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Olía a fiesta, ¡porque había fiesta! 

La primera en llegar fue 
Tomasa, la última generación de 
la familia de Juana Gratias. 

La había invitado la General 
Emérita pero tuvo unas 
palabras para la nueva. 

Desde África llegó una 
danza alegre y contagiosa 

A pesar de los días «tan llenos» que hemos 
vivido ha habido tiempo para sacar ese 
«artista» que dicen que todos llevamos dentro. 

(El que tenga dos que me avise, el mío ha 
desaparecido) 



Filipinas 

«Las Virtudes» 

Otra de globos 



Corea 

Colombia 

India 



Comunidad Casa 
Generalicia y sus 

servicios 



Y vuelto a poner el comedor como comedor, en menos que canta un 
gallo, nos despedimos llenas de risas y buen humor 

En el momento del perdón hemos sido 

Santa Rosa de Lima 
de Perú a la Casa 

Generalicia 

Lila Ramírez 

de Perú a la Casa 
Generalicia 



Y amaneció el día 27 y como tendremos la misa de 
clausura por la tarde ha amanecido un poquito más 

tarde. Todo se agradece porque anoche nos 
retiramos más tarde y con los niveles de adrenalina 

bastante elevados. 

«Nos llamas a ser anunciadoras del Evangelio de Jesús, 
servidoras de la recreación que Él hace posible, enviadas 
por Él para anunciar su salvación de palabra y obra, libres 
de otras ataduras, damos gratis lo que gratis hemos 
recibido: tu amor liberador y tu presencia salvadora.» 

En el aula capitular oramos unas por otras 
con una bonita dinámica. Todas teníamos 
una postal y un nombre, el de la hermana 
por la que deberíamos orar, dar gracias. 

Después de un rato cada persona buscaría a 
aquella por la que había orado y la 
entregaría su mensaje (la Palabra de Dios y 
la del P. Palau) con un abrazo y una palabra 
de fraternidad, de fuerza en la salida, de 
aliento en el camino. 

Anima la liturgia Colombia 



Esta vez el trabajo: Reflexión sobre la 
socialización del Capítulo e ideas para el 
acompañamiento del Consejo General a 
Demarcaciones y hermanas, se hace por 

Demarcaciones 

El compartir en la Sala, será 
alrededor de este tema. 

Es importante remar todas juntas y 
en la misma dirección aunque cada 
una aporte su estilo, su fuerza, su 
ser…. Pero que todo forme una unidad 
para realizar ese plan global que nos 
llevará a ser «Carmelitas Misioneras 
en salida» 



A las 6:30 h tenemos la Eucaristía de clausura. 
Nos acompañan las hermanas de las comunidades de 

la Casa Genarilicia, del Colegio y de Podere Zara. 

Preside la Eucaristía Mn.  Joao Braz de Aviz, es brasileño, arzobispo 
emérito de Brasilia y cardenal. Actualmente es el Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Aposólica. Pertenece al movimiento de los Focolares.  

Vamos a ver si las fotos os ayudan a haceros un poco de 
idea de como ha transcurrido la tarde-noche. 

Así de preciosa nos esperaba la 
Capilla. 

No sé si os he dicho que todos los 
centros que habéis ido viendo 
estos días los hace Hna Norma 
(Filipinas) 



3 de septiembre 

Liliana (Colombia) 
Monición de entrada: 
Marcha, yo te envío. 

Procesión de 
entrada 

Carmen (Europa) 

Lectura 

Loida (Filipinas) - Salmo responsorial 



Lidia (Argentina) y Ana Mª (Europa) 

Asamblea 

Monseñor Joao 

Magdalena 
(Corea) y 
Vitorine 

(Costa de 
Marfil) 

Preces 
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CARMELITAS MISIONERAS EN 
SALIDA 



¡A DESCANSAR! ¡YA ES MUY TARDE PARA ROMA! 


