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28 de agosto - San Agustín 

Hoy anima la liturgia la 
demarcación de Europa 
que nos invita a salir en 
búsqueda: «Somos el 
pueblo que busca al 
Señor»; San Agustín pasó 
su vida buscando la vida, 
la verdad, a Él, aún sin 
saberlo. El P. Palau es un 
gran buscador del deseo 
de Dios en su vida y en la 
vida de aquellos que, de 
una manera u otra, le 
piden consejo, iluminación; 
la Carmelita Misionera, al 
igual que su Fundador es 
una mujer en salida, en 
búsqueda, en itinerancia, 
en libertad, nada la ata 
sino la voluntad de Dios en 
su vida. 

Nos hiciste Señor, para ti, 
Y nuestro corazón no descansará, 

Hasta que te encontré a ti. 

 



Después de pasar por el comedor, en la Sala Capitular nos 
espera esta mañana, el Informe del Consejo General y el 
informe de Formación. 

Consta el informe, que nos llegará a todas, de dos partes: Realidad 
congregacional y Mirada hacia el futuro. 

Hna Cecilia Andrés, Superiora General, presenta el informe que es valorado 
por las capitulares como claro, directo, escueto, realista,… 

Todas agradecen este lenguaje claro, sincero y fraternal. 

Es coincidente en sus luces y sombras con lo expuesto por las 
demarcaciones. Es nuestra realidad. 

Una realidad con posibilidades de cambio y crecimiento en la medida que las 
hermanas crezcan en fidelidad a la voluntad de Dios en sus vidas personales, 
comunitarias y congregacional. Estamos llamadas a «vivir» y portar «vida».  



El Informe consta de tres puntos:  
 Presentación general del Proyecto Formativo 
 Actividades realizadas:  

o Organización, elaboración de material y 
desarrollo del Aula de formación 

o Acompañamiento a Cdades Formativas 
o Organización y desarrollo de Encuentros de 

formación de formadoras 
o Cursos de Renovación  
o Profundización en el Carisma  
o Participación en el congreso de formadores con 

motivo del año de la vida consagrada. 
o Revisión y adaptación del Plan General de 

Formación 
 Propuestas de futuro y Conclusiones 

Carmen Rosa agradece este tiempo y la buena acogida en todos los 
lugares y la Asamblea le agradece a ella su trabajo y de una forma 
particular se agradece a la Demarcación de Europa su apertura, 
acogida y generosidad. 

Después del primer compartir sobre el informe del Consejo 
General toma la palabra Hna Carmen Rosa Palacio, Coordinadora 
General de Formación durante el sexenio que ahora termina. 



Y volvemos al trabajo hasta la hora de comer. 

Primero reflexionaremos ambos informes por 
«comunidades» para terminar la mañana con 
la puesta en común. 

Como cada mañana, alrededor de las 11:00 h 
hay un pequeño descanso que las capitulares 
aprovechan para bajar al comedor y tomarse 
«un tintico», un batido, una fruta… es una 
disculpa para movernos y encontrarnos, de 
otra manera. 



El informe de Secretaría que se expone a primera hora de la 
tarde comienza con un recuerdo y agradecimiento a las hermanas 
que han desarrollado este servicio en la congregación desde el 
comienzo de nuestra historia. 

Eusebia de San 
Andrés 

1917-1925 
Sara de Sta Teresa 

1930-1948 

Rosa Ambros 
1896-1905 

Purificación de 
Santa Teresa 
(1905-1917) 

 

Gloria Marquiegui 
1948-1966 

María Rosario 
Arrizabalaga 
1966-1970 

María de la 
Vega González 

1970-1976 

María Rosario 
Cabezas 
 1976-1988 

María Pilar Miguel 
1988-2000 

Segunda Sánchez 
2000-2006 

CM-CMT 
1925-1930 



Hoy el Equipo de secretaría y archivo histórico está formado por las 
hermanas:  

Siylveria Madtha (traductora de inglés);  

Mª Concepción Miguéliz (del Archivo Htco. y Padre Fundador); 

Theresa Mathew (Ayudante de secretaría General);  

Consuelo Farizo (encargada de relaciones externas y ayudante 
en el Archivo Histórico);  

Ana Mª Ruíz (Secretaria General) 



Las funciones más destacadas de este servicio 
congregacional son: 

Acontecer diario 
Visita y formación de secretarias 
Estadísticas generales 
Proyectos y retos de futuro 

Y nos han dado datos y 
datos que ya conoceréis 

Es el de secretaría un trabajo continuo y 
oculto que las hermanas agradecen. 
Hna Ana Mª recuerda que para que la 
Secretaría General funcione bien es 
necesario que funcionen así las 
secretarías de las Demarcaciones y para 
ello deben funcionar las secretarias 
locales. ¡Todas somos una! 



Un breve descanso y a las comunidades 

De las comunidades a la puesta en común 

La vida es movimiento, cambia y 
además es… muy pintoresca. 

De la puesta en común, las comunidades, 
retoman la reflexión sobre la 
demarcación europea que había quedado 
colgada. 



Ahora, a las 19:00 h, nos 
encontramos en la capilla. Preside 
la Eucaristía el Obispo Jorge 
Patrón Wong, del dicasterio para 
la formación de los sacerdotes. 

«Tú me sondeas y me 
conoces…» La experiencia de 
Dios es este sondear el 
corazón. Dios que sondea mi 
corazón para conocerme por 
dentro, la criatura que sondea 
el corazón de Dios para 
descubrir su misericordia. Es 
una relación amorosa que se 
basa en el conocimiento. 

Al terminar la Eucaristía ha querido sacarse una foto con 
nosotras. Cuando miro las fotos, nos ha dicho, mi corazón hace 
una oración por vosotras.. 



Europa 

Asia 

África 

América 



De la «misa a la mesa» y después de compartir la cena quedará un ratito 
para pasear por el jardín, rematar los flecos en alguna comunidad, reunión 
de la coordinadora y la comisión redactora, el trabajo de secretaría,… pero 
ya va siendo hora de irse retirando a descansar, mañana seguimos con la 
economía.  


