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Especialmente hoy me gustaría acertar en transmitiros lo que se 
está viviendo en esta Casa General este 12 de septiembre de 2018 

día del Dulce nombre de María. 
No me parece nada fácil la tarea pero vamos a intentarlo.  

Somos conscientes de que es un momento 
trascendental . En la capilla se respira 
serenidad y los salmos se van desgranando 
con verdadera unción. 

La Madre nos acompaña y nos da 
confianza. 

El primer regalo del día es que 
pudimos dormir una hora más. 

¡Cómo os lo estoy contando! Nos 
hemos encontrado en la Capilla 
a las 7 de la mañana. 

Anima hoy la liturgia Europa y 
sí, hemos hecho memoria de 
María, a quien encomendamos el 
momento que estamos viviendo. 



Después de desayunar la cita hoy no ha sido en la 
Sala Capitular. Hemos vuelto a la Capilla.  

A la Palabra de Dios le siguen algunos 
textos del Padre Fundador: 

… no está en nuestras manos dirigir nuestros pasos … 
(Carta 18) 

… Dios, como buen Padre, me conduce de la mano y me 
guía por donde quiere… Dios sabe cuan bien dispuesto 
estoy para servir a su Iglesia… (Carta 56) 

… ocupándose del bien de los otros, te ocupas del bien de 
Dios… (Carta 6) 

… yo ya no soy posesión mía, dispón de cuanto soy, de lo 
que sé y tengo… (Mis Relaciones) 

La oración comienza con una invocación al Espíritu 
Santo y a continuación escuchamos la Palabra de 
Dios: De la 1ª Carta de San Pablo a los Corintios: 
Hermanos a cada uno de nosotros se nos ha dado 
un don para ponerlo al servicio de los demás… 

La Palabra va empapando el corazón de cada 
capitular como suave lluvia que empapa y 
enriquece la tierra.  



Yo, imagino a cada capitular, que como yo está pidiendo al Señor 
todas estas cosas para la hermana  que sea elegida, lejos, la que más 
y la que menos, de pensar que esas palabras van dirigidas 
personalmente para ella. 

Supongo que, conocido el sondeo, 
se iría personalizando la oración 
dirigida a las hermanas que 
mayor posibilidad tienen de ser 
elegidas. 

Antes de terminar la oración, por 
discreción, se devuelven los papeles y las 
capitulares suben a las Sala, son las 10:00 h. 

Sigue a la lectura de estos textos un 
largo momento orante.  

En un determinado momento de este 
silencio, se entrega a cada capitular 
el resultado del sondeo realizado 
ayer. Solamente están escritas las 
cinco hermanas con mayores 
frecuencias.  

La oración va siendo animada por 
cánones cantados que nos ayudan a 
interiorizar más. 



Ya sabéis cómo es una votación. Recogidos los papeles las 
escrutadores «cantan» los votos. 
Quizá, hace unos días, cuando llegamos a Roma nadie pensaba en 
Lila que era de las pocas que venían a Roma por primera vez. Sólo 
la elección estaba en la mente de Dios, Lila; Sólo Él, que te 
escogió desde el seno materno, que conoce lo que ha soñado para 
ti, sabía que, al regresar a Perú, ya no lo harías como Provincial. 

Él ha sido más fuerte y una vez más, gracias Lila, has dicho que sí.  

Te han preguntado si aceptabas y has manifestado tu pobreza y tus 
razones que las hermanas han comprendido y acogido pero también han 
puesto delante tus valores y la confianza que les ofrece tu sencillez, tu 
respeto, tu saber estar. Y te han dicho: que puedes contar con su ayuda y 
oración. 

Me comentaba una hermana que esta 
elección la recordaba la unción de David por 
Natán, el más joven, el más delicado, el 
pastor… ¡qué despiste el de Natán! Y es que 
Dios, Lila, tiene estos «caprichos» de Hijo 
Único.  



y… sonaron los aplausos, y 
llegaron los abrazos y los 
agradecimientos para Lila y para 
Cecilia que está radiante.  



Hna Carmen Ibáñez en nombre del Capítulo 
agradece a Hna Cecilia su servicio a la congregación 
durante estos doce últimos años. 

También Hna Cecilia agradece a las hermanas por 
todo lo que estos años han supuesto de crecimiento 
personal. 

La Sala Capitular está desbordada. Han llegado las 
hermanas de la Comunidad, las de Podere Zara, las 
del Colegio….. ¡ la sala es un «totus revolutus»  



En el café ha habido champán y hemos 
brindado todas. 

De la Sala a la Capilla a dar las gracias a María con la Salve. 



La Eucaristía la ha presidido el Padre General de los 
Carmelitas Descalzos P. Saverio Cannistrà y ha concelebrado 

el P. Rafael Wilkowsky, su secretario. 
La homilía os la mandamos para que no os perdáis nada.  

Una imagen, diría el P Saverio, 
vale más que mil palabras 





De la «misa» a la «mesa» 



En la sesión de la tarde se prepara el Capítulo para 
elegir a las hermanas consejeras.  

Después de las dinámicas queda un tiempo para orar 
y reflexionar antes de juntarnos todas a las siete y 

media para el rezo de vísperas.  

Se despide al Hno. Emilí Turú que ha sido una gran 
ayuda para esta etapa. 
«El Señor ha estado grande con nosotras y estamos 
alegres» 



Terminamos con el rezo de las Vísperas y la cena. 

Seguimos confiando en vuestra oración. 
Mañana seguirán las elecciones: Consejo, 
Secretaria y Ecónoma. 



ROMA 12-09-2018 

DULCE NOMBRE DE MARÍA 


