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Queridas hermanas:

SALUDO

La memoria de la independencia afianza el sentido de identidad, fortalece la
pertenencia y renueva el amor a lo propio. Años más, años menos, los gritos de
independencia fueron resonando uno a uno a lo largo y ancho de América
Latina: Haití, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Chile,
Uruguay, Paraguay, El Salvador… En el mismo orden, las repúblicas de este
tiempo han ido celebrando con un sin fin de actividades, gestas y compromisos.
La vida religiosa, particularmente como Carmelitas del Sagrado Corazón,
tenemos la oportunidad de celebrar el bicentenario con actitud profética. Releer
nuestra historia a la luz de la Palabra y de nuestro Carisma para reconocer los
desafíos que nos plantea la realidad para nuestra vida y misión. A eso nos invita
la reflexión ‘Tentar al futuro con el corazón…’ desde lo pequeño, con más
gestos que palabras, desde la proximidad con los excluidos, decir con fuerza que
nuestros pueblos requieren de nuevas estructuras que hagan posible la vida
plena y la inclusión como forma de verdadera liberación.
La connotación del mensaje del Domund 2010, de no solo “hablar de Jesús”
sino del “hagan ver” a Jesús nos recuerda y nos insta a responder a la llamada
de mantener viva en el mundo el amor providente, bondadoso y misericordioso
del Padre. Las experiencias misioneras y apostólicas que nos comparten nuestras
hermanas están llenas de vida y esperanza, de gestos de inclusión y de
dignificación. La realidad de nuestro pueblo –situaciones de desastres naturales y
violencia- nos han movilizado a la solidaridad y al compartir.
La búsqueda de caminos y horizontes nuevos -orados y discernidos- en el
caminar de nuestras comunidades, provincias y delegaciones nos llevan a
reconocer la presencia escondida e inspiradora del Espíritu que camina con
nosotros y nos abre a su acción fecunda y creadora.
Estamos pues, invitadas a renovar nuestro ardor misionero dentro de la
misión continental. Misión que supera la simple acción por la acción porque
parte de una actitud discipular. La discípula, es la que sabe lo que piensa su
Maestro, porque ha estado sentada a sus pies; porque se ha alimentado con el
Pan que sus manos multiplicaron y ha visto devolver la vida a los muertos;
porque ha vivido con el Maestro en un cara a cara continuo.
Que María y Teresita del Niño Jesús, sigan impulsando en nuestro corazón,
una renovada y alegre opción por los privilegiados del Dios Padre-Madre.
Fraternalmente: Sus hermanas del equipo de gobierno general
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TENTAR EL FUTURO CON EL CORAZÓN 1
El clamor de nuestros pueblos diseña nuestro futuro 2
Georgina Zubiria M., rscj * Teóloga- México
(RESUMEN)

INTRODUCCIÓN
Al invitarme a colaborar con este artículo, el equipo editorial de Testimonio me ha
confiado la difícil y compleja tarea de presentar las “Llamadas de la vida religiosa de cara al
futuro”. La CLAR, por su parte, nos ha propuesto dos iconos bíblicos como horizonte
inspirador para la vida religiosa de América Latina y el Caribe: la mujer cananea y la
transfiguración. Reflexionando en las dos invitaciones he considerado que al vincularlas es
posible enlazar las llamadas con el horizonte, el bicentenario vivido con el que hemos de
vivir, el pasado con el futuro, los clamores actuales y las respuestas que los relatos del
Evangelio nos han querido heredar como luz para el camino.
Centraré mi atención en las narraciones que Marcos y Mateo nos ofrecen en torno a la
mujer sirofenicia 3, con el deseo de descubrir algunas huellas que pueden orientar nuestros
pasos. Estoy segura de que al escuchar su clamor, símbolo del clamor de las mayorías
excluidas, seremos capaces de reconocer nuestra identidad y de recibir el envío que
ensancha y prolonga el horizonte.
Buscar pistas de futuro en una narración pasada, desde un presente complejo y cambiante,
es tan solo un intento que nace de mi compromiso con la vida de nuestros pueblos. Pueblos
que a lo largo de doscientos años han padecido la pobreza, la marginación y la muerte que
se esconden bajo el manto de “independencia”. Este intento nace también del deseo de
tejer esperanza junto con hermanas y hermanos que creemos en otras realidades posibles.
I. LA EXPERIENCIA: TESTAMENTO DE MAYOR IMPACTO
Tanto Marcos como Mateo nos narran una experiencia vivida dentro de un contexto
sociocultural y religioso bastante plural. Su relato recupera datos concretos al describir el
encuentro de personas diferentes al dibujar la relación que se da entre Jesús y la mujer y al
concluir el diálogo que se establece entre ellos. Los evangelistas no nos presentan un tratado
sobre Dios, ni se detienen a elaborar teorías sociológicas o prescripciones éticas,
simplemente dan testimonio de lo sucedido y nos abren la puerta para confesar
agradecidamente que la salvación se da en la historia. La fuerza de su palabra no está en el
discurso, sino en la vida, en el testimonio concreto, en la transmisión de relaciones comunes
capaces de transformar, de curar y perdonar.
Las religiosas y los religiosos hemos de concentrar nuestras energías en las experiencias
cotidianas que contienen salvación; hemos de poner nuestras relaciones individuales y
1

Cf. Color esperanza, de Diego Torres: Saber que se puede querer que se pueda, quitarse los miedos sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
2
Artículo tomado de 200 años: Den un paso más. Vida religiosa y bicentenario. TESTIMONIO n° 240, Julio- Agosto
2010. Santiago de Chile. Pp. 58-69.
3
Mc 7:24-30; Mt 15:21-28
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corporativas al servicio de la vida; hemos de creer que el testimonio está preñado de
elocuencia para anunciar buenas noticias.
Los últimos doscientos años de vida religiosa del continente y de sus islas han estado llenos
de experiencias gozosas y dolorosas, fecundas y gloriosas, estériles y vergonzosas. La
independencia de nuestros países no siempre ha significado el reconocimiento de la
dignidad de nuestros pueblos originarios, del valor de sus culturas, del cuidado de la vida,
del reconocimiento de su espiritualidad.
La independencia no solo no ha implicado la autonomía de la vida religiosa con respecto a
la que importamos de Occidente, sino que ha perpetuado los cimientos dualistas de la
cultura religiosa que se expandió con la conquista. Estos otorgan prerrogativas a las
religiosas y los religiosos y nos separan del común de la humanidad al considerar que
optamos por vivir el mal llamado “estado de perfección”.
Ahora, sin embargo, los medios de comunicación social han dedicado muchos recursos a la
divulgación de experiencias particulares de abusos y acciones denigrantes. Estas han tenido
un impacto global en la progresiva deconstrucción de la imagen, el valor y el sentido de la
vida religiosa que históricamente la cultura le ha otorgado.
Si bien es cierto que nuestra preocupación no se ha de centrar en la imagen pública
institucional, también es cierto que, si queremos dar testimonio del Evangelio, son
importantes el lenguaje, los símbolos y los recursos para globalizar las experiencias
cotidianas capaces de anunciar humilde y esperanzadamente la buena noticia de Dios que
sigue realizando la salvación en la historia.
II. LA CANANEA: INSPIRACIÓN Y SÍMBOLO
Al contemplar a esta mujer anónima es posible reconocer los rasgos de humanidad que se
manifiestan en el conocimiento que tiene se sí misma como mujer, como ser humano
necesitado y posibilitado, como madre de una hijita malamente enferma, como extranjera y
como pagana. La claridad sobre aquello que más desea la ha dispuesto para enfrentar
creativamente todos los obstáculos que tendrá que sortear. Habiendo escuchado sobre Jesús
y su actividad sanadora, está convencida de que él es el único signo de esperanza para las
mayorías excluidas. Con dignidad serena y realista, interrumpe la dinámica violenta que se
alimenta de motes peyorativos y ofrece su palabra diferente y creadora. Ella confiesa su fe
en Dios que incluye, cura y ensancha la mesa en la que el pan alcanza para todos, sin
necesidad de agacharse a buscar migajas que caen por debajo.
III. LIMINARIDAD: MANANTIAL DE SENTIDO Y DE HORIZONTE
Para la siro-fenicia, la enfermedad de su hijita y la amenaza del sin futuro son, ciertamente,
fuente de dolor, de pasión y de osadía. La madre cananea se encuentra en una ubicación
liminar, no solo en términos geográficos 4. Ella está en la zona límite entre la vida y la
muerte. Ha escuchado y a sentido el clamor de su niña malamente enferma; por puro amor
se ha apropiado de su sufrimiento. Por ella se atreve a todo. “¡Ten piedad de mí!” le dice a
4

Según Marcos, la mujer proviene de un grupo étnico al que Israel tradicionalmente consideraba merecedor del
exterminio. Cfr. HUMPHIRES-Brooks, S., Las Mujeres Cananeas en Mateo, en LEVINE, Amyjill, Una compañera para
Mateo, DDB, 2003, Bilbao. P. 223
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Jesús y, en seguida, es la situación de su pequeña la que expone. Hay tal identificación que,
apiadarse de la madre, es curar a la hija. Su urgencia por la vida la apremia y la posiciona:
se postra ante Jesús. Solo desde ahí puede saber que hay migajas debajo de la mesa. Solo en
el límite de la vida y desde abajo, comprende que los fragmentos de pan también son salud.
A la luz de la lectura de esta experiencia, no podemos dejar de decir que es fundamental la
ubicación de las religiosas y los religiosos. Nuestro posicionamiento nunca es neutro. A
veces pareciera que nos hemos inclinado a permanecer en una zona de confort, con
protecciones que nos impiden escuchar los clamores que duelen. A veces pareciera que
preferimos sentarnos a la mesa y tirar desde ahí las migajas que sobran para tranquilizar
nuestra conciencia. Olvidamos que es el grito de los vulnerables el que nos desestabiliza y
nos ofrece el sentido hacia el futuro de nuestra vida y misión.
Mirar a la mujer pagana nos permite comprender que nuestros amores y prioridades nos
ubican socio histórica y culturalmente, expresan nuestras convicciones religiosas, y orientan
nuestros planes estratégicos hacia el futuro.
Situada en una zona de alto riesgo, en la frontera entre la vida y la muerte de quién más
ama, la sirofenicia encuentra y revela a Dios diferente.
IV. RESILIENCIA: DESPLIEGUE DESBORDANTE DE LO POSIBLE
Una mujer cananea se ubica en una zona liminar debido a que está habitada por el clamor
desmesurado a su hijita y por la fe inconmovible a Jesús. Es en esa zona donde ella descubre
sus propias posibilidades transformadoras. Los obstáculos y las dificultades, los clamores y
los silencios, las diferentes convicciones religiosas y la convergencia en los deseos profundos,
le permiten descubrir y desplegar sus potencialidades dormidas. Por eso, con la madre que
anhela la vida en medio de la incertidumbre, el riesgo y la amenaza, reconocemos la fuerza
transformadora de la resiliencia.
Antes de ver realizado su mayor deseo, la mujer extranjera fue desvelando su propia
capacidad para hacer frente a las adversidades. Transformó las dificultades en oportunidad
para desarrollar recursos que le eran desconocidos. Al fin, nos narran los evangelistas, su
chiquita quedó curada, ella salió fortalecida en su fe y empoderada con la palabra, Jesús
ensanchó su imagen de Dios y abrió las fronteras históricas de la salvación. De ser un sujeto
fácilmente prescindible en su género, su raza, su ubicación sociocultural y su religión, y
gracias a su capacidad para tomar iniciativas valientes y arriesgadas, la mujer ha pasado a la
historia como intercesora que nos hereda su saber sobre la importancia y la fecundidad de
los nuevos intentos.
V. HUELLAS INDELEBLES: EL LEGADO ILIMITADO DE LOS INTENTOS
♥ Abrazar el seguimiento como itinerancia. La carta de los Hebreos nos invita a caminar
con “los ojos fijos en Jesús, iniciador y consumador de la fe…” 5. Jesús salió de su tierra y
se dirigió a la región de Tiro y de Sidón donde vivió una profunda transformación
interior con respecto a sus convicciones religiosas. Como él, en su seguimiento, hemos de
avanzar desplazándonos de nuestra propia tierra y desprendiéndonos de nuestras
ancestrales tradiciones culturales, religiosas y eclesiales para avanzar hacia lo diferente, lo
5

Heb 12:2
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marginal y lo prescindible, para abrirnos a la posibilidad de encontrar ahí nuevas
concreciones del querer de Dios y para acariciar su rostro escondido en el corazón de la
historia que cambia.
♥ Cultivar una sana autoestima. Era costumbre de los israelitas referirse a los paganos y
extranjeros llamándoles peyorativamente “perros2. Esta forma de tratarlos era habitual y
buscaba destacar su impureza y su exclusión. Sorprendentemente, ante el insulto de
Jesús, la cananea no solo no pierde el control de sus emociones, sino que lo retoma para
fundamentar la razonabilidad de su petición. Este gesto es una clara manifestación de
una sana autoestima por parte de la mujer. Por encima de las tradiciones excluyentes y
denigrantes, se sabe amada por Dios que incluye y se compromete con la vida. Sabe que
vale por ella misma más allá de las etiquetas, los motes y el desprestigio social. Intuye
que para Dios todas son hijas e hijos con derecho al pan común y a la mesa compartida.
♥ Atreverse a incomodar y a transgredir. Los discípulos piden a Jesús que atienda a la mujer
para despedirla pronto porque los está importunando. Ellos, varones israelitas,
relativizan el clamor de la madre cananea e intentan acallar su grito. La mujer, sin
embargo, está decidida a alterar lo cotidiano, a deconstruir lo aprendido, a fisurar las
endurecidas tradiciones y a tentar el futuro con el corazón. Sabe que para continuar el
camino hacia lo posible es indispensable tomar la iniciativa y actuar con ternura valiente.
♥ Hacer silencio como condición para un verdadero encuentro. Nos dice Mateo que, ante
el grito de la cananea, Jesús no respondió palabra. El silencio no necesariamente expresa
rechazo, indiferencia u objeción. El silencio puede estar habitado por el deseo de
escuchar sinceramente. Este se hace más necesario cuando más grandes son las
diferencias. Si creemos que nuestro futuro está escondido en el clamor de los vulnerables,
sabemos que a veces ese clamor es sordo y que se precisa de mucho silencio para
discernirlo con finura y osadía.
♥ Tejer relaciones de proximidad. Querer otro futuro posible, exige posicionarnos. La
mujer sale/ entra para acercarse a Jesús. Luego se postra y se aproxima a él para facilitar
la escucha entre ambos, el encuentro, el diálogo. Ella es insistente en su iniciativa. Se
desplaza, se acerca y se postra porque sabe que es en las relaciones próximas que se
construye la identidad y se abraza la alteridad. La cananea ve en Jesús a la compasión
incluyente; Jesús ve en la cananea a la mujer creyente. En la identidad se reconoce la
misión. En la alteridad se abraza el misterio. Es así como la mujer envía a Jesús a realizar
la salvación sin fronteras. Es así, en la proximidad del encuentro, como acontece la
comunión. La pasión por la vida y la compasión de Dios se encuentran. La salvación y la
historia se besan. La divinidad se humaniza en la escucha abierta de la diferencia. La
humanidad se diviniza en el cuerpo y en las palabras de la extranjera.
♥ Insistir en aquello que se quiere y permanecer en el diálogo sin caer en dinámicas
violentas. Solo así la palabra se hace verbo y el verbo se hace carne y la historia se
transforma. Con sus gestos corporales, con su actitud persistente, con su palabra
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teológica, la cananea alienta el cambio de mentalidad en Jesús sin caer en
provocaciones; así, su palabra hace lo que dice. Una vez más, en la historia, la palabra
actúa la salvación.
♥ Arriesgar la palabra. Con la sirofenicia, las mujeres reconocemos el derecho a decir
nuestra palabra desde nuestro lugar, desde nuestra vida cotidiana y nuestras
preocupaciones existenciales, con nuestro lenguaje y con nuestros símbolos. Como ella,
hemos de hacer uso público de la palabra que defiende la vida, que toca el futuro, que
evangeliza y que multiplica otras mesas posibles. Como ella, sin violencia y con ternura,
hemos de proclamar que no se puede acaparar el pan, que hay que partirlo y repartirlo,
que las migajas que unos desperdician, son vida para las mayorías que mueren de
hambre.
♥ Mirar desde abajo, desde la vulnerabilidad y desde la impotencia ante la exclusión, la
injusticia y la muerte. Solo en la zona liminar se tiene capacidad para descubrir la fuerza
de vida que contienen las migajas. Hay que estar debajo de la mesa para valorar lo
marginal y lo fragmentario. Llegar a la zona liminar y estar debajo supone vaciamiento,
ser-sin-defensas, conciencia de impotencia y fragilidad, abrazar la finitud y la
precariedad. Solo en el límite de la vida y la muerte hay condiciones que hacen posible
el vaciamiento, la kénosis y la indefensión para escuchar provocaciones: “No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”. Solo ante la pasión por la vida es
posible interrumpir dinámicas violentas y proponer estrategias creadoras: “Sí, Señor…
pero…”. Solo el amor desmesurado diseña formas nuevas para defender la vida
amenazada: “… también los perritos comen las migajas que caen de la mesa…”. Hemos
de contemplar con reverencia el abajamiento de la cananea; acerquémonos al misterio
de Dios que se revela en el movimiento kenótico de la mujer anónima. Ahí busquemos
rostros nuevos de su Presencia.
♥ Vivir expuestas/os y dispuestas/os al riesgo de la kénosis. Mateo “… no rehúye atestiguar
que Jesús aprende de una mujer de origen étnico inadecuado” 6. Para acoger aprendizajes
tan fundamentales y a transformantes, Jesús, antes debió vaciarse de tradiciones y
comprensiones heredadas. Debió quedarse sin defensas ideológicas, igual que la mujer en
su impotencia. Solo así fue posible el diálogo horizontal en el que se dio el conocimiento
mutuo, fruto de la verdadera escucha. Así Jesús comprendió existencialmente que la vida
es más importante que la religión, que las fronteras son creadas para defender intereses y
para asegurar el poder. Así experimentó que otro Dios es posible. En este pequeño gesto
cotidiano, Jesús se anticipó a la gran kénosis de la cruz. Al vaciarse de poder, de dominio
y de prescripciones, Jesús ensanchó el paradigma divino aprendido en su tradición.
♥ Buscar a Dios en el clamor por la vida. Como nos lo muestra Jesús, en el grito se esconde
la misión. Ahí se escucha el envío. Es en el diálogo existencial y en la hermenéutica de los
pequeños acontecimientos cotidianos que se juega la vida. con ella se juegan las
6

HUMPHIRES-Brooks, S., op. Cit., p. 226.
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imágenes de Dios y los referentes fundamentales de la ética cristiana: los sujetos, los
lugares y los tiempos de Presencia aunque parezca escondida. Buscar y encontrar a Dios
no es una prerrogativa de unos cuantos hombres de un pueblo, ni de una determinada
categoría de gente. A Dios comunidad incluyente, a Dios abrazo entrañable, a Dios
diálogo horizontal, a Dios pan de vida se le encuentra en la historia, ahí donde la
salvación acontece.
♥ Intentar dibujar otras realidades posibles. No se necesitan grandes revoluciones para
imaginar nuevas realidades. Es a partir de las migajas del pan, de los perritos y de los
hijos que se inventan nuevos horizontes de vida, nuevas vinculaciones, nuevas
identidades, nuevos saberes, nuevas formas de compartir el pan para que a todas y a
todos alcance. A partir de este relato, sabemos que nadie debe arrastrarse debajo para
recoger migajas. Dibujemos cada día la mesa abierta, el pan compartido, y a todas y
todos sentadas dentro.
Como la sirofenicia, la vida religiosa ha de recorrer el camino hacia Jesús, movida por la
compasión que nace en las amplias zonas liminares de nuestro mundo. Las religiosas y los
religiosos avanzamos hacia el horizonte habitadas/os por el eco hiriente de los clamores de
la humanidad excluida. Queremos caminar bajo el impulso de una causa capaz de fecundar
la historia para que en ella florezca la salvación cotidiana.
Mientras peregrinamos, realicemos pequeños gestos sencillos, ritos que aparecen
intrascendentes, cantos de esperanza, conversaciones breves, encuentros ordinarios,
experiencias comunes, palabras densas, miradas directas, voces nuevas, que son signos y
símbolos de transformación. La crisis, el dolor y la oscuridad destacan el brillo de estos
pequeños intentos que se siembran como esperanza. ¡La humanidad va cambiando
rítmicamente hacia lo posible! En esas imperceptibles evoluciones cotidianas se revela otro
Dios posible, otra Iglesia posible, otra vida religiosa posible, otro mundo posible, otras
realidades posibles. Ahí hay que buscarle. Ahí hay que revelarle.

PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Haz intentado tentar el futuro con el corazón? ¿Hacia dónde te envían los clamores
de la humanidad herida? ¿Estos clamores encuentran eco y resonancia en nuestro
carisma fundacional?.
2. Recupera dos experiencias –personales o comunitarias- en la que tú haz participado
y quieres heredar a las generaciones futuras como testamento de mayor impacto.
3. En qué zonas liminares han elegido ubicarse como congregación? ¿Qué posibilidades
transformadoras han desarrollado ahí a nivel individual y corporativo?.
4. Describe, cuando menos en parte, el legado ilimitado que ha sostenido e impulsado
los intentos de tu congregación en su camino al futuro.
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Provincia San José

17-19 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Los días del 17 al 19 de septiembre del presente año, nos dimos cita en la casa
provincial las formadoras de la Provincia de San José:
Pastoral Vocacional
Postulantado
Prenoviciado
Noviciado
Juniorado Mayor
Formación Permanente

Hna. Verónica Valadez Rosales
Hna. Rosa María García Bastidas
Hna. Natividad de los Santos Santos
Hna. Ma. Isabel Guzmán Hernández
Hna. Ma. Julia Ledesma Valencia
Hna. Sara Beatriz López Vea
Hna. Consuelo Castañeda Rivera

Con la finalidad de profundizar en el
estudio sistematizado del Carisma desde
una pedagogía que nos permitiera
asimilar y ser transmisoras del mismo a
los diferentes grupos de hermanas en
formación que nos toca acompañar.
17 de Septiembre 10:00 a.m.
Con
renovado
entusiasmo
nos
encontramos para estudiar, reflexionar y
compartir la riqueza de nuestro Carisma
de Carmelitas del Sagrado Corazón. Para
esto nos acompañó la Hna. Margarita
María Castellanos, que con su basta
experiencia
en
la
materia
fue
acompañando desde una pedagogía
sencilla para hacernos gustar de esta
riqueza que el Espíritu quiso dar a la
Iglesia por medio de N. M. Luisita.
El Objetivo de este taller fue descubrir y
compartir los elementos de nuestro
FORMACIÓN
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carisma desde una metodología que nos
lleve también a ser transmisoras del
mismo haciendo que las nuevas
generaciones de nuestra familia religiosa
gusten y se identifiquen con este regalo
del Espíritu.
Iniciamos la reflexión a partir de un
cuestionamiento clave: Qué significa
para nosotras ser Carmelita del Sagrado
Corazón. A la luz de este fuimos
compartiendo desde nuestra experiencia
personal la vivencia que tenemos como
CSC. Algunas aportaciones que se dieron
fueron las siguientes:
• Ser
discípulas
de
Jesús,
que
escuchamos la Palabra, la acogemos
en la vida y la expresamos como
anuncio gozoso de salvación, en
actitud contemplativa y orante
buscamos hacer la voluntad del Padre
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desde la experiencia de Cristo
Obediente.
• Nos sentimos llamadas a ser presencia
providente,
bondadosa
y
misericordiosa del Padre en las
diferentes
circunstancias
y
apostolados, específicamente en el
campo de la formación de las nuevas
vocaciones CSC
• Es un reto que no impulsa a
reproducir en nosotras la vida y obra
de M. Luisita encarnada en las
realidades concretas que ahora nos
toca vivir.
Para ayudarnos a profundizar y a orar,
la Hna. Margarita María nos motivó con
una bella presentación titulada “La
Pausa”. A partir de ésta fuimos
compartiendo que:
El señor nos invita a aprovechar al
máximo este tiempo de gracia para
nuestra formación. Hacer pausa para ver
en cada situación de nuestras vidas por
dónde quiere conducirnos el Señor
Acoger los momentos de silencio para
escuchar,
retomar
y
emprender
nuevamente la marcha, sabiendo que el
Señor da nuevo ritmo, armonía y
musicalidad a nuestro vida a pesar de los
silencios que experimentamos pero que
también embellecen la melodía…
conscientes de que la Pausa en la vida
siempre es corta.
Terminado este rico momento de
oración iniciamos concretamente el
contenido que nos ocupa describiendo
lo que se entiende por:
• CARISMA
• CARISMA PERSONAL
FORMACIÓN

• CARISMA FUNDACIONAL
Es importante rescatar que el Carisma
fundacional va creando alrededor del
fundador un grupo, así sucedió en el
caso de N. M. Luisita. Las primeras 6
hermanas que iniciaron con M. Luisita,
pertenecían a la junta de San Vicente
fundada por la Srta. Carmen Gutiérrez y
después N. M. Luisita fue presidenta. A
la raíz de nuestro carisma tenemos un
movimiento meramente laical. El tiempo
del fundador es conocido como
carismático y la internalización lleva a la
institucionalización del Carisma.
El P. Arcadio Medrano personalizó el
Carisma cuando dijo:
• Vivirán en comunidad.
• Se llamarán entre sí, hermanas.
• La superiora será la Sra. Luisa de
la Peña Vda. de Rojas.
Todo carisma posee un elemento
Cristocéntrico. Para nosotras CSC el
elemento que enfatizamos es: Cristo
obediente a la voluntad del Padre.
Terminada la iluminación se nos
entregaron algunos textos bíblicos
cristocéntricos que resaltan la obediencia
de Cristo, los leímos, oramos y
compartimos. Con esto terminábamos el
trabajo de la mañana.
Por la tarde retomamos el tema del
carisma fundacional diciendo que este
tiene raíz eclesial: nace en circunstancias
concretas de la Iglesia y de la Historia.
Al tocar el tema del carisma fundacional
definimos: Espíritu y Espiritualidad. El
Espíritu es un Don que lo encarna la
fundadora
y
se
traduce
en
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comportamientos, relaciones y acciones
concretas.
En cambio, la Espiritualidad, es una
forma característica de seguir a Cristo,
tiene relación directa con el Ser, con
elementos permanentes y variables que
constituyen nuestra índole:
*Rasgos,
características,
actitudes,
valores propios, elementos doctrinales o
la misma teología meditada, las
Constituciones. Todo esto forma parte
de lo que conocemos y llamamos como
Patrimonio del Instituto, su sana
Tradición.
Otro momento importante fue la lectura
de una reseña biográfica de la Sra. Luisa
de la Peña viuda de Rojas y del Doctor
D. Zacarías Pascual Rojas Santoscoy.
Aquí pudimos ver como el carisma
personal de cada uno de ellos fue un
buen complemento, M. Luisita con su
religiosidad impulsaba la vida espiritual
de los enfermos y el Dr. Rojas con su
espíritu altruista de servicio atendía con
caridad a los enfermos más pobres. El
Doctor por la experiencia de Luisita se
acercó a Dios y Luisita se abrió a nuevas
relaciones sociales y de beneficencia.
18 de Septiembre
Iniciamos nuevamente nuestro día
poniéndonos en presencia de nuestro
Dios Papá a través de la oración que nos
motivo la Hna. Margarita María.
Terminado este momento orante
continuamos compartiendo la riqueza
que encontrábamos en las reseñas de M.
Luisita y del Doctor Rojas.
Terminado el compartir de las reseñas
pasamos a reflexionar sobre un rasgo
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muy importante del Carisma como es la
Experiencia de Dios y la Oración. Para
iniciar Margarita María nos ubicó en el
concepto de Providencia para que todas
tuviésemos un mismo significado.
PROVIDENCIA: Es la razón última por
la que Dios promueve el bien de todas
las cosas creadas haciendo que alcancen
la finalidad para lo que fueron creadas y
queridas por Él.
A partir de esta experiencia de
Providencia N. M. Luisita contextualiza
la Bondad y la Misericordia del Padre.
En relación a este elemento se nos
entregaron algunas citas bíblicas que
retoman estos rasgos característicos de
Dios como Providencia, Bondad y
Misericordia. Al terminar la lectura y
reflexión de la citas bíblicas pasamos a
leer directamente las Cartas de N. M.
Luisita para descubrir en sus escritos
como ella va expresando la experiencia
del Dios Providente, bondadoso y
Misericordioso, así como los tipos de
oración a la que ella vive e invita a sus
hijas a practicar: oración de abandono,
confianza,
disponibilidad,
suplica,
perdón, etc.
N. M. Luisita a través de su vida
experimenta a un Dios que aparte de ser
PADRE, es entrañablemente providente,
bondadoso y misericordioso. Un Dios
que cuida, acoge, protege, guía
cariñosamente a sus hijas. Como Jesús,
N. M. Luisita vive plenamente la
experiencia FILIAL.
Toda la mañana del sábado estuvimos
disfrutando el compartir los rasgos de la
experiencia de Dios y de la oración que
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descubríamos en la experiencia de M.
Luisita y también partiendo desde
nuestros procesos personales, como
hemos ido interiorizando y haciendo
nuestros estos elementos a través de la
propia experiencia de Dios que cada una
vamos teniendo. Para esto se nos invitó
a pensar: Cuál es la imagen del Dios en
el que yo creo.
Por la tarde de este día profundizamos
en el elemento de la Voluntad de Dios,
donde
descubrimos
que
aparece
nuevamente la relación filial de N. M.
Luisita y que es a partir de
experimentarse
hija,
como
van
surgiendo en ella actitudes nuevas de
amor,
confianza,
abandono,
disponibilidad, obediencia y búsqueda
en fe. Y que es precisamente desde el
sentido de filiación que ella emprende
un camino de constante búsqueda de la
voluntad del Padre que la lleva a
abrazar la cruz al estilo de Jesús. Solo
quien se sabe hija en el Hijo puede
ejercitarse en la vivencia delas virtudes
teologales: Fe, Esperanza y Caridad,
movido únicamente por la acción del
Espíritu que actúa en ella.
En este aspecto profundizamos en el
sentido de la obediencia de Cristo, y
como la oración y el discernimiento va
siendo una constante en su vida.
Nosotras al estilo de Jesús vamos
descubriendo el querer de Dios a través
de las diferentes mediaciones humanas y
comprendemos que la plenitud de la
vivencia de la obediencia pasa por la
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experiencia Pascual: de la muerte a la
vida.
Terminada la iluminación doctrinal,
pasamos al momento orante de los
textos bíblicos que hacen referencia al
Jesús obediente, al discernimiento y la
oración para descubrir en todo la
voluntad de Dios e inmediatamente
después retomamos los escritos de N.
M. Luisita para nutrirnos de su rica
experiencia. Este trabajo nos llevo el
resto de la tarde del día sábado y el
resto del domingo.
Terminamos el taller agradeciendo al
Señor la presencia de la Hna. Margarita
María Castellanos, por toda la riqueza
compartida y por que dejó en nosotras
el deseo de continuar profundizando en
los demás elementos que conforman
nuestro Carisma-Espiritualidad. Creemos
que fue un acercamiento profundo a las
fuentes del Carisma, donde pudimos
disfrutar, gustar, ver, darnos cuenta
donde estamos en el conocimiento de
N. M. Luisita.
Concluimos pidiéndole al Señor que El
encienda en nosotras el fuego para amar
lo que somos desde nuestra libertad.
Este día 19 de septiembre, terminamos el
taller celebrando el cumpleaños de
nuestra Hna. María Julia Ledesma con
detalles muy fraternos que nos ayudan a
crecer en la confianza y a fortalecer los
lazos de cariño.

Sara Beatriz López Vea
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15-16 DE SEPTIEMBRE 2010

15 DE SEPTIEMBRE
El primer día de nuestro encuentro, hemos iniciado uniéndonos en oración en torno
a su presencia eucarística para agradecerle el don de la vida, por habernos llamado
a seguirle y por permitirnos estrechar los lazos de fraternidad entre quienes vamos
caminando juntas aún en la distancia, además de poner en sus manos nuestros
procesos de crecimiento humano-espiritual, en las diferentes etapas de formación en
que nos encontramos. También nos hemos unido en oración para pedir por nuestras
naciones que en este año y mes estamos celebrando el bicentenario de nuestra
independencia, para que el Señor nos conceda vivir en paz como fruto de la justicia
y la solidaridad.
Así pues, con éstas y las intenciones que cada una llevaba en el corazón nos
dispusimos a participar de la celebración presidida por el P. Pedro Juan, misionero
josefino; siendo las 8:00 a.m.
Luego de haber participado en el banquete del Señor, que nos da vida y nos abre a
compartirla con nuestr@s herman@s, disfrutamos de un rico desayuno que nuestras
hermanas del equipo correspondiente nos prepararon, cabe mencionar que para
estos días en que estaríamos hospedadas en nuestra casa provincial, organizamos
equipos para la preparación de alimentos, el lavado de loza y los aseos, para que
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colaborando todas pudiéramos disfrutar de este encuentro. A las 10:00 am fuimos
convocadas en la capilla para encontrarnos con Jesús a través de la oración, que nos
abre al encuentro con nuestras hermanas, en medio de la gran diversidad y riqueza
que encontramos en cada una de nosotras.
Dadas las 11:00 del día llegaron por nosotras la Lic. Vanesa Alfaro Canales, del DIF
del Distrito Federal; la Srta. Ivonne Meneses A. y el Sr. Ignacio Acosta, de la SecTur
del Distrito Federal a bordo de un RTP, de la Ciudad de México, que nos
proporcionó la delegada Martha Patricia, la primera en representación de ésta y las
otras dos personas como nuestros guías de la Ciudad. Y con un corazón agradecido
nos dispusimos a hacer el recorrido por algunos lugares del Sur de la Ciudad de
México, como fueron: el templo de San Jacinto, en San Ángel; la plaza del Carmen,
lugares que por su historia nos han hecho maravillarnos y conocer un poco más de
nuestro pasado. Luego visitamos el templo del Carmen, pero se encontraba cerrado,
y al museo no podíamos pasar; cuando ya habíamos decidido irnos se asomó por
un ventanal el P. Jesús Estrada ocd y tuvo la delicadeza de bajar a abrirnos la puerta
y poder visitar el santuario de nuestra Señora del Carmen; luego de estar un
momento ahí nos retiramos no sin agradecer al padre por sus atenciones.
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De camino al parque de la Bombilla, llamado así en honor de un famoso
restaurante hace muchos años. Disfrutamos de unas deliciosas tortas, llegando al
parque caminamos, jugamos, reímos y hasta pedimos nos tomaran algunas fotos.
Continuamos con nuestro recorrido, a pie, hacia el templo de San Sebastián
Chimalistac, luego hacia la capilla de los secretos. Aunque un poco cansadas,
disfrutamos cada momento de camino al autobús para continuar con la visita a
Ciudad Universitaria, a bordo del mismo. Llegando al recinto universitario, tuvimos
la oportunidad de conocer, a través de la explicación de nuestros guías, la historia
del estadio México 68, de la rectoría de la UNAM y de la Biblioteca Nacional,
especialmente de su asombrosa fachada muralista elaborada a base de piedras de
diversos colores. Lamentablemente cuando nos disponíamos a volver a casa,
tuvimos un incidente automovilístico, nada grave, pero que al final demoró nuestro
retorno. Pedimos al Señor que conceda paz y tranquilidad quienes se han visto
afectados por dicho incidente. Mientras esperábamos otra unidad hicimos las
votaciones para nuestra reina de las fiestas patrias. Quedando elegidas como reina
nuestra Hna. Clara Rubalcaba y como rey la Hna. Araceli N. Hernández. Así en un
ambiente fraterno y animado pudimos volver a casa para compartir los alimentos
en la cena. En la que agradecimos a las personas que nos acompañaron e hicieron
posible el paseo de este día. Antes de comenzar a retirarnos para descansar, nos
dieron algunos avisos para el día siguiente.
Damos gracias a Nuestro Señor por su bondad manifestada en cada una de las
experiencias vividas en fraternidad.
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16 DE SEPTIEMBRE

Al iniciar el día nos dispusimos a compartir la alegría de, no sólo sabernos libres,
sino de así ir aprendiendo a vivirnos; por lo cual nos dimos cita en la capilla a las
7:00 am, nuestra superiora general, Juana Ángeles Zarate Celedón dio inicio a este
espacio; invitadas por las novicias a orar con los salmos que proclaman la libertad
del pueblo de Israel, nos dispusimos para vivir un encuentro más intimo y personal
con el Dios de la vida, que las pre novicias animaron, con un tinte de
agradecimiento por nuestros países de México, Colombia, Venezuela, Chile, pues en
este tiempo también celebran el bicentenario de nuestra independencia.
Otra manera en que tenemos la oportunidad de unirnos para celebrar la vida, es la
hora de compartir los alimentos, ya que se vuelve espacio privilegiado de encuentro
fraterno al mismo tiempo que nos nutrimos. Luego de realizar nuestras respectivas
comisiones, nos dimos cita a las 10:30 de la mañana para ver por televisión la
trasmisión del desfile conmemorativo del Bicentenario de nuestra independencia.
Previo a éste, en cadena nacional, se trasmitió el discurso del presidente de la
República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, a quien ponemos en manos del
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Señor para que le ilumine y acompañe en cada una de las decisiones y acciones a
favor de cada una de las personas que habitamos esta Patria.
Entre alegría, emociones y demás expresiones propias del festejo, además de mirar
por televisión el desfile, algunas hermanas corrían a la azotea para mirar los
diferentes aviones y helicópteros que luego de hacer su aparición en el acto cívico,
sobrevolaban el valle de la Ciudad; dado que llego el momento de salir,
interrumpimos esta actividad y nos dispusimos para salir rumbo a la Basílica de
Guadalupe, donde tuvimos la oportunidad de participar de la celebración
eucarística en una de las capillas que se encuentran en la parte superior de la misma.
Agradecidas con nuestra Señora, nos pusimos a sus pies para encomendarle nuestro
caminar, en las diferentes etapas en que nos encontramos, el bienestar de nuestros
países y cada una de las necesidades que nuestro corazón va guardando.
Celebramos, pues, la Eucaristía, presidida por el P. Fernando Ruíz Salgado, ocd;
quien nos expresó la alegría de poder compartir estos momentos. Un tanto difícil
fue atender a ese momento, pues al mismo tiempo se estaban celebrando otras
misas en otras capillitas, pero también en el templo principal, con todo el sonido
propio de él; pero en medio de las limitaciones y circunstancias hemos podido no
sólo compartir nuestra experiencia de fraternidad, perdón y misericordia dentro de
nuestras comunidades, sino la vida misma que hemos ido haciendo en el caminar de
cada día.
Sin duda otro momento privilegiado ha sido poder disfrutar de los alimentos,
previo a esto caminamos unos minutos, de aquí para allá para encontrar el lugar
más adecuado, o por lo menos, así lo intentamos. Pero igualmente más allá del
espacio, reímos, gozamos cada momento compartido en fraternidad, pues son
espacios que ya no se repiten, son únicos y al final estuvimos contentas y
agradecidas por estos momentos.
Ya que el camión había quedado a unas calles de la Basílica, nos dispusimos a
abordarlo, para continuar con nuestro recorrido, ahora por el Zócalo capitalino, el
cual además de estar lleno de gente, se convirtió en espacio asombroso, sobre todo
para quienes vienen de otros países, y aún para quienes siendo mexicanas, no
habíamos visitado este lugar. Ya estando caminando nos fuimos entrando en el
momentos de las fiestas patrias, entre el bullicio encontramos la mirada
esperanzadora de quien no se resigna a ser esclavo, en cada una de las personas que
encontramos a nuestro paso.
Continuando con este recorrido, en medio del agotamiento, nos dirigimos rumbo a
la Alameda Central, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, también en este lugar
pedimos caminar y disfrutar de esa algarabía que se experimenta ahí, aunque no sea
día festivo, más aún este día ha sido muy especial. Cerca de las 8:00 pm nos
dirigimos hacia el autobús, ahí mientras esperábamos que llegaran todas para irnos a
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lo que increíblemente, en medio de un agotamiento reflejado en nuestros cuerpos y
expresiones, resaltaba más la alegría y el gozo de vivir estos espacios y momentos
que nos hacen más hermanas.
Mientras íbamos de camino la Hna. Lorena de la Trinidad nos preguntó que
queríamos hacer recorrer a bordo del autobús, la ciudad, o ir al cine. La respuesta
no se hizo esperar y en un grito efusivo optamos unánimemente por ir al cine. Así
que llegando a él y luego de comprar los boletos, entramos a la sala minutos
posteriores al comienzo de la película, pero afortunadamente solo estaban los
cortos previos a la película. Ésta se llamaba Hidalgo, una versión de la vida de este
personaje de nuestra independencia, que pocas conocíamos en esa faceta plasmada
en el filme, pero que al final si fue o no cierta esta situación de cierta liberalidad,
pues en medio de lo que él y tantos y tantas mujeres pudieron haber vivido, aún así
dieron su vida a un fin y más allá de los interese de cada uno o de lo que se pudiera
mover detrás del movimiento independista, nuestra realidad es que somos una
nación en camino hacia la libertad verdadera.
Cerca de la media noche ya estábamos en el autobús rumbo a casa, y llegando a
ésta aun nos quedaban ánimos para seguir compartiendo durante la cena; algunas se
retiraron a descansar sin cenar, pues ya para todas había sido un día agotador, pero
muy divertido y agradable. Es así como vivimos este encuentro fraterno, que nos
lleva a crear lazos que en medio de la distancia y el tiempo se mantienen fuertes,
porque confiamos en la gracia de todo un Buen Dios que nos ha acompañado, nos
acompaña y nos seguirá acompañando, no como alguien externo a nuestras vidas
sino presente en el rostro de quien vemos cada día a nuestro lado y en el encuentro
casual cotidiano. Agradecidas con Dios Padre providente, bondadoso y
misericordioso, hemos concluido este día.

III CONGRESO DE FORMANDAS Y FORMANDOS CARMELITAS
DE LA FAMILIA CARMELITANA
17 de septiembre de 2010
Comenzamos nuestro congreso de jóvenes formandas y formandos de la familia
Carmelita, en el convento de San Joaquín de los Carmelitas Descalzos.
Después de una dinámica de presentación y una hora de ambientación, en punto de
las 10 de la mañana, el Padre Alejandro Calva OCD, en nombre del padre Julio
Rincón OCD, encargado de la COPEFOR nos dio una calurosa bienvenida. Así
mismo, el Superior General de los OCD hizo presente su saludo a través de una
grabación.
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Después pasamos al momento de la presentación de las diferentes congregaciones
presentes en este congreso:
• Misioneras Eucarísticas de Santa Teresita
• Misioneras Carmelitas de Santa Teresita del Niño Jesús
• Carmelitas del Sagrado Corazón
• Misioneras de Santa Teresita de Lisieux
• Carmelitas Misioneras de Santa Teresa
• Hermanas Carmelitas de San José
• Orden Carmelita Descalzos
• Orden Carmelita Calzados
Enseguida tuvimos una reseña sobre el II congreso proyectado a través de un video
con fotos y música significativa de aquella experiencia. Este momento dio pie para
recibir la explicación del Logo y el objetivo del III congreso el cual fue:
“Acercarnos a la vida de Santa Teresa, para fortalecer y enriquecer con nuestra
experiencia de Dios y así dar respuesta a los retos actuales como familia Carmelita”.
Después de unas indicaciones prácticas a tener en cuenta para el convento pasamos
a un descanso y tomar un rico refrigerio.
Aproximadamente, como a las 12:30 pm nos reunimos nuevamente en salón
provincial para tener un espacio de oración contemplativa dirigida por las hermanas
Carmelitas Misioneras de san José, la cual fue nos invito a vivir realmente un
momento de encuentro con el Señor. Después de este rico momento pasamos a
tomar los sagrados alimentos.
En punto de las 3:30 p.m. volvimos al salón provincial para tener nuestro primer
tema “Autoconocimiento en clave oracional desde Santa Teresa de Jesús”
dirigido por la Hna Esther Guillén, cstj. Ella nos ayudó a descubrir la importancia de
conocernos desde nuestras distintas áreas personales, para descubrirnos quiénes
somos frente a Dios y desde ahí crear una relación auténtica con los otros, con el
cosmos y consigo misma, de igual forma trabajamos después de la charla por etapas
formando equipos, primero de manera personal y después compartiendo entre
nosotras mismas lo que concluimos, para presentarlo después a la asamblea y
enriquecernos.
Terminamos nuestro día con la Eucaristía, celebrada por el P. Julio Rincón y
concelebrada por el P. Alejandro Calva.
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18 de septiembre de 2010
Comenzamos nuestro
segundo
día
de
congreso con una
ambientación
muy
alegre por parte de las
Carmelitas
del
Sagrado
Corazón
seguido
de
un
momento de oración
ante Jesús Eucaristía
dirigido
por
las
Carmelitas de Santa
Teresa de Lisieux.
Después de la oración
tuvimos el tema “Fraternidad y Misión en Santa Teresa” compartido por el P.
Julio Rincón ocd. Nos dio claves de lectura del libro de la Vida y de Camino de
Santa Teresa para poder comprender todo lo específico a este tema. Compartimos
en grupos la importancia del amor como virtud y compartir los aportes que damos
para vivir mejor nuestra relación fraterna y misión.
Por la tarde, luego de tomar los alimentos y descansar tuvimos un cine foro de la
película “LIBERTAD”, momento coordinado por la Hna. Lorena Ramírez Amador.
Finalmente dimos gracias a Dios con la eucaristía celebrada por el padre formador
de los pre-novicios Carmelitas calzados.
19 de septiembre 2010
Después de una alegre ambientación y el momento contemplativo, iniciamos con el
tema “Vivencia de los Votos hoy a la luz de Santa Teresa” dirigido por la Hna.
Juana Ángeles Zarate Celedón, superiora general de las Carmelitas del Sagrado
Corazón. Comenzó compartiendo desde su propia experiencia como mujer
consagrada, la vivencia que ha tenido en los votos y así introducirnos para tener
una referencia de cómo entender y comprometernos a vivir de manera auténtica los
votos desde las distintas dimensiones de nuestra persona. Compartimos en grupos y
en plenario lo cual nos enriqueció muchísimo. Cerró este espacio con un hermoso
video que nos ayudó a visualizar de manera más clara la invitación de Santa Teresa
en torno a los votos y ponerlos en práctica en la vida actual, lo que propició un
momento orante y contemplativo frente al Señor.
Por la tarde hicimos nuestras conclusiones por escrito qué nos ayudó, qué no nos
ayudó y sugerencias, esto mismo por equipos y lo representamos creativamente en
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el salón de actos. Fue una manera muy auténtica y divertida de retomar lo que
vivimos en este encuentro. Fue interesante cómo, uno de los hermanos de la orden
calzada hizo una síntesis de las cosas más relevantes de cada una de las exposiciones
para retomar de manera concreta lo que nos llevamos como compromiso.
Prosiguió el diálogo entre formadores y formandas/os coordinado por el P. Julio
Rincón ocd. Contamos con la presencia de formadores y formadoras de las distintas
etapas y congregaciones, lo que hizo que este momento se enriqueciera bastante.
Las preguntas claves que se tomaron fueron: ¿Qué me aportan los temas a mi
formación? ¿Qué necesito como formanda/o para mi proceso de formación? ¿A qué
me comprometo de acuerdo a lo reflexionado? En realidad hubo participación muy
interesante de parte de toda la asamblea. En punto de las 6:00 se dio por
clausurado este diálogo.
Pasaron la crónica fotográfica del encuentro, el cual nos hizo recordar momentos
muy significativos. Antes de irnos a la
eucaristía presentaron al equipo
coordinador de formandas/os al los
cuales agradecemos enormemente su
apoyo y generosidad al organizar
este III Congreso.
Y así concluimos nuestro III Congreso
de formandas/os de la familia
carmelita con nuestra eucaristía
celebrada por el P. José Miranda
ocd. Finalmente, tuvimos una noche
mexicana. Después de la fiesta cada
quién regreso a sus comunidades.

Clara Rubalcaba y Araceli Hernández
EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL
III CONGRESO DE FORMANDAS Y FORMANDOS CARMELITAS
Llegar al convento de San Joaquín lugar de encuentro para dicho congreso fue entrar en
contacto de inmediato con Dios por su admirable arquitectura conventual y antigua, lo
fresco de sus pasillos, lo alto y largo de sus espacios acogedores al interior, además de la
acogida cálida y tierna de nuestros hermanos Carmelitas.
Y desde el primer momento empezar a navegar en el inmenso mar del Carmelo Joven entre
saludos y sonrisas compartidas, hasta llegar y presentarnos como Congregaciones para
iniciar esta travesía acompañados de Nuestra Santa Madre, Santa Teresa de Jesús.
Tuvo grandes mediaciones la Santa Madre (Hna. María Esther Guillén, P. Julio Rincón ocd,
Hna. María Inés Menocal csc, Hna. Lorena de la Trinidad Ramírez Amador csc y la M.
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Juana Ángeles Zárate Celedón, csc) quienes con fidelidad, firmeza y suavidad fueron siendo
su voz expresándonos el ardor y celo de la Santa por este Dios-Hombre, que la sufrió y la
ganó para sí, incitándonos con ello a dejar con determinada determinación toda las
aficiones, vicios, cosas que enflaquecen todo el ser, impulsándonos a no claudicar, a no
parar hasta llegar.
Descubrimos desde la doctrina de Santa Teresa a la par de la teología actual que los votos
son caminos de liberación plena y medios que nos ayudan a aparejarnos con tan buen
Amigo para recibir todas las mercedes que necesitamos para responder a partir de nuestra
vocación joven a los retos que la realidad presenta, tales como la violencia y la injusticia
generalizados en nuestros pueblos.
En un dialogo de hermanos entre formadores y formandas y formandos tocamos tierra en
este viaje para dejarnos enseñar por su experiencia, gozar de su escucha además del
compartir enriquecedor, concreto y objetivo.
Estos tres días de trayecto en el impetuoso mar joven del Carmelo acompañados por la
“Monja Andariega” y con tan buen Capitán fuimos testigos de fraternidad-hermandad en
los diferentes espacios propuestos: grupos de trabajo, refrigerios, diálogos entre pasillos y a
la hora de compartir los alimentos.
Las Eucaristías fueron momentos de encuentro y acogida del Amando y buen Amigo, siendo
Él, el motivo de comunión creativa de carismas que le dieron colorido a cada celebración
con el canto y signos que sintetizaban lo vivido en el día.
Fueron
días
matizados por
la alegría y
frescura de los
jóvenes
del
Carmelo
quienes
nos
encontramos
con
la
radicalidad y
pasión de una
Santa Mujer:
Teresa
de
Jesús,
que
desafía nuestro
corazón joven
a dejar los
negocios
de
poca importancia para, de una vez por todas, determinarnos a obrar, pues, obras, obras
quiere el Señor. Desafío que abrazamos confiadas y confiados en que tan buen Amigo no
abandona a quien por Él se determina a dejarlo todo para seguirle.
Hna. Paula Adrian de Santiago Díaz
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