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29 de agosto – Martirio de San Juan Bautista 

Anima hoy la liturgia Centro-América. 

La memoria del día de hoy nos 
recuerda la grandeza que es dar la 
vida. 

El himno nos recuerda la realidad del 
profeta que desafía los peligros, para 
proclamar la verdad de Dios: 

«Tengo que gritar, tengo que andar 
¡ay de mí si no lo hago! 

Cómo escapar de ti, cómo no hablar, 
Si tu voz me quema dentro.  

Tengo que arriesgar, tengo que luchar, 
¡Ay de mí si no lo hago! 

Cómo escapar de ti, cómo no hablar, 
Si tu voz me quema dentro.» 

La vida como ofrenda en medio del 
mundo 



Pedro José Hernández y 
Teresa 

CMS España 

A lo largo de estos días han ido llegando los miembros del 
CMS que van a participar en alguna etapa del capítulo. 

Ya están entre nosotras Rose Muriaki de África, Gertrudis 
Kim de Corea, Laura Garita de Centro-América y Pedro José, 
presidente del CMS, de España, acompañado de su esposa, 
Teresa García también miembro del CMS de Murcia. 

Gertrudis Kim 
CMS Corea 

Compartimos el desayuno en 
un ambiente distendido, a 
pesar de que a las 8:45 h 
dará comienzo la primera 
sesión capitular de este día.  



Hay en la Sala una reliquia de 
nuestro Padre Fundador que 
acompaña la vida de la Sala 
Capitular.. 

Al comienzo, sin prisa, 
pero sin pausa, las 
capitulares van llegando 
a la Sala, preparando 
sus portátiles y 
comentando las 
incidencias del día de 
hoy y lo que deparará el 
que ya comenzó. 



Sigue el informe de economía: claro, sencillo, 
asequible para las amantes de los números y 
también para aquellas que no les tienen tanta 
simpatía.  

Se agradece al equipo su trabajo y dedicación 
así como hacer posible su asequibilidad. 

Se recuerda la importancia y necesidad de la 
formación de las hermanas en este campo. 

La oración nos pone en sintonía a unas con 
otras y hace presente al Señor en medio del 
grupo: «Cuando dos o más se reúnen en mi 
nombre…» y sin duda es Él quien nos ha 
reunido y nos ha encargado esta misión. 



El Consejo General de Administración está 
formado por las Hermanas: 

Luz Marina Ochoa (Delegada del Consejo 
General para este servicio) 

Mª Victoria Mesina (Ecónoma General) 

Mª Estela Cuesta (Europa) 

Hidalia Aguilar (América) 

Celina Meneses (Asia) 

 



Una de las funciones del Consejo de Administración es la gestión 
de FOSCARMIS (Fondo Solidario de las Carmelitas Misioneras) 

El Fondo de solidaridad “Foscarmis” se 
financia con los aportes recibidos de las 
demarcaciones, comunidades, herencias de 
hermanas, donativos e intereses. 

El Proyecto Congregacional de Solidaridad 
nace como una respuesta concreta a nuestra 
vocación de ser signo profético de comunión 
“haciendo visible la cercanía, ternura y 
predilección de Dios por los marginados”.  

Aspira a crear una mentalidad solidaria en todas las 
Carmelitas Misioneras, Carmelo Misionero Seglar y 
amigos de la congregación. 



Se atienden proyectos de: 
Promoción humana 
Promoción de la Mujer 
Nutrición 
Salud 

Se constata un enfoque mayormente 
asistencial en los proyectos solicitados, 
lo que evidencia una realidad social de 
escasez de recursos básicos para el 
sostenimiento humano y ahí estamos 
nosotras. 

Terminadas ambas presentaciones un 
descansito sabroso y a las comunidades 
para hacer la reflexión de ambos.  

La mañana termina con la puesta en común. 

Detecta el equipo una carencia de formación en las 
hermanas para elaborar, desarrollar, acompañar y dar 
seguimiento a los procesos de transformación de la 
realidad.  



La Asamblea ha terminado su 
trabajo a las 13:30 h en punto. De 
ahí rápidamente al comedor donde 
ya encontramos todo preparado. 

La comida siempre es un momento 
de relax. Las hermanas de la 
Comunidad tienen todo a punto y 
están pendientes de cada pequeño 
detalle. Muchas gracias hermanas 
porque sois capaces de hacer 
sencillo lo que no lo es tanto. 

Para estos días se ha contratado 
una empresa de restauración que, 
en diálogo con las hermanas 
preparan los menús de cada día y 
elaboran la comida. 

Aún con esta ayuda, tener todo a 
punto es un extra para esta 
comunidad.  

Estas fuentes mantienen la comida muy 
caliente 

Siempre viene bien una mano 



En la Sesión de la tarde se incorporan 
a la Asamblea Capitular los 
representantes del CMS. Son los 
miembros que conforman el comité 
internacional de la Asociación. Os los 
presentamos de derecha a izquierda: 
Gertrudis Kim de nacionalidad coreana 
en representación del continente 
asiático; Rosa Muriaki, de Nigeria, 
África; Pedro José Hernández, 
coordinador general de nacionalidad 
española; Laura Garita, secretaria del 
comité internacional de Costa Rica, 
América Latina. se encuentra también 
entre nosotras Teresa García del CMS 
que viene acompañando a su esposo 
Pedro José.  



Comienza la sesión con una oración dirigida 
por los miembros del CMS. 

A continuación Hna Cecilia Andrés, Superiora 
General, saluda a los miembros del CMS 
llegados a la Asamblea, y en ellos a todo el 
CMS expandido por el mundo. 

Terminado el saludo, con un power se 
presentan las estadísticas y actividades de la 
asociación. 

El CMS coreano trae unos pañuelos con las 
imágenes del Mes de María de nuestro padre 
fundador como recuerdo para las capitulares. 

Se comparte con interés lo expuesto 
completando algunos aspectos.  

Ha sido una sesión muy 
interesante que nos ha 
permitido conocernos un 
poco más y que se ha 
alargado hasta bien 
pasada la hora de la 
merienda 



Queda un poco de tiempo libre antes de la 
celebración de la Eucaristía que hoy está 
presidida por D. Juan Manuel Beltrán, 
sacerdote colombiano, secretario del obispo 
D. Jorge Patrón Wong, encargado de la 
formación de los sacerdotes, viene 
acompañado del P. Darío de Madagascar. 

Gira la reflexión en torno a lo que cada uno 
de nosotros tenemos de Juan Bautista, 
consagrado desde el seno de su madre y 
hombre que vive atento a la Palabra y al 
hacer de Dios en su vida desde entonces 
hasta su muerte, vida entregada, y lo que 
tenemos de Herodes, hombre con poder, 
derrochador, caprichoso, que busca el 
placer, que sólo vive para sí mismo. 
En nuestra mano, y con la ayuda de Dios 
está el que Juan Bautista crezca, mientras 
Herodes empequeñece, 



Esta noche hay trabajo extra 
después de la cena. Termina la etapa 
informativa y las capitulares están 
en la Sala para hacer la evaluación 
de esta etapa que concluye esta 
noche. 

Terminada esta etapa, mañana es día de 
descanso. Las capitulares están haciendo sus 
planes: visita a la ciudad, visita a las comunidades 
de Roma, … lavado…. tranquilidad… todo es posible 



El viernes, si Dios quiere, 
comienza la etapa iluminativa 

Mañana no habrá comunicación 


