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Anima la liturgia Perú: Danos fuerza para 
transmitir el gozo de seguirte; optimismo y 
sentido de la vida. Danos tu Espíritu, Jesús, 
para aprender a vivir en la novedad de tu 
amor. 

Sí, así comienza cada uno de nuestros días; hoy se nos habla de vino nuevo, 
de odres, del novio que está entre nosotras…  

Preside la Eucaristía el Secretario General 
de los Carmelitas  Descalzos P. Rafael 
Wikowski, polaco. 
Jesús es el «vino nuevo», la novedad que 
transforma nuestra vida. 
Cuidado, no se trata de perder nuestra 
identidad, se trata de acoger en el corazón 
la novedad que supone Jesús que 
revolucionó su tiempo, comenzando por la 
religión y que revolucionará el nuestro si 
nos dejamos llevar por Él.  

El mundo necesita testigos del AMOR de Dios.  



Hoy modera las sesiones Capitulares Nati Fernández pero antes de 
comenzar el trabajo las hnas de Perú invitan a las participantes  a 

pensar en sus sueños, a escribirlos en unos papelitos que han 
encontrado sobre sus mesas, a enrollarlos y meterlos en los globos 

que acompañan a los papeles. 

No necesitamos sueños para dormir. Necesitamos 
sueños para vivir. Necesitamos compartir nuestros 
sueños, cuidarlos, hacerlos realidades. 

Hubo un hombre, Jesús de Nazaret, que soñó un 
mundo diferente, el Reino de Dios, y aquí estamos 
nosotras. 

De pronto la Sala Capitular se 
llenó de bullicio como el patio del colegio cuando los niños 
salen al recreo. Las capitulares habían dejado salir su 
«niña» y la Sala estaba llena de sueños. 

No se distinguía entre la música y la alegría, pero se empezaron a oír ruidos de 
estallidos. Los globos reventaban y los sueños…. caían al suelo ensuciándolo. Con 
el sueño muerto, nos volvemos serias, estáticas, pensativas… ¿Dónde quedó mi 
sueño? ¿Por qué lo estallaron? ¿Cuántos más sueños se han roto?.... 

«Hinchen sus globos», ha dicho la Hna Lila, atenlos 
y jueguen con ellos al ritmo de la música. Déjense 
llevar y no pierdan sus sueños con el juego. 



Antes de comenzar la sesión capitular se leen algunas de las 
comunicaciones que nos habéis enviado, éstas ensanchan las paredes de 
la sala y nos acogen a todas en un mismo sentir, en un mismo deseo, en 

ese sueño de las Bienaventuranzas que nos mostró Jesús. 

Ya sabéis: Reflexión personal, Grupo de Trabajo, Asamblea. 

Histórica, la decisión de todas, de toda la Congregación, que tomaremos para 
cambiar la faz de este mundo, ponerle del «revés» si es posible: «… a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos les despide vacíos…»   

Este ha sido el trabajo hasta la mitad de la mañana. Ahora vamos a dar un 
paso más y buscaremos las «Líneas de acción a seguir». 

Y retomamos el trabajo casi 
donde lo dejamos ayer, y decimos 
casi, porque la comisión 
redactora se ha encargado de 
ponerle orden y crear un 
documento que ahora nos sirve 
para, ahora sí, definir la opción 



Y mientras ellas trabajan, nosotras vamos a seguir conociendo la casa. 

Este es el grupo más «movido» y las que nos han prometido, al menos una 
«noche de pijamas». (no lo deis muchas vueltas, así se llama, en el argot 
juvenil, a nuestras fiestas y recreos) 

Otro grupo de hermanas están en la «Villa San José», un edificio que 
no está unido a la Casa Generalicia y al colegio más que por el jardín. 

En estos momentos no hay en él ninguna comunidad. Se utiliza para 
algunas visitas y otros eventos, como por ejemplo este encuentro. 

Mañana iremos «a la casa de todas», la Casa General propiamente dicha 

¿Quién soy? 



Seguimos con el trabajo capitular. 

Después del descanso de 
mediodía «Manos a la 
obra» y a los grupos. 
Después de la merienda, 
es la puesta en común. Un 
espacio de diálogo y de 
consensos. Un paso más 
en la planificación del 
próximo sexenio. 

Ya está la «opción histórica». Que se completará con 1, 2 3, … líneas de acción 
que no son más que, la respuesta de acción a los desafíos que ya habíamos 
trabajado ayer. 

Y lo trabajarán de esta forma 

Terminaron la mañana con la presentación del método de trabajo para 
buscar las líneas de Acción y la reflexión personal de este paso. 
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Con la oración de la tarde se va 
poniendo fin a la jornada. 

En el comedor, la cena que nos sirve de 
compartir distendido y de recreo.  

Realización de los trabajos que cierran el 
día: Coordinadora, Comisión redactora, 
Secretarias y… a la cama. 

El trabajo está siendo intenso. Se agradece 
mucho la intervención del asesor y las que ya 
llevan varios Capítulos Generales valoran la 
forma de trabajo, seguir un método de 
reflexión que nos lleva hasta los objetivos.  

Planificar ordenadamente nos deja más 
satisfechas del camino recorrido y los frutos 
que vamos obteniendo, sobre todo el propio 
cambio de visión personal. 

Gracias Señor por el don de la hermano. Buenas noches 


