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Último día del capítulo. Estar aquí es 
una bendición y un regalo pero a estas 
alturas y manteniendo bastante alto el 

listón del ánimo, se va notando el 
cansancio. 

Primera cita, como no puede ser menos, en 
la Capilla. 

Anima la liturgia Filipinas y preside la 
Eucaristía el P. Innocent Hakizimana ocd, 
congolés, que no es el primer día que visita 
nuestro capítulo. 

Lo esencial en nuestra vida es hacernos y responder a la pregunta de Jesús 
¿Quién soy yo para ti? 

¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? Y no vale hacérmela una 
vez en la vida y ya está, hay que hacerla cada día porque de la respuesta 
depende mi forma, mi postura, el cómo me sitúo ante Dios, ante los demás, 
ante la misión, ante mi misma.   

Carmelita Misionera en salida ¿Quién soy yo para ti? 

«¡Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo!» 



Mucho movimiento y algunos nervios 
llegando a la Sala. Ha sido un mes 
intenso de convivencia y notamos 

que quedan tantas cosas por decir… 

Mediante la música y la danza de cuerpo 
vamos poniéndonos ante la presencia del 
Señor.  Volcadas en su alabanza. 

Un párrafo de una carta del P. Palau: «No 
deseo que seáis más que una sola cosa…» 

Y de fondo el sonido del agua con el palo de 
lluvia. Parecía que el tiempo se había 
detenido, se había tomado un descanso, 
mientras oramos por la hermana que nos 
toco ayer, por la congregación, cada 
demarcación, cada comunidad, cada 
hermana. 

La invitación a la oración lleva a cada una 
a ocupar su puesto y la suave voz de 
Loida nos hace ir dejando todo, en otro 
plano. 



Luz Marina modera la última sesión del capítulo que comienza 
con la lectura y aprobación de las actas 11, 12 y 13  

Se termina de concretar y 
consensuar algunos temas 
referidos a la Casa Generalicia, la 
conveniencia o no de hacer una 
asamblea intercapitular a la 
mitad de sexenio, algunas otras 
cosas que habían quedado 
colgadas y la evaluación general. 

A continuación se escucha un archivo 
de voz de la madre de Hna Beatriz 
Mejia agradeciendo que Beatriz haya 
podido estar a su lado en estos duros 
momentos y la oración y la fuerza que 
le ha sido transmitida desde esta 
Sala Capitular. 



También hemos hecho la foto de grupo. 

Sería muy interesante intentar llamar a cada una por su nombre, que ya las 
hemos dado muchas vueltas. 

Espero que por lo menos distingáis a la general actual y a la «emérita». 



Os la adjuntamos 

Se cierra el capítulo con las palabras de Hna Lila y la 
firma del último acta por parte de las capitulares.  



Termina el primer capítulo general «sin papeles» 

A pesar de todo las hnas secretarias y la Hna. Concepción Miguélez 
archivaran para la historia:  

o Más de 500 email y cartas recibidas 

o 65 páginas de actas con las decisiones tomadas  
(incluye la aprobación de las Constituciones) 

o 130 páginas de diario 

o 131 páginas de comunicaciones  
(3 diapositivas en cada página)…. 

Y todo esto sin contar 
lo que ha ido a la nube 

y hemos evitado 
imprimir ¡Viva la 

ecología! 



En la comida ha habido agradecimientos al equipo de 
apoyo con detallito peruano incluido: traductoras, 
secretaria, comunicación, comunidad de la Casa 

Generalicia, cocineros…. 

Y hemos recibido dos regalos externos: un hermoso ramo con 42 rosas de 
Pedro José (CMS) y Teresa, y un riquísimo helado de la Sra Mirella. 



Esta es nuestra última comunicación y no queremos 
despedirnos sin daros las gracias por vuestro apoyo y 

vuestra presencia, por vuestras oraciones y fidelidad a 
las comunicaciones. 

Mañana empieza una nueva etapa y queremos empezarla 
con la palabra: GRACIAS 

CARMELITAS MISIONERAS EN SALIDA 
¡ADELANTE! 

HOY ES EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE 
NUESTRA VIDA. 


