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Comenzamos una nueva etapa, la «electiva». Estos días elegiremos el 
nuevo equipo general encargado de liderar la congregación en los 

próximo seis años. 

Una vida llamada a compartir que, todo va a 
ir bien, llamada a escuchar, a romper 
cadenas, a tocar, a dejarnos tocar por el 
amor de Dios,….. 

La Palabra de Dios es viva y eficaz. Es actual. También Jesús 
esta noche, subió al monte y oró. Cuando Jesús ora habla al 
Padre de todas las personas que lleva en el corazón, le habla 
y le presenta a todos sus discípulos. Sólo luego «elige» a 
doce de ellos. 

Jesús está aquí, en medio de nosotros, de 
nuestra vida y circunstancias porque 
nuestra vida le importa y esto, es lo que 
hace importante nuestra vida. 

«… subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche 
orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus 
discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró 
apóstoles…» 

Preside la Eucaristía el P. Emilio Martínez OCD, español, 
Profesor del Teresianum. Anima la liturgia, Colombia.  



Celebramos el cumpleaños 
de Isilda. Celebrar la vida 

siempre es una gran 
oportunidad para dar 

gracias por tantos y tantos 
regalos que, quien es la 

VIDA, nos regala cada día. 



En la Sala la invitación:  
Discernir 

Orar 
Amar 

y nos ayuda para motivar y acompañar parte de esta 
etapa el hno Emilí Turú, marista español, que fue 
general de su congregación durante 12 años. 

Después de la Oración se leen algunas de 
vuestras comunicaciones y otras se pasan 
por la pantalla. Todos los medios son 
admitidos y aprovechados para sentiros 
cerca, para sentirnos fortalecidas por 
vuestra oración. 

Actúa hoy de moderadora  Luz Marina Ochoa, 

El texto del Papa Francisco y 
la oración nos ayudan a clamar 
unidas al Espíritu. 

Antes de comenzar la primera sesión de esta etapa, se le da la palabra a Hna 
Carmen Ibáñez que nos comunica desde el dolor y la esperanza que la Hna 
Felicidad Latorre ha sufrido un ictus y se encuentra en coma.  

Se respira sorpresa, dolor, agradecimiento por quien tanto y, tan generosamente, 
ha servido a la congregación 



Bajo la dirección del Hno Emilí Turú vamos 
releyendo lo que nuestras constituciones dicen 

en los números dedicados al Servicio de 
Gobierno. 

A partir de ahí se reflexiona sobre las 
características, cualidades, condiciones,… para 

asumir este servicio, y se traza un perfil de 
Superiora General.. 

De regreso a la Sala  el trabajo continúa. 

En el café casi todos los grupos comentaban 
la gravedad de Hna Felicidad, Hna Visi y 
Hna Mercedes Izco tres grandes puntales 
no sólo para la demarcación de Europa sino 
para toda la Congregación. Ejemplos de 
mujeres orantes y entregadas a los demás 
allí donde el Señor ha querido que 
florecieran en cada momento. 

La dinámica pasa de la exposición, a la reflexión personal, cuchicheo a la 
derecha, cuchicheo a la izquierda,….. Ahora vamos a agrupar las cualidades que 
pueden ir bajo un mismo «paragüas» 



Con nuestra oración acompañando el trabajo capitular, vamos a 
continuar viendo la Casa.  

y el «ARCHIVO». Ese «Santo 
Sanctorum» de la congregación donde se encuentran documentos y 
documentos que van dejando el testimonio escrito de la vida que las 
hermanas y sus relaciones internas y externas han ido tejiendo. 

Y en el archivo su «Alma Mater»: Hna 
Concepción Miguéliz.  

No sé para vosotras pero para mí que, 
tantas veces  he visto plasmada su firma, y 
que no la conocía, es como conocer un 
«mito» de esa historia que con tanto celo 
cuida. 

En el pasillo izquierdo del primer piso nos vamos a encontrar los despachos: 
Administración, (Hnas Victoria, Mª Estela), Secretaría, (Hnas Ana Mª, y 
Theresa),… 

También encontramos en este 
piso la Sala Capitular. 
Los pisos segundo y tercero no 
tienen ala izquierda. 



Poco antes de la una de mediodía llega la noticia que 
nos sobrecoge a todas: El papá de Hna Beatriz 

Mejía, de la Demarcación de Colombia, ha fallecido. 

Ha comido también con nosotras Óscar Urriago y 
su familia que pasan unos días de vacación y 
encuentro en Roma. 

Es la realidad a acoger en cada momento. 
Realidad dura a pesar de la fuerte 
esperanza de resurrección que nos sostiene. 

La mostramos nuestra cercanía cuando entra en el 
comedor. 

Las hermanas ya están mirando como pueden 
encontrar un vuelo para que hermana Beatriz pueda 
dar el «hasta el cielo» a su papá y sobretodo estar 
al lado de su mamá en estos momentos. 

Beatriz era la responsable de animar la liturgia en el 
día de hoy, es la autora de los dibujitos que con tanta 
gracia están decorando el pasillo de la Sala Capitular. 



¿Qué Superiora 
general y qué 

Consejo 
necesita la 

Congregación 
para este 
momento 
histórico? 

DISCERNIMIENTO 

 

Escucha, 

reflexión,  

oración 

 

Durante la 
oración 

en común 
se hará un 

sondeo 



Unidas a todas las Carmelitas Misioneras oramos 

Invocando la presencia del 
Espíritu, pidiendo luz y fuerza: 
Ven Espíritu de Dios sobre mí, me 
abro a t presencia,….. 



Mañana por la mañana está prevista la 
elección de la Superiora General. 

 
Nos encontramos todas como José y 
María en Belén, en espera orante y 

confiada: Hágase tu voluntad. 

Nos encontramos todas mañana orando 
ante el Señor. 

Gracias Hna Cecilia por tu amor fraterno 
hecho servicio durante estos doce años. 

 


