
2ª Comunicación 
24/08/2018 



La Capilla preparada, en 
silencio, acogedora:  
«El Señor está ahí te 
llama». 
Capitulares y comunidad 
estamos convocadas a las 
siete de la mañana para el 
rezo de laudes y la 
oración. 



La primera Palabra en el 
aula capitular es para Él. 
La sesión comienza con un 
momento orante para 
continuar con el saludo de 
Hna Cecilia Andrés, 
Superiora General, a la 
Asamblea. 

… En vosotras acogemos  a todas 
y cada una de las hermanas con 
quienes a lo largo de este tiempo 
estaremos en profunda sintonía 
y comunión; acogemos también 
las realidades que os acompañan 
porque forman parte de vuestra 
experiencia de vida: 

pueblos, culturas, misiones diversas que darán color y 
riqueza a este encuentro y serán motivo de celebración y 
fiesta…  



…Como asamblea capitular tenemos que 
discernir los signos  del Espíritu que 
nos invitan a salir de los caminos 
trillados, conocidos, para adentrarnos 
más en las nuevas fronteras de misión, 
en las periferias existenciales, allí 
donde la vida clama; sólo así se hará 
realidad un Carmelo misionero en 
salida, que vive su vocación como signo, 
mediación y servicio  a  la comunión y 
mantiene el urgente desafío de 
aquellos que se encuentran al margen 
de la comunidad de hermanos y 
hermanas en Cristo. Así entraremos en 
la corriente de vida misionera que 
alentó al P. Palau y llevó a nuestras 
primeras hermanas más allá de las 
fronteras del propio país hacia 
territorios desconocidos y a campos de 
misión en los que arriesgaban incluso la 
propia vida…  



Se trabajará por 
«comunidades» y «grupos». 
Esta mañana, antes de la 
Eucaristía, se han formado las 
seis «comunidades».  
Las hermanas, ya en su 
comunidad, se han presentado 
más allá del nombre y la 
procedencia, para ir haciendo, 
lo más real posible una 
comunidad viva que caminará, 
discernirá, gozará y cómo no, 
sufrirá en comunión a lo largo 
de los próximos días. Una 
comunidad «en salida». 



La Eucaristía de apertura del 
XXI Capítulo General comienza 
a las 12:15 h con la solemne 
procesión de entrada. 



A continuación, Hna Raquel 
Díaz, Consejera General, hace 
un emotivo recorrido por la 
historia fundacional de las 
Carmelitas Misioneras en el 
mundo.   
Poco a poco el presbiterio se 
va llenando de la presencia 
palautiana en los distintos 
pueblos, países y continentes. 



Muy emotiva también ha sido la procesión de la Palabra que ha 
venido acompañada de una danza africana. La carne se ponía 
de gallina y las lágrimas eran difíciles de contener. 



En la homilía, el P. Agustí Borrell, 
vicario general de los Carmelitas 
Descalzos, nos ha hablado de Santa 
Teresa y su fuerza vital reformadora, 
de la necesidad de ser una 
congregación en salida al estilo de 
nuestro Padre Fundador que nunca  se 
detuvo, peregrino, profeta, buscador, 
evangelizador... 
Ha hablado de la llamada a ser 
transformadoras de la sociedad 
desde el Evangelio y el carisma, 
porque si nosotras que somos los pies, 
las manos, los ojos, el corazón de 
Cristo, no transformamos ¿quién 
transformará? 



Pan, vino y flores en el 
ofertorio 

Y para finalizar, la 
Salve a nuestra 
Madre del Carmen 



Comida compartida, como la 
Eucaristía, con las hermanas de 
las distintas comunidades de 
Roma 

Y la tarde dedicada al 
estudio personal y por 
comunidades del Reglamento. 

Oración, cena y un merecido 
descanso. Mañana nos encontramos 
en la Capilla a las 6:00 h.. 


