaron parte, el 10 de Diciembre en el  Consejo de 
arbitraje  para decidir cuál de los dos Monasterios debe quedar como vivienda para la 
Comunidad  unida. 

3.4. Consejo, Daimiel 1981. 
 

Del 20 al 22 de Noviembre, el Consejo se reúne en Daimiel. 

Y siguiendo el tema de los Consejos, en 1981,  los días, del 20 al 22 de Noviembre se 
vuelven a reunir el de la Asociación en Daimiel, empezando las sesiones por la Eucaristía 
celebrada por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Rafael Torrija, quien luego estuvo conversando 
con las Hermanas e interesándose por sus actividades. También  concelebraron con él, el P. 
Asesor, el Provincial y el P. Alfonso Ruiz, que estaba en Daimiel por esas fechas. 

El tema principal de este Consejo se centró, en la preparación del Centenario, que se 
presentaba  sumamente  solemne y  sugestivo, dado que S.S. el Papa Juan Pablo II quería  
venir para su inauguración, pero que debido al atentado sufrido en la Plaza de San Pedro el 13 
de mayo de 1981,  y que puso en peligro su vida, tuvo que posponer su viaje hasta el otoño de 
1982 para clausurarlo solemnemente. 

3.5. Consejo, Godella 1982. 
Del 18 al 20 de Noviembre, el Consejo se reúne en Godella. 

Y por finalizar este tema  de los Consejos  diremos que el último se celebró en Godella  
del 18 al 20 de Noviembre  de este año de 1982, después de la Visita del Papa, haciendo una 
evaluación de ella y del Centenario en general, y preparando ya la próxima Asamblea que se 
reuniría en la primavera de  1983. 

 Siguiendo en otro orden la vida de la Asociación iremos anotando algunos de los 
eventos más importantes, o más caseros, pero que gusta conservar  en la memoria. 

El 18 de abril de este año celebraba sus  Bodas de plata de Profesión  la Presidenta M. 
Mª  Pilar,  y la Ecónoma nos lo recordaba. Y proponía como obsequio de la Asociación 
regalarle las Obras completas de los Santos Padres, y entregarle un pergamino con una 
dedicatoria de toda la Asociación. Por supuesto que fue bien acogida la propuesta  y así se 
realizó. 
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En fin, haciendo un poco de resumen de lo que fue este cuatrienio,  diremos que hubo 
dos temas estrella:  

 La Visita del Papa. 

 El asunto de la legislación. 
  

 El primero, al que hemos aludido en varias ocasiones, al fin se realizó el viaje para 
primeros de  Noviembre.  

A últimos de octubre, escribe la  Presidenta dando normas  para la concentración con 
el Papa que se reuniría con todas las contemplativas de  España  en el Monasterio de la 
Encarnación de Ávila.  Decía la Presidenta que si aquel día surgía el diálogo con el Papa, sobre 
nuestro tema, se insistiese sobre la unidad.  “No difundir que unos Carmelos  son teresianos y 
otros no, o lo son menos” 

Ni que decir tiene  que la concentración en Ávila  con el Papa fue un verdadero éxito y 
que de todos puntos de España se viajó  con entusiasmo e ilusión  para estar con él.  Pero este 
es un tema aparte  que constará en las crónicas de los Monasterios. 

Nuestro Boletín “Encuentro” publicó  un número extraordinario  con motivo de esta 
Visita  y del Centenario. Así como había publicado otro en 1979 con motivo de los Congresos 
Mariológico y Mariano celebrados en Zaragoza en octubre de ese año. 

En los momentos difíciles porque atravesaba el Carmelo, el Consejo de la Asociación se 
dirigió en julio de 1981 a la Sagrada Congregación, y en Julio de 1982 a S.S. el Papa, al 
Cardenal Ballestrero, a Monseñor Eduardo Pironio  y a Monseñor Martínez Somalo 
manifestando nuestro deseo de fidelidad a las directrices de la Iglesia en la renovación de las 
leyes y en nuestro deseo de mantener la  unidad de la Orden. 

También se  suscribieron varias cartas colectivas a estas mismas personas  firmadas 
por las representantes de las Federaciones y  Asociaciones de Carmelitas Descalzas  de varias 
naciones.  

Otro tema al que se dedicó especial interés fue el de la formación.  Además de las  
clases prácticas de lectura de la Santa Madre, dadas por el P. Tomás Álvarez al comienzo de la  
Asamblea y que fueron tan positivas. 

 Se facilitó a las Comunidades orientaciones y material para los cursos de Biblia, 
impartidos por los PP. Claretianos. 

 El P. Asesor bien preparado y servicial ofreció cuatro temas sobre Vida Religiosa, y 
unos comentarios a Camino de Perfección, de los que se ofreció un ejemplar a cada Religiosa. 

También el Secretariado “pro-monialibus” de nuestra Orden preparó seis temas de 
estudio previos a la consulta para la aprobación definitiva de nuestras Leyes. Estos temas, más 
la carta y cuestionario fueron distribuidos a todos los monasterios y cada una de las monjas. 

Aparte se editaron dos folletos vocacionales para dar a conocer la vocación al Carmelo. 



53 
 

En las circunstancias que estábamos viviendo se hizo todo lo que se podía hacer, ya 
que otros medios por entonces eran impensables. 

También respecto a la vida civil y eclesiástica en relación con lo que atañe a los 
Monasterios, no faltaron novedades. Iremos reseñando las más sobresalientes. 

La Comisión Mixta de Obispos-Superiores Mayores invitó a la Asociación para que 
enviase dos nombres de Presidentas Federales para designar entre todas las Federaciones 
Españolas las dos elegidas para formar parte de dicha Comisión Mixta. De esta manera se 
iniciaba oficialmente la relación con el supremo organismo eclesial religioso español. 

 Invitadas por la misma Comisión Mixta asistieron la Hna. Presidenta y la Primera 
Consejera a cuatro reuniones, la primera en Torrente (Valencia) y los tres restantes en Madrid 
entre Febrero de 1982 a Enero de 1983. Estas reuniones estaban motivadas por el ingreso de 
las Religiosas en la Seguridad Social del Estado, y había que estudiar la manera de llevarlo a 
cabo.   

Al  coincidir en Madrid en una de estas reuniones con las Presidentas de las 
Asociaciones de Andalucía y Castilla, fue una ocasión oportuna para intercambiar impresiones, 
y más en aquellos momentos que se estaban atravesando, comunicarse iniciativas, boletines, 
experiencias, etc.  

En fin que fue una oportunidad bien aprovechada para caminar unidas, conocerse y 
mirar hacia el futuro. 

En cuanto a la vida interna de la Asociación, también se siguió la línea de ayuda a los 
Monasterios como indican los Estatutos. Continuaron prestándose a ayudar: Hna. Mª Luisa de 
Cristo Sacerdote de  Daimiel en Villanueva de la Jara. 

 Hnas. Mª: Asunción y Mª Dolores de Alquerías y Hnas. Brígida y Mª Teresa de 
Manises a Santa Ana de Tarazona. 

 Hna. Mª Teresa de Teruel reforzó la comunidad de Villanueva de la Jara, 
mientras Hna. Avelina  regresó a su Monasterio de Calatayud. 

 Y Hna. Carmelo de San José del Monasterio de Santa Teresa, de Zaragoza pasó a 
ayudar a la comunidad de San José de la misma Ciudad. 

 En cuanto a traslado por enfermedad: Hna. Rosa Mª de Alquerías paso una 
temporada en Villarrobledo. 

 Hna. Concepción de «Corpus»  también estuvo temporalmente en el Carmelo 
de Villar del Arzobispo. 

 Hna. Mª Carmen de Manises igualmente permaneció unos meses en la 
comunidad de Santa Ana de Tarazona y Hna. Mª Josefa de la misma Comunidad 
estuvo un tiempo en Puzol. 

 Hna. Carina de Santa Teresa de la comunidad de Teruel a causa de su 
enfermedad de huesos se trasladó e incardinó en la comunidad de Algezares. 

 Por último otro apartado es el de traslados temporales por otros motivos. Entre 
ellos: Hna. Magdalena de la comunidad de Santa Teresa de Zaragoza en el 
Carmelo de Puzol para darles enseñanza litúrgico-musical. 

 También Hna. Elena de Daimiel estuvo en Villanueva de la Jara enseñando a 
bordar a máquina. 
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 Y en fin el Consejo dio su aprobación para el traslado definitivo de Hna. Miriam 
del Carmelo de Villar del Arzobispo al de Albacete.  

 Se concedió ayudada económica en forma de préstamo a la comunidad de 
“Corpus” de Valencia. 

 Y como donativo a Villanueva de la Jara, Villarrobledo y Altea. 

 Se contribuyó con donativos a la fundación de Alto Volta; a la casa de 
formación de nuestros estudiantes y para contribuir al homenaje de la Orden a  
SS. Juan Pablo II. 

 Como se puede comprobar por este repaso que hemos hecho a la vida de la 
Asociación en este Cuatrienio su vida e identidad propia se iban afianzando 
cada vez más caminando al paso que permitía las difíciles  circunstancias por las 
que atravesaba la Orden. 

Se abrían cauces de mayor confianza y conocimiento entre los Monasterios y sus 
moradoras;  se iban aunando criterios dentro de la variedad de mentalidades, y se practicaba 
un mayor intercambio de ayuda mutua. 

 Dando gracias a Dios se podía decir que el balance, con sus luces y sombras, gozos y 
preocupaciones, era positivo. Pero se acercaban tiempos recios como iremos viendo en 
cuatrienios siguientes.  
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Capítulo 
 4 

4.1. III Asamblea  

(7-12 de Marzo 1983) 

El deseo de un mayor  conocimiento y 

hermanamiento tanto entre las personas como con 

las comunidades. 

 Una vez más finalizado el cuatrienio para el que fuera elegida Presidenta Hermana 

Mª Pilar de la Trinidad de Manises y su Consejo, en estas fechas de casi primavera se vuelve a 
reunir la  Asamblea de la Asociación para la renovación de cargos y tratar los asuntos más 
importantes según los Estatutos. 

 El día 6 por la tarde van llegando las Prioras y delegadas de los Carmelos. Unas son ya 
veteranas, otras es la primera vez que se encuentran en este acontecimiento, pero pronto 
para la hora de la cena ya parecen todas viejas conocidas y se respira el clima de hermandad 
tan teresiano. Cualquier observador u observadora que hubiera asistido desde el principio 
notaría los avances, la soltura en manejarse, la libertad de expresión pese a las distintas 
mentalidades, y sobre todo el deseo de un mayor conocimiento y hermanamiento tanto entre 
las personas como  con las comunidades. 
 
 Haremos un breve repaso al desarrollo y cuestiones de la Asamblea aunque para más 
detalles se pueden consultar las Actas de la misma. 
 
 “El día 7 de Marzo de este año 1983 a las 10 de la Mañana en la Casa de Espiritualidad 
del  Desierto de las Palmas,  presidida por el P. Asesor Ángel Mª Plaza, se inaugura la 
Asamblea General, electiva de nuestra Asociación de Monasterios de San Juan de la Cruz. En 
conformidad con lo prescrito en el nº. 20 de nuestros Estatutos”. 
 
 Se inicia como es de rigor con unas palabras del P. Asesor y Presidente de la Asamblea; 
se pasa lista, se elige secretaria, que esta vez recae en la Hna. Mercedes de la Sagrada Familia 
y se designa escrutadoras a las Prioras más antiguas: M. Ángeles de la Eucaristía, y M. Trinidad 
de los Sagrados Corazones y se forma los grupos de  trabajo. 
 
 La Presidenta comunica que esta vez no asistiría a la Asamblea, como estaba previsto 
el P. Tomás Álvarez. No se explican las causas. 
 
 La Asamblea sigue su curso, con la relación de la Presidenta y la Consejera de 
economía y se aplaza hasta el día 9 la elección del Consejo para un mayor conocimiento 
mutuo 
 Se comienza el trabajo de las cuestiones a estudiar, las reuniones de grupo, la puesta 
en común. El día 8 el P. José Luis Ureta Carmelita Descalzo de la  Provincia de Navarra, habla a 
la Asamblea sobre temas de Economía que afecta a las Religiosas, sobre todo lo siguiente: 
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 Relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado. 

Ingreso de las religiosas en la Seguridad Social. 

También se trata en otra sesión de los asuntos económicos que afectan a la Asociación, 
sobre la financiación del boletín «Encuentro» y la revisión de la cuota anual  llegándose al 
acuerdo de que la publicación de «Encuentro» sea trimestral. 

 Aumentar la cuota de los Monasterios, elevándola a 12.000 Ptas. incluyendo en ellas 
los gastos del boletín, cuyos artículos deben mandarse un mes antes. 

Las ayudas entre Monasterios se harán a través del Consejo. También por la tarde la 
Consejera de la economía hizo una exposición del plan general de cuentas basado en el plan 
nacional para unificar el sistema de cuentas de nuestros Monasterios. Completó la exposición 
con unos ejercicios prácticos. 

Llega al fin el día en el que se había decidido hacer las elecciones. Las asambleístas  se 
reúnen en el aula para empezar las votaciones que dan el resultado siguiente:  

 

Presidenta: Hna.  Mª . Pilar de la Trinidad.  (Manises) Reelegida 

1ª.- Consejera: Hna. Teresa del Niño Jesús (Albacete) 

2ª.-Consejera: Hna. Teresa  Margarita del Corazón de  María (Sta. Teresa, Zaragoza). 

3ª.-Consejera: Hna. Noelia de Santa Teresa  (Alquerías). 

4ª.-Consejera: Hna. Amelia de los Sagrados Corazones (Maluenda).  

Así quedó constituido el Consejo para el próximo cuatrienio. 
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Terminada la elección en la sesión de la mañana, se reanudan las actividades por la 
tarde, examinando la figura y atribuciones del Asesor.  

Se trabaja en los grupos y se les indica se reúnan para hacer la síntesis. El Asesor 

expone a las asambleístas su figura y misión y trata de justificar su actitud en estos años tan 

difíciles inhibiéndose  un poco dada la situación de la Orden, pero ofreciendo su ayuda y 

colaboración en la medida de sus posibilidades. 

El 10 de Marzo se abre la sesión de la mañana  con un intervalo de descanso para 
tratar uno de los temas de más vital importancia: el de la formación. 

 P. Asesor habla sobre la formación individual y comunitaria desarrollándola en varios 
puntos para reflexionar en los cinco grupos que se forman para estudiar estos temas que se 
realizan a través de todo este día. 

La Asamblea va llegando a su fin.  El día 11 el P. Asesor comunica que al día siguiente 
se clausurará la Asamblea, pero se deja este día para que los grupos que no han terminado 
este trabajo hagan su síntesis. 

La Asamblea se muestra agradecida a la Provincia de los Padres por haber destinado el 
50%  de las pensiones  al  fondo común de la Asociación. 

Terminado el trabajo de los grupos se hace la síntesis que pide la Asamblea con la 
sugerencia sobre lo que se desea del Consejo y el P. Asesor. 

También a los Monasterios se les pide que los traslados se realicen a través del Consejo 
de la Asociación y a contribuir con más generosidad al fondo común. 

Se reparte los diversos cometidos de las Consejeras por áreas  y sobre todo se insiste 
mucho en el tema de la formación al que se dedica una nueva sesión. 

En las Actas quedan recogidas las síntesis del cuestionario entregado, del que 
entresacaremos lo más importante: se examinan las virtudes y defectos del sistema actual. Se 
señala los caminos más viables para la mejor formación de las Religiosas en aquel momento.  

Se dan distintas pautas para la formación inicial. Se pide al P. Asesor un  cursillo anual 
para todas las comunidades y desarrollar un plan general de formación.  

Hay además distintas propuestas, entre ellas la posibilidad de que las formadoras de 
los Monasterios que lo pidieran se pudieran reunir en uno de ellos para recibir conjuntamente 
pautas y orientaciones sobre la formación de las jóvenes. 

Para ello el día 12 se realiza una votación para conocer el verdadero sentir de las 
asambleístas dando el resultado siguiente: 31 votos a favor; 13 en contra; 1 en blanco. 

Se toma nota y se sigue haciendo recomendaciones. Tímidamente se empieza a abrir 
paso la necesidad de recibir la formación,  no sólo en los propios monasterios sino en forma 
organizada y conjunta,  por la propia Asociación. No eran los momentos más oportunos, pero 
era bueno comenzaran a aflorar estas necesidades. Todo  requiere su  tiempo. 
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Se hacen sugerencias para el mejor funcionamiento del Consejo, del Boletín, de la 
Economía, de los traslados, pero como se ha dicho más arriba el tema al que más tiempo se ha 

dedicado, ha sido a la formación por considerarla básica para el buen funcionamiento de las 
personas y de las Comunidades. Al fin el sábado día 12 con la Eucaristía celebrada a las 8 de la 

tarde se clausura esta III Asamblea de la Asociación, a  la que podemos considerar ya en su 
adolescencia. 

 



59 
 

Las monjas regresan a sus casas contentas del trabajo realizado. Va habiendo un 
mayor conocimiento entre todas. Una mayor confianza, no exenta de tensiones por los 
momentos que se estaban atravesando, pero siempre con la luz de la esperanza encendida 
pensando en un Carmelo mejor. 

El nuevo Consejo empezaba su andadura bajo la presidencia casi veterana de la Hna. 
Mª Pilar de Manises, entonces ya de Chiva donde se encontraba provisionalmente hasta 
edificar el nuevo monasterio en Godelleta. 

Con renovada ilusión y experiencia comenzaron sus trabajos en bien de la Asociación, 
o por mejor decir prosiguiendo en la línea del cuatrienio anterior y dadas las posibilidades y 
dificultades del momento que se estaban viviendo. Así fueron transcurriendo estos primeros 
meses del  nuevo cuatrienio.  

También en España nos encontrábamos  aún en un periodo de transición lo que quiere 
decir que los Religiosos teníamos que ir adaptándonos a muchas leyes civiles en cosas a las 
que ya no estábamos acostumbradas. Por eso desde la Conferencia  Episcopal se iban 
impartiendo orientaciones y normas para saber como obrar. 

El 9 de Octubre de 1983 convoca la Conferencia Episcopal  una reunión en Madrid de 
todas las Presidentas Federales de las Ordenes contemplativas de España bajo la presidencia 
del Arzobispo D. Ángel Suquia,  interviniendo el P. José Mateos O.P. como secretario de la 
Comisión Mixta y D. Bernardo Herráez encargado de la Economía. 

Por nuestra Asociación asistieron la Presidenta y la Hna. Teresa Margarita del Corazón 
de María del Carmelo de Santa Teresa de Zaragoza en su calidad de Ecónoma de la Asociación. 

 En la reunión se expusieron prolijamente los datos y pasos a seguir en nuestra 
incorporación a la Seguridad Social. Problemas que suscitaba sobre todo  económicos en los 
Monasterios que no podían afrontar las cotizaciones, etc. Y por supuesto que se dijo era 
obligatoria para todos los Monasterios, y que las que no entrasen podían tener 
complicaciones con el Gobierno. Por eso, sin demasiado entusiasmo se dio la conformidad, y 
la Conferencia Episcopal buscó una formula especial, con su mejor voluntad, aunque contenía 
muchas lagunas en la práctica. Pero se siguió adelante. 

Se habló también del trabajo monástico, de cómo organizarlo etc. Iniciativas de 
hombres que en verdad no eran viables en la práctica, y cada monasterio siguió como siempre 
procurándose el sustento por sus propios medios. 

 
4.2. Consejo, Zaragoza, Santa Teresa. 1983. 
 

Del 31 de  Octubre  al 5 de Noviembre, el Consejo se reúne en Zaragoza, en el 
Monasterio de Santa Teresa. 

 
Como siempre uno de los  temas principales es el de la formación. El P. Asesor ha 

concluido su trabajo sobre la segunda parte del Camino de Perfección. Queda por hacer el de 
Valores Humanos en la Santa Madre que se espera esté terminado para finales de Junio. 
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Sobre el de Derecho Canónico renovado, se dice que no se ha encontrado ningún 
Padre de la Orden  que pudiera llevar a cabo este trabajo, por eso se piensa que como el P. 
Timoteo Urquiri c.m.f.,  ha grabado unas cintas con estos temas tal vez sean la solución más 
práctica. 

 
Se habla también del proyecto de reunión de los Asesores de Asociaciones para 

programar conjuntamente los temas básicos de la formación. 
 
Se informa de la aparición del primer libro del Instituto de  Espiritualidad de la Orden  

“Psicopedagogía y vida espiritual”  escrito por el P. Benito Goya. 
 
El P. Asesor asume los compromisos contraídos. Y sigue  en pie el acuerdo de la 

Asamblea (que al fin no se llegó a realizar) de tener un posible cursillo para formadoras. 
 
Sobre economía se informa de la reunión de Madrid y se comunica el gesto de 

solidaridad de las Hermanas  del Carmelo de San José de Zaragoza de destinar el importe de la 
pensión de una de las Hermanas jubiladas para crear un fondo común de ayuda destinado 
exclusivamente al pago de la cuota de la Seguridad Social. 

 
Se revisa también el tema de la ayuda de personal a las Comunidades. 

Se visitan las de San José y Tarazona. Como es sabido a la de Santa Ana se les ayudó 
con un refuerzo de cuatro Hermanas;  al de San Joaquín con dos,  que por diversas 
circunstancias permanecieron allí poco tiempo. 

 
El Consejo cooperó con el Sr. Obispo para tratar de la fusión de ambos Monasterios,  

hecho que se consumó por el Rescripto de la Congregación a 2 de Marzo de 1981. Pero ante 
las dificultades surgidas, ambas comunidades desistieron de realizar la fusión y quedaron 
independientes. 

 
La Asociación lamenta no poderles mandar más personal. 
 
Se trata también el tema de los Estatutos para acomodarlos al nuevo Derecho 

Canónico. 
 
El año 1984 transcurre su andadura con normalidad dentro de la situación que estaba 

viviendo la Orden femenina por el ya reseñado asunto de las leyes. 
 
En este galimatías en que estábamos metidas, este año tuvo un relieve especial la 

carta enviada por el Cardenal Casaroli, Secretario de Estado del Vaticano en aquel entonces, 
presionando a las Carmelitas en orden a manifestarse libremente sobre el texto de las 
Constituciones que preferían, si el de las Declaraciones que había seguido el camino normal 
de la renovación de todas las Ordenes religiosas o el texto preparado a su manera por las 
seguidoras de M. Maravillas, que tenían un gran poder en las altas esferas. 

 
 En toda la Orden causó una penosa sorpresa esta carta de tono tan duro e inadecuado 

y de un Organismo que nada tenía que ver con los Institutos Religiosos.  
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Una cosa totalmente anómala.  En estas circunstancias, la Orden y todas las 
Asociaciones y Federaciones entre ellas la nuestra se dirigió con humildad y respeto a la 
Congregación de Religiosos para clarificar posturas. 

 
Que deseábamos ser hijas fieles de la Iglesia, pero que se nos permitiera 

manifestarnos con libertad por los cauces legítimos establecidos por ella para poder seguir 
viviendo en el futuro nuestra vida carmelitano-teresiano siempre en comunión con la Iglesia 
del presente y con la paz y alegría de los hijos de Dios. 

Este fue uno de los muchos episodios que ocurrieron en estos años acerca del tema. 
Dicen que Dios purifica a los santos con la conducta de otros santos.. 

Esa es la Iglesia peregrinante. 

 
4.3. Consejo, Calicanto de Godelleta 1984. 
 

Del  24  al 27 de Septiembre de 1984,  el Consejo se reúne en Calicanto de Godelleta. 
 
Este año el Consejo de la Asociación  se celebró, en Calicanto de Godelleta, residencia 

provisional del Monasterio del Corazón Eucarístico de Jesús, de Chiva, Monasterio de la Hna. 
Presidenta. 

 
Como siempre había que hacer la evaluación de la marcha de la Asociación y tratar los 

temas más importantes del momento. 
 
Se examina el proyecto de fundación que avalado por el P. Maximiliano (quién hablo 

de él al P. General)  pretendían hacer un grupo de Religiosas de varias Comunidades.  
 
El P. General escribió a la Asociación que aunque en principio no le parecía mal, creía 

no era momento oportuno dado que se empezaba a agudizar el problema de las vocaciones y 
creía era mejor reforzar las ya existentes. No obstante las cosas se precipitaron al solicitar la 
fundación el  entonces Obispo de Ibiza Mons. Gea Escolano, y dicho grupito de religiosas 
haberse decidido a dar el paso para iniciar la fundación. 

Vistos todos estos presupuestos, el Consejo de la Asociación opto por los criterios del 
General y tomo las siguientes resoluciones: 

 
1.- No estamos en tiempos de más fundaciones sino de consolidar las ya existentes. 
 
2.- Algunos monasterios tienen penuria de personal y no se les puede ayudar. 
 
3.- Por estas circunstancias el Consejo no cree oportuno asumir la fundación de 

Ibiza, máxime cuando ya la ha acogido el Obispo Monseñor  Gea.  
 
Así pues la fundación se realizó por libre sí bien es verdad que las fundadoras 

procedentes de los Monasterios de Alquerías y Villarrobledo, solicitaron ser incorporadas a la 
Asociación. Se les contestó que mientras no estuviese erigida canónicamente la fundación, no 
lo podían hacer. Así que tendrían que esperar a tener todos los trámites jurídicos. 
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Se habló también de la beatificación de Isabel de la Trinidad nuestra hermana francesa 
y cuya elevación a los altares  estaba prevista para Noviembre de este año.  

Se propuso sacar un número extraordinario de “Encuentro” y dedicarlo a ella, y a su 
doctrina, invitando a una mayor profundización en su vida y espiritualidad.  

Dando  información de los libros y revistas que pudieran ayudar a esta tarea de 
divulgación. 

Se  revisó también  la ayuda de personal y se vio era positiva, con la pena de no poder 
atender a más necesidades. La Comunidad de San José de Zaragoza solicitó la prórroga de la 
estancia de Hna. Carmelo entre ellas porque seguían teniendo necesidad de su ayuda. 

En cuanto a la formación se constato que el cursillo: “Valores Humanos en la Santa 
Madre” se estaba impartiendo. Y se programó otro: “La Sagrada Escritura en la Santa Madre”. 

Se recomienda los cursos de Espiritualidad a Distancia de los PP. Carmelitas Descalzos 
en Madrid y los Cuadernos Bíblicos de la Editorial Verbo Divino. 

A partir del próximo año se comenzará a ambientar con tiempo y preparar con esmero 
el Centenario de la Muerte de N. P. San Juan de la Cruz. 

El año 1985 se inicia con la circular de la Presidenta recordando la proximidad de la 
caducidad de nombramiento del P: Asesor para lo que se hace la oportuna consulta a los 
Monasterios, pidiendo como siempre la presentación de una terna que fue como sigue: 

1. P. Ángel Mª Plaza. 

2. P. Pedro Cárceles 

3. P. Ángel Mª Martínez. 

 
Con fecha de 16 de Abril de este año la Congregación confirmaba para un nuevo 

trienio al P. Ángel Mª Plaza.  
 
La Asociación y los Monasterios en general estaban contentos de su actuación, entrega 

e interés pese a su poca salud y prefirió la continuidad. 
 

 En otra circular se nos recordaba la proximidad de bodas de Plata Sacerdotales del P. 
Ángel Mª Martínez y se nos pedía como obsequio, nuestro aporte en metálico para ayudar a 
la apertura de la nueva casa que los Padres iban a abrir en Murcia. Ni que decir tiene que la 
respuesta fue generosa y fraterna. 
 
 

4.4. Consejo, Desierto de las Palmas 1986. 
 

Del 30 de Abril al 3 de Mayo, el Consejo se reúne en el Desierto de las Palmas. 
 
El tercer Consejo se celebró en el Desierto de las Palmas del 30 de abril al 3 de mayo 

de 1986. 
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Se comentó la reunión de Presidentas Federales convocada por la Comisión  Mixta de 

Obispos-Superiores  Mayores y presidida por el Nuncio con fecha  18 de Enero de este año. 
Intervinieron Monseñor Francisco Álvarez, Obispo de Logroño, Presidente de la Comisión. 

 
D. Bernardo Herráez puso al corriente  sobre los trámites para la Seguridad Social en el 

Régimen Especial de Autónomos como ya se ha  reseñado en otras ocasiones. 
 
Se habla también  sobre la cuestión del IVA; cómo organizar el trabajo monástico. Del 

día pro-orántibus. No falta buena voluntad, pero no son cuestiones fáciles de resolver en la 
práctica. El Consejo analiza las respuestas de las Comunidades a las preguntas formuladas 
sobre la vida  y marcha de la Asociación. Se reflexiona sobre ellas pero se deja el profundizar 
para la próxima Asamblea. 

 
Se trata también de mejorar el Boletín “Encuentro” 

De ir preparando paulatinamente la celebración del IV Centenario de la Muerte de N.P. 
San Juan de la Cruz, todo un hito en nuestra historia. 

Se revisan las sugerencias dadas por las Comunidades: intercambio de libros y 
medicamentos sobrantes... Ofertas de trabajo... Y sobre todo la promoción vocacional 
formando grupos de oración que puedan servir de semillero. 

Y a esperar en fe y oración que llegue la aprobación de las Leyes. 

 
4.5.  Consejo, “Corpus Christi” Valencia 1986. 
 

Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre, el Consejo se reúne  en «Corpus Christi» 
 
El cuatrienio iba tocando a su fin. Por ello el Consejo se reunió de nuevo del  28 de 

Noviembre 2 de Diciembre de este 1986 en el Monasterio de Corpus Christi de Valencia, para 
ultimar los preparativos de la Asamblea.  

 
Estudio de los puntos a modificar en los Estatutos.  
 
Elaborar el ante-proyecto-programa de la Asamblea. 
 
Las Navidades estaban próximas y con la llegada  del nuevo año la Asociación 

estrenaría una nueva andadura. 
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Capítulo 
 5 

5.1. IV Asamblea  

(20-25 de Marzo 1987) 

Presidida por el P. General Saínz  de Baranda. La 

primera presidida por un P. General. Momentos 

cruciales para nuestra Orden. 

 

Celebrada en la casa de Espiritualidad del Desierto de las Palmas del 20 al 25 de Marzo 

de 1987, presidida por el P. General Felipe Saínz de Baranda. 

Recién estrenada la primavera de este 1987, y tal como se había programado en la 

convocatoria a la Asamblea, el día 20 de Marzo van llegando las asambleístas, algunas, ya 

veteranas que han estado en todas o casi todas las Asambleas anteriores, y otras nuevas con  

la alegría de conocerse y convivir unos días con nuevas hermanas, conocer y disfrutar de las 

maravillas del Desierto y su entorno, y la ilusión de su aportación a las tareas de la Asamblea 

con la expectación de ser la primera presidida por un General, y en momentos tan cruciales. 

Todo esto añadía nuevos alicientes al viaje y permanencia en el Desierto. Por eso al 

atardecer del día 20 todas se hallaban congregadas en la Casa de Espiritualidad. 

A las 8,30 de la tarde se reúne la asamblea en el aula Capitular  para iniciar sus 

actividades, mientras se espera la llegada del P. General. Preside la primera Consejera Hna. 

Mª Pilar de la Trinidad, y con la asistencia del P. Asesor. 

Tras unas palabras de bienvenida se procede a pasar lista de las asistentes. 

Con esta introducción previa y algunos avisos, se da por terminada la sesión de 

apertura y a las 9 p.m. se va a cenar, en un ambiente distendido, y a descansar, porque la 

semana se prepara apretada. 

Amanece el día  21, entrando el sol de recién estrenada primavera por todos los 

ventanales del Desierto como presagio de esa luz del Espíritu que ilumina a cuantos le buscan 

con sincero corazón.  

Con este clima hasta meteorológico se comienza las sesiones con la presencia de 

nuestro P. General con las normas comunes en estos casos. Primeramente designación de las 

escrutadoras, que como en veces anteriores recae sobre las dos prioras más antigua de la 

Asamblea que esta vez son: M. Mª Emilia de Villarrobledo y Mª Teresa de Jesús de Alquerías. 
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También se hace la elección de secretaria de la Asamblea resultando elegida Hna.  
Montserrat de Villarrobledo. 

Terminados estos trámites el P. General se dirige a la Asamblea para en unas breves 
palabras destacar el sentido eclesial de esta reunión en sus dos vertientes de comunión y de 
participación. 

 Siguiendo el programa M. Mª Pilar de la Trinidad o Consejera mayor, como se decía 

entonces, dio lectura al informe  sobre el estado de la Asociación en el cuatrienio de 1983-

1987. 

 

 Seguidamente la Ecónoma Hna. Teresa Margarita da lectura al estado económico 

presentando el balance con un saldo favorable de 665.010 Ptas. 

  
 En la sesión siguiente es el P. Asesor quien toma la palabra para exponer en un 
informe-reflexión sobre la vida interna de la Asociación, los problemas propios de todo grupo 
humano y también los logros conseguidos. 
  
 Terminados los informes se hace un sondeo a la Asamblea  para ver cuándo es mejor 
hacer las elecciones. Las voluntades se decantaron por el día  23 para dar un mayor tiempo de 
conocimiento mutuo. 
 
 Y ya en este clima de familia se dialoga con nuestro P. General sobre la situación 
presente del Carmelo femenino respecto del nuevo proyecto de legislación. 
  
 En la sesión de la tarde se sigue sobre el mismo tema. El P. General responde 
informando sobre el tema de la cuestión de las tensiones en las Comunidades,  de las distintas 
maneras de interpretar  el carisma. 
 
 Pero sobre todo el P. Felipe insiste en que hay que salvar la “Unidad”, que si ésta se 
rompe legislativamente será  después muy difícil recomponerla. 
 
 Terminado este interesante diálogo se pasa a organizar los grupos para estudiar los 
números 6, 2, 29, 31, 34  de los Estatutos en vista a una posible revisión de los mismos. 
 
 El día 22 prosiguen los trabajos y se comienza la puesta en común por lo realizado por 
cada grupo. 

  

 Los números 6, 2,  29 y 31 fueron aprobados por los grupos y ratificados por la 
Asamblea en los siguientes términos: 

 Nº. 6,2 El traslado de las Religiosa por motivos de salud u otras necesidades 
morales o materiales. 
Nº. 29 Cambiar el nombre de mayor  por el de “Presidenta” para unificarnos con las 
demás Asociaciones, ya que todas las comunicaciones oficiales vienen siempre con 
el nombre de Presidenta. 
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Nº. 31 El Consejo se reunirá al menos una vez al año y cuando haya motivos serios 
que lo exijan. 

Respecto al nº. 34 se solicita una clarificación del P. General además se incluyen los 
números 53, 54 de los Estatutos referente a la ayuda reciproca. 

Por la tarde se sigue poniendo en común el trabajo de  los grupos cuyo resultado es 
aprobado por unanimidad. 

Nº. 34  “... Podrá hacer una visita amistosa a los Monasterios durante el cuatrienio o 
cuando sea solicitada capitularmente por alguno de ellos, bien por sí misma o por 
alguna de las Consejeras”. 

Seguidamente se introduce el tema sobre  “ayuda reciproca”. 

Nº 53 y 54 de  los Estatutos. El  P. General dice  que la ayuda reciproca es el objetivo 
principal de la Asociación y  a la que está esencialmente llamada. 

Tras  una breve pausa se reanuda el diálogo y el trabajo llegando a las siguientes 
conclusiones: 

1. Potenciar al máximo el boletín “Encuentro” con una colaboración viva 
por parte de  todas la Comunidades. 

2. Intensificar la comunicación fraterna entre nuestros monasterios 
haciéndonos presentes en acontecimientos comunitarios y en las fiestas 
de las  Hermanas. 

3. Aprovechar al máximo los medios de formación que nos ofrece la 
Asociación: Cursillos grabados en casetes etc. 

4. Favorecer el intercambio de libros, folletos musicales, medios 
audiovisuales o cualquier medio de comunicación social que en el futuro 
exista. 

5. Que la Presidenta periódicamente nos escriba una circular. 
6. Que las reuniones del Consejo puedan celebrarse en cualquier convento  

de la Asociación aunque  no sea el de las Consejeras. 

Con estas conclusiones  se termina los trabajos del día y esperar a mañana que serán 
las elecciones. 

Llega el día 23 y a las 10 de la mañana se reúne la Asamblea bajo la presidencia del P. 
General a fin de proceder  a la elección del nuevo consejo para el cuatrienio 1987-1991. 

Tras invocar al Espíritu Santo y crear el clima apropiado con las lecturas adecuadas, se 
procede a la elección de la Primera Consejera o Presidenta resultando elegida Hna.  Mª Jesús 
de Godella. 

Se sigue procediendo a la elección de las demás Consejeras hasta quedar constituido el 
nuevo consejo como sigue: 
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Presidenta: Hna.  Mª Jesús de San José, Godella. 

 2ª Consejera: Hna. Teresa Margarita del Corazón de María, Santa Teresa- 
Zaragoza. 

3ª Consejera: Hna. Teresa del Niño Jesús, Albacete. 

4ª Consejera: Hna. Mª Antonia de la Inmaculada,  Daimiel. 

5ª Consejera: Hna. Ivana Teresa de Jesús Crucificado, Puzol. 

Con las palabras de protocolo, de bienvenida y de agradecimiento al anterior Consejo 
se levanta la sesión. 

Por la tarde se vuelve a reunir la Asamblea para tratar del tema de formación. 

El P. General hace un planteamiento de la formación asentando los criterios 
fundamentales. 

 1.- La formación tiene que intentar una compresión más profunda de nuestra 
vocación. 

 2.- Debe tener como objetivo el crecimiento de la comunidad en la unidad. 

Sugiere que este cuatrienio se podría dar un cursillo de formación a Prioras y Maestras 
de Novicias. El mismo se ofrece a dar este curso. 

El día 24 la Asamblea prosigue su trabajo. Se reúne como siempre a las 10 de la 
mañana. 
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Antes de comenzar y tras leer y aprobar el acta anterior el P. Asesor hace presente en 
la Asamblea al P. Provincial aquejado de grave enfermedad, a quien se le ha cursado un 
telegrama para desearle una total recuperación. 

Seguidamente el P. Asesor expone unos puntos para el trabajo en los grupos sobre la 
formación. 

1.-  Revisar el pasado y hacer alguna sugerencia 

2.- Se compromete a realizar anualmente dos visitas oficiales para llevar el espíritu de 
la Asamblea a las Comunidades y para dar un Cursillo a todos los Monasterios. 

Sobre este tema se dan otras sugerencias. 

Por la tarde se vuelve a reunir la Asamblea para la puesta en común de los grupos y se 
pide al P. General precise aun más el tema de formación. Accede gustoso y da nuevas pautas a 
tener en cuenta. 

El P. Asesor solicita al P. General informe sobre el mensaje del Capitulo General de 
1985 “Renovación cultural y presencia en la Iglesia”. El P. General nos comenta lo más 
importante del Documento. 

Al fin llega el día 25 con la terminación de la Asamblea.  

La última reunión bajo la presidencia del P. General, de la Presidenta y del P. Asesor, se 
leen las conclusiones como ya se ha ido enumerado anteriormente.  

En relación con el tema del Centenario del Santo Padre se sugiere se ponga a nuestra 
disposición algunos cuadernos de formación, temas de estudio sobre el Santo, Cursillos. 

Abrir una sección en “Encuentro” con comunicaciones, experiencias e iniciativa para 
preparar el Centenario y sobre todo la lectura directa personal y comunitaria de las obras del 
Santo. 

Tras las lecturas de las conclusiones Hna. Mª Jesús la nueva Presidenta, da las gracias a 
todos en especial a nuestro P. General por su presencia, sus criterios claros y seguros que han 
contribuido a crear un clima de serenidad, equilibrio, esperanza y alegría. 

Con estas palabras y aprobada la última Acta se da por clausurada esta IV Asamblea. 
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Abrazos de despedida y a retomar todas los caminos de la geografía asociacional, 
llevando el corazón alegre y pleno de luz y calor que transmitir a las demás hermanas de las 
comunidades para tratar de vivir  cada vez mejor «la vocación a la que hemos sido llamadas». 

Ya tenemos de nuevo a la Asociación caminando por los caminos trazados por Teresa y 
Juan de la Cruz, y con la misma fe y esperanza que ellos  los recorrieron salvadas las distancias 
de los años y las circunstancias, aunque a la hora de la verdad, los parecidos sean notables. 

Sabemos que sobre todo el Carmelo Teresiano se ciernen negros nubarrones, que en 
parte condicionan un poco el normal desenvolvimiento de las actividades e iniciativas para un 
mayor crecimiento de los Carmelos. Es tiempo de oración y de saber esperar en la Providencia 
de nuestro Padre Dios. Que todo lo conduce según sus planes para nuestro bien. Nada más 
terminada la Asamblea se recopilan las intervenciones del P. General en unos folletos 
“Haciendo camino” se los tituló y que se envían a todas las Comunidades. 

Por otra parte y tal como se pidió, la Presidenta mantiene por medio de circulares una 
comunicación más fluida y cercana con los Monasterios. 

En la de Junio nos comunica su visita al Carmelo de Algezares a petición del mismo 
Monasterio, aprovechando para asistir a la Profesión Solemne de Hna. Joaquina. En Agosto 
nos presenta la carta del P. Mateos O.P. Secretario de la Comisión mixta Obispos–Superiores 
Mayores,  en la que a título de consulta, se pide a las comunidades contemplativas, estén 
abiertas de quienes quieran acercarse a nuestros Monasterios para orar.  Pide experiencias de 
ayuda y participación. 
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5.2. Consejo, Villarrobledo  1987. 
 Del 15 al 19 de Noviembre, el Consejo se reúne en Villarrobledo. Tiene lugar el primer 

consejo de la Asociación de este cuatrienio. El día 16, y con la asistencia del P. Asesor 
empiezan los trabajos con la metodología de siempre. 

Siguiendo el programa prescrito se abordan en primer lugar el tema del Centenario del 
Santo Padre San Juan de la Cruz. 

Como proyecto se esbozan que: 

El P. Maximiliano Herráiz  tiene intención de escribir una introducción a las obras del 
Santo. Está terminando la introducción a Llama. 

El P. Asesor intentará hacer una  introducción a la lectura del Santo semejante a la que 
hizo con Camino. 

El Consejo da la sugerencia  de que la Asociación tenga un “fondo” de cursillos, cintas, 
charlas y experiencias comunitarias para que el Monasterio que lo desee pueda pedirlos 
según su conveniencia. 

Se recomienda leer las introducciones que preceden a las Obras del Santo escritas por 
los PP. José Vicente, Federico Ruiz y Eulogio Pacho, por lo orientadoras que son en la lectura 
de las Obras. Y  también el Curso de Espiritualidad a distancia que ha sacado el P. José Vicente 
Rodríguez. 

La sesión siguiente la dedica el Consejo a reflexionar sobre como celebrar el año 1988 
que el Papa ha declarado Año Mariano. Se recomiendan los libros: “En oración con Maria” de 
Jean Lafrance;  “Un camino de Esperanza” del Cardenal Pironio; “Celebrar las Fiestas con 
María” Del Centro de Pastoral Litúrgica; “María, seno de Dios” Editorial Narcea, y sobre todo 
el Capitulo 8 de la “Lumen Gentium” y la “Redemptoris Mater” de Juan Pablo II.  Además de 
las iniciativas que surjan en cada Comunidad.  

Otros temas son también tratados en el Consejo, como  la relación con la Comisión 
Mixta de Obispos- Superiores Mayores. El P. General ha fijado  la fecha para el Cursillo de 
Prioras del 11 al 20 de Abril de 1988. 

 Se encuentra positivo que el boletín “Encuentro” pase de ser fotocopiado a ser 
impreso según la sugerencia de Hna. Teresa Margarita. La experiencia ha valido la pena. 

La Comunidad de San José de Zaragoza anuncia la celebración del IV Centenario de su 
fundación por la M. Isabel de Santo Domingo. Están haciendo las gestiones necesarias para 
escribir una historia crítica documental, que sería de gran valor o bien un folleto- libro 
divulgativo del acontecimiento. El Consejo da su pleno apoyo a estas iniciativas. 

La Hna. Presidenta  presenta el Decreto de la Congregación del 3 de septiembre de 
1987, aprobando las modificaciones solicitadas en los Estatutos. 

Por último tras leer Actas y cuentas se deja constancia de la invitación hecha por los 
Monasterios cercanos: Villanueva de la Jara, Daimiel y Albacete, para que el Consejo les haga 
una breve visita, como signo de presencia fraterna, por lo que es aceptada. 
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Finalmente se cambian impresiones sobre el nuevo clima de la Asociación, destacando 
dos aspectos: el de la identidad y el futuro vocacional. 

Con estas consideraciones se da fin al Consejo y prácticamente al año que pronto 
terminará. 

El año de 1988 nos trae temas muy diversos relacionados con la vida de la Asociación. 
Destacamos los más importantes. 

Tal como estaba previsto se celebró del 11 al 19 de Abril el Cursillo para Prioras, 
primero que se realizó en la Asociación- impartido por el P. General Felipe Sainz de Baranda. Y 
que resultó muy positivo. 

Por otra parte en Abril,  termina el plazo de tres años para el que fue elegido el P. 
Asesor. Se hace la consulta pertinente para presentar la terna. El P. General es partidario de la 
continuidad, dadas las buenas cualidades del P. Ángel Mª Plaza, desarrolladas en los años que 
lleva ejerciendo este servicio. 

En Junio la Presidenta solicita de los Monasterios ayuda económica para la fundación 
en Sto. Domingo de un Monasterio de Monjas, promovido por la Asociación de Castilla. 

En Agosto llega la confirmación para un nuevo trienio como Asesor del P. Ángel Mª. 
Plaza, aunque cada vez se encuentra más enfermo. 

La Comisión Mixta de Obispos-Superiores Mayores convoca a una Jornada de Estudio 
sobre las Federaciones del 26 al 29 de Octubre para los Asesores de Federaciones. Asiste el P. 
Ángel Mª. Plaza. 

 La Presidenta hace la visita amistosa a la Comunidad de Santa Ana de Tarazona. 

Por razones prácticas el Consejo de este año se traslada a la primavera del siguiente. 

El año 1989 se abre con la reunión en Madrid, el 11 de febrero, de las Presidentas 
Federales para tratar temas de Economía y Seguridad Social. Se piensa también en trasladar la 
fecha del día “Pro-orántibus”, y se hace concurso de lemas para ese mismo día. 

Se hace propaganda del libro editado por la Comisión Mixta, titulado “La oración de los 
consagrados en el misterio de la Iglesia particular”. Pedir ejemplares. Y por propaganda de 
libros que no quede. Hna. Mª. Antonia consejera de Formación escribe presentando el libro 
del P. Jesús Castellano: “Memorial de Cristo y Mistagogía de la Iglesia.” 

Con estos pequeños aconteceres van transcurriendo estos primeros meses de 1989. 
Aunque no se comenta en voz alta, pero esta época de espera en el Carmelo, de que 
tengamos unas Leyes “definitivas”, dentro de lo que supone el acaecer humano, marca un 
poco, tanto la vida de la Asociación como de los propios monasterios, con la incertidumbre de 
cómo se puede resolver todo. Pero había que seguir adelante sin desmayar pero con 
prudencia. 
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5.3 Consejo, Altea 1989.  
 

Del 29 de Mayo al 4 de Junio, el consejo se reúne en Altea. 

Allí se reúnen todas las Consejeras con el P. Asesor en el hermoso marco del Carmelo 
de Altea, bañado por las aguas del Mediterráneo, y con la amable acogida de sus moradoras. 

 

Se inicia con el protocolo normal, lectura de cartas, etc. Para pasar luego en las 
sesiones siguientes a centrarse más en las materias a tratar. 

Estas fueron principalmente la preparación del  IV Centenario de la muerte del Santo 
Padre, y algunos otros temas de actualidad. Como se dijo en el Capítulo General: “Estas 
conmemoraciones de la Historia de la Orden son  oportunidades providenciales para volver la 
vista atrás, y al contacto de la originalidad de nuestros principios recibir inspiración y fuerza 
para nuestro futuro.” 

El Consejo da sugerencias para llevarlas a la práctica tanto en el orden personal como 
comunitario, insistiendo, en la lectura de sus Obras;  lecturas y comentarios comunitarios. 
Nada puede suplir a este trabajo aunque se realicen otras celebraciones. 

En el ámbito de Asociación preparará dos números extraordinarios de “Encuentro” con 
las aportaciones de los Monasterios, donde se recojan trabajos doctrinales, vivencias, 
experiencias, etc. 

También el Consejo de la Asociación a través de las diversas consejeras procurará 
informar a las Comunidades de lo que se edita de nuevo, y que hubiera una 
intercomunicación entre los Monasterios y el Consejo. 

El P. Asesor está comenzando a dar el Cursillo titulado “Acercamiento a San Juan de la 
Cruz” 

Y se continuará sobre este tema. 
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Otros temas a tratar y como no podía ser  menos es lo referente a la aprobación de 
nuestras Leyes. Según dicen, aunque todo continúa igual parece que las noticias son más 
esperanzadoras. 

Tras el plenario celebrado en Roma a finales del año pasado y esclarecidos los posibles 
equívocos, la Santa Sede decidió poner en manos de N. P. General la redacción definitiva de 
las Constituciones, y éste se ha comprometido a presentarlas en los primeros días de Octubre 
del presente año. Luego será la Congregación quién las examine, se corrija y apruebe, 
siguiendo la norma establecida. Se exhorta a seguir orando. 

Se continúa el Consejo con la exposición de cuentas, como siempre. Se comenta que 
algunos Monasterios del extranjero que piden ayuda es mejor canalizarla a través de la 
Asociación que la enviaría al fondo común de la Orden, con destino a los Monasterios que la 
solicitan, salva siempre la libertad de los donantes. El día 31 se tiene una reunión con la 
Comunidad que acoge, y se desarrolla en un clima sincero y distendido, una experiencia muy 
positiva. 

Y al día siguiente ya tras las últimas firmas a las Actas y distribuir el trabajo llega el 
momento de las despedidas con un “hasta siempre, hermanas”.  

Pocos días después de terminar el Consejo, y no sabemos por qué medios, o por quien, 
llega a manos del Consejo  una circular de la M. Priora del Cerro de los Ángeles, dirigida a sus 
simpatizantes, y explicando cómo ellas han presentando su propio texto legislativo, por no 
estar de acuerdo, con el de la Orden. 

Dice: “Creo que nuestras cartas van haciendo efecto...”.  Dicen que su texto ha sido 
revisado por algunos Obispos y teólogos y les ha parecido bien. Y también: “Les mandamos 
una instancia para que pongan sus datos y firme la Priora y clavarias. Luego, si hacen caridad, 
la devuelven sin doblar entre los mismos cartones que van. 

 Después se presentará el proyecto al Santo Padre con las instancias de todas las 
comunidades que pedimos las Constituciones y se le hará llegar en mano, con una instancia de 
la M. Priora del Carmelo de San José, primera Fundación de N.S. Madre y Presidenta de la 
asociación de Santa Teresa, pidiéndoles la aprobación en nombre de todas.” 

Esta carta es reveladora de que las aguas subterráneas afloraban turbias a la 
superficie, y no se sabía cómo iban a terminar las cosas, conociendo las grandes influencias 
eclesiásticas y civiles con que cuenta este grupo disidente. 

Así dejamos las cosas mientras en nuestros Carmelos reina la normalidad, y el clima de 
oración pidiendo al Señor brille la verdad y a ser posible no se rompa la unidad del Carmelo. 

En agosto la Presidenta nos comunica la llamada que recibió de la M. Federal de 
Colombia a su paso por España agradeciendo la ayuda prestada a la fundación de Costa de 
Marfil, expresión del clima de cercanía y solidaridad que va reinando cada vez más entre 
todos los Carmelos del mundo. 

El año 1990 se abre sin grandes noticias. Aparentemente todo marcha con normalidad. 
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En la Pascua la Presidenta Hna. Mª. Jesús nos escribe pidiendo sugerencias para 
preparar el próximo Consejo.  Comunica también que en plan de ayuda personal ha ido Hna. 
Ana María de Algezares a Villanueva de la Jara.  

En Mayo Hna. Mª. Antonia comunica que la Asociación obsequia a los Monasterios con 
el libro editado por la Comisión Mixta de Obispos-Superiores, recopilando todos los trabajos 
de la reunión en Madrid  el 29 de Octubre de 1988. 

Nuevamente en mayo la Presidenta vuelve a ponerse en comunicación con los 
Monasterios, para decir que se suspende de momento el Consejo por la enfermedad del P. 
Asesor. 

Y en Junio nos escribe esperanzada diciendo que había hablado con el P. General, y le 
había dado buenas esperanzas. El texto definitivo de las Constituciones ya lo tiene el Cardenal 
Hamer, Prefecto de la Congregación. Y se espera que todo se resuelva pronto y bien. Cuando 
se obra limpiamente no se piensa en las intrigas.  Así transcurre el caluroso  verano del 90, en 
España y en Roma... 

En Septiembre vuelve la comunicación entre las Hermanas..En circular del 22 de 
Septiembre de este año, Mª. Jesús convoca de nuevo al Consejo esta vez en Huesca, para 
realizarlo a partir del 19 de Octubre. 

Pero el 10 de Octubre la Presidenta tiene que modificar los planes. La salud del P. 
Asesor se deteriora cada vez más y por esta causa no puede viajar. Entonces se piensa 
realizarlo en el Desierto de las Palmas, residencia del Padre, y al finalizarlo irían ella y Hna. 
Teresa Margarita a Huesca a visitar a nuestras Hermanas que acaban de estrenar convento. 

 
5.4. Consejo, Desierto de las Palmas 1990  

 
Del 17 al 19 de Octubre, el Consejo se reúne en el Desierto de las Palmas. 

El P. Asesor lo abre y  ambienta con una amplia referencia al Santo cuyo año 
Centenario está programado inaugurarlo el próximo 14 de Diciembre de 1990. 

Se  leen las cartas, sugerencias... se quiere programar un día sanjuanista al mes 
durante ese año; hacer un tríptico de difusión; número extraordinario de “Encuentro”; 
convocar un concurso de poesía entre los Monasterios para lo que se ponen las bases. 

El jurado estará compuesto por el Consejo y el P. Asesor. Los trabajos deben estar en 
Puzol antes del 15 de febrero del 1991. 

Queda en pie la propuesta del P. Provincial de tener un grupo de Padres dispuestos a 
dar un cursillo sobre el Santo al finalizar el tiempo oficial, es decir 1991-1992. 

También se intentara grabar las dos tandas de ejercicios que se darán a los Padres en 
el Desierto por los Padres Jesús Castellano y Maximiliano Herráiz. 
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Finalmente se trata de la programación de la Asamblea para la primavera de 1991 con 
la presencia de N. P. General próximo ya a terminar su mandato. Será del 12 al 16 de Marzo 
1991.  

Y con la lectura de las cuentas, de las Actas etc. se da por finalizado este Consejo. 

Así finaliza oficialmente este cuatrienio, sin sospechar la conmoción que dentro de 
poco iba a sacudir al Carmelo Teresiano. 

Aunque entre la documentación de la Asociación no figura nada oficialmente, salvo 
alguna velada alusión, no podemos proseguir sin reseñar aunque sea brevemente los 
acontecimientos de estos meses. 

Terminado el consejo de octubre los meses siguientes se desarrollaron con 
normalidad. 

Se había previsto por los organizadores que las celebraciones del IV Centenario se 
abrirían en Segovia en la misa Pontifical celebrada por el Cardenal Legado D. Ángel Suquia y 
concelebrada por el P. General y otros muchos sacerdotes y Religiosos. 

La alegría era general y todos los miembros del Carmelo y simpatizantes nos 
disponíamos a celebrar el acontecimiento con toda la solemnidad exterior que se pudiera y 
sobre todo interiorizando su doctrina más y más. Cuando tres o cuatro días antes de la fecha 
inaugural empezó a correr por toda clase de medios que el Papa había aprobado las 
Constituciones del grupo de seguidoras de M. Maravillas, a las que aludía la Priora del Cerro 
en la primavera de 1989 según hemos hecho referencia brevemente. 

Todo había sucedido a espaldas de los Superiores de la Orden, a pesar de tratarse de 
un grupo minoritario, en tanto que de las Constituciones presentadas por la Orden en nombre 
de la inmensa mayoría, no se decía absolutamente nada. La división en el Carmelo femenino 
estaba consumada oficialmente. 

Fueron momentos muy amargos los que se vivieron aquellos días y que tiñeron de 
tristeza las celebraciones inaugurales del Centenario. Para todos cuantos nos sentíamos fieles 
a la Orden y a la Iglesia y sobre todo para los Superiores Mayores fueron días muy tristes,  
tanto más que no se sabía la suerte que iban a correr los demás Carmelos. El Señor permitió 
esos días y meses de cruz, Él sabe por qué planes misteriosos, mientras que a los demás no 
nos quedaban más que abandonarnos confiadamente en sus brazos de Padre. 

En este clima se celebraron las Navidades de 1990 y se empezó el 1991 entre el temor 
y la esperanza, aunque una vez pasada la primera reacción se procuro seguir todo lo 
programado con ilusión y amor. 

Como ya se ha dicho más arriba, esta primavera tenía que celebrarse la Asamblea de la 
Asociación presidida por el P: General antes de volver a Roma al Capítulo General que se tenía 
que realizar por estas fechas. 

Con todo lo que se estaba viviendo el P. General no estaba para presidir la Asamblea 
en ese clima de incertidumbre. Por eso habló con la Presidenta y decidieron retrasarla hasta el 
21 de Octubre,  comprometiéndose a presidirla aunque no fuera General contando con el 
consentimiento del que saliera elegido.  
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Así que por este motivo se retrasó  la celebración de la Asamblea  unos 8 meses. 

Como queda  indicado el Capítulo General se comenzó el 9 de Abril de 1991, saliendo 
elegido P. Camilo Maccise, mejicano de origen libanés en quien la Orden depositó su 
confianza como digno sucesor del P. Felipe, del que tendremos que ocuparnos más de una vez 
en adelante. 

Por esas fechas e ignorante de lo que pasaba en España, creyendo que estaba la 
Asamblea reunida según lo previsto llamó Hna. Mª Josefa Almazán desde el Carmelo de 
Moundasso para comunicarle al P. General que ya estaba erigida la fundación de Burkina y 
habían tenido las primeras elecciones con el siguiente resultado: 

      Priora: M. Mª Josefa Almazán;  

1ª Consejera: Hna. Piedad Andino;  

2ª Consejera: Hna. Marga Arnoldy 

Estas noticias las comunica la Presidenta a todos los Monasterios y también que 
aquel trimestre no saldría “Encuentro”. 

En Julio el P. Asesor aún dirige una circular a todos los Monasterios de la  Asociación 
animándonos y dispuesto a cumplir sus compromisos, pues parece que se encuentra mejor. 

 Dios tenía otros planes, y su salud se iba deteriorando a pasos agigantados. 

En septiembre la Presidenta se dirige a los Monasterios convocando nuevamente la 
Asamblea del 21 al 26 de octubre, a pesar de la “noche”  que estábamos atravesando. 

También comunica que M. Margarita de San Joaquín de Tarazona, está muy grave y 
por eso  las Hermanas  no podrán acudir a la Asamblea. 

El día 5 de octubre Hna. María Jesús vuelve a ponerse en contacto con las 
Comunidades para despedirse antes de la Asamblea. 

El día 6 envía otra circular, con la gran noticia:  El P. General la llamó personalmente 
para comunicarle  que ya teníamos promulgadas las nuevas   Leyes, firmadas por el Papa el día 
1  festividad de Santa Teresita,  y hecha pública la noticia el día 4 aniversario de la muerte de 
la Santa Madre.  Estábamos  de enhorabuena,  y en todos los Monasterios se entonaron 
himnos de gratitud a Dios. 
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Capítulo 
 6 

6.1. V Asamblea  

(22-26 de Octubre 1991) 

Los ánimos parecen más serenos y relajados, y sin 

duda alguna la presencia del P. Felipe infunde 

confianza y paz. 

 Desierto de las Palmas. 

  Al fin el 22 de octubre de este 1991 se van reuniendo  como en veces anteriores  el 
Consejo y las  Prioras y Delegadas a la Asamblea. Como tras la tormenta llega  la calma, dentro 
de la alegría propia de estos encuentros, los  ánimos parecen más serenos y relajados, y sin 
duda alguna la presencia del P. Felipe infunde confianza y paz. 

Este día 22 por la tarde se celebra la primera reunión en el aula. Comienza el P. Asesor 
con unas palabras de agradecimiento al Sr. Obispo  de la Diócesis,  D. José Mª Cases por su 
presencia en la Asamblea. A continuación expone los temas principales que se van  a tratar:  

1. Vida espiritual de la Asociación. 

2. Acogida de las nuevas Leyes con disponibilidad y amor. 

3. Influencias profundas del Centenario del Santo Padre Juan de la        

Cruz, en la vida de las Comunidades. 

 

A  continuación toma la palabra el Sr. Obispo, invitando a las presentes  a renovar 

nuestro amor al Papa  en este día aniversario de su elevación al Pontificado. También habla  

de muchos de los problemas de la sociedad actual que deben ser estimulantes  de la oración 

contemplativa. 

Tras estas palabras sale del aula, y prosigue  la sesión, presidida por el P. Felipe Saínz 

de Baranda, con los trámites normales al inicio de una Asamblea. 

Se pasa lista, y después se eligen las escrutadoras, que como en ocasiones anteriores 

son las dos Hermanas más antiguas de profesión: M. Mª. Teresa  de Calatayud y Hna. Mª 

Emilia de  Villarrobledo, y como secretaria Hna. Mª Teresa de la Paz, de Algezares. 

La primera parte  la dedica el P. Felipe  a  analizar y reflexionar sobre el contenido de 

las nuevas Constituciones. Invita  a trascender la visión humana de lo sucedido, encontrando 

en ello la acción  misteriosa y providencial de Dios, y una llamada vocacional que nos urge a 

tres formas de respuestas individuales y colectivas: 
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1. Mayor fidelidad teresiana y eclesial que deben de andar indisolublemente 

unidas. 

 

2. Renovación verdadera, con una asimilación viva de los valores del carisma 

teresiano en  la Iglesia actual,  más allá de las normativas y estructuras. 

 

3. Reafirmar y reforzar la unión profunda, espiritual y carismática  de la Orden, 

con un pluralismo sano y equilibrado en la unidad y fraternidad. 

 

Tras las palabras del P.  Felipe, el P. Asesor  presenta su relación. 

Se lee el horario, y la Hna. Presidenta hace la lectura de la carta del P. General Camilo 

Maccise, en la que agradece la comunicación sobre la Asamblea, y deseando lo mejor. 

Se pasa luego a las relaciones e informes de la Presidenta, Ecónoma, sugerencias, y 

centrando los temas de la Asamblea: 

 1º  Estudio de tres temas: 

1. Nuevas Constituciones 

2. Vida espiritual de la Asociación. 

3. IV Cuestionario en perspectiva de vida Comunitaria. 

2º  Elección de Presidenta y Consejo 

3º Conclusiones y  clausura. 

El día 23 se centra en el estudio de las Constituciones según las explicaciones del P. 

Felipe. Al acabar la sesión la Presidenta lee la terna de nombres del escrutinio realizado por 

las Comunidades para la elección de nuevo Asesor, ya que el P. Ángel Mª. Plaza a causa de su 

enfermedad no puede seguir adelante. 

El  resultado es: 

1. P. Pedro Cárceles. 

2. P. Miguel Hernansáiz 

3. P. Miguel Boyero. 

El día 24 se reanudan las tareas y tras la lectura de la Palabra de Dios, como todos los 
días, el P. Felipe continúa con el estudio y la trayectoria de las Constituciones. 

Por la tarde se pasa a la segunda parte del temario, juntando los dos temas del 
programa “La vida espiritual de la Asociación” y el “IV Centenario de la muerte de N. P.  San 
Juan de la Cruz”. 

La Priora de cada Monasterio, da un informe sobre lo realizado de cara al interior de la 
Comunidad en este año sanjuanista y su especial incidencia en la vida espiritual, tanto 
colectiva, como individualmente. 
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Tras un breve descanso se reanuda la sesión con unas palabras del P. Asesor sobre  San 
Juan de la Cruz que fueron calurosamente aplaudidas 

Luego la secretaria del Consejo Hna. Teresa del Niño Jesús lee el fallo del concurso de 
poesía sanjuanista,  llevado a cabo por las Consejeras y el P. Asesor. 

De los 23 trabajos recibidos se concede: 

 1º - premio al poema “Gemido” de Hna. Montserrat de Villarrobledo,  a la que se 
entrega una figura de bronce del Santo Padre.  

 Accésit al poema,”Vivencia Sanjuanista” de Hna. Mª Pilar de la Trinidad de Godelleta, a 
la que se entrega un ejemplar de libro “Dios habla en la noche”. 

El Consejo obsequia a cada una de las participantes con un ejemplar de “Dichos de luz 
y Amor” en facsímil. 

Las Poesías premiadas se publicaran en “Encuentro”. 

El día 25 se cambia la decoración asambleísta y se inicia la tercera parte del programa. 

Con la lectura de la Palabra de Dios y  oración se procede a la elección de Presidenta y 
Consejeras con el siguiente resultado: 

 

Presidenta: Hna.  Mª Jesús de San José, Godella. Reelegida. 

1ª Consejera: Hna. Ivana Teresa de Jesús Crucificado, Puzol. 

2ª Consejera: Hna. Mª Teresa de la Paz, Algezares. 

3ª Consejera: Hna.  Mª Teresa de la Trinidad, Calatayud. 

4ª Consejera: Hna.  Mª Auxiliadora del Espíritu Santo, Altea. 
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Con un breve descanso y festejar al nuevo Consejo, por la tarde la Asamblea vuelve a 
retomar los trabajos, repartidas en cinco grupos a los que se les ha entregado un cuestionario 
a contestar. 

En la reunión de la tarde se lee un telegrama de la Asociación de Andalucía uniéndose 
a los trabajos de la Asamblea y un fax de Godelleta. 

Después de la lectura de la Palabra de Dios se examinan las respuestas de los grupos, 
que se puede sintetizar en pocas palabras: 

a) Para asimilar las nuevas Constituciones se mandarán a las Comunidades Padres 
preparados bajo la supervisión del Consejo, del Asesor, y del Provincial. 

b) Se dan diversas iniciativas para que las comunidades Asociadas sean más 
sanjuanistas en su formación y estilo de vida. 

Para que la Asociación cumpla su fin principal de animación comunitaria y promoción 

del ideal  contemplativo-eclesial se sugiere lo siguiente: 

a) Fomentar la confianza de las Comunidades entre si, procurando una mayor 
comunicación entre ellas y el Consejo. 

b) Que las Comunidades sientan deseos de recibir al Consejo cuando este se 
reúna. 

c) En la evaluación de la visita amistosa vemos necesario que se potencie, al 
constatar su experiencia positiva y enriquecedora. 

 
Al  terminar la sesión se recibe la visita del  Provincial P. Maximiliano Herráiz, recién 

llegado de Venezuela, que comunica sus experiencias y las expectativas de la Orden en esta 
nación Latino –Americana. 

Sesión de clausura día 26 

Bajo la presidencia del P. Felipe, Presidenta y P. Asesor se comienza la sesión de 
clausura,  leyendo como siempre la Palabra de Dios. 

El P. Felipe dirige a la Asamblea unas palabras de satisfacción por el clima fraterno en 
el que se ha realizado. 

Agradecimiento al Consejo pasado y aliento y colaboración para el recién estrenado. 
Agradecimiento al P. Asesor tras 12 años de apoyo a la Asociación. 

Hace una exhortación a todas las Asambleístas para llevar y vivir en las Comunidades lo 
allí tratado, y poniéndose a disposición de todas en su nuevo destino en Paraguay. 

Por último las  palabras de agradecimiento a todas estando a la disposición del nuevo 
Asesor. 

Con los aplausos para todos y las firmas de las Actas se da por concluida la V Asamblea 
de la Asociación. 
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Después de tantos meses de sufrimiento esta reunión ha servido para oxigenar 
personas y Comunidades, con el aire más puro de un volver a empezar en paz y armonía, 
retomando con nueva ilusión la transformación del Carmelo del futuro. 

Este quinto cuatrienio se abre con aire de etapa nueva tanto en el ámbito de Orden 
como de la Asociación. Leyendo los primeros Documentos ya se nota que algo en el ambiente 
ha cambiado. Está más flexible, más distendido. Y es que desde la aprobación de las 
Constituciones, dentro de sus limitaciones y del trauma de la división, se podía vivir con más 
libertad y visión de futuro sin la losa que tanto había pesado sobre el Carmelo con el tema de 
la Legislación. 

Terminada la Asamblea y reanudada las actividades, la Presidenta envía su primera 
circular de saludo y exhortación.  

Todavía sin finalizar las Navidades, el 4 de Enero de 1992, llega el nombramiento del P. 
Pedro Cárceles como Asesor. 

Mientras el P. Ángel Mª Plaza sigue muy enfermo. 

 

6.2. Consejo, Alquerías del Niño Perdido 1992. 
 

Desde el  25 al 27 de Febrero, el Consejo se reúne en Alquerías. 

Con el nombramiento del P. asesor se empieza ya a programar el primer Consejo de la 
Asociación en este cuatrienio. 

Reunidos todos en esas fechas y después de las introducciones de rigor se pasa a tratar 
los temas que lleva el Consejo. 

1. Constituciones 
2. Reunión con el P. General en Segovia 
3. Temario Sanjuanista 
4. Formación 
5. Boletín “Encuentro”. 
6. Vida de la Asociación 
7. Varios. 

 
Al día siguiente se comienza las sesiones  leyendo una carta del P. General a la 

Presidenta por su reelección. 

Sobre las Constituciones, exhortan a las comunidades a estudiarlas personal y 
comunitariamente, pues allí se halla nuestra identidad carmelitana. Hacerla vida. Se hacen 
varías sugerencias para su mejor estudio y compresión. El Consejo editará “Las Fuentes”. 

Aquí hay que decir que la Congregación pidió a todos los Carmelos del 1991 que 
después de estudiar los dos textos: Constituciones del 90 y del 91, se hiciera votación para 
saber con certeza por qué texto optaba cada Monasterio. 
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Sobre el Temario Sanjuanista se elaboro una rica lista sobre el Santo y su doctrina, para 
poder ser objetos de retiro, ejercicios, reflexiones comunitarias etc. Se encargará también a 
especialistas guiones y cassetes para enviar a las Comunidades. 

Para el Encuentro de los Consejos con el P: General en Segovia también se elabora otro 
Temario. 

Por lo que a la formación se refiere, el Consejo asume el curso pendiente para 
formadoras, pero esperando el momento oportuno. 

Crear en “Encuentro” una sección sanjuanista entre jóvenes y en el futuro unas 
jornadas de formación para ellas. 

Exhortación a las Comunidades de aprovechar todo el material que la Orden ofrece 
relativo a la Formación. 

Potenciar en lo que se puede el boletín “Encuentro” como órgano trasmisor de la vida 
de la Asociación. 

La vida de la Asociación como toda vida tiene sus altibajos. 

La Comunidad de Calatayud pide ayuda temporal de una organista y una cantora. Se 
invita si alguna hermana de la asociación se siente llamada a ir. Al mismo tiempo esta 
Comunidad se ofrece a enseñar a bordar a máquina. 

Al P. Asesor se le expresa el deseo de que cumpla el cometido que le asignan los 
Estatutos de informarnos sobre los documentos que vayan saliendo del Magisterio de la 
Iglesia. Se le pide que se haga presente a las Comunidades por medio de circulares o visitas 
personales siendo lazo de unión entre todas. 

Sobre el Archivo de la Asociación el Consejo ha pensado organizarlo en un Monasterio 
determinado, con una secretaria técnica que se hará cargo de los documentos de los 
Cuatrienios una vez que estos vayan finalizando. 

Otro tema es la conveniencia de iniciar los trámites para solicitar el Código de 
Identificación Fiscal de la Asociación. 

Se tiene la alegría de recibir la visita del Cardenal Tarancón  que en diálogo sincero y 
franco responde a las preguntas que se le van formulando y hace  

“un llamamiento sobre la eclesialidad del Carisma y exhorta a 
poner el acento más en la fidelidad al Espíritu que a la letra de la ley, la 
cual siempre se debe aplicar con flexibilidad evitando juridicismos 
excesivos. El mensaje evangélico hay que hacerlo atractivo. Hoy los 
místicos comprometidos con el mundo  son los que pueden tener garra”. 

El día 27 con un encuentro fraterno con la Comunidad de Alquerías, finalizara el 
Consejo. 

Mientras las nuevas Constituciones editadas están para salir, la Orden ha programado 
una reunión en Madrid con los Provinciales, y otros tres Padres por Provincia, para formar  los 
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equipos que  vayan explicando por los Monasterios. De la nuestra irán los Padres Pedro 
Cárceles, Miguel Hernansáiz y Enrique Lasa.  El Curso lo presidirán los PP. Pedro Zubieta y 
Jesús Castellano ya que los dos han tomado parte en la elaboración de las Leyes.  

Este equipo de Padres pasará por las Comunidades distribuyéndose  las zonas que 
correspondan a cada uno. 

Para los días 18, 19 y 20 de mayo le dijo el P. General a la Presidenta que quería tener 
una reunión en Madrid con los Consejos de las tres Asociaciones españolas para intercambiar 
puntos de vista entre todos y orientar el futuro. 

Hna. Mª Jesús nos comunica también que Hna. Emilia de Villarrobledo está muy 
enferma. Este mes de Abril nos trae nuevas  noticias. Los Padres de la Provincia van a fundar 
en Burkina Fasso, donde ya se halla el Monasterio de nuestras Hermanas  de Moundasso. Van 
destinados los Padres Enrique Lasa, Eloy y  Espirindio. 

Como ayuda para los primeros gastos la Asociación contribuirá con un donativo 
además de los que quieran enviar las Comunidades. 

En Mayo como estaba previsto se realizó el encuentro con el P. General. Además de las 
Asociaciones ya constituidas quieren asistir representantes de Navarra, Cataluña y Burgos a lo 
que nuestro P. General no pone ningún reparo. 

Pero como tanta gente no cabe en la casa de Espiritualidad de Segovia donde estaba 
programado, se mira otra y se  realiza en la Casa de Religiosas del Amor de Dios de Madrid. 

Resultó muy positivo por la claridad de ideas y de conceptos, las orientaciones y 
experiencias de nuestro P. General, que no ahorra ni tiempo ni interés porque el Carmelo se 
revitalice. 

Por estas fechas, Hna. Mª Jesús nos comunicaba la petición de personal del Monasterio 
de Calatayud como ya lo había hecho anteriormente. Como solicitan una organista irá por un 
año Hna. Mercedes de Jesús (Puzol). 

En el caluroso Agosto la Presidenta nos informaba de que el Monasterio de Villanueva 
de la Jara optaba por las Constituciones del 90. Se siente profundamente la decisión aunque 
se respetan las opciones, al ser uno de los Monasterios más mimados en todos los ordenes 
por la Asociación por ser fundación de la Santa Madre. 

Cuatro Hermanas que no están conformes con esta decisión comunitaria piden salir de 
allí, e integrarse en otros Monasterios, “del 91” como nos empezamos a llamar. 

Estas Hermanas fueron: 

Hna. Ana Mª Porcar que pasó a Corpus Christi, Valencia.  

Hna. Mª Teresa Hernández que vuelve a Teruel, su comunidad de origen   

 Hna. Pilar Casañ y Hna. Mercedes, que pasaron a reforzar el Carmelo de Calatayud. 
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El Monasterio de Villanueva de la Jara queda excluido automáticamente de la 
Asociación según consulta hecha al P. Luis Javier García Rivera, Secretario en Roma para las 
cuestiones de las Monjas. 

En “Encuentro” de este otoño, que se va a retrasar más, según  nos dice la Presidenta, 
todo él  irá dedicado a la figura del P. Ángel Mª Plaza, fallecido el 27 de Abril de este año 1992, 
después de una larga enfermedad. Sus doce años como Asesor dejaron su huella en la 
Asociación, donde se le apreciaba sinceramente, y se ha sentido su muerte. Se pide la 
colaboración de todas las que lo deseen. 

Las colaboraciones que no lleguen para este número se publicarán en un suplemento. 

Por esta  época surge la idea, patrocinada por N. P. General, de tener una reunión en el 

ámbito europeo de las Presidentas y Delegadas de las Federaciones europeas, a celebrar en el 

Desierto de las Palmas. Se programó para el 16 de Febrero.  El P. General la ha asumido y la 

presidirá.  Asistirán también el P. Finiano y el P. Maximiliano. Se ve interesante esta relación 

entre los Carmelos europeos. 

Se pide a las Comunidades estadísticas sobre el estado de las mismas: trabajo, estudio 

del carisma contemplativo,  espiritualidad y formación permanente.  

Más o menos éste era el elenco de los temas que se pensaba tratar. 

La Presidenta nos comunica también que ha sido nombrado nuevo Arzobispo de 

Valencia D .Agustín García  Gascó, tras el fallecimiento en accidente, hacía poco tiempo del 

anterior D. Miguel Roca. 

 En diciembre todavía, Hna. Mª Jesús sigue pidiendo más sugerencias de los 

Monasterios para la proyectada reunión europea. 

  

6.3. Consejo Godelleta 1992. 
Del 1 al 3 de Diciembre, el Consejo se reúne en Godelleta. 

El P. Asesor, y el Consejo de la Asociación se reúnen para tratar los temas siguientes:  

Lectura de la carta del P. General del 14  de septiembre  de este año 1992,  sobre el 

Encuentro de las Federaciones europeas, donde se indican los temas a tratar, y se añaden las 

sugerencias de las Comunidades.  

Con todo este material se elabora el  trabajo a presentar  por nuestra Asociación  

Respecto al C.I.F. de la Asociación,  que se había solicitado, ya está concedido con los 

siguientes datos: Q 9600023 G 

Para fomentar la misión y las iniciativas entre las Hermanas jóvenes de la Asociación,  

se lee una carta para el Consejo del recién constituido grupo de jóvenes, donde se manifiestan  



87 
 

su apoyo y gratitud  por esta iniciativa, así como el propósito de mantener vivo el boletín 

“Encuentro” mediante asiduas colaboraciones. 

El Consejo  prosigue pasando a asuntos más prosaicos pero no menos importantes: la 

economía. La Asociación cuenta  en su haber  607.161 Pesetas. 

Siguen los trabajos del Consejo tratando de la edición de “Las Fuentes“que se está 

gestionando  se impriman en la Editorial del Monte Carmelo. La Casa Generalicia  se 

responsabiliza de la edición, pero los ejemplares hay que pagarlos al Carmelo de San José de 

Valencia, que es quien se ha encargado de la recopilación de los textos. 

 Y mientras llega la “Ratio”, el Consejo exhorta a las Comunidades a estudiar como 

material formativo los documentos de la Santa Sede y del Centro de la Orden. 

 En cuánto al temario sanjuanista se han encargado de la elaboración de los guiones los 

Padres Luis Rubio, Julio Rouco,  José Carlos Gimeno y Vicente Polo. 

También se  leen  varias cartas, una dirigida desde Madrid por la Comisión Mixta 
Obispos-Superiores convocando a la Reunión anual como en años anteriores.  Irá  Hna. Mª 
Jesús, Presidenta. Y otra carta de la Comunidad de Ibiza, solicitando el ingreso en la 
Asociación.  El Consejo dadas sus competencias,  y en vista de las circunstancias favorables, da 
su  beneplácito para realizar los trámites correspondientes. 

 Sobre Formación se estudia la sugerencia del P. Provincial, agradeciendo el documento 

que envía. Se acuerda publicar en “Encuentro” aquellos trabajos de especial interés para las 

monjas.  

 Se vuelve a insistir sobre el grupo de jóvenes “Juntas andemos “y se les contestó una 

carta en respuesta a la  suya animándolas a seguir el camino proyectado. 

  Por último, como siempre, se tiene un encuentro con la Comunidad anfitriona, donde 

con sencillez de hermanas se intercambian opiniones y experiencias. 

 El 16 del mismo mes, desde Godella, comunica que en Roma, la Congregación ha 

suspendido dicha reunión en vista a  la extensión que iba tomando.  Así se lo habían 

comunicado a N.P. General por teléfono. 

 De esta manera quedaba abortada esta reunión y había que esperar tiempos mejores 

para ver como encajar las piezas. La paciencia todo lo alcanza. 

El  año de 1993 se abre con una circular sobre la  Reunión  que se tendrá en Madrid 

como todos los años sobre temas de la Seguridad Social. 

También el P. Asesor nos informa que va llegando el documento con los “Lineamenta” 

para preparar el Sínodo de los Religiosos el año próximo.  Poco después Hna. Mª Jesús nos 

informa de que el P. Félix Malax, Definidor General, delegado para las monjas, está 

preparando unos esquemas para los Capítulos conventuales. 
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Da la buena  noticia de que los trámites para vender  su viejo Monasterio de Godella  y 

edificar otro, se van arreglando, aunque no faltan dificultades.  

Se está trabajando en el ante-proyecto del nuevo Estatuto de las Hermanas externas.  

Este tema, en general no afecta en España donde apenas hay Monasterios que tengan. 

En nuestra Asociación solamente Albacete.  

La Pascua de este año nos trae otro acontecimiento.  

La Asociación “Virgen del Carmen “de Andalucía, ha programado un Cursillo para 

religiosas jóvenes en la Casa de Espiritualidad de Guadix, e invita a las Asociaciones, por si 

quieren enviar alguna profesa joven al mencionado Cursillo, impartido por el P. Felipe Saínz de 

Baranda, que siempre conserva un lugar de gratitud en el corazón de cada carmelita adherida 

a la  Orden, por sus trabajos y desvelos para salvar la herencia teresiana en el  hoy  que nos 

toca vivir.    

El Cursillo se realizó del  8 al 15 de mayo de este 1993 donde andaluzas y del resto de 

España  confraternizaron  con esa doble alegría. 

 Fueron días inolvidables para todas ellas, y todo hay que decirlo, por el feroz gripazo 

que atacó a la mayoría que incluso les retrasó a algunas Hermanas volver a su tiempo a su 

Castilla natal; se da todo por bien empleado. Lo malo se olvida pronto, sobre todo en la 

juventud. 

 Como la formación es una preparación permanente, la Consejera encargada de esta 

materia, Hna. Mª Teresa de la Paz, de Algezares, nos escribe recomendando libros y revistas 

acerca de la vida y doctrina de San Juan de la Cruz, y anuncia un Cursillo para formadoras del 3 

al 9 de enero de 1994,  impartido por el P. Félix Malaxechevarria. 

 También anuncia los proyectos de la cúpula de la Orden en Roma, respecto a la 

formación, anunciando que enviará vídeos, cassetes, folletos. 

Todas las técnicas al servicio de tan noble causa. 

 En otro orden  de cosas, la Consejera de economía Hna. Ivana, nos tiene al corriente  

de la reunión que se prevé tener en Madrid  como otros años, sobre los temas de la Seguridad 

Social, que tantos quebraderos de cabeza y de bolsillo cuesta  a muchos Monasterios, aunque 

el final sea feliz. 

 
6.4. Consejo, Santa Ana de Tarazona 1993. 
 

Del 18 al 24 de Octubre, el Consejo se reúne en Santa Ana de Tarazona. 

En el otoño de 1993 se reúne el Consejo de la Asociación en la Comunidad de Santa 

Ana  de Tarazona del  18 al 24 de Octubre. 
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 Se inician las sesiones con los trámites de protocolo, leyendo el primer punto del 

“Método carmelitano  de formación con relación al contexto eclesial  y a la situación socio-

cultural del  lugar”, del P. General.   

En sucesivas sesiones se siguen leyendo puntos de este documento. 

Se pasa después a la lectura de las cartas recibidas. Respecto a la carta escrita al 

Consejo, por una Hermana, sugiriendo la  posibilidad de una nueva fundación en África, dada 

la situación actual de las Comunidades, no nos parece factible, pero lanzamos la idea como 

una puerta abierta al futuro. 

Sobre la formación el Cursillo impartido por el P Félix Malaxechevarria será del 3 al 9 

de enero de 1994. Dicho Cursillo no es específico para Prioras ni Maestras, sino para todas las 

religiosas que la Priora de cada Comunidad considere oportuno. 

Por sugerencia del P. General y del P. Malax de que participen en la formación 

religiosas competentes, en este intervendrá una Hna. Carmelita Misionera, Teresa Otí. Se dan 

normas prácticas para realizarlo. 

Como es de rigor no puede faltar el balance de cuentas, que también tiene su 

importancia. La Asociación tiene un saldo favorable  de 816.769 pesetas. 

Se informa de que la publicación de “Las Fuentes” se ha retrasado por dificultades 

técnicas y de personal. 

Se pone en conocimiento de las Consejeras, una carta de la Priora de Daimiel, sobre el 

asunto de Loeches.  Según ella la Congregación a través del P. Evaristo Renedo, y avalado por 

el P. General, hace una petición a Daimiel, solicitando tres monjas para ayudar al Carmelo de 

Loeches.  Aunque pusieron sus objeciones, al fin han ido: Hna. Sagrario de Priora y Hna. Mª 

Gloria de Subpriora,  impuestas por el Visitador y la  Sagrada Congregación. 

Igualmente se informa del deseo de las Agustinas Descalzas de Beniganím, de pasar a 

Carmelitas Descalzas.  

Consultado el P. General no le pareció mal. Posteriormente estas Hermanas han 

decidido suspender los pasos en este sentido, por lo que el asunto queda zanjado de 

momento.  

Se sigue reflexionando sobre el documento del P. General “Método carmelitano de 

formación, y la manera de  hacerlo vida tanto en el ámbito personal como comunitario” 

Se continúa en las sesiones con el estudio de los “Lineamenta”, para el próximo 

Sínodo. 

Fomentar la publicación del  Boletín “Encuentro” como medio de crear unidad  y 

comunión, evitando cartas y crónicas que puedan perjudicar en este sentido.  
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Se recibe también la visita del Sr. Obispo de la Diócesis  D. Miguel Asurmendi, con el 

que se dialoga en un ambiente  de sencillez y cercanía.  

Las últimas sesiones se dedican, primeramente a dirigir una carta a N.P. General 

expresándole el agradecimiento en nombre de la Asociación por su carta de 17 de septiembre 

de 1993 a “Las Hermanas Carmelitas que escogieron el texto constitucional de  1990”. 

Se lee una carta de la comunidad de Santa Ana de Tarazona, solicitando otras dos 

monjas jóvenes para reforzar la Comunidad, la petición queda abierta para quienes vean la 

posibilidad de atenderla. 

El día 21 de Octubre de 1993,  las Consejeras realizan una visita fraterna a la 

Comunidad de San Joaquín de Tarazona, y  mantienen un encuentro amistoso con la 

Comunidad de Santa Ana, intercambiando opiniones y experiencias. 

Dirigen también una circular a todas las Comunidades haciéndoles participes de las 

experiencias del Consejo. 

Nos adentramos en el año 1994. Celebrado en los días previstos el Cursillo del P. Félix, 

la Presidenta Hna. Mª Jesús,  ofrece a las Comunidades los videos del  Cursillo. 

 Comunica que Hna. Mercedes de Calatayud, la que pasó de Villanueva de la Jara, por 

razones personales ha pedido un traslado temporal al Carmelo de Ruiloba (Cantabria). 

La Pascua, con las alegrías de la Resurrección de Cristo,  nos trae buenas noticias. La 

Provincia de “San Joaquín” de Navarra o mejor los Monasterios de Monjas de esta Provincia, 

19 en total, se constituyen en Asociación, siendo la primera Presidenta la M. Teresa de la Cruz 

del Carmelo de Echavacoiz- Pamplona.  

Continúa el movimiento. En la Diócesis de Valencia y promovida por el Arzobispo, 

tienen un encuentro de formadoras y formandas de religiosas de vida contemplativa, en el 

Monasterio- Noviciado de las Dominicas de la Federación de la Inmaculada.  

Según cuentan, el encuentro fue muy positivo, al poder intercambiar todas las propias 

experiencias. 

Otra noticia gozosa es que la Comunidad de Ibiza, la más alejada geográficamente del 

resto, al estar separada por el mar, ha pedido a la Presidenta la visita amistosa lo que se lleva 

a efecto del 23 al 27 de Mayo. A la Presidenta Hna. Mª Jesús la acompañó Hna. Ivana, 

Consejera Ecónoma. 

Y como las Consejeras se siguen responsabilizando de sus cometidos, Hna. Mª Teresa 

de la Paz, nos ofrece una amplia gama de posibilidades en materia de la formación. 
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 Por esta época también la Hna. Presidenta nos comunica la fusión de los Monasterios 

de San José de Zaragoza y San Joaquín de Tarazona. La han realizado al  margen de la 

Asociación aunque en comunicación con ella, y dando cuenta de los pasos realizados.  

 Ha sido una decisión dolorosa, sobre todo para las Hermanas de San Joaquín, pero  

llegó el momento de constatar no podían seguir, tan pocas y sin esperanza de vocaciones. 

Contactaron con las Hermanas de San José, hubo mutua sintonía, y después de una larga 

maduración del proyecto, llegaron a la conclusión que había que llevarlo a cabo y lo han 

realizado con mucha paz y armonía, y con excelentes disposiciones de parte de todas. Por 

supuesto, que al ser tan pocas, las de Tarazona vinieron a Zaragoza, ellas, con todo lo que 

consideraban útil o de valor. Vamos, una empresa de  romanos como suele decirse... 

En estos meses se recibe en la Federación circulares de la federaciones Francesas de 

Lisieux y Paris, firmadas por sus respectivas Presidentas, en las que piden ayuda para las 

Carmelitas ruandesas, que tuvieron que salir de su tierra cuando la guerra y refugiarse en 

algunos Carmelos franceses, pero hay que echarles una mano en cuanto a Economía, pues 

llegaron privadas de todo. 

Un mes antes de celebrarse el Consejo de este año, el P. Asesor envía una circular a los 

Monasterios, ofreciendo programar un Cursillo sobre Historia de la Orden e irlo impartiéndolo 

por los Carmelos. Las Comunidades que lo han tenido  han quedado muy contentas. 

 
6.5. Consejo, Daimiel 1994. 

Del  25 al 27 de Octubre,  el Consejo se reúne en Daimiel. 

Las comunicaciones y conclusiones más importantes emanadas de el son las 

siguientes: 

1. Los Consejos de las Asociaciones de España han constatado la conveniencia y 
necesidad de reunirse cada vez que se vea necesario.  

2. La próxima Asamblea de la Asociación se tendrá en el Desierto de las Palmas 
(Castellón) del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre  de 1995, presidida por el P. 
General. 

3. Coche de la Asociación; dado el deplorable estado del actual, así como su 
incapacidad para los fines requeridos se decide suprimirlo. 

4. El mandato del P. Asesor expira el 2 de Enero de 1995. Dado que muchas 
voces dentro de la Asociación y la mayor conciencia de la Mujer sobre su dignidad y 
responsabilidad en la Iglesia y las orientaciones del P. General en la Asamblea de S. 
Joaquín de Navarra y otras experiencias, se procede a pedir a las Comunidades el 
estudio, con la votación correspondiente sobre la posible supresión de los números 37 
y 45 de los Estatutos de la Asociación que se refieren al P. Asesor, quedando libres las 
Consejeras  en cada circunstancia para buscar una persona competente según los 
temas a tratar. 
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5. Propaganda vocacional. Hacer un folleto vocacional y adquirir el video  
“Diálogo de Carmelitas” 

6. Necesidad de un mayor interés y colaboración sobre el Boletín “Encuentro”  

7. Algunas indicaciones sobre los rezos litúrgicos de la Orden. 

8. Ayuda de personal. Las Hermanas de Santa Ana, Tarazona, recuerdan la 
petición del año pasado. 

9. Formación. Mandar las contestaciones al estudio de la “Ratio” a Hna. Mª 
Teresa de la Paz, antes del 15 de Mayo de 1995 para poderlas estudiar y reelaborar por 
el Consejo  antes del 30 de Junio de1995. 

 Programación de Cursillo para hermanas Jóvenes en el Desierto de las 
Palmas del 2 al 9 de Marzo de 1995 impartido por el P: Maximiliano Herráiz.  

Elaboración de programas de formación inicial y permanente en el 
ámbito de los Consejos de las cinco Asociaciones. Se acoge con gratitud el 
ofrecimiento del Monasterio de “Corpus” de Valencia, para reuniones 
formativas, cuando se vea oportuno realizarlas allí. 

 
10. Se sugiere que cuando alguna Comunidad tenga algún Cursillo, esté abierta 

a la posible asistencia de alguna hermana de otro Monasterio que lo desee, más o 
menos estos fueron los principales temas tratados en este Consejo y las resoluciones 
tomadas. 

Desde Daimiel el Consejo se dirigió en una circular a las Hermanas jóvenes, 
animándolas, y estimulándolas, anunciándoles el Cursillo programado para la próxima 
primavera como ya queda reseñado. 

 Las noticias y acontecimientos más relevantes de los meses siguientes se pueden ir 
siguiendo a través de las circulares, tal como que la Hna. Teresa de Calatayud se traslada una 
temporada por motivos de salud al Carmelo de Villar del Arzobispo en un traslado de 
Comunidad a Comunidad. 

 Nuestras Hermanas andaluzas han tenido la Asamblea electiva. Ha vuelto a ser 
reelegida por 3ª  vez Hna. Mª Victoria 

 La consulta a los Monasterios sobre la supresión del P. Asesor da el resultado 
siguiente: 

 De 21 Comunidades asociadas, 17 se pronuncia a favor de la supresión y 4 en contra. 

Por tanto hay que hacer los trámites ante la Congregación para modificar este punto 

de los Estatutos. 

Del folleto vocacional se han editado 15.000 ejemplares, calculando unos 500 por 

Monasterio. 
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A título de curiosidad dejamos consignado que nuestras Hermanas de  Maluenda, han 

colocado en su Campanario como recuerdo, una de las campanas  del suprimido  Monasterio 

de San Joaquín, con la que tocan todas las noches al rezo del Oficio de Lecturas. 

Y nos encontramos ya en vísperas de una nueva Navidad. En Godelleta tienen una 

jornada de oración con jóvenes en adviento para preparar la llegada del Señor. Se nos 

recomienda el folleto sobre liturgia “Creados para alabar” del P. Manuel Diego de la Provincia 

de Castilla. Sería bueno tenerlo. 

De Roma anuncian los videos de formación. 

En este mes de Diciembre el P. General estuvo en Zaragoza con motivo del Centenario 

de la fundación de los Padres y visitó los dos Monasterios de Monjas. De aquí marchó a 

Barcelona  donde se reunió con la Federación “Virgen de Montserrat”. Luego tuvieron la 1ª 

Asamblea Federal. 

Nos adentramos en los primeros días de 1995. El Consejo nos dice sería interesante  

publicar un número de “Encuentro” con las costumbres de cada Comunidad en relación con la 

Navidad y como medio de conocernos más todas. 

También se nos comunica  que el expediente  de la fusión de San José y San Joaquín se 

halla estancado en Roma. Habrá que tener paciencia. 

Por otra parte la Comunidad de Calatayud, cada vez más decadente, ha solicitado 

ayuda de personal al Monasterio de San José de Zaragoza. Irán dos Hermanas temporalmente, 

sin fijar fecha.  El traslado se realiza de Comunidad a Comunidad.  

Otras noticias más alegres nos traen la profesión temporal de Hna. Mª José de 

Alquerías, y la entrada  de Sonia en Puzol para hacer la experiencia. 

Los novicios han visitado los Carmelos de Villar, Godelleta  y Puzol acompañados por el 

P. José Carlos.  Siempre es estimulante el intercambio entre hermanos.  

La Federación  “Virgen de Luján” y  la de París, agradecen el apoyo económico  

prestado en momentos difíciles. 

No faltan tampoco problemas de salud en las Hermanas  que hay que tratar de 

remediar, entre ellas Hna. Bienvenida de Puzol  ha tenido que ir una temporada a 

Villarrobledo a recuperarse. 

Hna. Mª Josefa Almazán  ha venido a España  por problemas  serios de salud. La 

acompaña Hna. Marga.  

En  Albacete  se encuentra en estado grave Hna.  Mª Jesús,  que fallece poco después 

.Y en la misma Comunidad,  Hna. Mª Asunción, que fue la Primera Consejera o Mayor de la 

Asociación fallece repentinamente el día  11 de Marzo de este año. 
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En Teruel  fallece Hna. María, una de las fundadoras  en Venezuela. Y en Godella, Hna. 

Amparo. ¡Vaya racha ¡ 

Y basta de lista necrológica por ahora  

Mientras, la vida sigue, y en Godelleta tienen las elecciones siendo elegida  Priora  Hna. 

Isabel de la Trinidad.  

6.6. Consejo, Villar del Arzobispo, 1995. 
Del 8 al 13 de Mayo, el Consejo se reúne en Villar del Arzobispo. 

Presidido por Hna. Mª Jesús de San José, con la asistencia  de las Consejeras Hermanas 

Ivana, Mª Teresa de la Paz y  Mª Auxiliadora. Es la primera vez que el Consejo actúa sin 

Asesor. La Consejera M. Mª Teresa de la Stma. Trinidad, del Carmelo de Calatayud, se ha visto 

impedida  de acudir por motivos de salud. 

 

En las primeras sesiones del Consejo se leen las cartas de las Comunidades, y las 

respuestas a la consulta sobre la Ratio para elaborar la síntesis. 

Se estudia también la revisión de algunos puntos de los Estatutos que deben enviarse a 

las Comunidades para su estudio, acompañado todo del Acta Capitular correspondiente, y 

mandar  todo a la Consejera Hna. Mª Teresa de la Paz, antes del 30 de julio. Con el resultado 

de la consulta, se hará un borrador para ser estudiado en la próxima Asamblea, el cual se 

enviará otra vez a las Comunidades para su aprobación definitiva, acompañada nuevamente 

del Acta Capitular  que hay que mandar a Roma, como consta en carta de la Congregación del   

6  de Febrero de 1995. 

Luego tras leer las cartas de las Presidentas de las Asociaciones-Federaciones  de 

España,  y sugerencias de  alguna Hermana de los Monasterios, se procede a preparar un 

ante-proyecto del temario, para el encuentro de los Consejos de España con N P. General,  

que tendrá lugar en Madrid del 22 al 25 de Septiembre de este año. 
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Dicho ante-proyecto deberá ser revisado por los otros Consejos antes de darle su  

contenido definitivo y ser enviado al P. General. 

Seguidamente se lee una carta al Consejo del  P. Provincial,  Maximiliano Herráiz, 

exponiendo que un Obispo de Togo  le ha escrito solicitando una fundación de Carmelitas 

Descalzas  en Lomé.  

“Teniendo en cuenta  lo que las Constituciones  dicen sobre el tema, en el que entre 

otras cosas exige el voto deliberativo del Capítulo del Monasterio que ha de comenzar una 

nueva fundación, así como el  nº 30  de los Estatutos, que prescribe la consulta a todos los 

Monasterios, cuando se trate de un asunto de interés para la totalidad de la Federación, 

pedimos a las Comunidades que lo estudien y se reflexione atentamente, enviándolo al Consejo 

lo antes posible,  el Acta Capitular correspondiente. “ (Acta del Consejo) 

En la circular que acompaña estas Actas, al Consejo se dice: “golpeado” por la llamada 

del Sr. Obispo. Consultado el P. General no le parece  mal el proyecto. 

En este Consejo se dirigió también una carta al  Sr. Obispo de Tarazona  D. Miguel 

Asurmendi, diciéndole que facilite y colabore en la fusión de los Monasterios de San Joaquín 

de Tarazona y San José de Zaragoza, ya que la tramitación se halla paralizada en la  

Congregación.  

 

Después de  tener un encuentro con la Comunidad de  Villar,  el Consejo da por 

terminado el trabajo. 

Este verano de  1995 a pesar de ser tiempo de vacaciones fue pródigo en trabajos con 

relación a la Federación.  

Iremos reseñando los más salientes: A últimos de Junio la Presidenta urge a los 

Monasterios las contestaciones sobre el asunto de Togo, y el estudio de las modificaciones de 

los Estatutos. El Consejo se vuelve a reunir, esta vez en Godella, en el mes de Agosto para ir 

perfilando estas cuestiones. 
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Una buena noticia es que al fin llega el decreto de la Congregación para la fusión de los 

Monasterio de San José y de San Joaquín. Finaliza así una larga espera no exenta de 

preocupaciones, incertidumbre, y del dolor, sobre todo de las Hermanas de San Joaquín de 

tener que abandonar el Carmelo en el que habían profesado, testigo de tantos años de vida 

religiosa, y aunque comprenden es necesario tomar la decisión adoptada, es costoso, y más 

según el entorno de una vida claustral. Ya tienen todos los paquetes preparados, todos los 

ajuares recogidos y solo resta fijar la fecha del traslado a Zaragoza donde las Hermanas de San 

José las esperan con los brazos abiertos. 

En este mes de Julio se nos comunica que ya se tienen el folleto “Guía del Carmelo 

Teresiano para la Liturgia de las Horas”, y se pueden hacer los pedidos. 

Nos presentamos en los primeros días del mes de Agosto. La Presidenta Hna. Mª Jesús 

nos comunica que el Consejo de la Asociación se reunirá en Godella del 28 de Agosto al 4 de 

Septiembre para estudiar los temas más urgentes, sobre todo preparar el esquema para la 

próxima Asamblea y la proyectada fundación en Togo.  

También comunica varias noticias de los Monasterios, entre ellas las elecciones en 

Godella, del que es Priora  M. Carmen de Cristo. Y San José de Valencia reelegida M. Amparo 

de San José. 

La Comunidad de Calatayud vuelve a ser noticia por la mala racha que están pasando 

con enfermedades  

A  las de la M. Priora, que también es Consejera de la Asociación se une ahora la de 

Hna. Leonor que se prevé grave, como así ocurrió. 

Y el resto de la Comunidad formado por unas pocas hermanas mayores.  

Por eso están apuradas de personal para atender las necesidades más elementales de 

una Comunidad, y en estas coyunturas acuden a ayudar las Hermanas de otros Monasterios 

de Aragón, previo el conocimiento de la Asociación. Primeramente van por poco tiempo dos 

Hermanas de San José de Zaragoza después por una corta temporada, y turnándose, del 

Carmelo de Maluenda.  Al fin consiguen que vaya por dos años Hna. Carmelo de Santa Teresa 

de Zaragoza, que por ser enfermera les podía ser especialmente útil, y así se  realizó, mientras 

la necesitaran. 

De esta época es también una carta del P. Luis Javier García Rivera, Secretario General 

para las monjas, en Roma, a quien se había consultado sobre el alcance de las palabras 

Asociación o Federación, su dictamen es que en la práctica tienen el mismo alcance y 

significado. Que luego depende de las facultades, atribuciones y enfoque, que se dé a los 

“Estatutos”. También felicita por la proyectada fundación en Togo. 
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6.7. Consejo, Godella 1995. 
Del  29  de Agosto al 3 de Setiembre, el Consejo se reúne en Godella.  

Se dispone a celebrar sus últimas sesiones bajo la presidencia de Hna.,. Mª Jesús, con 

asistencia de las Consejeras excepto M. M Teresa de Calatayud, por su enfermedad. 

Se empieza por el asunto de la fundación en Togo. 16 Comunidades han respondido 

afirmativamente; 3 respuestas negativas y 1 abstención. 

Por tanto queda claro que la Asociación como tal, asume la fundación de dicho 

Carmelo. Con lo que se procede a dar el segundo paso, lanzando la petición para que las que 

se sientan vocacionadas a esa empresa, y siempre que sea posible en la situación de su 

Monasterio. Ofrecimiento que ha de canalizarse a través de su propia Comunidad, que debe 

avalar a la Hermana y dar su asentimiento mediante Acta Capitular, la cual será enviada a la 

Presidenta antes de finales de Octubre. 

Por la tarde se recibe la visita del P Maximiliano, al que se entrega el plan de formación 

para sus posibles sugerencias o corrección con el fin de presentarlo  en Madrid, en la reunión 

de los cincos Consejos. También se dialoga sobre la fundación de Togo. 

En otras sesiones se lee la carta del P. Jesús Luis Ureta o.c.d. contestando y aclarando 

algunas dudas sobre los Estatutos. Se hace la reelaboración de las mismas que deben hacer las 

Comunidades para la redacción definitiva en la Asamblea. 

Y se recibe la visita de las Hnas. Mª Josefa Almazán y Piedad Andino del Carmelo de 

Moundasso, en Burkina, con las que se dialoga ampliamente. 

Ya sólo queda estudiar el temario para los encuentros con el P. General en Madrid.  

Convocar la próxima Asamblea en el Desierto de las Palmas, del 29 de Noviembre  al 4 

de Diciembre, presidida por el P. General. 

Con el encuentro fraterno con la Comunidad de Godella se da por finalizado este 

último Consejo. 

Estamos finalizando el cuatrienio, la Presidenta en circular del 12 de Septiembre 

convoca oficialmente la Asamblea. En otra del 15 de Noviembre de 1995, anuncia la 

finalización del Temario de la Asamblea, y también hace un llamamiento urgente de parte del 

Centro de la Orden, que atraviesa una situación muy delicada en el terreno económico, y 

solicita ayuda de todos los miembros. 

 Ni que decir tiene que la respuesta fue masiva y generosa; cada cual en la medida de sus 

posibilidades hicimos frente común para solucionar pronto esta coyuntura. 

Se nos comunica también que hay cinco monjas que se han ofrecido para la fundación 

de Togo. 
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Hna. Mª Asunción y Hna. Mª Dolores de Tarazona han estado en Cochabamba (Bolivia) 

en plan de promoción vocacional, pero parece que el plan que les ofrecían no es aceptable, ni 

tiene futuro, y volvieron desechando el proyecto. 

Por último Hna. Mª Josefa Almazán, que se encontraba en España por motivos de 

salud, acompañada de Hna. Piedad, como ya queda dicho anteriormente, han recibido orden 

de la Congregación, de no regresar a Burkina, pero sin dar más explicaciones. Las Hermanas 

están serenas. Roguemos por ellas. 

Con otras noticias y alguna otra de menor importancia que se nos ha podido pasar 

finaliza este segundo Cuatrienio de Hna. Mª Jesús como Presidenta. 

Pensamos arroja un balance positivo. Como indicábamos al principio, se va notando el 

rodaje de los 20 años.  

Muchas cosas han cambiando en ellos, como fácilmente se puede advertir leyendo 

atentamente los primeros documentos. La vida es un ir siempre adelante, sabiendo muy bien 

la meta y acomodándose a los ritmos que impone una andadura de conjunto, no todo 

consiste en correr, sino en ir adecuando el paso a las variantes circunstancias de los tiempos, 

como dice el Concilio, y sobre todo dejándose guiar por la luz del Espíritu que es el mejor 

consejero. 

Y con esta pequeña evaluación pensamos podemos reseñar y adentrarnos en la VI 

Asamblea, que se acaba de convocar en el Desierto de las Palmas , que es siempre como la 

casa de toda la familia, y en donde nos encontramos a gusto. 

Las fechas serán en este otoño del 29 de Noviembre al 4 de Diciembre de 1995. 
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Capítulo 
 7 

7.1. VI Asamblea  

(29 Noviembre, 4 de Diciembre 1995) 
La ilusión de ir progresando en el camino 

emprendido hace 20 años.  

 

En esta tarde otoñal del 29 de Noviembre van llegando las Asambleísta al Desierto de 
las Palmas. 

 
La Casa “común” de la Provincia, entre una fina agua que tanto agradece la tierra 

reseca por los calores estivales, y como presagio de las gracias del cielo que iban a empapar   

nuestras almas en esta Asamblea, a las que todas acudían con la ilusión de ir progresando en 

el camino emprendido hace 20 años.  

Eran 43 Asambleístas. De ellas unas, la mayoría, veteranas en estas lides. Solamente 8 

llegan por primera vez. No está mal porque así se unían la continuidad y el relevo. 

 Y una vez más el gozoso encuentro de hermanas, ya “viejas” conocidas. O por el 

contrario la bienvenida a las que llegaban por vez primera. Todas reunidas, invitación al rezo 

de Vísperas, mientras se esperaba la llegada del P: General, que lo hizo poco después.  

Sereno, distendido, amable cercano y sobre todo con aquellas que ya conocía de 

encuentros anteriores pero que luego se extendió a todas, a medida que se fueron 

conociendo en esos días. Era la representación de la “gran familia del Carmelo”. 

 Después de la cena se reunieron en el aula para planificar horarios y trabajos. Tras 

unas breves palabras de N.P. quedaba abierta la Asamblea, que comenzaría sus trabajos al día 

siguiente. 

 Laúdes y Eucaristía marcaban el ritmo y el tono espiritual de la jornada.  La homilía de 

la primera fue como el programa a seguir en aquellos días, y en el resto de la vida. El P. Camilo 

habló, en esta fiesta de San Andrés de que necesitamos “caminar”, “ponernos en camino” 

como los primeros discípulos. No mirar hacia atrás. Terminología por lo demás muy teresiana. 

Ponerse en camino cada cual a su ritmo, pero sin pararse. En camino, somos Pueblo de Dios. 

Y para seguir el camino tenemos la Eucaristía que da la fortaleza, y el coraje para seguir 

a Jesús que va delante de nosotras. Él nos invita a dejarlo todo y seguirle. 
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A  las 10 de la mañana, y después de leer como siempre la Palabra de Dios comenzaba 

el trabajo duro de la asamblea. 

Se sigue la normativa de siempre. La Presidenta lee la relación de lo que ha sido la vida 

de la Asociación en el Cuatrienio que acaba de finalizar. 

La Ecónoma, Hna. Ivana presenta el estado de las cuentas.  

Y  llegadas aquí,  tiene lugar un paréntesis, al presentarse el P. Maximiliano, para 

saludar y dar la bienvenida a toda la Asamblea.   

Eso es amor de hermanos. 

Reanudadas las sesiones el trabajo del día se centró en la revisión de los puntos de los 

“Estatutos”, que se habían estudiado por las Comunidades durante los últimos meses y que 

recogidas y sintetizadas en el trabajo que presentó el Consejo resultó más fácil irlas 

desmenuzando en la Asamblea, donde se modifica o corrige el texto, pasando a votación cada 

punto. Como estaba todo muy bien preparado, y la experiencia de N. P: General, no fue difícil 

terminar el trabajo de esa jornada. 

El día 2 se centró en la palabra tan traída y tan llevada en estos últimos tiempos: 

Formación. Tema vital. Se forman los grupos correspondientes, cinco en total, para su estudio. 

Y hay que dejar constancia de que en todas reinó un clima de diálogo, sereno, respetuoso, 

cercano, sencillo, sin recovecos. Y hay que hacer constar que ese clima es el que reinó en toda 

la Asamblea. Este día se recibió la visita del Obispo dimisionario de Castellón, D. José Mª 

Cases, quien dirigió a las Asambleístas unas palabras, acerca de los problemas más grandes de 

la humanidad.  

El tema principal de la tarde fue el de las fusiones de Monasterios y a raíz de él la 

fundación de Togo, viendo lo positivo que es para la Federación que ésta se extienda por 

países de misión.   

Ni que decir tiene que siguiendo “las sanas costumbres” después de comer se 

aprovechaba para dar un buen paseo, e ir hasta la ermita de Santa. Teresa, o la del P. Blanco, 

o a donde fuera, para respirar el aire puro del desierto y desintoxicar las cabezas, para que 

estuvieran más lúcidas en el trabajo intenso del día. 

El día 2  se comenzó con el trabajo en los grupos y la posterior  puesta en común. 

La tarde anterior se leyó en el aula el manifiesto de las Hermanas que participaron en 

Marzo en el I Cursillo de Formación de “jóvenes”.  

Para las 12,30 se habían convocado las elecciones. El P. General había propuesto a la 

Asamblea que antes de hacer las votaciones del Consejo se hiciera un sondeo previo.  

El resultado de las elecciones fue como sigue: 
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Presidenta: Hna. Mª Auxiliadora del Espíritu Santo, Altea. 

1ª Consejera: Hna. Mª Teresa de la Paz , Algezares. 

2ª Consejera: Hna. Mª Teresa de Jesús, Teruel. 

3ª Consejera: Hna. Isabel de la Trinidad, Godelleta. 

4ª Consejera: Hna. Mª Luisa de Cristo, Daimiel.    

 

 

La Hna. Mª Teresa de Jesús de Teruel, al no ser miembro de la Asamblea, y obtenida su 

aceptación por teléfono, el P. Juan José Lozano va a buscarla a Teruel, llegando sobre las 8 de 

la tarde. 

Como es normal en estos casos, esa tarde no cesan las llamadas telefónicas, los fax, y 

demás medios de comunicación a que nos vamos acostumbrando. 

La jornada de esta tarde se centro en la promoción  vocacional. El P. Camilo habla con 

su claridad de ideas acostumbrada. 

Comenta lo que significa “cultura” tal y como se define en la “Gaudium et Spes.”  

Nuestra inculturación. No estamos in-culturizadas ni en nuestros propios ambientes. 

Entender al hombre de hoy, su lenguaje, sus expresiones...Tenemos que tratar de comprender 

a las generaciones jóvenes.  

La Asamblea va tocando a su final. Estamos ya en el día 3 de Diciembre, primer 

domingo de Adviento. 

A las 12 las Asambleístas comparten la Eucaristía con los novicios en la Iglesia del 

Desierto, y con la gente que sube los domingos desde Castellón. 

Concelebraron con el P. Camilo, el P. Miguel Hernansáiz y el P. Jorge Dieste. 

En este marco solemne las palabras del P. General portadoras de un mensaje de 

esperanza, puso el broche final a esta VI Asamblea de la Asociación. 
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Sólo quedaba ya recoger las cosas, dejar todo ordenado y volver con el corazón 

ilusionado a las propias Comunidades para transmitir todas las vivencias de aquellos días y 

sobre todo las palabras, iluminadoras, clarificadoras, cercanas, compresivas; palabras de 

aliento y esperanza para seguir la ruta empezada, para ese seguir caminando tan teresiano en 

pos de Jesús “Camino, verdad y vida” 

 

Y en la mañanita del día 4 cada una con un canto de alabanza en su corazón, toma las 

rutas de la geografía provincial, respirando los aires nuevos de la Asamblea y a seguir siempre 

adelante. 
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Iniciamos este nuevo periodo, con dos innovaciones. Como anteriormente se ha dicho 

de pasada, se cambia el nombre de Asociación, por el de Federación, que es el normal en los 

documentos y mente de la Iglesia. Al fin se ha perdido el miedo al fantasma de las 

Federaciones, y nos incorporamos al ritmo de las demás Ordenes Contemplativas. 

Y el otro cambio es el periodo de tiempo de las Asambleas. Se creyó más oportuno que 

fueran trienales, en vez de cuatrienales, que también encaja mejor dentro de los ritmos 

colectivos de la Orden. 

Pues bien desde ahora hablaremos de la Federación, y su trienio. 

Dejábamos el Cuatrienio anterior en Vísperas de la Asamblea; pero como un último 

acto de servicio a las Comunidades, el Consejo, que había tenido su II Encuentro con el P. 

General y los demás Consejos de España en Madrid del 21 al 26 de septiembre, y dada la 

importancia de los temas tratados y de los acuerdos tomados, se había decidido que cada 

Federación estudiase la manera de informar personalmente a los Monasterios de las 

conclusiones de este encuentro. 

Por eso el Consejo de nuestra Federación, reunido posteriormente en Algezares, para 

tratar este punto se decidió que las Hnas. Mª Jesús y Mª Teresa fueran juntas a todos los 

Carmelos de Aragón. Hnas. Ivana y Mª Auxiliadora por Levante y la Mancha. Y posteriormente 

Hnas. Mª Auxiliadora y Mª Teresa a Ibiza. 

“Estos encuentros con las Comunidades resultan altamente positivos, no sólo para 

recibir la doctrina del P. General, sino también para estrechar relaciones fraternas 

entre nosotras”.  

Esto nos dice la Presidenta en su informe y ciertamente así fue. 
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Ahora con el trienio recién estrenado cada una, tanto la Presidenta como las 

Consejeras, ponen lo mejor de sí mismas en los servicios confiados, y así en este mismo mes 

de diciembre, Mª Teresa de la Paz, encargada de liturgia y formación, al ofrecer su servicios, lo 

hace también con diversos folletos de canciones  aptas para la liturgia. 

La  Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, ante las festividades del Santo Padre y de la 

Navidad, junto  con las felicitaciones, nos hace unas reflexiones y preguntas, que debemos 

contestarnos y contestar sobre nuestro Carisma. Comunica que las Hermanas Mª Josefa y 

Piedad, han pedido acogida en su Monasterio y se la han brindado generosamente. 

Hna. Mª Luisa de Daimiel, también se estrena pidiendo sugerencias para mejorar 

“Encuentro”. 

Y nada más terminar la Navidad, la Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora anuncia  Consejo 

en Godelleta, cuyos contenidos principales serán: 

 En  primer lugar para conocerse más poner en marcha el trienio y las 

conclusiones de la Asamblea. Programar el encuentro de Formadoras 

para llegar a ser la “Federación una gran familia unida”.  

 Hacer las gestiones para la validez del punto de los Estatutos sobre 

edificios y patrimonio artístico. 

 Poner en marcha y estudiar el documento “Nuestra Orden en el Umbral 

del III Milenio”. 

 

 

7.1. Consejo, Godelleta 1996. 
Y efectivamente, muy puntuales ellas, se reúnen en Godelleta del 15 al 20 de Enero de 

1996, a las 4,30 de la tarde, bajo la presidencia de Hna. Mª Auxiliadora, y tras petición  del 

auxilio del Espíritu sin el que nada podemos hacer, se comienza por los asuntos más prosaicos. 

Por supuesto que antes se han leído cartas y comunicaciones de los distintos 

Monasterios, que es necesario tenerlas en cuenta. 

Se empieza el primer tema con el estudio del nº 34 de los futuros Estatutos, que es el 

que más recelos ha suscitado siempre en las Comunidades..  

Hna. Mª Teresa de la Paz, informa de la laboriosa tarea llevada a cabo en este sentido.  

Con el material conseguido se decide que en lugar del número que  en la Asamblea se había 

reservado para el tema, se reelabore el nº 5 titulándolo “Administración de los bienes”, 

incluyendo en él los números tomados de los Estatutos de las MM. Mercedarias y el nº 32 de 

los nuestros: 

“Estos cambios recogidos de los Estatutos  se presentaran a la aprobación de la 

CIVCSVA, de los cuales se manda copia a todas nuestras Comunidades. 
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Si quedan aprobados estos Estatutos, los números incluidos tienen validez civil para 

salvar todos los bienes de los Monasterios suprimidos, tanto artísticos como muebles e 

inmuebles, sin necesidad de más documentación jurídica.” 

Para  más claridad hemos preferido copiar al pie de la letra esta Acta del Consejo. 

Al siguiente día se dedica al tema de la formación. Se decide pedir ayuda a algún 

experto que oriente en la programación del Cursillo de Formadoras. 

Este experto fue el P. José Cristo Rey García Paredes c.m.f., que amablemente orienta 

en las materias que se sugieren. 

A  este primer Cursillo de formadoras asistirá todo el Consejo para luego poder evaluar 

juntas esta primera experiencia. 

Se planifica luego el Cursillo para Formandas, y se ve la necesidad de una 

programación para los tres años.  

El Cursillo será de un mes de duración. Las asistentes serán Novicias y Profesas 

temporales, acompañadas de sus Maestras de novicias. 

El Consejo estará representado por Hna. Mª Teresa de la Paz como encargada de la 

Formación, y la Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, asistirá  durante este tiempo, desplazándose 

algunos días al lugar donde se realicen, seguramente será en el  Monasterio de “Corpus 

Christi”, de Valencia, que lo han ofrecido en varias ocasiones para servicios a la Federación. 

Continuando el tema de la formación, ahora se habla sobre la formación permanente. 

Se piensa en este año 1996, programar un Cursillo sobre Sta. Teresita en vísperas de su 

Centenario, y los años 1997 y 1998 que el Papa ha centrado en Cristo y  la Sagrada Escritura, y 

el 1998 en el Espíritu Santo.  

Tomar como tema de formación la “Relectura del Carisma ante la nueva 

evangelización”. 

También se plantean la forma de estudiar el documento “Nuestra Orden en el umbral 

del tercer milenio”. 

El Consejo vuelve a poner una vez más sobre el tapete la proyectada fundación en 

Togo, invitando a los miembros de las Comunidades, que se sientan incluidas a la empresa. Se 

espera el regreso del P. Provincial de África para conocer las noticias y posibilidades que trae. 

Se habla también, como no, del tema de la reestructuración y de la situación del 

Monasterio de Calatayud con el que se mantiene una conversación telefónica, y se les envía 

una carta ofreciéndoles motivos de reflexión. 
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Se sigue reflexionando sobre la situación de los Monasterios y por la tarde se visita el 

de Corpus, para ver el sitio y la posibilidad de realizar allí el primer Cursillo de formandas. Las 

Hermanas del Monasterio cumplen la propuesta, y con toda disponibilidad. 

El Consejo continúa sus tareas hablando de cómo mejorar el boletín “Encuentro”.  

Informadas de la decisión de Daimiel de comprar por su cuenta un escáner y ponerlo al 

servicio de la Federación durante este trienio. Y atendiendo las sugerencias de algunas 

Comunidades, se estudia la conveniencia de conseguir en propiedad de la Federación un 

ordenador portátil. Se hacen las gestiones oportunas para adquirirlo y se realiza la compra. 

El resto de sesiones se dedican especialmente a la cuestión “burocrática”, y de 

gestiones para conseguir los profesores del Cursillo. 

Se tienen también la reunión con la Comunidad de Godelleta, y ya el día 20 cada una 

parte gozosamente hacia sus respectivos destinos. 

La vida de la Federación sigue adelante con caminar ligero. Sin duda el viento del 

Espíritu Santo va impulsando sus pasos. 

Antes de salir de Godelleta el Consejo envía a las Comunidades, una circular de saludo 

y cercanía. Y ofrecen unos libros de formación. “La Historia de la Orden y la formación inicial 

en el Carmelo Teresiano” de la Asociación de Andalucía – Comunican el nuevo teléfono de 

nuestra Federación. 

La Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, muy diligente, el día 30 de este mismo mes nos 

comunica sobre el Cursillo de formadoras, que se celebrará del 8 al 17 de Marzo en la 

Residencia de las Obreras de la Cruz. Casa de Espiritualidad, C/ Sevilla 25,  46112 Moncada 

(Valencia) 

El Cursillo lo impartirá el P. Sebastián Fuster O.P.; P. Pedro Ortega O.C.D. y D. Antonio 

López Baeza (Sacerdote). 

Se ha programado también que en una mañana o una tarde, contar con la asistencia 

de una o de dos MM. Dominicas del Monasterio Federal de Torrente, para tener una mesa 

redonda y compartir experiencias en materia de formación. 

7.2  Consejo, Moncada 1996. 
Aprovechando estar todas las Consejeras en Moncada, se reúne el Consejo para hacer 

la síntesis de las Contestaciones de los Monasterios al documento “Nuestra Orden en el 

umbral del tercer milenio”, del Definitorio General Extraordinario de S. Roque, Brasil, Abril 

1995. 

Se informa también al P. General como se va realizando la formación del grupo que se 

prepara para ir a Togo. 
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Al mismo tiempo se escribe al Obispo de Lomé (Togo), rogándole que de forma oficial 

realice la petición que hizo al P. Maximiliano a la Federación de fundar en su Diócesis. 

Sobre la fundación el P. General aconseja formar un grupo no inferior a 8 hermanas. 

Los nuevos aires afectan también a las relaciones entre Hermanos/nas, para ser menos 

paternalistas y más fraternales. Cada vez tiene que haber una colaboración más conjunta, 

según el estilo de N. P. General.  

En el Capítulo Provincial celebrado este año 1996 en el que resulto elegido Provincial el 

P. Miguel Hernansáiz, dentro de  las jornadas capitulares, convocó un día a la Presidenta Hna. 

Mª. Auxiliadora a tener una reunión conjunta que se verificó el 16 de Abril, asistiendo además 

de la Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, la primera Consejera Hna. Mª Teresa de la Paz. Allí ellas 

expusieron lo que llevaban preparado y pronto se estableció un dialogo fluido y sencillo 

intercambiando impresiones para comenzar mejor nuestras relaciones en el futuro. Una vez 

terminada esta sesión las Hermanas se volvieron, no sin antes regalarle al P. Provincial, que 

celebraba al día siguiente las Bodas de Plata de su Ordenación Sacerdotal, de parte de toda la 

federación un cáliz patena y vinajeras de cerámica que trabajan nuestras Hermanas de 

Godelleta. 

 

Lo que se pidió a los Padres en esta intervención fue lo siguiente: 

1. Que haya una mayor participación y colaboración de la vida de la Orden.  Que haya 

una presencia de las monjas tanto en el Capitulo General, como  en el Provincial, 

cuando se trate de  nosotras, o de algún tema que podamos programar 

conjuntamente.  

2. Reuniones conjuntas de los Consejos masculino y femenino de la Provincia, por ejemplo una 

vez al año.. 

3. Que la Presidenta y el Provincial caminen unidos.. 
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4. Desearíamos que las relaciones de frailes y monjas fueran cada vez más fraternas.  

5. Que a nuestras Asambleas vayan también un día el Provincial y un Consejero a tener 

un intercambio sobre la situación de la Provincia y a exponernos que esperan de 

nosotras.  

6. Al igual que ha hecho el P Camilo para el Capítulo General, nos gustaría que contarais 

también con nuestras sugerencias, mediante un cuestionario para el Capitulo 

Provincial con el fin de que tengáis una visión de la Provincia desde una perspectiva 

complementaria. 

7. Desearíamos colaborar con vosotros en la promoción vocacional: creación de grupos 

de oración, de la familia Carmelitana, en Pascuas juveniles etc. Podríamos establecer 

un diálogo sobre este tema y ver la manera de realizarlo. 

8. Intensificar la colaboración y la responsabilidad con nuestros Hermanos Carmelitas en 

la difusión de nuestra rica espiritualidad. 

9. Preparación conjunta del Cuestionario de Sta. Teresita, unificando fuerzas. 

10. Os pedimos vuestra ayuda para ir realizando la mentalización encargada por N. P. 

General en orden a la fusión y reestructuración de los Monasterios. 

11. Ante la perspectiva de la fundación de Togo, queremos contar con vuestra ayuda en el 

supuesto de que se pueda llevar a cabo. Si vosotros habéis decidido fundar allí, es 

nuestro deseo  caminar juntos. 

12. Personalmente, tanto en mi nombre como en el de mi Comunidad, esperamos que 

hayáis tenido en cuenta la fundación de Villena. 

13. Una vez que estéis libres del Capítulo Provincial, contamos con vuestra ayuda para el 

programa de formación trienal que hemos elaborado, tanto para Cursillos, como 

esquemas, acompañamiento a alguna Hermana sobre materias concretas. 

14. Cuando tenga lugar el cursillo de formadoras nos gustaría que un día se acercara los 

formadores de la Provincia a compartir experiencias. 

15. Podríais proporcionarnos una lista de todos los Hermanos con las materias que cada 

uno domina, eso sería facilitarnos a la hora de pedir Cursillos de Formación. 

Y diciendo adiós al Capítulo Provincial se reemprende la vida y programas de la 

Federación. 

Del 6 al 31 de Mayo se tiene en el Monasterio de “Corpus Christi” de Valencia, el primer 

curso para formandas con la participación de los profesores siguientes: 

 “Liturgia”, D. José Antonio Cremades Baeza, sacerdote; 

 “Valores humanos”, Mª Teresa García Beltrán de la Institución Teresiana; 

 “Cristología”, P. Vicente Botella O.P. ; 

 “Muerte y resurrección de Jesús”, P. Martín Gelabert O.P.; 

 “La oración experiencia y Teología”,  P. Maximiliano Herráiz  O.C.D.; 

 “Eclesiología”, D. Juan Argüelles, sacerdote; 

 “Teología de  los votos”, P. José Luis Coll, O.F.M. 
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 Una primera experiencia que resulta positiva pero que habrá que matizar en años 

siguientes. 

 En el mes de Junio el P. General se dirige a toda la Orden agradeciendo la colaboración 

económica de todas en momentos difíciles, haciendo una piña con el Centro de la Orden para 

salvar situaciones comprometidas. 

También en Junio la Presidenta comunica que los días 6,7 y 8 de Julio se  tendrá en el 

Monasterio de Daimiel la reunión de las Presidentas con el P. General para estudiar la “Vita 

Consecrata”. 

También comunica que la Comunidad de Godella se ha trasladado temporalmente a 

San José de Valencia, mientras realizan la tramitación de venta del antiguo convento en vistas 

a edificar el nuevo. 

En este mes de Julio del 1996 llega una carta de la Congregación pidiendo más 

motivos que justifiquen el cambio de Asociación por el de Federación y la supresión del P. 

Asesor. Se contesta con las oportunas razones el 10 de Julio y el 20 de Julio el P. General envía 

un documento de la Congregación, con todas las modificaciones aprobadas, y los Estatutos 

que no afectan a nada esencial. 

En Agosto la encargada de “Encuentro” Hna. Mª. Luisa de Daimiel  y pese a las 

vacaciones estivales, muy cumplidora ella, nos solicita y exhorta a que le demos sugerencias 

para que el Boletín sea un verdadero portavoz de todas y sobre todo en este año Centenario 

de Sta. Teresita que vamos a celebrar. 

 Y entramos en este otoño de 1996 con las noticias que nos comunica la Presidenta 

Hna. Mª. Auxiliadora.  

La Hna. Mª. Auxiliadora, Hna. Ivana de Puzol y Hnas.  Mª Luisa y Mª Carmen de Daimiel 

participan en un Curso para formadoras organizado por la Asociación de Andalucía, a la que 

habían sido invitadas.  

Fue impartido por el P. Tomas Álvarez O.C.D. y P. Ferran Manresa S.I. 

 Y llega la fecha por la que este año estábamos todas con nuestras miradas puestas en 

ella. El 1 de Octubre festividad de Santa Teresita, y apertura del I Centenario de su muerte. En 

día tan señalado se recibe además de la carta del P. General, el Rescripto de la CIVCSVA 

aprobando definitivamente los Estatutos. 

    Y como aperitivo se celebra en el Desierto de las Palmas, del 3 al 10 de Noviembre el 

cursillo de Formación permanente con los temas: “Sta. Teresita” por el P. Arcángel Rodríguez 

O.C.D. y “Eclesiología” por el P. Sebastián Fuster. Participan 29 hermanas de 11 Comunidades. 
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7.3. Consejo, Altea 1996. 
Del 18 al 25 de Octubre, el Consejo se reúne en Altea.  

Los primeros días los dedican a hacer un Cursillo de informática para poder utilizar el  

ordenador portátil que se compró. Lo impartió Hna. Virtudes de Altea, experta en el tema. 

 Por lo demás se programaron los Cursos de formandas y formadoras para el año 1997. 

 Se hizo un primer estudio a la “Ratio” recién aprobada. Se preparó  la edición de los 

Estatutos  recién estrenados. Y sobre todo se fijó la atención en la celebración del Centenario 

de Sta. Teresita, con algunas propuestas de interés: 

 Como fruto del Centenario crear un fondo misionero en la Federación. 

 Proponer a las Comunidades el estudio de la Carta circular de los Superiores 

O.C. y O.C.D. “Volver al Evangelio.  

 El mensaje de Teresa de Lisieux”, para con los resultados publicar un número 

monográfico de “Encuentro” como final del Centenario. 

 Publicar tarjetas de felicitación navideñas con mensaje de Sta. Teresita. 

 Se abre una sección de Misiones en “Encuentro” encargando a la Hna. Miriam 
del Amor, de Altea, la animación de la misma. 

Y ni que decir tiene que la Ecónoma Hna. Isabel de Godelleta, presenta 

impecablemente el balance de cuentas del año transcurrido, para así saber mejor de cuanto 

se puede disponer. Y este Consejo puede darse prácticamente por acabado tras recibir la 

visita de la ex-presidenta de la Federación inglesa de Escocia, que está pasando unos días en 

España. 

 El 25 se ultiman los trámites de última hora, para dejar todo listo, y con la reunión en 

la tarde con toda la Comunidad, en un ambiente franco y distendido, se pone punto final a 

este Consejo, preparatorio del Centenario. 

 Y seguir caminando por los caminos de la Federación, esta vez con la luz suave y 

brillante de nuestra hermana Teresa de Lisieux, que a los cien años de su muerte sigue 

proyectándose  sobre el mundo entero, y de manera especial sobre sus hermanas en el 

Carmelo, para recordarnos una vez más, que “sólo una cosa es esencial. Volver al Jesús del 

Evangelio”. 

Se empiezan a poner en práctica las primeras iniciativas. El P. Rafael León, buen 

compositor, ha editado un folleto con canciones de Sta. Teresita, basándose sobre todo en sus 

poesías. Tiene gran aceptación. 

Hna. Isabel de Godelleta nos ofrece los crismas que su Comunidad ha editado con 

motivos y  frases de la Santa y basados en el estilo de cerámica en que trabajan. Son 

simpáticas y originales. 
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La Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora también prosigue sus actividades. Hoy más que 

nunca, quien tiene este oficio ha de imitar a la Sta. Madre en aquello de la “monja andariega”. 

Hay que volver a las raíces. 

Esta vez efectivamente, se acercan a ella aun físicamente, puesto que del 3 al 5 de 

Diciembre, casi finalizando el año tiene lugar la reunión anual de las Presidentas de las cinco 

Federaciones españolas en Ávila, con  N. P. General.. 

El temario a grandes rasgos, puede resumirse así; Dialogo sobre la “Ratio” y la “Vita 

Consecrata”. Compartir experiencias. 

Formación. Documento sobre clausura.  Pensar nuevamente en la reunión europea y 

encontrar cauces.  

Opinión del P. General sobre el nº 22 de los Estatutos, y la reestructuración. 

Mientras, del 2 al 8 de Diciembre de 1996, se tiene en Segovia el  Encuentro  de 

jóvenes profesas solemnes. Respondiendo a la invitación  de la Asociación de Castilla, 

participan tres hermanas de nuestra  Federación.   

Los primeros días les impartió  un Curso el P. Pedro Navajas, y los últimos tuvieron el 

encuentro con el P. General. 

Este año cierra  sus actividades federacionales ante el paréntesis de la Navidad , con  

una carta del P .General  a las Federaciones de  España constatando el lamentable estado  de 

algunas fundaciones teresianas, en especial  Alba de Tormes,  ¿Posibles soluciones? 

Y otra también del P. General, con algunas consideraciones sobre los temas de 

actualidad después del intercambio con las jóvenes en Segovia. 

 
7.4. Consejo, Teruel 1997. 
 Del 14 al 18 de Enero, el Consejo se reúne en Teruel. 
  
 Nada más pasar la fiesta de los Santos Reyes se vuelven a poner en marcha las 
actividades de la Federación, y para eso nada mejor que reunirse en Teruel, al fresquito de 
Enero  en el Monasterio de esta capital aragonesa, pero con el efusivo calor de sus moradoras, 
todo se hace más llevadero. 
  
 Las Consejeras afrontan los temas  tratados con el P. General en Diciembre, sobre todo 
el proyecto para ayudar a Alba de Tormes, aunque de momento queda aplazado por la  
indecisión de dicha Comunidad. 
  

 Se habla también de la carta que el P. General envía a las Federaciones de España para 
poner en práctica un proyecto de reestructuración.. Se envía esta carta a las Comunidades 
para poder elaborar una estadística de la Federación como primer ‘proyecto. 
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 La Ecónoma comunica que la aportación de los Monasterios   para los estudiantes 
africanos  ha sido 1.476.240 pesetas. Se escribe una carta a la Comunidad de Calatayud en la 
que ante las dificultades  por la que atraviesa, se le remite la carta del P. Camilo de Diciembre 
sobre la reestructuración,  para que vayan tomando conciencia de la postura de la Orden al 
respecto. 
  

 Las actividades continúan a lo largo de este 1997. Son muchos los frentes por donde 
hay que trabajar y no se pueden permitir pausas. 

 

Del 2 al 13 de Febrero se tiene el Cursillo para Formadoras en el Desierto de las 
Palmas,  impartidas las diversas materias por el P. Ángel Sanz c.m.f. y P. Gerardo Sánchez OP, 
y P. José Damián Gaitán O.C.D. Asistieron 19 Hermanas de 11 Comunidades, más el Consejo 
en pleno.  

Este pensó en llamar a Hna. Ivana de Puzol, que se presentó en el Desierto, para 
solicitar su Monasterio como sede del próximo Curso de formandas, petición que fue muy 
bien recibida tanto por ella como por su Comunidad. 

Aprovechando la estancia en el Desierto, para este Curso de formadoras, el Consejo 
comparte entre sí los distintos problemas, y en este momento concreto, el que preocupa  un 
tanto es el proyecto del P. Camilo sobre Alba de Tormes. Aquí se decide enviarlo a las 
Comunidades para su estudio y se  pronuncien sobre si la Federación lo asume o  no.   

Por otra parte el Consejo escribe a la Presidenta de la Asociación de Castilla 
comunicándole la aceptación del proyecto por el Consejo, al tiempo que se dan algunas 
sugerencias alternativas.  

En otro orden de cosas y aprovechando esta misma estancia en el Desierto, el 11 de 
Febrero tuvo lugar el primer encuentro con el Consejo de los Hermanos de la Provincia, como 
se les había pedido en el Capítulo Provincial. Fue muy positivo y enriquecedor este 
intercambio de caminar juntos, y se formula la voluntad de seguir en lo sucesivo, en un 
fraternal diálogo. 

Y tal como estaba programado del 4 al 27 de Junio de 1997 tuvo lugar el 2º curso para 
formandas,  con la asistencia de 9  formandas, mas 5 formadoras, según el programa fijado.  

Fue impartido por el P. Francisco Ibarmia OCD. “Sta. Teresita. Exposición sistemática” 

“ Moral” P. Pascual  Gil O.C.D. 

“Teología bíblica de la Alianza” P. José Carlos Gimeno O.C.D.  

“Cristología teresiano- Sanjuanista” P. Miguel Hernansáiz (Provincial). 

 Y para terminar el tema de formación en este 1997, diremos que el de Formación 
Permanente se llevó a cabo del 22  de Septiembre al 3 de Octubre en la Casa de Espiritualidad 
“Sta. Teresa” de las Hermanas Carmelitas Misioneras en Ávila. Asistieron 24 Hermanas de 13 
Comunidades, más todo el Consejo. 

Los  temas fueron: “Cristología  Teresiana”,  P. Salvador Ros O.C.D.;  
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“Cristología Sanjuanista” P. Rómulo Cuartas O.C.D.  

Ambos son respectivamente director y profesor del Centro Internacional  de Ávila. 

El Curso se complementó con la visita a los lugares teresianos de Segovia, Alba de 
Tormes y Medina del Campo  

Y dejando el tema de la Formación volveremos al de Alba. 

7.5. Consejo, Daimiel 1997. 
 Del 29 de Julio al 2 de Agosto, el Consejo se reúne en Daimiel. 

 Desafiando los calores de la Mancha en esa época. 

Allí estudiaron las enmiendas que la Comunidad de Alba hace al proyecto de 
reestructuración, presentado por el P. General, mas las notas añadidas por el Consejo de la 
Asociación  Castilla-Burgos. Ambas parecen aceptables al Consejo, aunque también por su 
parte añaden algunas especificaciones para mayor claridad. Reiteran el ofrecimiento que para 
este fin se hizo a las partes interesadas sobre la Comunidad de Ibiza, que al ser pocas, pero 
con mucha vitalidad y sin porvenir en la isla, están abiertas a lo que los Superiores dispongan 
de ellas. 

Se sugiere también temas para el próximo Encuentro de las Presidentas con el P. 
General del 29 de Octubre al 2 de Noviembre de 1997 en Barcelona. 

Mientras, la Presidenta Hna. Mª Auxiliadora sigue manteniendo las relaciones con los 
monasterios. Desde Daimiel enviaron una circular a las Comunidades, informando del estado 
del asunto. 

Con motivo del próximo viaje del P. Provincial a África se le han entregado 150.000 
Ptas. del fondo de la Federación. 

En Octubre vuelve a escribir la Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora presentando el 
programa definitivo para el Encuentro con el P. General;  las fechas  serán del 27 al 29 de 
Octubre. 

También en este mes de Octubre recibimos una circular del P. General explicando 
algunas cosas referentes al tema de las Comunidades, que acogieron las constituciones del 90 
que intentaremos sintetizar. 

Se dirige a todo el Carmelo, para decir que el Capitulo General de Lisieux dirigió una 
petición oficial a la Congregación para que se suprimiera del “proemio de la Regla y 
Constituciones de las Carmelitas del 90”   el párrafo ofensivo para los  y tras la consulta a estos 
Carmelos  implicados, y con la aprobación del Santo Padre, se pueda suprimir dicho párrafo” . 
Y sigue la carta: “La supresión de ese párrafo no significa que las hermanas que optaron por 
esas Constituciones hayan escogido las aprobadas en 1991. Sin embargo el obstáculo que 
impedía nuestra comunión práctica con ellas ha desaparecido. Esa comunión es una comunión 
en la legitima diversidad, afirmada en la carta del Papa Juan Pablo II, del 1 de Octubre de 
1991. En esa Carta, el Santo Padre decía que las diferencias no se referían a la sustancia del 
carisma contemplativo-carmelitano Teresiano ni al necesario y constante retorno a su 
primigenia inspiración; corresponden más bien a diversas modalidades de interpretar la 
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adaptación a las cambiadas condiciones de los tiempos”. (P.C.nº 2)La carta de la Congregación 
subraya que la eliminación de las frases del “Proemio” no impiden el que permanezcan en 
vigor obviamente todos los artículos, en especial el nº 133 y 155. 

El P. General invita a todos a dar gracias al Señor por la renovación práctica de nuestra 
comunión fraterna en el carisma del Carmelo de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz . 

Es sin duda una gracia que ellos nos han alcanzado de Dios, junto con nuestra Hermana 
Teresa de Niño Jesús y de la Santa Faz con ocasión de su Doctorado.” 

La cita ha sido larga, aunque incompleta. No cabe duda que fue un motivo de alegría, 
ya de que las diferencias existentes no permitían por el momento una comunión plena. Eso 
queda para el misterio de Dios. 

Volviendo al asunto de Alba, en el verano se recibió una circular de la Presidenta de 
Castilla con las condiciones que creían necesarias  para llevar adelante el proyecto de Alba. 
Con este motivo del 3 al 9 de Octubre de 1997. 

 La Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, junto con la primera Consejera Mª Teresa de la 
Paz, y acompañadas de la presidenta de Castilla y la Priora de Alba de Tormes, viajaron a Ibiza 
para convivir y dialogar con la Comunidad y comprobar si sería posible llevar a la práctica el 
proyecto del P. General, para revitalizar el Carmelo de Alba, haciendo de él un foco de 
irradiación.  

No se llegó a un entendimiento satisfactorio, descartando  por el momento el proyecto 
de Alba de Tormes. 

Y después de las fiestas con que en todos los Carmelos se celebró, el gran 
acontecimiento de la declaración del Papa, como Doctora de la Iglesia, a nuestra Hermana 
Teresa del Niño Jesús en aquel 19 de Octubre de 1997, día del Domund, el año caminaba 
rápido a su fin. 

Por eso había que reunirse en Consejo para programar las actividades del próximo 
1998. 

7.6. Consejo, Huesca 1997. 
Del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre, el Consejo se reúne en Huesca. 

Allí  empezaron las deliberaciones,  las consultas para ir formalizando los Cursos del 
1998. Pero como los profesores a los que se había acudido, tenían necesidad de una pequeña 
pausa para la respuestas, mientras estas llegaban decidieron las Consejeras visitar en tanto los 
Monasterios de Aragón, para terminar la última fase en el de Sta. Teresa de Zaragoza.. 

Una vez solucionadas las cosas, llegó el día de la marcha en este frío otoño- invierno 
aragonés.  

Volvían a sus conventos, y hasta Teruel todo sucedió normalmente, pero al salir de la 
capital se vieron bloqueadas por la nieve en la carretera, y después de mil peripecias pudieron  
regresar sanas y salvas a Teruel y esperar se normalizaran las carreteras. 
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En este Consejo la Presidenta Hna. Mª: Auxiliadora, informó del Encuentro de las cinco 
Presidentas con el P. Camilo, y cómo el proyecto de Alba queda descartado de momento. 

Como se ha dicho se hizo la programación de formación para el último año. 

Pasado el periodo de las Navidades con su clima de más intimidad ... en el seno de 
cada Carmelo, las actividades federales se inician en el mes de Marzo del 20 al 29 con el curso 
de Formadoras, en el Desierto de las Palmas. 

Los temas y Profesores eran: 

 “El misterio de Dios” por el P. Santiago Guerra. 

“Formar en el celibato, pobreza y obediencia, vida comunitaria y misión 
contemplativa” por  Hna. Mª Teresa Oti, C.M supliendo al P. Mariano Rosanas. que no pudo 
impartirlo por enfermedad 

“La muerte de Dios en San Juan de la Cruz”l P. Luis Rubio, supliendo también al P. 
Mariano. 

“El itinerario espiritual de la Liturgia. La vida sacramental. La “Confirmación”, D. 
Dionisio Borobio,  Sacerdote. 

Asistieron 20 hermanas de 12 Comunidades mas el Consejo, exceptuando a Hna. 
Isabel, 3ª Consejera, que no pudo ir por estar recién operada. 

En los días del cursillo se recibió la visita del Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, D. Elías Yanes, acompañado de su secretario. Compartió un rato con las cursillistas, 
algunas venidas desde Zaragoza, y les habló de la preparación del año 2000, el Ecumenismo, el 
próximo Sínodo de Europa y otros temas eclesiales. 

Aprovechando que estaba reunido el Consejo estos días, se dirige una carta al 
Monasterio de Calatayud ofreciéndose a convivir con ellas para poderlas ayudar a discernir su 
situación. El ofrecimiento no fue aceptado, contestando el 21 de Mayo de este año 1998, que 
se encontraban bien y no necesitaban la visita del Consejo. 

La Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora, siempre en contacto con las Comunidades, 
comunica en Mayo algunas noticias federales. Como las elecciones en Tarazona, Algezares y 
Villarrobledo. Los traslados de Hna. Mercedes de Puzol, a Godelleta, y de Hna. Mª Josefa, 
Piedad y Clemencia, que regresan a su Monasterio de origen.(Alquerías). También se ha 
trasladado en este Trienio la Hna. Teresa de Calatayud a Algezares. Y Hna.  Mª Teresa de la  
Purificación a Godelleta. 

La Comunidad de Altea solicita ayuda en la persona  de Hna. Lourdes de Jesús 
(Daimiel), la petición es acogida con gran disponibilidad. 

La Comunidad de Caravaca, que había pedido la salida de la Federación, opta por las 
Constituciones del 90, quedando definitivamente fuera de la misma.  

Pide sugerencias para el encuentro de los Consejos con el P. General, que se realizará 
en otoño, y que este año coordina Hna. Consuelo, Presidenta de Castilla 
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7.7. Consejo, Godelleta 1998. 
 Del 22 al 23  de Junio, el Consejo se reúne en Godelleta. 

A últimos de junio se celebra un mini- Consejo  para elaborar el temario del Encuentro 
con el P. General y también ir empezando a preparar la próxima Asamblea. 

El día 24 de Junio estando reunidas en Godelleta, Valencia, como acabamos de 
redactar, visitó al Consejo el P. Provincial Miguel Hernansáiz, a cuya petición tuvieron un 
encuentro los dos Consejos, con el intercambio mutuo de opiniones con vistas a la reunión 
que iban a tener los Provinciales en Ávila, y otros Religiosos más vinculados a las monjas, 
presidida por el P. Ulrich. 

El 1 al 10 de Septiembre de 1998 se tuvo el III Curso de Formandas en el Centro de 
Espiritualidad de las Carmelitas Misioneras en Ávila. 

Este curso fue interfederal, asistiendo de nuestra Federación además de las 7 
formandas, el Consejo. 

Con este motivo se aprovechó para visitar los lugares teresiano-sanjuanistas, teniendo 
el día 4 una jornada en Segovia, y el 6 visitando Medina del Campo y Alba de Tormes. 

El día 3 un grupo se acercó a visitar a nuestras hermanas del Monasterio de la 
Encarnación con las que compartieron en el locutorio y luego se dieron un abrazo por la 
puerta de la huerta.  

 

7.8. Consejo, Ibiza 1998. 
Del 12 al 17 de Setiembre, el Consejo se reúne en Ibiza. 

Terminado el Cursillo de Ávila, se celebre  el último Consejo del Trienio en Ibiza. 

Allí se elaboran los temas preparativos de la Asamblea: 

Información del encuentro del Consejo con el P. General.  Sentido de Federación. 

Reestructuración. 

Promoción vocacional. Estatutos. 

 Comunión y comunicación—Boletín “Encuentro”. Un nuevo estilo de relación fraterna 
entre frailes y monjas. 

La Asamblea irá precedida por el Cursillo de Formación permanente del 26 Noviembre 
al 6 de Diciembre. 

La primera parte: “Neumatologia en los Santos Padres Teresa y Juan de la Cruz”,  
impartido por el P. Maximiliano Herráiz. 

La segunda: “La relectura del Carisma a la luz del Tercer Mileno” por el P. General 
Camilo Maccise. 
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Con esta programación y la carta de despedida de la Presidenta Hna. Mª Auxiliadora 
del 8 de Noviembre de 1998 se puede dar por terminado este trienio en el que a falta de un 
año más que era antes el periodo regular, se ha suplido por una intensa actividad, en todos los 
campos como habrá visto quien esto leyere. 

Claramente se podrá advertir, al llegar a este punto de la vida de la Federación, el 
progreso de crecimiento que se va experimentando trienio a trienio,  desde aquellos tímidos 
deseos de formar una familia de Comunidades en el ámbito de nuestra Provincia, que afloró 
como una primera manifestación en aquel homenaje a los Padres del año 1968, y de la 
reunión “sui generis” presidida por el entonces General P. Miguel Ángel Batiz, de donde nació 
la Asociación en 1975, que ha ido creciendo y desarrollándose como la semilla del Evangelio, 
atravesando tiempos de ilusión, de preocupaciones, de deseos, tensiones, toda esa gama de 
sentimientos y actitudes de todo vivir humano, porque eran tiempos difíciles aunque 
hermosos, en los que el vendaval sacudía el árbol del Carmelo desde las raíces. 

A través de esta historia, que no sé si merece ese nombre, o al menos de una 
recopilación de datos para más adelante poderla escribir con más amplitud y perspectiva, lo 
que sí podemos constatar es el cuidado providente que el Señor ha tenido con esta obra para 
que no fracasara  ni se hundiera como hizo con aquella barca de los Apóstoles en el lago de 
Genesaret. Y el hilo conductor de  esta serie de avatares de todo signo ha sido la Estrella de 
los mares como siempre  designa el Carmelo a su Madre la Virgen María. 

Se puede observar claramente las etapas iniciales de tanteos, de deshacer prejuicios, 
algunos ancestrales, de ir caminando despacito pero siempre adelante, condicionadas por las 
tensiones internas y externas de la Orden, que culminaron en la división de las Constituciones, 
con sus seguidoras, una las del año 90, otras las del 91. 

Pero dentro de estos episodios dolorosos, en los que cada grupo quiere expresar la 
fidelidad al Carisma de forma distinta, también se nota, que a partir de esas fechas, aun con 
las heridas de la división, se camina con más libertad, más seguridad, ampliando horizontes de 
futuro. Hay más agilidad, más confianza, más saber dónde se ponen los pies. 

En esta evolución no cabe duda que han tenido una participación muy decisiva la rama 
masculina de la Orden, “nuestros Padres”, que empezando por las cabezas, sobre todo los dos 
últimos Padres Generales, han dado un impulso muy significativo, orientando, clarificando 
ideas, apoyando iniciativas, y todo desde un  discreto segundo plano, porque con la evolución 
de la sociedad, donde la mujer, al menos la occidental, está recuperando el puesto que le es 
debido por la  voluntad creadora de Dios, en igualdad de derechos y deberes, en una 
armónica complementariedad de dones para un fin en común.  

Todas hemos observado y comentado, que efectivamente se está dando un cambio en 
las relaciones  hermanas y hermanos, menos vertical, más fraternas, como sucede en 
cualquier familia bien cohesionada. La confianza, la ayuda mutua, los gestos fraternos se van 
sucediendo uno tras otro. Y como se comentaba hace poco tiempo, no hay mal que por bien 
no venga, y Dios escribe derecho con líneas torcidas, el mismo dolor de la  división  de las 
Constituciones, ha hecho  que las que hemos quedado a este lado de la orilla,  nos sintamos 
más compenetrados y dispuestos a seguir caminando juntos por los caminos del Dios de la 
Historia, que va marcando las etapas de nuestro caminar  desde  el Desierto a la Tierra 
prometida. Lo que  podríamos avalar  con hechos recientes en los que  hemos  gozado  
sintiéndonos familia, como era el comentario general. . 



25 Años de Historia. 
Federación San Juan de la Cruz 1975-2000 

 

Y una vez hechas estas consideraciones, al finalizar el último trienio del siglo y del 
milenio, seguiremos hasta  donde podamos llegar en el trienio que estamos viviendo, que nos 
ha introducido  en el año 2000. 

Llegamos a una  plenitud de 25 años, en la que si  echamos la vista atrás es para dar 
gracias  a Dios que nos ha acompañado amorosamente  a través de estos años, y para no 
decaer en la ilusión de una madurez que debe prolongarse , hasta los límites que el Señor 
vaya  marcando. 
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Capítulo 
8 

8.1. VII Asamblea  

(6-10 de Diciembre 1998) 

Comenzaremos la reseña de esta Asamblea  

con la frase lapidaria que abre las Actas  

«Reunirse en Asamblea significa: 

«deseos de caminar».  

Ante esta consigna todo lo demás  

va a venir rodado. 

 Y  efectivamente como, ya viene siendo habitual en estas cosas, las Hermanas se van 

congregando en el Desierto “caminando” en los modernos medios de locomoción desde toda 

la geografía de la Federación. Pasaron los tiempos de las sorpresas, y los saludos son cada vez 

más normales y fraternales. Prácticamente casi todas,  eran ya conocidas; entonces era 

simplemente reunirse una vez más para afrontar la tarea común de revisar la vida de la 

Federación, y elegir a las Hermanas encargadas por la Asamblea, de llevar adelante las 

conclusiones en que todas participan para el bien común. 

Tiene, como en las últimas, el aliciente de la presencia de N. P. General tan cercano a 

nosotras y con su interés por todas. Sus palabras alentadoras y clarificadoras son un apoyo en 

ese caminar unidas, por las rutas que la Iglesia y la Orden, y también la humanidad entera, nos 

piden en estos momentos. 

Así pues el día 6 de Diciembre de 1998, a las 7.30 de la tarde comienza oficialmente la 

apertura de esta VII Asamblea de la Federación. Preside el P. General Camilo Maccise, con la 

asistencia de la Hna. Presidenta Mª Auxiliadora del Espíritu Santo, Consejeras y resto de 

Asambleístas. 

Como es obvio se pasa lista para saber si participan todos los Monasterios federados. 

Se comprueba que faltan las Comunidades de Maluenda, Huesca y San José de Valencia. 

El Padre General comienza dando lectura al nº. 40 de Vita Consecrata y el 37 del 

documento “La mirada en el futuro” para ambientar el comienzo de la Asamblea, así como el 

capítulo 4.6 de Fundaciones. 

Se  lee el temario para esos días y las actitudes en que deben ponerse las 

Asambleístas: 

1.  No tener  miedo. 

2. Tener fe, esperanza y amor – visión teologal. 

3. Asumir la propia responsabilidad. Cada Asamblea debería ser como un nuevo 

principio. 
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  Luego se lee el horario a seguir estos días, que queda aprobado y ya desde ahora el 

Padre Camilo, para agilizar las votaciones propone un método innovador hasta ahora entre 

nosotras: Hacer una votación sondeo presentando primero tres nombres para Presidenta y 

cuatro para Consejeras. 

Por último se vota la Secretaria para la Asamblea por aclamación, resultando elegidas: 

Hna. Magdalena de Cristo, (Santa Teresa, Zaragoza), Hna. Isabel de la Trinidad, (Daimiel). 

Tras estos preliminares se cierra la sesión, y a descansar en la paz de Dios para 

emprender al día siguiente las tareas con todas las energías frescas. 

El día 7 de Diciembre, como todos se inicia la jornada con la Eucaristía. 

La palabra iluminadora del Padre General, comentando el Evangelio del paralítico, será 

como la luz para todos los trabajos: “Estamos hechas para caminar”. “La verdadera 

“liberación” de la parálisis comienza cambiando por dentro...” 

A las diez de la mañana se continúan las tareas de la Asamblea. Se lee la relación sobre 

la vida de la Federación en el trienio recién acabado, el informe de la Presidenta Hna. Mª 

Auxiliadora del Espíritu Santo. 

Continúan los trabajos leyendo los comunicados de otras Federaciones uniéndose en la 

oración. Todo lo normal en estos casos. Informe de la Ecónoma...  

Tras estos preliminares protocolarios se inicia el diálogo abierto entre las Asambleístas 

comentando los informes y las cuestiones a que dan lugar estas informaciones. 

El P. General, haciendo de moderador resalta que el Consejo se ha limitado a llevar a 

efecto las proposiciones aprobadas en la Asamblea anterior. Invitar a hacer el balance de lo 

hecho y las nuevas metas a conseguir. También insiste en que las decisiones tanto federales 

como comunitarias se toman por mayoría. Rara vez se tomarán por unanimidad, pero todos 

los miembros deben asumir lo decidido. 

Las Asambleas, marcan el ritmo común de la Federación, de ahí que la Comunidad que 

no esté dispuesta a asumirlo deba de plantearse el seguir o no en la Federación. 

La Primera Consejera Hna. Mª Teresa de la Paz, portavoz de las jóvenes lee su informe 

y manifiesta su desconcierto al no saber quiénes son las jóvenes a las que se tenía que dirigir.  

El Padre General con su ecuanimidad proverbial dice sería mejor cambiar la 

terminología y decir: profesas hasta cuarenta años. 

Los trabajos siguen a buen ritmo. Y se empieza a estudiar el temario. 

Primera cuestión: ¿Qué es para nosotras ser Federación? 
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Por las preguntas y contestaciones se deduce que todavía existe una carencia de 

comprensión de esta realidad. Se ha hecho mucho camino, pero falta todavía mucho más por 

hacer y quitar resistencias. 

Al igual que por la mañana, por la tarde siguen los trabajos a buen ritmo. 

La Presidenta Hna. Mª. Auxiliadora,  comunica el diálogo con las Hermanas de Ibiza, y 

ellas mismas exponen su trayectoria, manifestando su disponibilidad para seguir o dejar Ibiza, 

pero siempre por un lugar más pobre. Esperan una palabra de la Federación. 

“El Padre General habla sobre el acuerdo tomado en la Asamblea anterior de ir 

a fundar a Togo. La Federación ha escrito varias veces al Obispo de Lomé y al no tener 

respuesta se pensó en Guinea Ecuatorial. La primera Consejera de la Federación 

escribió al Obispo de una Diócesis de Guinea Ecuatorial, ofreciéndose a ir a fundar a su 

Diócesis.  La respuesta la dio personalmente  visitando su comunidad y enviando una 

carta a la Hermana Presidenta aceptando dicha Fundación. Las Hermanas de Ibiza 

están dispuestas a ir a dicha Fundación” (Actas) 

“Se recuerda como en la anterior Asamblea algunas hermanas se ofrecieron  

para la Fundación de Togo, al no realizarse allí, se unirán a esta las que sigan 

disponibles pasando por el discernimiento del Consejo. El Padre General indica la 

conveniencia de que la Hermana Presidenta, con dos de esas Hermanas vayan a visitar 

los posibles terrenos para la fundación”. “El Padre General indica la necesidad de 

convivir un tiempo juntas las posibles fundadoras para lograr una integración mutua.” 

“Se sugiere que al  desaparecer el convento de Ibiza, en caso de que alguna de 

ellas tuviera que volver, será acogida por la Federación.” 

El P. General nos propone las conclusiones de esta jornada que se entregan en folio 

aparte para estudiarlas. 

En la siguiente sesión la Primera Consejera Hna. Mª. Teresa de la Paz lee un resumen 

sobre el Consejo de las Federaciones-Asociaciones de España con el P. General Camilo 

Maccise. Se entrega el informe por escrito para estudiar las conclusiones. 

El P. General termina las sesiones invitando a las asistentes a ser personas de 

esperanza activa. 

Así termina este día, que ha sido de un trabajo intenso, y hay que prepararse para 

mañana, que se prevé también lo será.  

Llega el día 8 fiesta de la Inmaculada, tan querida y celebrada siempre en el Carmelo. 

En la Eucaristía matinal se toman fuerzas con la Palabra de Dios, y el banquete 

eucarístico para ir afrontando los retos que se vayan presentando. 

El P. General en su homilía señala unas pautas de reflexión; celebrar la gratuidad de 

Dios; celebrar la respuesta humana; celebrar el valor de cada día. 
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En María  aprendemos la gratuidad de Dios, que también tenemos que 
descubrir en nuestras vidas. Celebrar la respuesta humana. El sí de cada día 
como lo hizo la Virgen. La iniciativa viene de Dios, la respuesta del hombre. 
Celebrar  la fiesta de la Inmaculada es celebrar la vida de cada día, como Ella 
en un  pueblo pequeño desconocido... Los dones de Dios se realizan en la vida 
común y diaria. 

Con esta preparación espiritual y un buen desayuno se pueden afrontar mejor las 

tareas del día. 

Ya en el aula se empieza la sesión con la lectura de Gal.4. 4-6, dando gracias a Dios por 

el don de la Virgen. 

Comienza el diálogo sobre la primera conclusión que trata sobre las obligaciones que 

adquiere cada Comunidad que pertenece a la Federación. Siguen los intercambios de 

opiniones, así como de la posible asistencia a las Asambleas de las Presidentas de otras 

Federaciones... se deja el tema para más adelante. 

La Priora de “Corpus” ofrece su convento para que se pueda disponer de él para algún 

servicio de la Federación. 

Se hace un sondeo para votar a la Presidenta... hay distintas intervenciones 

exponiendo los diversos puntos de vista. 

Terminado el sondeo, se continuó con el tema de la formación.  Se lee el Anexo 1 del 

temario y los puntos 4 y 5 de “Vita Consecrata” del 63 al 71. 

Ya  por la tarde se pasa a las votaciones, con el siguiente resultado: 

 

 Presidenta: Hna. Magdalena de Cristo – Santa Teresa, Zaragoza. 

 1ª  Consejera: Hna. Mª. Teresa de Jesús – Teruel. 

 2ª Consejera: Hna. Mª. Auxiliadora del Espíritu Santo   Altea. 

 3ª Consejera: Hna. Juana María de la Cruz – Alquerías. 

 4ª Consejera: Hna. Isabel de la Trinidad – Daimiel. 
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Terminadas las elecciones se dan por concluidos los trabajos del día, y comienza, el de 

los medios de comunicación para hacer llegar a todas las Comunidades, los resultados para el 

próximo trienio. 

El día 9 de Diciembre se abre como  todos con la celebración eucarística, la homilía se 

centra en el texto evangélico de Mateo “si estáis cansadas y agobiadas cargad con mi yugo”. El 

secreto está ¿cómo llevarlo? 

En el Antiguo Testamento vemos cómo cuando perdieron las seguridades comenzaron 

a abrir su corazón y poner su confianza en el Señor. Hay que acudir al Señor que es el único 

que nos puede hacer pobres y libres... 

Los trabajos en el aula se centran en los puntos del temario, clasificándolos y 

dialogando. 

La reestructuración no se impone, es una invitación a abrir los ojos. 

Se habla exhaustivamente sobre el tema. 

También se toca la promoción vocacional comunicando las diversas experiencias: 

Hacernos presentes cuando la Diócesis lo requiera para dar testimonio de nuestro 

carisma. 

El Padre General recomienda el uso de “Internet” que cada vez se extiende más y es un 

medio muy apto para darnos a conocer. Asesorarnos de personas con lenguaje periodístico no 

clerical. 

Finalmente se llega a la siguiente proposición para ser votada por la tarde: 

“La Asamblea pide al Consejo de la Federación que nombre una pequeña 
comisión, que recoja y comunique a los monasterios las experiencias de Pastoral 
Vocacional que existen, y explore otras posibilidades de las que se informará también a 
las Comunidades”. 

A continuación se pasa a estudiar la revisión de los Estatutos, en los puntos ya 

previamente estudiados: 

Enunciaremos brevemente los contenidos: 

Comunión y comunicación: Se redacta la siguiente conclusión:  

“Para fomentar la relación de los monasterios, estaremos abiertas a la 

posibilidad de invitar a miembros de otras Comunidades para participar en 

cursillos comunitarios o ejercicios espirituales, de acuerdo a las circunstancias”. 

Cuota: Se aportarán 50.000. - Ptas. al año. Si alguna no puede hablará de ello con el 

Consejo. 

Nuevo estilo de relación fraternal entre frailes y monjas. 
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Cuestiones varias: Elaboración de un cantoral litúrgico, como material común de las 

Comunidades y encuentros. 

También se habló de la situación del Monasterio de Calatayud. La Priora, Hermana 

Teresa Margarita del Corazón de María expone la situación de la Comunidad y su 

buena disposición para ayudar a  resolver el problema. 

La VII Asamblea estaba llegando a su fin. Tras un breve descanso, se reanuda la sesión 

pasándose a votar las conclusiones de la Asamblea y sus modificaciones a los Estatutos, todo 

lo cual es aprobado por amplísima mayoría. 

Se leen las últimas felicitaciones llegadas al Consejo. 

Y la Presidenta Hna. Magdalena comunica que el fondo misionero de la Federación se 

destinará a la fundación de Guinea Ecuatorial. 

Lo mismo que la Asamblea se empezó a la escucha de la Palabra de Dios, también 

ahora se clausura en su nombre con las palabras del libro de la Sabiduría 7, 15-30, y tras un 

espacio oracional se da por clausurada la Asamblea. 

Las conclusiones tal y como se han ido reseñando en el curso de la misma, se ofrecen 

en folios aparte. 

Una vez más se reproducen estas escenas a las que nos vamos acostumbrando, 

aunque siempre tienen un tono de novedad. Abrazos, despedidas, fotografías, y sobre todo el 

rescoldo de unos días vividos juntas, bajo la mirada alentadora de N. P. General, unos días de 

conocerse mejor, de compartir preocupaciones, ilusiones, logros, promesas, inquietudes, y 

sobre todo un poco más de amor en el corazón, de sentirse más familia, más cercanas unas de 

otras, a pesar de las posibles diferencias pero que cada vez son menores. Las que han asistido 

desde aquellos inicios de Bechí, y de la Asamblea Constitutiva, son quienes mejor  pueden 

apreciar el camino recorrido en estos 25 años.  

Embarcadas como pioneras en España del tema federacional. Todo ha sido posible con 

la colaboración de todas y cada una de las Comunidades y sus miembros. Y al llegar a este 

momento a una se le vienen a la mente aquellas conocidas palabras de Machado: 

“Caminante, no hay camino /se hace camino al andar”. Y también las de aquella canción: 

“aunque parezcan tus pasos /inútil caminar/ tú vas abriendo caminos / otros los seguirán. 

  Terminada la Asamblea, que tuvo su culmen en el día de la Inmaculada, se termina en 

este 10 de Diciembre festividad de Nuestra Señora de Loreto.  

Como se ve toda ella marcada por un claro matiz mariano. La Virgen de Loreto ¿quiere 

indicarnos que debemos volar alto, dejando abajo las miserias de la tierra?  

¿Quiere que nuestra visión sea sobre todo sobrenatural: mirar con los ojos  de Dios 

todos los acontecimientos, todos los acaeceres que se irán presentando?  
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¿Quiere decirnos que algunas de sus hijas de la Federación, volarán sobre el Atlántico 

para extenderse más allá de las fronteras patrias, para abrir un nuevo “palomarcico de la 

Virgen” en Guinea Ecuatorial?  

Se de la interpretación que se quiera a esta coincidencia lo cierto es que hay que 

“seguir caminando” como decía el P. General, seguir volando hasta el Corazón de Dios. 

La Presidenta recién elegida, su primera decisión es mandar a todas las Comunidades, 

a todas las Hermanas una circular de cercanía desde el mismo Desierto de las Palmas. 

 

Se ha hablado en la Asamblea de hacer un boletín interfederal, aunque luego las 

respectivas Presidentas se dirijan a sus Comunidades en circulares más intimas, más cercanas 

y caseras, con las noticias y vida de la Federación. 

Lo del Boletín queda un poco en el aire. A cada una le gusta el propio, y la idea no está 

aún madura, pero la Presidenta se compromete a este contacto mensual con las 

Comunidades, como lo inicia con ésta desde el Desierto. 

Y ahora sosegadamente, a las puertas de la Navidad, todas queremos hacerlo en el 

interior de nuestras Comunidades. Son fiesta de familia, que necesitan su clima. 

Llegamos a Enero de 1999. Y con eso de año nuevo vida nueva empieza a burbujear la 

nueva vida de la Federación. La Presidenta nos habla en ésta carta de que empiezan a 

preparar el Primer Consejo, que todavía no han decidido donde será 

Comunica que la Comunidad de Maluenda ha solicitado salir de la Federación. Han 

mandado a la Sagrada Congregación  la petición y los motivos. 

Sobre el tema vocacional, se dice que han pensado en nombrar un equipo vocacional, 

y se dan algunas iniciativas para realizarlo. Se admiten sugerencias. Coordinadora la Hna. Mª. 

Auxiliadora, consejera encargada de la Formación. 
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Indicación del P. General a la Presidenta haga la visita fraterna a todos los Monasterios 

de la Federación al menos una vez al trienio. 

Recordar el proyecto del cantoral Litúrgico. Sobre Guinea se van dando los primeros 

pasos. 

En la 2ª circular comunica que el 8 de Febrero se comienza el 1º Consejo del Trienio en 

el Monasterio de Santa Teresa de Zaragoza. 

Las Hermanas de Daimiel han inaugurado el día 24 de Enero el IV Centenario de su 

fundación, con una respuesta masiva de la gente. 

 De Guinea se sigue esperando la respuesta del Obispo. 

8.2. Consejo, Zaragoza 1999. 
 Del  9 al  13 de Febrero, el Consejo  se reúne en  Zaragoza.  

El primer Consejo del trienio se empieza el día 9 de Febrero de 1999, convocado por la 

Presidenta Hna. Magdalena de Cristo en la Comunidad de Santa Teresa en Zaragoza, de la que 

es miembro. 

Se reúnen  todas las Consejeras, e inician los trabajos invocando la luz del Espíritu  y la 

ayuda de los Santos Padres. 

Se comienzan los trabajos, como es costumbre con la lectura de las cartas de las 

Comunidades, que esta vez son abundantes y de las Presidentas de las Federaciones de 

Cataluña, Castilla, Navarra y Andalucía. 

El día 10 se dedica sobre todo al estudio de las sugerencias de las Comunidades, y se 

dan los primeros pasos para la programación de la formación durante este año. 

El Cursillo de Formadoras se decide hacerlo unidas a la Federación de Andalucía, que lo 

tiene programado del 26 de Septiembre al 1 de Octubre en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 

impartido por el P. Luis Jorge González, o.c.d. profesor del Teresianum. 

El de Formación permanente después de combinar lugares y profesores para tratar de 
armonizarlo todo se llegó a la conclusión de tenerlo del 27 de Junio al 4 de Julio de este año 
en la casa de Espiritualidad de las Obreras de la Cruz de Moncada, impartido por la Madre 
Matilde Fernández, abadesa de Brihuega, sobre el tema: “Espiritualidad de los salmos en la 
liturgia de las Horas” y el segundo tema: “Valores Humanos” por el P. José Luis Parada o.f.m. 

Y por fin el de formandas del 24 al 31 de Octubre en el Desierto de las Palmas 
impartiendo el primer tema el P. Miguel Márquez, sobra Mariología, y el segundo tema sobre 
Edith Stein por el P. Ezequiel García Rojo o.c.d. profesor del Teresianum. 

Aparte estas actividades un día se desplaza el Consejo a Tarazona donde además de 
estar con las Hermanas se miran las Casas para los Cursos de formación, sin llegar a ningún 
acuerdo a pesar de ciertas ventajas por incompatibilidad de fechas. 
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Otro día la Presidenta Hna. Magadalena y Hna. Mª. Auxiliadora se trasladan a la  
Comunidad de Calatayud, donde han sido invitadas para visitarlas y compartir con aquellas 
Hermanas en su difícil situación.  

También se visita a la Comunidad de San José de Zaragoza. 

Luego se hace un repaso al resto de los temas: Guinea... en espera.  Convento de 
“Corpus Christi” sobre el que no se llega a ningún acuerdo. 

 Reflexionar sobre las preguntas: reestructuración que se piensa mandar a las 
Comunidades. 

Y con el encuentro fraterno con la Comunidad de Santa Teresa se puede dar por 
clausurado este primer Consejo del Trienio, con la ilusión de “seguir caminando de bien en 
mejor” como diría la Santa Madre. 

A raíz del Consejo se mandan las pautas a seguir en las reflexiones sobre 
reestructuración que tienen que contestar las Comunidades. 

También la Consejera Hna. Isabel de la Trinidad, encargada de “Encuentro” nos dice 
que en vista que el proyectado boletín interfederal sigue sin concretizarse, seguirá saliendo 
“Encuentro” y pide se manden las colaboraciones. 

Con toda la Documentación del Consejo se envía también a las Comunidades una copia 
del dirigido por la Sagrada Congregación a N. P. General en su condición del Presidente de la 
USG, va en latín y traducida al Castellano.  

Es de interés para los monasterios en estos tiempos de supresión de los mismos. 

Hna. Magdalena sigue estando en contacto con las Comunidades, tanto en el ámbito 
de las circulares como de las visitas fraternas. 

En Marzo se recibe carta del Obispo de Ebebiyin (Guinea Ecuatorial) dando normas 
para que vayan las hermanas a conocer el terreno, las propuestas de fundación y medios, 
como hacer los trámites, etc.   

Mientras finaliza la Cuaresma y nos adentramos en la Pascua de Resurrección. Hna. 
Magdalena, además de las aleluyas pascuales tiene muchas cosas que contarnos: 
Primeramente la visita fraterna a la Comunidad de Alquerías, coincidiendo con la profesión 
Solemne de Hna. Francisca. 

También estuvo en Puzol para encargar  a Hna. Ivana en el nombre del Consejo que sea 
la Archivera de la Federación. Tanto ella como su Comunidad han aceptado con espíritu de 
servicio. 

Visitó también brevemente las Comunidades de Corpus, San José y Serra. 

El 8 de Abril recibió de la Congregación los Estatutos ya aprobados con algunas 
pequeñas variaciones que no tocan a lo esencial.  
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Atendiendo a la invitación de los Hermanos, reunidos en Capitulo Provincial, estuvo 
unas horas en el Desierto junto con la 1ª Consejera Hna. Mª Teresa Hernández. Fueron muy 
bien acogidas y compartieron la andadura de la Federación, para colaborar todos juntos en 
una misma dirección.  

Por otra parte se ha constituido el grupo de Hermanas que se va encargar más 
directamente de la Pastoral Vocacional, son las siguientes: 

 Hna. Carmen Cruz de Algezares, Hna. Lourdes de Jesús de Altea., Hna. Isabel de la 
Trinidad de Godelleta. Hna. Montserrat de Villarrobledo, Hna. Gema de Puzol, Hna. Mª. 
Auxiliadora del Espíritu Santo, coordinara como Consejera al grupo. 

De la Federación de Cataluña escriben para invitar al Cursillo de formación 
permanente que tienen del  7 al 11 de Junio y del 1 al 4 de Septiembre sobre Edith Stein, por 
el P. Ulrich Dobham. Se invita si alguna tiene interés en ir. 

Dada la contestación del Obispo de Guinea, y ante la doble petición con Togo, la 
Presidenta consulta con el P. General y le indica vaya primero a Guinea para ver posibilidades 
y acaso también a Togo. Pendiente de los permisos, en cuanto se reciban viajaran allá Hna. 
Rosa Mª de Ibiza y Magdalena para estudiar sobre el terreno lo más conveniente. Solicita 
oraciones y ayuda económica. 

En vista a este futuro próximo Hnas Mercedes de Daimiel y Miriam de Altea irán a 
primeros de Mayo a Ibiza para convivir juntas e ir formando la futura comunidad misionera. 

La Comunidad de Altea recibió a la Hna. Pilar de Calatayud. Desde el primer día esta 
feliz y contenta.  

Van llegando las respuestas al temario sobre reestructuración. 

La carta de junio se anticipa unos días porque van a realizar el viaje a Guinea del 26 de 
Mayo al 19 de Junio. Pide oraciones y da las gracias a quienes han ayudado económicamente. 

Comunica que Hna. Mª Teresa del monasterio de  “Corpus” por motivos de salud ira 
una temporada al Monasterio de Santa Teresa de Zaragoza;  Hna. Teresa del monasterio de 
Serra, por motivos personales, ira tres meses al de Altea. 

Por  motivos prácticos la estancia en Guinea fue más breve de lo previsto, y aunque 
también visitaron Togo donde se pusieron al habla con las autoridades eclesiásticas, se vio 
claramente que el Espíritu empujaba hacia Guinea. Por eso se adelantó el regreso llegando a 
España el 9 de Junio. 

Y casi sin descansar emprendieron el viaje a Moncada (Valencia), para el Cursillo de 
Formación Permanente, desde allí la Presidenta nos envió una circular fraterna. 
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8.3. Consejo, Puzol 1999. 
 Del  5 al 7 de Julio, el Consejo se reúne en Puzol. 

En vista de que los acontecimientos en la Federación se van prodigando a mayor 
velocidad de lo previsto, aprovechando que en el cursillo de Moncada se hallaban las 
Hermanas Consejeras, decidieron trasladarse al Carmelo de Puzol, cercano,  donde las 
recibieron con cariño y disponibilidad tradicionales, para juntas y reunidas poder reflexionar y 
actuar según las  inspiraciones del Espíritu. 

Allí empezaron a reunirse el día 5 para estudiar los asuntos. Leyendo como de 
costumbre, las cartas recibidas de las Comunidades, en contestación al temario de la 
reestructuración. 

La conclusión a que se llega dado el tono de las contestaciones es de que este tema 
hay que aparcarlo de momento, porque todas dicen estar con “autonomía vital ” para seguir 
funcionando. 

Eso sí, todas dispuestas a recibir a quienes tengan necesidad de cerrar sus propias 
comunidades. 

Se hace también una selección de temas, solicitado por Hna. Josefina Cabré, 
Presidenta de Cataluña, responsable este año de programar el encuentro de Presidentas y 
Primeras Consejeras con el P. General Camilo Maccise.  

Este encuentro se tendrá en la hospedería de Montserrat del 30 de Noviembre al 3 de 
Diciembre. 

La Ecónoma también presenta el balance de cuentas. 

El día 6 se dedica entero al tema “estrella”. Reflexionar sobre la fundación de Guinea. 
Al estar todas juntas Hna. Magdalena pudo explayarse con detenimiento en los detalles de su 
viaje a Guinea, donde todos se portaron maravillosamente con ellas desde el Obispo Mons. 
Matogo, dando toda clase de facilidades, y con verdadero interés por tener en su Diócesis  
una Comunidad de Carmelitas, como en todas  los demás estamentos tanto eclesiales, como 
del Pueblo de Dios. Volvieron francamente contentas del interés y la acogida. No obstante 
volaron también a Togo por aquello de ser la primera petición aunque nunca se hizo 
oficialmente a la Federación, y ver sobre el terreno y discernir cuales eran los designios del 
Señor. En este último país parece no tienen las ideas tan claras.   Hna. Rosa Mª de Ibiza que 
fue invitada a acudir al Consejo para escuchar también su versión, coincidió con  Hna. 
Magdalena. 

Llegadas a este punto y viendo el camino que el Señor iba marcando, se consultó a la 
Curia Generalicia  la conveniencia de llevarla a cabo como fundación, o como traslado.  
Aconsejaron que de esta última forma. Y se indican todas los pasos a dar. 

El Consejo tiene también la oportunidad de saludar a Monseñor Agustín Cortés, Obispo 
de Ibiza que visita esta Comunidad de Puzol, y que mantiene la misma postura que expresó al 
Consejo en Ibiza en el trienio anterior; sigue dispuesto a poyar la decisión del traslado de la 
Comunidad de Ibiza a la Diócesis de Ebebiyin (Guinea Ecuatorial) 
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En suma, una jornada laboriosa que termina con la confianza puesta en el Señor, Padre 
de los pobres. 

El día 7 se estudian las sugerencias del grupo de hermanas que se responsabilizan de la 
tarea vocacional. 

Por la tarde tienen un encuentro con el P. Jesús Hernández Maestro de estudiantes, 
compartiendo proyectos y posibilidades de cara a una colaboración activa con sus hermanas 
que trabajan en este mismo tema. 

Viendo que las otras Federaciones no van a asistir al Curso programado para 
formandas, se ven obligadas a cancelarlo, por no haber suficiente numero de asistentes. 

Y con sus trabajos burocráticos de ultima hora se clausura el Consejo, dando las gracias 
a la Comunidad por su fraternal acogida. 

A pesar del paréntesis estival y vacacional las actividades de la Federación continúan. 
El 21 de Agosto se reúnen por primera vez en Altea el equipo de Pastoral Vocacional 
acompañadas por el P. Jesús Hernández. 

Durante esos días se reflexiona, se dan sugerencias, se trabaja por dar a conocer 
nuestra vocación según los últimos medios de la técnica, pero sobre todo poniendo la 
confianza en el Señor de la siembra y los sembrados. 

Tanto el grupo, como Hna. Mª Auxiliadora  responsable, envía una circular a las 
Comunidades, poniéndolas al corriente de lo  tratado. 

En este mes de Agosto la Presidenta nos comunica que después de terminar el Consejo 
en Puzol, ella y Hna. Auxiliadora volaron a Ibiza del 8 al 12 de Julio para compartir unos días 
juntas, y dialogar sobre proyectos, ilusiones, preocupaciones, etc. Todo lo que lleva un 
acontecimiento de esa magnitud, pero sobre todo envuelto en una gran confianza de que 
quien ha empezado la obra la llevaría a feliz termino.. 

La Comunidad de Calatayud sigue en su doloroso camino hacia su supresión. Hay que 
ayudarlas con nuestras oraciones. 

En Septiembre, aparte algunas noticias menores, el tema se centra en Ebebiyin. El S. 
Obispo ha escrito oficialmente solicitando la fundación. Se copia un párrafo de su carta que  
también aquí transcribimos: “agradecemos al Señor por el regalo que nos hace con vuestra 
fundación y a ustedes por su generosidad. Apenas dos semanas después de nuestra despedida 
y animados por las impresiones que nos ofrecieron, nos pusimos a preparar alguna casita mas 
por si el regreso fuera inminente...” Las Misioneras y los seglares están llenos de alegría por 
esta fundación teresiana. 

También comunica que la segunda quincena  de este mes irá a la Comunidad de 
Algezares a hacer la visita fraterna y desde allí al curso para formadoras en Sevilla del 26 de 
Septiembre al 1 de Octubre. El profesor P. Luis Jorge González o.c.d. profesor de sicología del 
Teresianum. El tema: “Acompañamiento espiritual centrado en el espíritu”. 

En el mes de Octubre nos encontramos con los ecos gozosos del recién terminado 
cursillo en Sevilla, así como dando cuenta de algunas actividades suyas como las visitas a los 



131 
 

Monasterios de Corpus y San José de Valencia y Altea, donde siempre se disfruta de la acogida 
fraterna de las hermanas. 

M. Cristina del Carmelo de Mataró ha enviado una crónica sobre el viaje que hizo a 
Chile en el  verano invitada por aquélla Federación. Muy interesante. Se publicará en 
“Encuentro”. 

En este mes envía otra  circular conjunta desde Madrid donde han sido convocadas por 
el Presidente de la Comisión de Obispos y Superiores mayores de la Conferencia Episcopal. 
Parece fue muy interesante y positiva, al poner en común los problemas de la vida 
contemplativa.  

La Presidenta Hna. Magdalena tuvo una intervención que gusto mucho, acerca del 
documento “Verbi Sponsa” publicado hacia pocos meses, pero con criterios muy desfasados.   

En el mes de Noviembre. Escribe más extensamente, aludiendo a la circular anterior 
desde Madrid, escrita conjuntamente con las Presidentas de Castilla y Cataluña, Hnas. 
Consuelo y Josefina que también asistieron a la reunión. 

Después se centra en el asunto de  Ibiza. Como estando en Madrid le avisaron que el 
Obispo de Ebebiyin estaba en Ibiza el día 30 voló a la isla para, todos juntos encontrar los 
caminos mejores para el traslado. Fue una estancia breve pero bien aprovechada. Se 
entrevistaron también con el Sr. Obispo de la diócesis, dice, fue una entrevista “muy 
episcopal, pero cercana, con gran confianza y sinceridad por todas las partes”. Como la 
escuela de Catequistas que ofrece la Diócesis para vivir las hermanas provisionalmente no 
estará libre, el primer grupo de hermanas irá a Ebebiyin un tiempo antes para ir tomando 
contacto con el pueblo Guineano, sus costumbres, etc., la ventaja que tiene es el idioma al 
hablar también ellas el Castellano.  

Todo esto quiere decir que este adviento del  99 se vivió en la Federación en autentica 
tensión e ilusión misionera de aportar nuestro Carisma siempre tan rico,  en el noble pueblo 
guineano y todos aquellos misioneros que trabajan allí por el reino de Cristo. 

La Presidenta Hna. Magdalena, exhorta  también a las Comunidades a ser generosas en 
esta empresa misionera en la que se ha comprometido la Federación y que además de 
nuestras oraciones hacen  falta también medios económicos para llevarla a cabo. 

La circular de Diciembre con las luces de la Navidad ya encendidas, nos traen unas 
pautas para terminar el año y el milenio, y empezar el nuevo, sobre todo, en un clima de 
esperanza y amor porque sí puede haber algunos motivos de pesimismo, pero todas sabemos 
que la historia de nuestros Monasterios y nuestra historia personal la va tejiendo Dios con 
amor. 

Da cuenta del Encuentro anual de Presidentas de Federaciones y Primeras Consejeras 
con el P. General en  el Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, donde al compartir 
cuanto supone nuestra vida se van estrechando más los lazos de unidad y fraternidad entre 
todas las Federaciones. 

Comunica también el proceso largo y doloroso de la Comunidad de Calatayud, que se 
cerró definitivamente el 29 de Noviembre. Las Hermanas han dado el paso doloroso con 
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serenidad, ayudadas en todo momento por Hna. Teresa Margarita como Priora y por la 
Federación. Cada Hermana ha ido al convento elegido libremente por ella. 

Anuncia el regreso de Hna. Ana Pardo a su Comunidad, tras unos meses en Tarazona.  
Hna. Mª. Teresa Giner de “Corpus”, aceptada su renuncia de Priora se sigue reponiendo en la 
Comunidad de Serra; Hna Mª. José del Carmelo de San José de Zaragoza, también por motivos 
de salud, va unos meses al Convento de Algezares. 

Anunciando el próximo Consejo en Daimiel del 4 al 11 de febrero y con los buenos 
augurios para la Navidad y entrada en el 2000 se cierra este año tan dinámico y repleto del 
Amor y la Paz de Dios Padre.  

El año 2000 se abre pacíficamente, en tesitura de esperanza por aquello de “la cuesta 
de enero”, hasta que se entra de nuevo en el rodaje de actividades. 

Además, este año,  es Año Santo. El Papa ha abierto la puerta Santa, símbolo de Cristo, 
por donde física o simbólicamente todos tenemos que entrar. 

En la circular se nos anuncia que para el 28 de febrero la Presidenta ha sido invitada 
junto con las demás Presidentas por el Presiente de la Comisión Mixta de Obispos-Superiores 
Mayores de la Conferencia Episcopal para una jornada de reflexión. Va a ser una continuación 
de la tenida en Octubre. Es importante ir compartiendo criterios y escuchar a las interesadas. 

En Febrero, aparte de algunas reflexiones sobre el Año Santo, se comunican diversas 
noticias, sobre todo las elecciones en Alquerías y en Santa Teresa de Zaragoza. 

 
8.4. Consejo, Daimiel 2000. 

Del 5 al 9  de Febrero, el Consejo se reúne en Daimiel. 

Una vez más se reúne el Consejo a tratar los asuntos más importantes de la 
Federación. Esta vez en Daimiel, Comunidad de la 5ª consejera Hna. Isabel de la Trinidad. 

Como siempre tras la invocación al Espíritu y leer las cartas con las sugerencias de las 
Comunidades se pasa a deliberar ellos. Se planifica el programa que queda como sigue: 

Curso de Formadoras, ya programados el año  anterior tendrá lugar en el Desierto de 
las Palmas del 23 de Mayo al 15 de Junio, y lo impartirá el P. Luis Jorge González OCD. 
Profesor del Teresianum. 

El de Formandas que se había intentado programar a nivel Interfederal, como 
Andalucía y Castilla optan por tenerlo independiente, nuestra Federación lo ofrece a Navarra y 
Cataluña:  

Lugar: Desierto de las Palmas. Fecha: del 8 al 16 de Abril.   

Tema: Curso monográfico de Historia de la Orden. Profesor: P. Pedro Ortega OCD. S 

Se continúa preparando el de Formación permanente:  

   Lugar: Zaragoza Fecha: 23-30 Septiembre.  
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Temas. “La Vida Religiosa”,  P. Álvaro Alemany s.j.  

“Edith Stein”, P. Ulrich Dobham OCD. 

El día  7 lo dedicaron a visitar a las Hermanas de Albacete y Villarrobledo, que las han 
invitado, y con las que se comparte gozosa y fraternalmente. 

La Ecónoma aporta los datos de cuentas  Se comenta el estado actual de la fundación 
de Guinea.  

Se informa de cómo siguen las Hermanas de Calatayud. 

Se dan sugerencias sobre la promoción vocacional.  

Hna. Magdalena lee sus sugerencias para la jornada de reflexión y diálogo del día 28  en 
Madrid. 

El día 9 se emplea en comentar e informar más detalladamente el Encuentro en 
Montserrat de las Presidentas y Primeras Consejeras de las Federaciones de España con el P. 
Camilo Maccise. 

Se deja constancia de que el Encuentro del año 2000 programado por la Federación de 
Navarra, tendrá lugar en Zaragoza del 27 al 31 de Octubre. Habrá dos ponencias sobre la 
Regla: una del P. General y otra de M. Cristina Kaufmann sobre visión femenina de la Regla. 

Se lee  la carta de Hna. Virtudes Parra de Altea, en la que presenta a las Presidentas de 
las Federaciones de España la planificación de la página-web de Internet, que se adjunta con 
la Documentación. 

Tras el acostumbrado encuentro con la Comunidad de Daimiel se da por finalizado este 
Consejo de la Federación. 

La carta de Marzo es una exhortación a hacer nuestros cada vez más esos anhelos de 
santidad que nos trae el año Jubilar. Sobre noticias se nos comunica que la Hna. Gloria de 
Santa Teresa de la Comunidad de Daimiel, ha regresado definitivamente a ella, desde Loeches, 
después de pasar seis años prestando su ayuda en dicho Carmelo. 

También Hna. Aurora de la Comunidad de Marquina (Vizcaya) está por tiempo 
indefinido, por motivos de salud en Daimiel. 

Se ha recibido de la Congregación la notificación del indulto para la separación de la 
Comunidad de Maluenda, de la Federación. 

Se nos exhorta a sentirnos cada vez más familia federativa tanto en los momentos 
importantes como en las cosas sencillas. 

Mayo se abre con las alegrías de la Pascua y del mes dedicado a Maria, nuestra madre. 

M. Cristina de Mataró comunica que una Comunidad de Chile que conoció el verano 
pasado, así como otras de  Brasil están orando mucho por nosotras, las europeas, 
impresionadas ante la falta de vocaciones. Es de agradecer  esta solidaridad.. 
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El primer grupo de Hermanas que van como pioneras a Guinea partían del Aeropuerto 
de Barajas el 11 de este mes. Allí las acompañaron una representación de la Federación 
encabezada por la Presidenta Hna. Magdalena. El resto quedan en Ibiza terminando de 
recoger  las últimas cosas y cerrar el monasterio. Con el espíritu todas estaremos con ellas. 

Hay que decir que por deseo de la que fue Comunidad de Calatayud, representadas 
por Hnas. Teresa Margarita Pardo, y Hna. Ana María Arregui, administradoras, junto con la 
Federación, para la venta del inmueble, desean dedicar una parte para ayuda de la 
construcción del nuevo Monasterio en Nkué, Guinea Ecuatorial. 

Habla del Cursillo conjunto de formandas en el Desierto, del que todas han quedado 
muy contentas de esta experiencia porque se ha trabajado con seriedad, ilusión y entusiasmo. 
Unos días la Presidenta, y otros la 3ª Consejera acompañaron y compartieron la experiencia 
con las formandas. 

También habla de los días gozosos pasados en Villar, con aquellas Hermanas, en unos 
días de visita fraterna. 

En estos primeros días de Mayo la Ecónoma Hna. Juana Mª envía a las Comunidades el 
resumen de lo aportado por ellas y otros bienhechores con relación a la fundación de Guinea. 

El resumen es como sigue: Tanto los donativos para  la fundación como los de ayuda 
del viaje suman: 

4.764.000 Ptas., de las que se deducen 965.000 Ptas. gastos del viaje, quedando como 
saldo en esta fecha la cantidad de 3.799.000 Ptas. 

En Pentecostés el P. General envía una Circular  a  las Presidentas de las Federaciones, 
para que luego ellas la fotocopien  y envíen a los Monasterios. Se trata de formar un Equipo 
de Reflexión Teológico- espiritual entre las monjas, como se lo han pedido en varias 
Federaciones y Asociaciones, para que sean ellas las que profundicen en los aspectos propios 
de su vida  consagrada a la contemplación.. 

El  P. General basa este proyecto en las palabras del Papa, los documentos de la Iglesia 
y nuestra propias Constituciones, en vista a los signos de los tiempos que han abierto a la  
mujer nuevas perspectivas de presencia y  acción. 

Da unas pautas para evitar malos entendidos  y por supuesto se deja en total libertad, 
tanto a las personas como a los Monasterios y Federaciones. 

Los miembros del Equipo serán nombrados por el P. General después de contar con la 
autorización de las respectivas Prioras. Y por supuesto pide respeto para todas, para las que 
aceptan y no acepten. 

No cabe duda que algo se está moviendo en la iglesia y en la Orden que anuncian el 
alumbramiento de unos tiempos nuevos. Seguro que la Santa Madre desde el cielo sonríe 
complacida.  

En Junio recibe la Presidenta una circular del Carmelo de Alepo (Siria) solicitando 
refuerzo de personal: ¡Difícil petición en estos tiempos en que todas los Monasterios andamos 
tan mermadas! 
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El proyectado Cursillo de formadoras se realizó como estaba previsto en el Desierto de 
las Palmas del 23 de Mayo al 15 de Junio de este año 2.000. Las que asistieron a él,  dirigido 
como en años anteriores por el P. Luis Jorge, pero más extenso, dicen fue interesantísimo. Hay 
que saber integrar la propia sicología en la acción del Espíritu Santo. Todas han quedado 
contentas pero hay cosas que son irrepetibles.  

En la Circular de Agosto la Presidenta, además de sus consideraciones veraniegas y 
relajantes, nos invita al estudio del Documento que han enviado de Roma “Volver a lo 
Esencial”. 

Luego hay que enviar el estudio comunitario a la Presidenta, para una vez todas 
terminadas hacer la síntesis en el Consejo y mandarlo a Roma. 

Nos recuerda también, lo que ya era conocido por todas: el fallecimiento del P. Vicente 
Pitarch, gran impulsor y ayuda en los comienzos de la Federación, como ya queda reseñado al 
comienzo de esta historia. El Señor lo encontró maduro, tras un intenso viaje  de  
peregrinación por tierra Santa y lo llamo a su lado. (d.e.p.) 

Hna. Magdalena comunica que el 10 de Julio salió la segunda expedición para Guinea. 
Como la vez anterior ella acudió a despedir a las viajeras al aeropuerto. Llegaron felizmente y 
están empezando a dar sus primeros pasos de aclimatación y adaptación. Los últimos 
paquetes aun tardaran dos meses en llegar, allá todo es lento para nuestra mentalidad 
europea. Lo principal es que están bien, pero siguen necesitadas de nuestra ayuda económica. 
Allí las cosas valen cuatro veces más que en España. Y con la clásica calma Africana... 

El mes de Septiembre nos trae los aires de un nuevo curso, de un reanudar las 
actividades. 

La Presidenta nos invita a terminar el estudio del documento “Volver a lo Esencial”, tan 
importante para reenfocar nuestras vidas. 

 Por supuesto nos habla también  de Guinea, la empresa misionera en que se halla 
embarcada la Federación y cada una de nosotras. Dice ha hablado con Mª Rosa Palau, la 
Priora de aquel Monasterio incipiente en lo material. Le preguntó si estaban contentas y aún 
reconociendo las carencias en que viven le contesto “Vale la pena” con una fuerza que dice le 
impresionó. El contenedor ya llegó. Está en el puerto pero no saben cuando se lo darán... no 
hay prisa... 

Aclara también que el Monasterio de Calatayud no se ha vendido todavía, porque una 
venta así lleva muchos problemas de todo tipo, de manera que las Hermanas de Guinea 
necesitan nuestra contribución y ayuda económica para  ir subsistiendo  y empezar las obras, 
pues la casita que habitan sólo la pueden emplear durante un año. 

Volviendo a este lado del mar, la Federación o los miembros que lo deseen pueden 
asistir al Cursillo de formación permanente, que como se programó a su debido tiempo se 
realizará en Zaragoza en la casa de Espiritualidad de las Angélicas del 23 al 30 de Septiembre. 

Mientras, a primeros de mes hará la visita fraterna en Godelleta.  
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En las fechas previstas se realizó el Cursillo a que hemos aludido mas arriba. Tenia la 
novedad de ser el primero celebrado en Aragón. La Presidenta y la Comunidad de Sta. Teresa 
a la que pertenece, había invitado a comer en su Monasterio a todas las que quisieran 
acogerse a su hospitalidad, para trasladarse por la tarde, dada la proximidad a la casa de las 
Angélicas. La mayor parte de las Hermanas que vinieron al Cursillo aceptaron la invitación, y 
verdaderamente puede hablarse de una “Jornada de puertas abiertas” como ahora se dice. 
Desde las que empezaron a llegar a punto de mañana, hasta las que vinieron cuando ya 
estaban comiendo, fue una gozada el encuentro con Hermanas de tantas Comunidades, 
compartiendo en una mesa común manjares, buen humor, conocerse unas a otras, iniciar 
amistades. Resultó un encuentro muy teresiano. 

Y lo mismo el cursillo, con los Padres Álvaro Alemany SJ. y Ulrich Dobhan o.c.d.,  en 
temas que se complementaban. 

El mes de Octubre  llega lleno de acontecimientos. La Santa Andariega revive en sus 
hijas y pensamos  que ellas quieren ser las continuadoras de su obra. 

Primeramente la Presidenta Hna. Magdalena nos cuenta que con motivo de la Visita 
pastoral de N. P. General a la Provincia había convocado a una representación de la 
Federación, para compartir un día con los responsables de Espiritualidad y otro con el equipo 
de Pastoral vocacional. Fue interesante compartir todos juntos con nuestro P. General cuanto 
se ha hecho y hace en este campo, y las dificultades existentes. Pero hay que caminar juntos, 
en familia, ayudándonos en todo. La presencia y la palabra del P. Camilo fue un gran apoyo 
para ello.  

Estando en estas reuniones llamó: Hna. Rosa Mª desde Bata, Guinea porque 
necesitaba hablar urgentemente con Magdalena. Estaban en apuros porque el edificio donde 
viven lo tienen que dejar dentro de un año, y no tienen dinero para empezar el nuevo. La 
Presidenta se llevo un buen susto, pero el Espíritu vino en su ayuda para exponerle al P: 
Camilo la situación, y preguntarle si la Orden podría prestar ese dinero para empezar. 
Inmediatamente el P. General se puso en contacto con el Procurador en Roma. A las 4 ’15 de 
la tarde ya tenían la transferencia en marcha, con los 16 millones, a devolver cuando se venda 
el monasterio de Calatayud. Fue un suspiro de alivio, porque todos los materiales tienen que 
mandarlos de España. Y un GRACIAS con mayúscula a Dios Padre bondadoso, y al P. Camilo 
que lo representa. 

Terminadas estas reuniones en Valencia, quedaba el magno encuentro, del P: General 
con las Presidentas y primeras Consejeras de las Federaciones españolas. Los Provinciales de 
España, y el P. Ulrich, como Delegado de monjas. El Encuentro se realizó del 28 al 30 de 
Octubre en la Casa de Espiritualidad de las Angélicas. Además asistieron las Hna. Claude de la 
Federación de Paris y Anna Marie de la Federación Alemana. De traductora estuvo M. Cristina 
Kaufmann. Como clausura del Encuentro todas las participantes se trasladaron al Monasterio 
cercano de Sta. Teresa, donde tuvo lugar la Solemne Concelebración Eucaristía, el ágape 
fraterno, y la clausura del encuentro por nuestro P. General. Una jornada más en que todo el 
Carmelo unido vibró por unos mismos ideales, con la mirada puesta en  “Lo Esencial” que es 
identificación con Cristo. 
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8.5. Consejo, “Desierto de las Palmas” 2000. 
Del 15 al 20 de Noviembre, el Consejo se reúne en el Desierto de las Palmas. 

El mes de Noviembre  nos trae, la ultima reunión del Consejo de este año. Reunidas 
bajo la presidencia de Hna. Magdalena  empezaron a trabajar en firme para hacer la síntesis 
de las respuestas de  los Monasterios al documento: “Volver a lo Esencial” para enviarlo a 
Roma. 

Se informa de los trámites seguidos para empezar la construcción del Monasterio de 
NKué en Guinea. Y se comenta el proceso de la venta del Convento de Calatayud. 

Se hace constar el agradecimiento a N. P. General por haber facilitado el préstamo 
para iniciar las obras. 

Se presenta al Consejo un resumen de todo lo tratado en el Encuentro de Presidentas 
celebrado en Zaragoza del 28 al 30 de Octubre. 

El Encuentro del año próximo, en el que hay que hacer la Reunión de Consejos, se 
celebrará en Andalucía en el mes de Diciembre. El P. Camilo Maccise concretará la fecha. 

Se ha invitado al P. General a presidir la próxima Asamblea General, que se celebrara 
D.m.a partir de Enero del 2002. 

La Ecónoma presenta el estado de cuentas hasta el 31 de Octubre de este año. 

Se da lectura a diversas cartas y se hace la programación de los Cursillos para el 2001. 

Cursos para Formadoras, ya programado.  

Curso para Formandas: “Teología de la Vida Religiosa” P. Pascual Gil  o.c.d. ; 
“Vocacionados y orantes Bíblicos” P. Agustín Borrel o.c.d.; Lugar: Desierto de las Palmas. 
Fecha: del 4 al 13 de Marzo 2001   

Curso de Formación permanente: “Mariología”. P. Miguel Márquez o.c.d. ; “Las 
grandes cartas de San Pablo”. P. José Carlos Gimeno o.c.d.; Lugar: Desierto de las Palmas.
 Fecha: del 14 al 21 de Septiembre del 2001.  

Y con los trámites de última hora se termina este Consejo. 

En el mes de Diciembre la Presidenta Hna. Magdalena nos da algún detalle más de su 
estancia en el Desierto con el Consejo. Noticias de esa gran familia del Carmelo que entre 
todos queremos construir.   La tarde que llegaron, los Hermanos las invitaron a Vísperas pues 
tomaba el hábito el Hno. Fernando de los Sagrados Corazones (Chileno), y se instituía en los 
ministerios de Acólito y Lector al Hno. Vicente de Santa Teresa de los Andes.  

Dice que fue una gracia poder asistir la familia Carmelitana en pleno a este acto 
litúrgico. 
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Al día siguiente 15, fecha de los difuntos de la Orden, compartieron la Eucaristía, por 
los Hermanos y Hermanas difuntas. Al final fueron todos procesionalmente al cementerio. 

Las noticias de Guinea y la felicitación de Navidad cierran en lo externo los aconteceres 
de este año 2000.  

Pensamos que lo que no se ve, lo interior supera en mucho a estos logros que se van 
teniendo.  

Todas deseamos como decía la Santa Madre ir de bien en mejor, y a pesar de nuestras 
deficiencias personales, comunitarias, ambientales, de falta de personal...la ilusión sigue viva y 
el deseo de mantener encendida la antorcha que nos legaron nuestros Santos Padres. 

Hemos llegado al final de este breve recorrido histórico-cronológico, cuando 
finalizamos el 2º año de este trienio, y la Federación ha cumplido los 25 años, que representa 
a un mismo tiempo juventud y madurez. 

En este recorrido hemos ido constatando  muchas etapas y muy diferentes.  

Desde aquellos tímidos pasos cuando se constituyó, entre tantos recelos y prejuicios, y 
cómo ha ido saliendo adelante a pesar de los tiempos tan contradictorios que ha atravesado. 

Por eso desde aquí querríamos dar  las gracias a  todas.  

En primer lugar a Dios Padre bondadoso, a su Hijo y al Espíritu Santo, que han ido 
conduciéndonos con su aliento, la débil embarcación, y por supuesto la tutela maternal de 
nuestra Madre la Virgen, la Estrella de los mares, y nuestros Padres Teresa y Juan de la Cruz. 

Y las gracias también a todas, especialmente a todos los Consejos de la Federación, 
que con prudencia y equilibrio,  sin prisas pero sin pausas, al paso que se podía andar en cada 
etapa tan distinta y a veces dificultosa, pero que siempre unidas, y animadas por la ilusión, 
unas como semillas o plantitas incipientes han hecho posible llegar a logros en otros tiempos 
impensables, pero que no nos deben hacer bajar la guardia sino al revés, estimularnos para 
caminar cada vez mas unidas tras ese ideal que nos trajo al Carmelo y que debemos transmitir 
intacto y potenciado a las generaciones que nos sucedan, y por mas  envejecidas que estén 
nuestras Comunidades por la actual falta de vocaciones hay que esperar contra toda 
esperanza, que del pequeño resto de Israel volverá a surgir un pueblo numeroso. 

 
Quiero hacer una mención especial de acción de gracias, a las Presidentas y sus 

Consejos, empezando por: 
 
Hna. Mª Asunción de Albacete que se asocia desde el cielo a estas fechas jubilares. 
 
 A Hna. Mª Pilar de Godelleta, que en tiempos difíciles supo mantener la serenidad y la 

ilusión, cuando las aguas andaban tan revueltas. 
 
A Hna. Mª Jesús de Serra en cuyos cuatrienios aunque entre sombras empieza a 

amanecer un tiempo nuevo. 
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A Hna. Mª. Auxiliadora que supo recoger la herencia y potenciarla, adecuándola a los 
nuevos tiempos. 

Y a Hna. Magdalena, la actual, que con su vitalidad e ilusión contagia el fuego que lleva 
dentro,  

Y a todas las Comunidades, y  Hermanas.   ¡GRACIAS!                                                 

Mª Josefa De Jesús. Zaragoza 

 Zaragoza 8 de Diciembre de 2000.  Año Santo Jubilar. 
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ANEXO: 
BEATISIMO PADRE 

 

Las que suscriben, Prioras respectivamente de los Monasterios de Carmelitas Descalzas 
de Albacete, Altea, l´Olla,  Burriana, Calatayud, Caravaca, Daimiel, Maluenda, Manises, Olla 
de, Puzol, Tarazona, (Santa Ana) Teruel, Valencia (Corpus Christi), Villarrobledo, Villar del 
Arzobispo, Villanueva de la Jara y Zaragoza (Santa Teresa). 

Deseosas de conservar la vida contemplativa en su autentica pureza, tal como nos fue 
legada por la Santa Madre Teresa de Jesús, y de renovarla en conformidad con la doctrina y 
las normas del Decreto Conciliar «Perfectae Caritatis», y salvaguardando con fervoroso 
empeño su  tradicional espíritu de oración, su clausura y  separación del mundo, y su estilo 
austero, laborioso y penitente, postradas a los pies de Vuestra Santidad. 

SOLICITAN, con la aprobación  y el consentimiento de sus respectivas Comunidades, la 
facultad para constituir entre sí una Asociación de Monasterios, con el fin de 

-promover una más estrecha vinculación entre las Comunidades; 

-ayudarse mutuamente en caso  de  necesidad, 

-erigir si se estima conveniente una Casa de Formación  Noviciado común: 

-obtener  una más eficaz asistencia espiritual de parte de la Orden. 

Rogamos humildemente a Vuestra Santidad que se digne nombrar a un Padre de la 
Orden para el oficio de Asesor, a fin de que nos preste su ayuda en la tarea de redactar  los 
Estatutos de la Asociación. 
 

Deseamos, fielmente que dicha Asociación quede abierta a los restantes Monasterios, 
situados dentro de los límites de la Provincia carmelitana de Aragón-Valencia, y que en el 
futuro soliciten adherirse a ella. 
 
 Y Dios guarde a S.S. muchos años para gloria de El y bien de la Iglesia. 
 
 Dado a ocho de septiembre de mil novecientos setenta  
 
 Sigue el sello y la firma de las respectivas Prioras de los diez y seis Monasterios. 
 
ALBACETE, Mª Asunción de Jesús S;  
ALTEA, Mª Teresa del A.M.; 
BURRIANA, Mª Teresa de Jesús;  
CALATAYUD, Mª Teresa de la Sma. Tdad;  
CARAVACA, Carmen Teresa de Jesús Stdo.  
DAIMIEL, Teresa Margarita de I.C. de Mº;  
MALUENDA, Amelia de los Sdos Corazones de Jesús y María;  
MANISES, Mª Mercedes del C.E de Jesús;  
PUZOL, Mª Luz de Jesús, Maria y José;  
TARAZONA (Sta. Ana) Trinidad de los Sgdos C.C.;  
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TERUEL, Pilar de Sta. Teresa;  
VALENCIA (Corpus) Asunción de la Sma. Trinidad;  
VILLARROBLEDO, Mª del Carmen del P.C.;  
VILLAR DEL ARZOBISPO, Encarnacion de San José;  
VILLANUEVA DE LA JARA, Ana Mª de S. José;  
ZARAGOZA (Sta Teresa) Mª Josefa de Jesús.. 
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SACRA CONGREGATIO 
PRO  RELIGIOSIS 

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS 
Prot. n. F.M. 23b-1/74 

 
 

DECRETUM 
 
 
 Monasteria Monialium Carmelitarum Discalceatarum, quae in Hispania exstant,  
in urbibus v.d. Albacete (dioec. Albasitensis), Altea (dioec.Oriolensis-Lucensis), 
Burriana (diocec.Segobricensis), Calatayud (dioec. Tirasonensis), Caravaca 
(dioec.Cartaginensis), Daimiel ( prael. Cluniensis), Maluenda (dioec. Tirasonensis), 
Manises (dioec. Valentinae), Puzol (dioec.Valentinae), Tarazona, Mons. Santa Ana 
(dioec. Tirasonenses), Teruel (dioec. Turolensis), Valencia, Mon. Corpus Christi 
(dioec. Valentinae), Villanueva de la Jara (dioec. Conchensis), Villar del Arzobispo 
(dioec. Valentínae), Villarrobledo (dioec. Albasitensis), et Zaragoza, Monas.Santa 
Teresa (dioec. Caesaraugustanae), Apostolicae Sedi supplices porrexerunt preces ut 
inter se Associationem inire et constituere valeant. 
 
 Haec igitur Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, attentis 
expositis atque omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis, ut dicta Monasteria 
arctius inter se coniugantur mutuumque auxilium sibi praebebeant, praesenti Decreto. 

 

ASSOCIATIONEM 
MONASTERIORUM MONIALIUM CARMELITARUM DISCALCEATARUM 

SUB TITULO «S. IOANNIS A CRUCE» 
IN HISPANIA 

 
erigit atque constituit et Monasteria supra recensita eiusdem Associationis membra 

declarat atque confirmat. 
Statuta vero, lingua Hispanica exarata, ut continentur in exemplari huic Decreto 

adiuncto, eadem Sacra Congregatio experimenti gratia - ad septennim - approbat. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 

 

Datum Romae, die 19 Novembris 1974 

Antonius Cardenal Tabera 
Praef. 
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i El P. Camilo Maccise, Prepósito General de la Orden de los Carmelitas Descalzos durante los sexenios 1991-1997 y 1997-

2003, falleció el 16 de marzo, a los 75 años de edad en la casa provincial de la provincia de San Alberto de México, como 
consecuencia de un cáncer de colon. 
Camilo Maccise nació en Toluca (Estado de México) en 1937. Tras varios años en el Colegio Preparatorio de los Carmelitas 
Descalzos en Toluca, ingresó en el Noviciado de la Orden en Querétaro en 1954. 
En 1958, vísperas de la celebración del Concilio Vaticano II, fue enviado a Roma a cursar sus estudios de Filosofía y Teología 
en la Pontificia Facultad del Teresianum. El 29 de abril de 1962 fue ordenado sacerdote en la Ciudad Eterna. 
Profesor de Teología dogmática y espiritualidad en el Colegio filosófico-teológico de la provincia Carmelitana de México entre 
1963 y 1965, se licenció en Sagrada Escritura tras cursar estudios en Jerusalén y en el Instituto Bíblico de Roma de 1968 a 
1971. En 1988 obtuvo el grado de Doctor en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá con la tesis: “Palabra y 
Comunidad en San Pablo y en las comunidades eclesiales de base en América Latina”. 
El P. Camilo fue profesor de Sagrada Escritura y Espiritualidad en diversos centros de estudio de México, América Latina y 
Europa, como la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, el Instituto Pastoral del Consejo de Obispos de América 
Latina (CELAM), Medellín (Colombia), o la Facultad de Teología del Teresianum de Roma. 
De manera particular profundizó en la teología de la vida consagrada, llegando a ser Vicepresidente de la Confederación de 
Superiores religiosos de México (CIRM) y miembro del equipo de teólogos de la CLAR a partir de 1975, en calidad de biblista. 
Además dirigió seminarios CLAR en numerosos países de América Latina y el Caribe entre 1984 y 1988. 
El P. Camilo Maccise ocupó varios cargos de responsabilidad y gobierno en la Orden. Elegido superior provincial de México en 
enero de 1978, desempeñó este cargo solamente durante año y medio al ser nombrado Consejero General para el sexenio 
1979-1985 bajo el primer generalato del P. Felipe Sainz de Baranda. 
Elegido Prepósito General de la Orden en el Capítulo General de Ariccia (localidad cercana a Castelgandolfo) en 1991 y 
reelegido en el Capítulo General celebrado en Lisiuex (Francia), el P. Camilo estuvo al frente de la Orden en un periodo 
especialmente sensible. 
Durante este tiempo fue Miembro de la Unión de Superiores Generales (USG) y del Consejo de los 16, siendo elegido como 

Presidente de la USG de 1994 a 2001. Nombrado por el papa Juan Pablo II, en 1998, miembro de la Pontificia Comisión para la 

celebración del Jubileo del año 2000. 

Terminado su mandato al frente de la Orden en 2003, regresó a la provincia de México donde fue elegido Superior Provincial, 

cargo que ocupó durante el trienio 2005-2008. Destinado a la comunidad de Alba de Tormes (España). 

En el último año, aquejado por un tumor en el colon, el P. Camilo regresó a México para seguir tratamiento médico en una 

casa de descanso cercana a la comunidad y a su familia. 

____________________________________ 

 
ii El 23 de diciembre de 2003 descansó en el Señor el P. Miguel Angel de S. José (Miguel Bátiz Bilbao), General de la 

Orden durante el sexenio 1967-1973. Nacido el 1.11.1916 en Marquina (Vizcaya), profesó en el Noviciado de Larrea el 
6.12.1932 y fue ordenado sacerdote el 31.8.1941. Enseñó teología en los colegios de la Provincia, se especializó luego en 
Derecho Canónico en Roma, y en 1954 pasó al Seminario de Alwaye (Kerala), donde ejerció de profesor y Rector hasta su 
elección al Generalato en el Capítulo Especial de 1967. Gobernó la Orden durante parte del delicado período de renovación 
postconciliar y siguió luego en Roma como Rector del Colegio Damasceno y Consultor de la Congregación Oriental. Regresó a 
su Provincia de Navarra en 1993. En el convento de Vitoria continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal, especialmente en el 
confesonario, mientras sus fuerzas se lo permitieron.    

 


