XI ENCUENTRO DE CONSEJOS
FEDERACIONES DE CARMELITAS DESCALZAS
ESPAÑA
Ávila, 21 al 23 de julio, 2021

Érase una vez un mundo que programaba, que diseñaba, que soñaba, que
buceaba en el futuro… Y un pequeño virus, imperceptible a su mirada, difuminó
en un momento todos sus esquemas, todos sus horizontes, todos sus sueños… Y
ese viejo mundo se detuvo, herido, ante las alas del viento, colgando en los
sauces de la Esperanza sus cítaras dormidas… Las hijas de Teresa de Jesús
viven en ese mundo, y a ellas también este virus les frenó sus proyectos. Lo que
no pudo ser en Loyola, tan magníficamente programado por nuestra hna.
Patricia y su Consejo, se ha hecho realidad en pleno corazón de Castilla, al calor
del mes de julio, tan nuestro, por tan mariano…
En Ávila, tierra natal de nuestra santa Madre, fuimos convocados los
cinco Consejos de las Federaciones de España: Navarra, Castilla, AragónValencia, Cataluña y
Andalucía,
siendo
esta
última
la
“anfitriona” de turno,
ritmando
las
presencias,
la
Liturgia, los temas,
los diálogos, los
proyectos…
Con
nuestra Hna. María
Inés al frente, que organizó y moderó estas jornadas de reflexión y de encuentro.
También la naciente Federación “Flos Carmeli” tuvo su hueco entre
nosotras, compartiendo gozosamente las ilusiones y esperanzas del camino,
confiando temores y expectativas, remando en la misma barca que todas…
¡Gracias, Hermanas!
El martes, día 20, alentadas por el celo y la pasión del Profeta Elías,
fuimos llegando al CITeS desde todos los rincones de la península. Después de
dar gracias por la espléndida cena que nos ofrecieron los hermanos,
compartimos un buen rato de recreación y de alegría. Aquí, obligado el elogio,
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más bien el cariño agradecido a esa querida Comunidad de Descalzos: P.
Francisco Javier Sancho, P. Rómulo Cuartas, P. Danilo, y todos los que nos
abrieron sus brazos y su corazón… Enumerar todos los detalles excede la
estrechez que me impone redactar este escrito… Decía el P. Tomás Álvarez que
a él le hubiese gustado encontrar la palabra GRACIAS sin estrenar… ¡¡¡Yo la
estrenaría aquí con vosotros, mis Hermanos!!!
En el patio de “las fiestas” tuvimos esa primera toma de conciencia de
estar reunidas… Allí se nos presentó a Mª Elena Gismero, Doctora en Psicología
por la Universidad Pontificia Comillas, que nos acompañaría al día siguiente y
en la mañana del jueves, 22. Sencillez, transparencia, cercanía… así la
percibimos desde el primer momento…
Los chistes… ¡cómo no!, fueron conquistando anchuras desde esa misma
noche…

Martes, 21. Mañana
En la Capilla de la Trinidad, presididos por el P.
Rómulo, celebramos la Eucaristía. Simultáneo a nuestro
Encuentro, se impartía el curso “Vivir Positivamente en
medio de la adversidad”, y ese fue el tema orado -de la
mano de santa Isabel de la Trinidad-, compartido en la
homilía por el hermano que nos presidía.
Ya en la sala “Teresa de Jesús”, dimos comienzo
“oficial” a este Encuentro. Mª Elena nos sorprendió
pidiéndonos expresar con una sencilla metáfora el
momento vital en el que cada una se encontraba… No
hubo silencios. Afloraban las metáforas lindas y
profundas… Buena señal…
Nos introdujo en el maravilloso mundo de la
comunicación profunda a nivel personal y grupal. Pronto nos dividimos en
pequeños grupos para compartir más a fondo nuestros temores y nuestras
esperanzas. Este trabajo fue muy positivo y enriquecedor, pues se respiraba en la
sala un ambiente de confianza y una empatía entre nosotras que nos hacía
abrirnos y compartir experiencias sin temor al qué dirán o, sencillamente, a ser
rechazada. Al exponer en común nuestras aportaciones, pudimos comprobar la
riqueza que brota al aunar fuerzas y remar juntas en una misma dirección. La
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lista de “Temores y Esperanzas” que Mª Elena iba escribiendo a la vista de
todas, dio buena fe de ello.
Después de haber asimilado cuanto nos compartió a lo largo de toda esa
mañana, nos alentó a descubrir lo positivo de las hermanas. En un triángulo
agrupó en sus tres vértices “cabeza, manos y corazón”, invitándonos a
identificarnos con esas realidades. Mª Elena ha sabido implicarnos, y eso ha sido
una riqueza para nosotras… ¡Gracias!

Tarde
Seguimos a lo largo de la tarde con el tema, denso e inagotable, de la
comunicación. Aspectos que van dando forma a nuestra manera de relacionarnos
con Dios, con nosotros mismos, con los demás… El hablar distorsionadamente.
La falta de coherencia entre mi YO profundo y mi fachada. Las tensiones y
miedos que proyectamos… Y… ¡ojo con fijar o auto-fijarse carteles!
Sin darnos cuenta llegamos al final de las dos sesiones de la tarde. Nos
esperaban los hermanos y la comunidad de seglares en la capilla para la
celebración de Vísperas. Cena y recreo. Dando fin así a este primer día de
nuestro Encuentro.

Miércoles, 22. Mañana
El Amor a Jesús que profesó María Magdalena impregnaba, desde el
amanecer, cada esquina del corazón… La Eucaristía, presidida por el P. Danilo,
nos congregaba de nuevo para dar Gracias y Bendecir a Dios por un nuevo día.
También, en estas dos jornadas de la mañana, nos acompañaba Mª Elena.
Habló larga y hondamente del PERDÓN. Compartimos experiencias profundas,
vitales. Muchas Hermanas hemos agradecido a Hª María Inés el interés y el
empeño que sostuvo por este tema que, ante la escasez de tiempo, podía
quedarse en la cuneta… El haberlo tratado fue una oportunidad de aprender,
escuchar, expresar.
Y, por último, el “Discernimiento Comunitario”. Ya un poco más rápido
porque el tiempo nos urgía inmisericorde... Se nos invitó, al final, a evaluar y a
compartir en pequeños grupos lo que Mª Elena nos había transmitido.
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Al concluir este trabajo, agradecimos a María Elena su presencia, su
cercanía, su buen hacer y su saber estar. Así poníamos fin a esta primera parte
de nuestro Encuentro Interfederal.

Tarde
Comenzábamos esta primera sesión vespertina invitadas por nuestra Hª
Mª Inés, Presidenta de la “anfitriona” Andalucía, para ahondar en el tema de la
Formación, tanto Inicial como Permanente –como nos alienta tanto VDq como
CO-, aunque realmente nos sumergimos más bien en la primera. No era un tema
nuevo; sí eran nuevas algunas Presidentas y Consejeras para la hora de abordarlo
y recabar alguna conclusión práctica.
Se le concedió la palabra a Hª Juana María de Ruiloba, Consejera de
Formación de la Federación de Navarra, que se incorporaba en esos momentos
al Encuentro. Nos hizo partícipes del trabajo realizado por las distintas
Consejeras encargadas de esta área, sobre la Formación, a raíz del curso sobre
Edith Stein impartido –vía online- por el P. Francisco Javier Sancho Fermín
desde esta misma casa, al que asistieron 19 formandas de toda España. Una carta
densa en su contenido. Su lectura nos invitó al diálogo.
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Las Consejeras encargadas de la Formación expresaron su parecer, como
algunas Presidentas allí presentes. Ya dije que, al no ser tema nuevo, arrastra
desde un principio pareceres diversos, porque si es verdad que todas somos hijas
de Teresa, con un mismo carisma, no es menos verdad que también somos muy
distintas, y nuestro punto de vista no siempre coincide. Esto, lejos de separarnos,
nos va haciendo tomar conciencia de la realidad de la UNICIDAD, no de la
uniformidad.
Hª Mª Inés, Presidenta de la Federación con mayor número de formandas
en la actualidad (16), intentó dar respuesta a esos interrogantes que surgían en
las intervenciones de las distintas hermanas. Era verdad que allí estábamos los
Consejos para tomar decisiones, pero no era menos verdad que detrás de cada
Consejo estaba una Asamblea1 con sus decisiones tomadas o por tomar en
futuros inmediatos. Detrás de cada hermana de las que estábamos allí, había una
comunidad y detrás de cada Federación, muchas comunidades.
Varias Federaciones se habían adherido al Plan de Formación de Castilla.
Hª Elsa, Presidenta de esa Federación, pondera los frutos que les ha dado este
estilo y programa de Formación Inicial, al tiempo que considera la dificultad que
entraña hoy día poder planificar esos cursos, ya sea porque las hermanas van
teniendo menos tiempo para prepararse (algunas que habían sido profesoras en
ese Plan de Formación lo confesaron explícitamente en el aula), o por ser
comunidades ya más mermadas para recibir a un grupo de formandas. Es nuestra
realidad que, poco a poco, se nos va imponiendo.
Andalucía camina con su propio plan que, desde hace ya tantos años, está
dando sus buenos frutos, abierta siempre a la participación de hermanas de todas
las Federaciones de España.
Al final, como punto de encuentro o mejor, como señal de salida para
caminar unidas, se consolidó la idea de programar para este año -a nivel
interfederal- otro curso de Formación Inicial, por supuesto vía online, por la
situación en la que aún nos encontramos.
También se presentó una opción que se baraja para la Formación
Permanente, si el Capítulo General de nuestros Padres nos diera lugar para ello.
Todo quedó ya bajo la responsabilidad de Hª Gema, Presidenta de la Federación
de Aragón-Valencia, y de su Consejo, a quienes dejamos el testigo las
andaluzas.
“La comunión que existe entre los monasterios se hace visible en la Asamblea federal, signo de unidad en la
caridad, que tiene principalmente la tarea de tutelar entre los monasterios federados el patrimonio carismático del
Instituto y promover una adecuada renovación que esté en armonía con el mismo” (CO 133).
1
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Otro tema abordado por nuestra Hª Mª Inés fue el Proyecto Audiovisual
que ya, gracias a Dios y a su entusiasta iniciativa, va dando sus primeros pasos.
Aquí, y no podía ser menos, está involucrado hasta su paisano… ¡el mismísimo
Papa Francisco! Una cadena de personas disponibles (en España y allá en
Argentina…) que intentarán hacer posible lo que se presenta como inalcanzable.
Fieles a la orientación de Francisco, de condensar en imágenes vivas la grandeza
de nuestra propia vida, la belleza de ser, de pertenecer a Jesús, una mirada, un
poema… El proyecto está en marcha. Estemos disponibles a colaborar en él.

♦ ♦ ♦

Por la noche, nos esperaban dos gratas sorpresas: la llegada de Hª Elena
Presidenta de la Federación “Flos Carmeli” (desde León), y Hª Lourdes (Carrión
de los Condes). Les dimos la bienvenida a la par que disfrutábamos de una
estupenda barbacoa al aire libre, que la comunidad del CITeS nos había
preparado… De nuevo… ¡GRACIAS!

Jueves, 23. 1ª Sesión de la mañana
El P. Francisco Javier Sancho presidía la Eucaristía en esta Fiesta litúrgica
de santa Brígida, Patrona de Europa. Nos habló del permanecer unidos a la Vid
verdadera, que es Jesús. No pudo darnos mejor empuje para asumir la jornada
que teníamos por delante…
Sobre Economía versó la primera sesión de esta mañana. Las hermanas
nos compartieron sobre la jornada “La economía al servicio de las formas de
vida contemplativa”, que tuvo lugar el 16 de junio ppdo. en la CEE. Algunos
aspectos que nos podían interesar de forma particular sobre Seguros, Protección
de Datos, Certificados digitales… Se compartieron experiencias concretas que
arrojaban mucha luz sobre estos temas.
Hª Elsa nos informó magníficamente sobre la Fundación UMAS y sus
ofrecimientos. Ayudas a comunidades que lo necesiten realmente, programas de
publicidad en las redes sociales de nuestros productos –repostería,
encuadernación, bordados…-, campañas de venta de nuestros dulces en eventos
o ferias… Un abanico de posibilidades que se nos ofrece para abrirnos paso en
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las estrecheces que nos ha ido imponiendo este pequeño virus indomable… Hª
Elsa respondió oportunamente a nuestros interrogantes, avalada por su
Consejera-Ecónoma, Hª Luz María, de Alba de Tormes… ¡Gracias!
También se compartieron experiencias de otras comunidades que habían
recibido ayuda económica en necesidades concretas a través de Claune,
Contemplare y De Clausura,

♦ ♦ ♦

Seguidamente, interviene Hª Elena, Presidenta de la Federación “Flos
Carmeli”. No encuentro mejor palabra para describirla que “SENCILLEZ”. Nos
agradeció el haberlas acogido, nos informó del desarrollo de esa pequeña
criaturilla que crece al amparo de la Flor del Carmelo, nos compartió sus
esperanzas, sus temores, su caminar cotidiano. Descendió a detalles muy
concretos en el campo de la fraternidad, de la formación. Lo que, como
animadora, transmite a sus comunidades, lo que percibe de ellas. Nos preguntó
cómo nos desenvolvíamos en la Formación, y pudimos compartir con ellas algo
de lo que el día anterior habíamos dialogado entre nosotras. Quedó agradecida, y
eso se percibía en su mirada, honda y serena…

2ª Sesión de la mañana
Al llegar al aula después de un breve refrigerio (tan necesario como
agradecido), nos encontramos con la agradable sorpresa de la presencia de
nuestro hermano Antonio Ángel, Provincial. Saludos –no había acceso a más
por la mascarilla que llevábamos a todas horas-, e inmediatamente, a abordar el
tema que nos ocuparía el resto de esa mañana: Destino de los Archivos de los
Monasterios suprimidos.
Nuestra Hª Elsa introdujo el tema, que ligeramente había esbozado el día
anterior sin profundizar en ello. ¿Qué hacer con los Archivos de estos
Monasterios que vamos cerrando en todas nuestras Federaciones? Tema que
ella, personalmente, había tratado con el P. Antonio Ángel. Lo que se ponía a
nuestra consideración era el ofrecimiento de nuestros Padres de acoger esos
Archivos, integrándolos bien en el Archivo de Alba de Tormes o bien en el de
Burgos. Nuestro P. Provincial explicó que allí serían tratados –según el estado
en que llegasen-, e integrados, como ya he dicho, en el Archivo Provincial. A la
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espera de ver pronto los sótanos de Plaza de España en Madrid convertidos en
un gran Archivo donde todos se pudiesen integrar.
Surgió el diálogo. Se aclararon algunas dudas; se indicaron caminos a
seguir en una misma dirección, como puede ser el tener un criterio común a la
hora de catalogar un Archivo. Alguna que otra sorpresa al saber que se
“integran” como secciones de ese Archivo, la lejanía física para nosotras, por
ejemplo, desde Andalucía… Una hermana comentó que le había parecido bien la
opción de Aragón-Valencia: UBICAR el archivo en la Casa de Espiritualidad
del Desierto de Las Palmas. Elsa, de nuevo, comentó la experiencia del Archivo
del Carmelo de Toledo, del que habían extraído las joyas de más valor, en espera
de tomar una decisión.
Acabada esta sesión, pasamos a hacer honor al espléndido almuerzo que
nos esperaba. No quedaba, realmente, tiempo para nada más. Antonio Ángel
compartió mesa con nosotras, con todas las medidas restrictivas llevadas con
tanto esmero y con tanta solicitud en todos los puntos de la casa… De
agradecer…

Tarde
A las 16’30h, al igual que los dos días anteriores, nos volvíamos a reunir
en el aula para dar comienzo a la que sería la última sesión de este Encuentro. Hª
Mª Inés tomó la palabra compartiendo algunas situaciones creadas en nuestra
Federación “Virgen del Carmen” de Andalucía, a raíz de la supresión de algunos
Monasterios.
Siguiendo -con algo de elasticidad- el Temario preparado, dimos paso a
una reflexión conjunta sobre temas que a todas nos deben interesar como
moradoras de esta casa común, la Tierra que habitamos. Se abordó el tema de la
cooperación responsable en el reciclaje que tendríamos que tomarnos muy en
serio, como cuidadoras del medio ambiente. Se nos invitó a compartir
experiencias, que fueron realmente enriquecedoras, y nos hicieron mucho bien.
Se retoma el tema de la Formación, para concretar un poco la línea que
queremos seguir a nivel interfederal y que no había quedado bien definida con
anterioridad.
Seguidamente, Hª Elsa nos comparte la situación del Carmelo de Alba de
Tormes, donde reside temporalmente. Nos informa del tema “Museo” y de los
avatares que han tenido que vivir. Nada fácil, como todas podéis suponer.

9
XI Encuentro de Consejos de las Federaciones de Carmelitas Descalzas de España

Hª Mª Inés, Presidenta de la Federación de Andalucía, agradece la
participación, las aportaciones, las iniciativas, la escucha… Nos alienta a seguir
caminando unidas, forjando un futuro lleno de esperanza. Pasa el Testigo
“oficialmente” a Hª Gema, Presidenta de la Federación de Aragón-Valencia para
coordinar los trabajos interfederales de este año, y da por finalizado el XI
Encuentro de Consejos de las Federaciones de España.

En la Eucaristía del día 24, sábado, celebrada en la Capilla de Las
Moradas, nos acompañó nuestro hermano Antonio Ángel, Provincial. Nos habló
del valor del martirio cotidiano, del dar la vida poco a poco… por Jesús.
Seguidamente, nos fuimos despidiendo y volvíamos a nuestro lugar de origen,
agradecidas, llenas, comprometidas.
Y, a la postre… Un Gracias inmenso a quienes, en la sombra y desde el
silencio, han dado vida a tantos momentos bonitos: en la Liturgia, preparada con
tanto esmero, en los detalles que nos sorprendían en el aula… y San José
mezclado en todo: en bolígrafos, en carpetas, en tarjetas identificadoras…
GRACIAS.
En fe de todo lo escrito, lo firmo en Antequera, a 31 de julio de este año,
2021.

Secretaria Federación “Virgen del
Carmen”. Andalucía.

