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Este 19 de septiembre era un día esperado por las 
capitulares con ilusión ¡Tenemos audiencia con el Papa 
Francisco! ¿Podremos dirigirle la palabra? Parece que 
foto es casi seguro que haya y …. fijaros en las fotos, 
desde primera hora de la mañana (las 6:00 h) todas 
estamos de «tiros largos». 
Abundan las blusas blancas y las faldas marrones (o por 
lo menos faldas). Fijaros, fijaros…. 

La liturgia la anima Europa y preside la 
Eucaristía, a las 6:30, el P. Alejandro 
Salazar, colombiano, Administrador de 
Teresianum. 

Hoy todo rápido, ya oiríamos al Papa. 



Amenaza lluvia. ¿Lloverá? ¿No 
lloverá? Tengo paraguas, no tengo 
paraguas. ¿Será fuera, será 
dentro? 

Todas deprisa en larga hilera y…. 

parece que nos equivocamos de 
entrada y…. se había hecho tarde, y… 
de estar al ladito (más o menos), nada 
de nada. Ya estábamos donde el 
«pueblo llano» y de allí ya no se podía 
salir.  

Parece que nuestras 55 plazas 
estaban ocupadas  ¡over-booking! 

  

¡Qué atascó camino del Vaticano! 

¡Qué colas para pasar por los arcos 
de seguridad! 

A las ocho menos cuarto estábamos 
esperando el autobús que, no llegó 
hasta las ocho y diez. 



¿Os habéis fijado lo elegantes que íbamos a pesar de la amenaza de 
lluvia? 

No perdáis de vista las camisas blancas porque es importante 



Para acceder a la Plaza de San Pedro hay que cruzar los arcos de 
seguridad. 



La prueba visual se titula: Busquen ustedes a las hermanas.  

Una ayuda: Les servirá de mucho fijarse en las camisas blancas 



El Papa Francisco está aquí 

Algunas estamos por aquí 

Las hermanas dispersadas 

¿Por 

dónde 

decís qué 

pasa? 

Se buscan Carmelitas 
Misioneras 





Domingo, día del Señor, y aunque los 

En el momento del perdón hemos sido 

La hemos celebrado en la Iglesia, la anima 

¿Cómo que hay 

«over bboking» 

¿Aquí también? 

No 

vemos 

nada 

¡A lo mejor nos dejan pasar 

cuando acabe! 



Nos hemos tenido que conformar con esta foto. 
Algunas se nos habían dispersado con la lluvia 



Y así ha sido el día de audiencia papal. 
¡Cuánta gente en la Plaza de San Pedro! 

Cuánta gente en el Vaticano, en las tiendas, en los 
bares, en las calles! 

¡Qué lío de autobuses! 

Por fin hemos podido llegar a casa a la hora de 
la comida y ¡después de la merecida siesta!, la 
tarde queda semi-libre. Digo «semi» porque si 
bien no hay horario hasta las 19:30 que 
rezaremos vísperas hay que hacer la reflexión 
personal del Capítulo VII: Formación 
(Constituciones y Normas), y es, muy, pero 
que muy, amplio. 



¡Y vale! He aquí la foto más 
buscada, la de detrás de la 
cámara ¡Ya salí! 

Y antes de terminar la crónica de hoy una 
rectificación a la de ayer: No somos 16, sino 17 
nacionalidades diferentes ¡Me faltó Nigeria y su, 
siempre sonriente representante, Hna Theresa 
¡Perdón, perdón! 

Nigeria 

¿Pero dónde se metieron 

las Carmelitas Misioneras? 

Espero que por lo menos 

recen por mí. 

¡Por supuesto Santo Padre! 

Theresa 

Charo 


