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Animan la liturgia del 26 de agosto 
las hermanas de Perú. 

La Eucaristía es presidida 
por el P. Alejandro 
Salazar  OCD, colombiano, 
administrador del 
Teresianum. 

Señor de la vida, del 
principio y del final, 
nuestro corazón está 
cansado de esperar. 
Señor de la vida, de la 
tierra y del mar, nuestras 
voces juntas, se 
entrelazan pa´cantar 

«Señor ¿A quién iremos?, tú tienes Palabras de 
Vida…» 
«Nosotros nos quedamos con el Señor» 
 
O queremos, seguirle o no queremos, no valen 
medias tintas para los seguidores de Jesús. 
La misión es estar con Él y juntas. Sólo Él nos 
acompaña y es capaz de transformarnos. 



Ha terminado la Eucaristía cantando a María: Santa María servidora. La 
fuerza del canto y la seguridad de que María, habla a su Hijo de esta 
porción del Carmelo que le busca a Él desde la confianza en la Madre da 
vigor a nuestros pasos que se dirigen al comedor. 

Recuperadas las fuerzas con el descanso 
nocturno, el Pan de Vida y el delicioso 
desayuno acompañado de esos manjares 
provenientes de las tierras salmantinas: 
lomo, chorizo,… ¡Es domingo!, las capitulares  

van acercándose 
con presteza a la 
Sala Capitular. 

La Sala esta organizada por grupos, las distintas 
comunidades, y las hermanas van ocupando sus 
puestos, preparando el material, dando los 
últimos avisos, antes de comenzar el trabajo que 
se encomienda al Señor con una oración inicial 
que nos recuerda que, como prometió Él está en 
medio de nosotras. 



Ya os comentamos que ayer fue el día de África.  

Os recordamos que en África tenemos dos Delegaciones 
dependientes del Consejo General: Costa de Marfil y Kenia. 

La Delegación de «Nuestra Señora de África» está presente en 
Burkina Faso, Camerum, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, R. D. del 
Congo. Cuentan con 10 comunidades y son 34 hermanas, 6 de ellas son 
junioras y 1 postulante. Hay  hermanas de diez nacionalidades. 

Miran su futuro con realismo 
conscientes de la necesidad de 
sistematizar su Pastoral Vocacional y la 
apertura a cambios estructurales. 
Están en los lugares de mayor pobreza, 
insertas con el pueblo, identificadas con 
él. El compromiso en la vivencia de la 
vocación, la calidad de vida interior y 
fraterna, el compromiso social y las 
actitudes evangélicas son procesos a 
impulsar, así como la formación e 
integración del laicado y la 
autofinanciación de la demarcación. 



La Delegación General de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, 
con sede en Kenia, comenzó su andadura el primero de mayo del 
año 2000. Está integrada por catorce comunidades en cuatro 
países de África: Kenia, Malawi, Nigeria y Tanzania. Estos países 
son muy distintos en sus culturas, costumbres, lenguas, y a nivel 
social, económico y político. Sin embargo, comparten realidades y 
experiencias comunes.  

Con 14 comunidades abiertas cuentan con 
73 hermanas, 22 de votos temporales;  

10 postulantes y 9 novicias. 

Más allá de los desafíos 
globales de secularismo y 
consumismo, la demarcación 
vive y sirve en medio de un 
contexto y un tiempo muy 
desafiante que llama a las 
hermanas a ser, cada vez 
más, signos proféticos de 
comunión, paz y esperanza. 
Las hermanas de la 
Delegación proceden de 
diez países. 



Los países que conforman la provincia 
“Nuestra Señora de las Virtudes” son 
Brasil, Colombia, Ecuador y México. 
Cuenta con: 37 Comunidades; 
2 Postulantes, 4 Novicias y 6 Junioras 
Con un total de 269 hermanas. 

Comienza esta mañana el trabajo con las presentaciones de 
las demarcaciones del Continente Americano 

El mayor signo de vida de la Provincia y su 
proceso vital más consistente es el 
proceso vivido hacia la unificación, que 
culminó con la erección de la Provincia 
internacional “Nuestra Señora de las 
Virtudes”. El mayor desafío y compromiso 
sigue siendo: Tejer comunión.  



La Provincia “Santa Rosa de Lima”, se 
extiende a lo largo de Perú y Bolivia. 
Ambos países atraviesan una realidad 
compleja por la inestabilidad, tanto 
política como económica, marcada por 
la corrupción que se ha vuelto un 
problema estructural, enraizado en los 
distintos segmentos y niveles de la 
sociedad.  

Está formada por 11 Comunidades; 
Tiene un total de 56 hermanas, 
2novicias y una postulante. 

Se encuentran insertas en medio de 
situaciones desafiantes por las diversas 
problemáticas que afectan a ambos países: 
situación de la mujer, cambio climático, 
conflictividad social, la fragmentación 
personal y familiar; pero al mismo tiempo se 
sienten convocadas a renovar la esperanza 
en Dios que camina con estos pueblos y 
actúa en su historia, siendo instrumentos 
dóciles en las manos del Maestro.  



La Delegación «San Juan de la 
Cruz» de Argentina cuenta 
con 7 Comunidades y un total 
de 31 hermana, 4 junioras y 
una postulante. 

Como demarcación debe afrontar el 
cierre de algunas comunidades y la  
formación de líderes y catequistas. 
  
Es necesario afrontar el trabajo con 
los jóvenes y la pastoral juvenil 
vocacional. 

La realidad eclesial es 
diversa aunque predomina la 
Iglesia comunión, con opción 
preferencial por los pobres 
y que continúa apostando 
por el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso. Es 
una Iglesia comprometida, 
que profetiza pidiendo al 
gobierno soluciones a las 
urgencias de hoy.  



La Viceprovincia «Nuestra Señora de Guadalupe» está conformada por seis 
países, cuatro de ellos en Centro América (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua 
y Guatemala) y dos en El Caribe (Cuba y República Dominicana). 

Acoge un total de 54 hermanas, 8 de ellas son junioras. Además tienen una 
novicia y dos postulantes. Cuentan con 9 Comunidades. 

Centroamérica representa una zona con muchas similitudes, pero también 
muchas diferencias. 

Urge sistematizar los acompañamientos 
a hermanas y comunidades e implicarse 
en proyectos en defensa de la vida. 

A impulsar el trabajo en red intra y 
extra congregacional y la formación 
teológica y profesional de hermanas y 
laicos proyectando el carisma en todas 
las plataformas de evangelización. 

Habrá que tener también especial 
«mimo» en la misión compartida con el 
CMS y otros laicos. 



La Delegación General “Teresa de los Andes” está ubica en 
Chile. Está formada por 20 hermanas y una postulante. Hay 4 
comunidades.   

La nación experimenta, como todas las sociedades del mundo, 
cambios vertiginosos que nos interpelan y nos desafían a 
acoger esta hora de la historia, con audacia y profecía.  

Proyectos estrella para el 
próximo trienio la formación y 
acompañamiento de las nuevas 
vocaciones y el trabajo en red 
con otras instituciones. 

Siempre desde la opción por 
Cristo y la vivencia vocacional. 

Otros aspectos a tener en 
cuenta son la cualificación de la 
formación permanente, el 
compromiso con los jóvenes, el 
proceso de reorganización de las 
demarcaciones de Andes Sur y 
la opción de misión con los 
migrantes.  



Sí, el día ha sido denso, pero las 
capitulares han trabajado con 
agilidad: Las hermanas de las 
demarcaciones presentan el 
informe y se abre un turno de 
preguntas. Terminadas las 
exposiciones del continente, las 
comunidades lo estudian y vuelven 
a la Sala para la puesta en común 

Tenemos camino para mejorar 
pero en general las hermanas 
transmiten deseos de hacer 
posible el Reino en sus lugares de 
vida; en todas las demarcaciones 
está latente la opción por los 
pobres y el deseo de trabajar en 
red, de construir Iglesia  



La última sesión de la tarde es para las 
comunidades dependientes del Consejo General 

La Casa General alberga a la Comunidad 
Padre Palau  y al gobierno general. 

Es una comunidad internacional, 
conformada por once hermanas de ocho 
nacionalidades.  

Está abierta a la interculturalidad, y 
realiza su misión con generosidad, sentido 
de pertenencia y amor a las hermanas.  

La Coord. General de Formación y el grupo 
de hermanas estudiantes, forman parte de 
la comunidad.  

Apoyan al gobierno general y al grupo de 
hermanas estudiantes, acogen a las 
hermanas y demás personas que nos visitan, 
y realizan los distintos servicios de la casa.  
Algunas hermanas ofrecen servicios de 
voluntariado en distintos centros. 
Últimamente, se ha iniciado un pequeño 
grupo del CMS. 

Las CM llegamos a Japón, 
invitadas por los PP CC en el año 
1997. 

En estos momentos se están 
abriendo nuevos caminos para 
trabajar en la Diócesis.  

Sería necesario un refuerzo de 
la comunidad en el que se están 
dando los primeros pasos con el 
envío de dos hermanas de la 
India. 



Al terminar las sesiones de hoy nos 
encontramos en el coro: 

Tu voz es nuestro canto, tu grito es la 
Palabra que palpita, en el corazón 
ardiente de tu pueblo, creadores de la 
historia, testigos de tu Reino… 

El rezo de vísperas nos lleva a la 
alabanza y el agradecimiento por todos 
los dones recibidos. 

La cena compartida y las hermanas 
terminan sus últimos trabajos y se 
disponen a descansar,…. Cuando estén 
terminados. 

Hasta mañana 


