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NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Desde el Evangelio de la Memoria de este 
día se nos invita a redescubrir las raíces 
marianas del Carmelo Teresiano y del 
Carmelo Misonero. El papel de María en la 
experiencia del P Palau, experiencia 
Mariana de compasión hacia el más débil, 
de vivir nuestra entrega en misión al estilo 
de María, siempre sierva, siempre 
dispuesta a hacer su voluntad.  

Este sábado, mariano de por sí, nos 
regala la advocación de  la Virgen de 
los Dolores.. María que sufrió en 
primera persona el dolor al lado de 
su Hijo en la Cruz, está al lado de 
todo ser humano que sufre, que 
siente dolor. 

Anima la liturgia Corea y preside la 
Eucaristía el P. Ciro García ocd, 
español que ahora está en el 
Teresianum. 



Hay que ir caminando 
hacia la Sala Capitular 
con buen ánimo para 
afrontar la etapa 
legislativa , en la que 
hoy entramos de lleno.  

Tomadas las fuerzas espirituales no hay que descuidar las materiales que 
también son muy importantes 



El trabajo se divide por 
capítulos. Hoy se trabajan los 
capítulos 1 y 2  

En el momento orante una 
bonita reflexión con imágenes 
sobre el significado del Carmelo 
Misionero en salida, de la 
Iglesia en salida. 

La dinámica de trabajo tendrá siempre el 
mismo ritmo: Reflexión personal, compartir 
en grupo y asamblea donde se aporta lo 
trabajado y se somete a votación, artículo 
por artículo, los textos de las 
Constituciones y de las Normas aplicativas, 
paralelamente. 



El capítulo dos, la consagración religiosa.  

Ninguno de los dos tienen paralelos en las Normas Aplicativas. 

El Capítulo uno está dedicado a nuestra vocación en la Iglesia. 



cuanto más se leen más cosas se 
encuentran lo que justifica que al 
terminar la mañana queda un largo 
trabajo para la tarde. 

Los textos  sobre los que 
trabajan las capitulares 
están ya muy estudiados a 
lo largo de los últimos años, 
pero… 



Este trabajo requiere una gran concentración así que vamos a dejar 
trabajar a las capitulares y nosotras vamos a seguir de ronda. 

En el sótano está el 
lavadero, el planchador, 
salas y salas que actúan 
de despensa de 
materiales de limpieza 
fundamentalmente. 

También está el comedor 
y la cocina.  

Hoy vamos a ir al sótano. ¡Un sótano inmenso! Que contiene muchas cosas 
tratando de tener un orden y que el aspecto de esta zona, siempre oscura 
luzca siempre una buena apariencia.  

Pasillo 
Planchador 

Lavadero Cocina 

Comedor 

Esta máquina me 
«rechifla» Planchador 



Me dicen que hubo un tiempo en que estuvo en la planta primera pero 
cedían las columnas por el peso y se decidió pasarla al sótano donde 
además, por la oscuridad, sufren menos los libros. 

Hay una sala muy especial en el sótano  es la 

biblioteca. 



Son las cinco de la tarde cuando la Sala Capitular se queda 
vacía después de haber sido aprobados todos los artículos 

de los dos primeros capítulos de las Constituciones. 

A las seis se encontrarán los grupos y cuando 
terminen, se acabó el trabajo de hoy.  

Volvemos a hacer la ronda: hasta las seis reflexión 
personal del Capítulo tres, Vida de oración, y de sus 
Normas Aplicativas. 

Nos encontraremos en la Capilla y 
compartiremos alrededor de la mesa y 
mañana, domingo, seguiremos con nuestro 
trabajo. 


