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31 de agosto 

Anima hoy la liturgia Corea. 

El Capítulo es una buena ocasión para hacer 
«previsión» de aceite ¡y a buen precio!. 

Para una Carmelita Misionera, es mejor, morir por el 
camino que no salir. ¡Adelante! 

Preside la Eucaristía el P. Albert Wach OCD, 
polaco, rector del Teresianum. 

Nos invita a caer en la cuenta de que lo 
importante, una vez que se es amiga de la 
novia, lo que significa que has participado en 
su vida, y ella en la tuya, no es el dormirse, 
todas se duermen. Lo que hace diferentes a 
las necias de las sensatas es la previsión de 
aceite para que cuando se oiga el «grito» de 
los pobres, de los humildes, de los 
desamparados, de los desarrapados de la 
sociedad, tengamos suficiente previsión de 
aceite.  



Hoy comienza la fase iluminativa del Capítulo. 

Después del desayuno las 
capitulares se dirigen a la 
Sala Capitular para empezar 
esta nueva etapa. 

Después del descanso de ayer, las 
fuerzas están renovadas y el ánimo 
bien dispuesto. 

Las capitulares y los miembros 
del CMS participantes, van 
ocupando sus lugares para 
comenzar, como cada día, con 
una oración. 



Ilumina este primer día D. Alberto Lo 
Prestti.  
Pertenece al movimiento de los Focolares. 
Profesor de doctrina social de la iglesia, 
Director de varias revistas. Pero lo que 
mejor le define es como hermano en Cristo 
y seguidor de Jesús. Padre de 5 hijos y 
con 2 nietas. 

Comienza esta etapa con el tema: 

Mundo-Iglesia en salida 

Por la mañana hemos hablado de  
migración, cambio de familia, 
diversidad religiosa, retos de la 
bioética, … 
Clara y contundente la diferencia 
entre «solidaridad» y «fraternidad», 
el cristiano no puede conformarse 
con ser «solidario», el cristiano es 
«hermano», es «familia» y no 
podemos conformarnos con menos en 
nuestras relaciones con el otro. 



La comida siempre representa un cambio de 
ritmo que se agradece después de la densa 
jornada. 

Y ahí están las hermanas, a las 
13:30 h en punto, con sus carritos 
y mandiles, y sobretodo con su 
sonrisa, siempre hay una sonrisa: 
¿queréis más?  



La dignidad de la persona a menudo es la 
dignidad del trabajo: salario justo, 
condiciones, relaciones,… de gran ayuda para 
la concepción cristiana del trabajo es la 
«Laboris exercens» de Juan Pablo II 

Y tras el descanso la vuelta a la sala. 

Dos grandes temas para la tarde: 

El cambio en el trabajo humano 
Nuevo soberanismo en la política 

Otra distinción contundente por la tarde: no 
es lo mismo «participación» que 
«democracia». Como no es lo mismo 
«autoridad» que «poder». 

Nuestro capitulo es un evento 
«participativo», pues será el resultado de 
nuestra «participación». 

Prueba del interés que han 
suscitado las charlas es que 
así trabajan algunas manos y 
así terminó el pobre lápiz de 
las que utilizaban los medios 
tradicionales. 



Un descansito a mitad de la tarde y para el final: cena, últimos 
trabajos de comunidades y mañana seguiremos con la etapa 
iluminativa. 

¡Hasta mañana! 


