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«DIOS NOS CONVOCA VENID Y ESCUCHEMOS SU VOZ» 

Esto y alguna cosa, no menos sustanciosa, 
nos ha dicho el P. Johannes Gorantla ocd, 
definidor General, de nacionalidad indiana. 

La liturgia la anima la 
Delegación de Costa de Marfil. 

Cuando el cielo toca la tierra, Dios se encarna, y todo se llena de su 
presencia, de su abundancia. 

Cuando Dios toca y sana a un enfermo es porque alguien lo ha llevado hasta 
Él. Se necesitan intercesores. 

Dios no elige a quien salvar. La salvación es para todos. 

¿Por qué la Carmelita Misionera en salida? Porque tiene que ser ese corazón 
de Dios que es profeta (anunciador), rey (protector) y sacerdote (mediador). 
Exactamente la misma misión que Jesús. 



Así ha comenzado la oración esta 
mañana, reconociendo ante el Señor 
nuestra discapacidad y pidiéndole que 
nos haga oyentes y profetas. 



Y la mañana viene del «continuará» de ayer, después de haber 
pasado el documento por las manos, la mente y el corazón de la 

Comisión Redactora  que, se acostó bastante tarde. 
Hoy modera las sesiones Nati, como siempre con el gran apoyo 

de Óscar. 

Café, hay café, pero sólo es un pequeño alto en el camino porque las 
capitulares vuelven a la Sala en un abrir y cerrar de ojos. 



A veces, la tensión de la escucha, de la atención a lo que cada una 
dice y la diversidad de idiomas hace que se den algunas anécdotas. 

Me han contado una que a ver si os la sé transmitir. 

Nos hemos reído a gusto. Pero ahora terminados los «chismes» del café, 
volvemos al trabajo, que hoy tiene que quedar terminado. Mañana está 
programado descanso. 

Es en uno de estos momentos en los 
que andamos buscando esa palabra 
que a todas nos convenza cuando 
Óscar dice: Vamos a tener que 
hacer un «glosario». 

Y una hermana entiende: Vamos a 
tener que hacer un «rosario» 
quedándose muy sorprendida ¿para 
que querremos una «letanía»?. 

Y otras pensaban que tendría una 
gran confianza en este práctica de 
piedad. 

Seguro que todas conocéis nuestra afición en la búsqueda de palabras, esto 
se multiplica, cuando además de sonar bien y exacto en español lo tiene que 
hacer, en inglés, en italiano, en coreano y en cada una de las lenguas de 
nuestro países.  



Nosotras mientras ellas trabajan vamos a seguir viendo la casa. 
Los cinco pisos están unidos por una escalera. 

Ayer vimos el bajo. 
Hoy nos vamos a detener en los tres pisos a la derecha. 

Los tres pisos albergan habitaciones a derecha e izquierda. Al principio y al 
final del pasillo hay sendas terracitas que hacen que el pasillo sea bastante 
luminoso.  

En el primer piso algunas 
habitaciones se han convertido en 
despachos del Consejo. 

Tienen la misma estructura y sabemos en que piso nos llegamos porque en 
el primero nos recibe en el descansillo Notre Dame de Livron, en el 
Segundo Sta Teresa y en el tercero, San Juan de la Cruz. Que te haces un 
poco de lío, en la puerta del ascensor, tienes el número de piso. 



Todas las habitaciones son más o menos iguales. 

Cada piso cuenta con un pequeño 
planchador y una pila donde lavar la ropa. 

Quizá por eso en este último piso hay una capilla y algunas salas para reunirse. 

En los extremos 
y a mitad del 
pasillo los 
servicios y en las 
terrazas los 
tendederos. 

Las hermanas del Consejo ocupan las habitaciones del 1er piso. 
También están en este piso algunas hermanas de la comunidad. El 
resto de las hermanas están en el segundo piso.  

El tercer piso, en el que en algún tiempo estuvo situado el noviciado 
de la Viceprovincia de Italia, está habitualmente deshabitado  



Volvamos al trabajo de nuestras hermanas que, 
después de felicitar a Hna. Sheila que cumple años, 

comer y descansar un ratito muy cortito, se han 
vuelto a poner «manos a la obra» 

Objetivo: Trabajar sobre la asimilación del 
plan Global. 

Que situaciones lo podrán facilitar y 
cuales frenar. 

Pasos en la Demarcación 

Ideas al Consejo General para su 
animación 

(Perdonad a la fotógrafa que esta tarde no estaba nada fina) 

Esta vez se reúnen por demarcaciones.  



PLAN GLOBAL 

CONGREGACIONAL 

PLAN GLOBAL 

PROVINCIAL 

Por este camino iremos integrando el camino común los 
próximos seis años. Se quiere que sea cosa de todas, por 
eso tanto empeño en alcanzar consensos, en entender lo 

mismo todas, en ser una. 

Hablando de descanso recordad que mañana, día 10, 
tendremos libre y cada una ocupará el día como mejor 
disponga.  

Nos «vemos» el 11; ya estaremos en una nueva etapa. Será un 
día de oración antes de las elecciones. Os esperamos. 

Luego ya sabéis, está el momento de dar gracias a Dios 
con la oración donde nos unimos a todas vosotras y a la 
Iglesia universal, la cena, los últimos retoques al día y a 
descansar.  

Antes de comenzar con las 
«rutinas» del final del día hay que 
cerrar esta etapa del  capítulo y se 
hace con la evaluación de la misma. 

Proyecto 

Apostólico 

Comunitario 

  

  

Proyectos 

Metas y 

actividades 

  

También despedimos a Óscar que 
tanto nos ha ayudado y facilitado en 
esta etapa.  Muchas gracias Óscar. 

Y se aprobó el informe de economía. 
Se hace 
público el 
resultado del 
sondeo 
efectuado a 
toda la 
congregación. 



Antes de recogernos del todo quiero compartiros algunos 
dibujos que han aparecido por los pasillos y que hablan por si 

solos del buen tono que hay en la Asamblea  

Hasta el 11, y nos encontramos orando. 


