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2 de septiembre 

Domingo, día del Señor, y aunque los 
trabajos capitulares continúan, la liturgia 
nos sumerge en la grandeza de la 
Resurrección, del día grande. 

En el momento del perdón hemos sido 
invitadas a sembrar esa semilla que, quizá, 
tenemos guardada y la estamos impidiendo 
crecer. 

La hemos celebrado en la Iglesia, la animan 
los miembros del CMS y preside D. José 
Guillermo, mejicano, del dicasterio para la 
familia, la vida y los laicos.  

En la homilía se nos recuerda que la «Ley» para los judíos era la luz que 
muestra el camino para llegar a Él: «Lámpara es tu Palabra para mis pasos». 
Pero en tiempo de Jesús se había producido, con el correr de los tiempos 
un «vaciamiento» de la ley que la había dejado estéril.  

Este es un peligro del que sólo estamos a salvo si vivimos de corazón desde 
el Señor. 



El tema para esta mañana es: «El Carmelo Misionero 
en salida» y es impartido por Hna Mª José Mariño. 

Hablar del Carmelo Misionero 
en salida es hablar de escuchar 
al Señor a través de la Iglesia y 
del mundo, respondiendo desde 
nuestra    identidad carismática 
desplegando su novedad en este 
diálogo de gracia. 

Hablar del CM en salida es 
hablar de la comunidad 
fraterna signo de la 
Iglesia. 

Hablar del CM en salida, es 
hablar de la llamada a la 
misión, de la llamada a la 
vida. 



…y volver a la Sala Capitular 

Media hora para tomar el café, 
para compartir informalmente, 
para saludar a alguna hermana 
del Colegio, para hacer un poco 
de ejercicio,….. 



La globalización ha traído otra forma de vivir en el 
mundo. Nuestra asamblea es un ejemplo de lo que 
está pasando en él: conviven muchas culturas, pero 
todas estamos llamadas a vivir, a evangelizar.  

A Evangelizar tradiciones, 
puntos de vista muy distintos…  

Y esto, que tiene consecuencias 
muy diferentes, nos da una 
posibilidad de crecer en 
comunión. No existe comunión 
si no hay diversidad. 

Estamos ante la gran ocasión 
de incorporar una nueva 
vitalidad.  

Un Carmelo Misionero diferente en un 
mundo en transformación. La realidad nos 
interpela, es un momento de gracia. 

La comunión tiene que verse, tiene que 
manifestarse; en comunión se aprende a 
estar entre los diferentes, a aceptar la 
diferencia. 

Mismo carisma, distintos lugares, distintos 
rostros….  



Las fuerzas 

se rehacen en 

la mesa 

(El cazador cazado) 



La reflexión de la tarde gira en torno al 
«Carmelo Misionero Seglar en salida». Es 
presentada por Pedro José Hernández, 
presidente del CMS internacional. 

Ser cercanos y prestar atención a las 
nuevas formas de pobreza y fragilidad, 
aunque esto no nos aporte beneficios 
tangibles e inmediatos: los sin techo, los 
drogodependientes, los refugiados, los 
pueblos indígenas, los ancianos cada vez 
más solos y abandonados, los migrantes, 
la trata y prostitución de menores y 
mujeres, violencia y maltrato de mujeres 
y finalmente defendiendo la vida del ser 
humano, desde su concepción hasta su 
muerte natural. 

Pedro José está convencido que la respuesta 
para ser Carmelo Misionero Seglar en salida 
está muy bien reflejada en los apartados 210 
al 213 de la Evangelii Gaudium: 



Después del café se han leído las comunicaciones que nos llegan 
de todas las partes del mundo. 

Están se cuelgan cada día en la «nube» para que puedan 
estar a disposición de todas las capitulares que se 
sienten confortadas       con tanto recuerdo y oración 
donde se palpa la fraternidad, la vida de familia, la 
amistad. ¡Todo es gracia! 

Gracias a todas y a todos por vuestro cariño «hecho 
letra». 

También se han aprobado las actas pendientes. 



Que manera mejor de terminar el día que puestos bajo la 
mirada del Señor.  

Sigue animando la liturgia el CMS. 

Con textos del P Palau vamos haciendo a modo de la oración de 
vísperas culminando con una sentida oración y el canto a 
Nuestra Señora de las virtudes. 



La cena y terminado el domingo damos gracias y nos disponemos a 
descansar. 


