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«Natividad de María» 

Ambienta la liturgia Filipinas 
que nos invitan a recordar 
«los cimientos» de los que 
venimos: P Palau, Juana 
Gracias, y tantas hermanas 
que han ido dando la vida día 
a día, hasta acudir a la 
llamada definitiva del Padre.   

María se acercó a los necesitados desde la compasión y el servicio.  

María, el P. Palau,… nos invitan a salir de nuestra zona de confort y caminar hacia 
el hermano siendo testigos de la comprensión y del AMOR de DIOS. 

Preside la Eucaristía Mn Santiago Michel, indio; 
del Consejo para el diálogo interreligioso. 

Ser Carmelita, nos dice, es ser Mariana y ser Mariana es ser 
misionera. 



Está en el holl antes de entrar a la Capilla 

Algo más recordaba esta mañana  cuando deparé en su presencia, en su 
vitalidad. Yo no sé de quien son las que ya han empezado a verdear, puede ser 
alguna de las semillas mías, o no, pero al caer todas en tierra, al poner cada 
uno lo nuestro, la vida surge sin preguntar de quién o por quién. Algo me dice 
que esto también es comunión. 

Había un recipiente con tierra y otro con 
semillas y cada una de las participantes en 
la Eucaristía fuimos depositando esas 
semillas, que «guardamos» por miedo, por 
costumbre, por falta de confianza, de 
coraje,.. 

Esas semillas han comenzado a brotar para 
demostrarnos, desafiantes, «que si el grano 
de trigo no cae en tierra…», para 
demostrar que ella crece sin yo saber 
cómo, ni cuándo, pero crece. 

¿Recordáis que el domingo pasado, que prepararon la liturgia los miembros 
del CMS, hicimos un gesto?  



En la Sala Capitular nos recibe María en esta 
mañana de su fiesta. 

Antes de la oración la felicitación a Nati que 
celebra hoy su santo: La Natividad de María.  

En la oración agasajamos a María mientras se 
van proyectando imágenes de sus distintas 
advocaciones. Muchas advocaciones pero María 
siempre es, la Madre.  

Las capitulares van llegando poco a poco y 
enchufando sus portátiles a la red para 
comenzar el trabajo que será continuación 
del de la tarde de ayer. 



Hoy la moderadora es Luz Marina. 

Es un trabajo delicado en el que pretendemos llegar a 
consensos.  

Se va desmenuzando cada idea, cada frase, cada palabra. 

Un alto para el café y seguimos buscando. Sabemos 
que nuestros próximos seis años están comprometidos 
con las directrices que salgan de este trabajo. Somos 
conscientes de la delicada misión que nos habéis 
encomendado y aunque, nuestras cabezas «echan 
humo», (fijaros bien y hasta lo veréis), mantenemos el 
ritmo y las ganas de hacerlo bien. 

Y cómo decíamos, el trabajo de la mañana es 
continuación del de ayer. Estamos buscando 
las «Líneas de acción» 



Vamos a seguir con la presentación de la casa. A partir de ahora le 
toca el turno a la Casa General y creo que merece la pena ir por 
partes. 

A la derecha salas para la Comunidad y para el Consejo y la Capilla del Consejo. 

Las paredes del Pasillo muestran un pequeño museo de todas las partes del 
mundo donde nos encontramos. 

Se accede a la casa por la Vía del Casaletto, aunque tiene 
otra entrada por detrás para los coches y los proveedores. 

Hacía la parte izquierda de la portería están la Capilla y el Coro que ya 
conocéis porque hemos puesto muchas fotos. 

Nuestra Casa General es de cinco plantas: sótano, entrada, y 
tres pisos en altura. 



¡A ver si se aclaran 

las ideas! Comenzaba a caer la tarde y la Sala Capitular seguía 
acogiendo el trabajo de las hermanas.  

Mañana termina la etapa de planificación y no 
conviene ir dejando flecos. 

¡Lo veo, pero no 

claro! 

«Hoy se nos está resistiendo un poco el trabajo», dicen unas. 
«Estamos un poco «espesas»», se oye en otro grupo. 
Y no falta la chispa de humor, la palabra de ánimo, dar otra 
vuelta, escuchar a la hermana, diálogo positivo y enriquecedor 
que busca cauces. 

Aún así ¡qué impresión de avanzar muy despacito! 
Mañana seguiremos trabajándolo. 

 
Hermanas, ¡hay que intensificar esa oración!.  

¡Qué nos jugamos mucho! 
 

Mañana seguimos. 

Hay que orarlo y 

dormirlo un poquito 


