Asamblea Extraordinaria
(Larrea, 28-31 Octubre 2019)
A lo largo de la mañana las hermanas van llegando desde las diferentes comunidades de la
Federación. Es una mañana de saludos y alegría. Para la comida ya nos encontramos todas en
la Casa de Espiritualidad, contentas de volvernos a encontrar.

Encuentro con el P. Agustí Borrell
A

las 16.00 hs. Comenzamos la primera sesión contando con la
presencia del P. Agustí Borrell, Vicario General de la Orden, que en
estos momentos se encuentra haciendo la Visita a nuestra Provincia
de San Joaquín de Navarra.

La hermana Presidenta, Patricia Noya, le da la bienvenida en nombre
de todas las presentes. Hace mención a que es la primera Asamblea
Extraordinaria que celebramos, coincidiendo con los 25 años de vida
de la Federación, y que se encuentran presentes entre nosotras 4 de las hermanas que
estuvieron en la Primera Asamblea que dio comienzo a la vida de la Federación. Se trata de las
hermanas: Manuela y María de la Cruz (Calahorra) Teresa (Olza) y Olatz (Donamaria).
Recuerda como en Aquella Primera Asamblea, presidida por el entonces General de la Orden
P. Camilo Maccise, se nos animó a estar atentas a los signos de los tiempos. Solo a la luz de la
Palabra se puede discernir cual es el camino del Espíritu para nosotras. Esta es una
oportunidad que hace surgir la gratuidad hacia todas las hermanas que nos han precedido. Las
cosas no nacen espontáneamente, los logros de hoy nacen del trabajo y de la confianza que
han sabido tejer las primeras hermanas que pusieron en marcha la Federación.
Tras las palabras de la hermana Presidenta, toma la palabra el P. Borrell. Su intención en este
encuentro es exponer una reflexión amplia sobre el momento histórico que vive la Iglesia y el
Carmelo en las zonas geográficas en las que estamos viviendo. Estas reflexiones son fruto de
sus viajes y del contacto y encuentro con el Carmelo.
Comienza haciendo un análisis sociocultural del momento que vive la Iglesia y la Vida Religiosa.
Todas las presentes hemos vivido la experiencia posconciliar. Después de 50 años podemos
hacer balance sobre nuestra vida religiosa hoy, ¿Cómo estamos?
El Concilio puso a la Iglesia en una dinámica de renovación, todos somos conscientes de los
cambios profundos vivos en la Iglesia y en la Vida Religiosa. En estos años la Vida Religiosa ha
sufrido una notable disminución especialmente en ciertas zonas geográficas.
Si analizamos las zonas, podemos decir que en América Latina, después de años de
revitalización, actualmente vive una etapa de maduración. África está viviendo un tiempo de
crecimiento y discernimiento. La Iglesia africana tiene que trabajar para hacer realidad la
inculturación y para que haya un verdadero diálogo entre las culturas locales.
Asía es donde el cristianismo muestra una fuerza más prometedora. Pero no se tienen
recursos humanos suficientes para acoger a los jóvenes que se presentan. En Europa, la Iglesia
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y la Vida Religiosa está sometida a cambios muy profundos, con muchos interrogantes. El
problema no es solo la disminución numérica, es más complejo. No sabemos reaccionar
adecuadamente a esta situación a la que no estábamos acostumbrados.
Se trata de una falta de motivación, del individualismo, el aburguesamiento, la vida fácil
también en la Vida Religiosa. El nivel de relación es superficial. Una de las razones que ha
influido en la Vida Religiosa en occidente es el cambio socio-cultural. Estamos en un mundo
posmoderno, poscristiano, marcado por los medios de comunicación. Las nuevas generaciones
viven más en los medios de comunicación que en la realidad.
Se ha producido un cambio profundo de mentalidad. La secularidad es una realidad en nuestro
mundo, Dios ya no es el centro del mundo. La sociedad parece haber renunciado a la
dimensión religiosa. Esta situación tiene que ser una interpelación y reaccionar con valentía. La
Vida Religiosa a lo largo de la historia se ha caracterizado por su capacidad de responder a los
retos que se le han ido presentando.
Un fenómeno que se está dando es la aparición de nuevas formas de Vida Religiosa, mientras
grandes familias religiosas siguen adelante con mucha dificultad, tal vez por la
institucionalización de nuestras estructuras a través de la historia. Es importante la renovación
continua para que el Carisma sea significativo hoy. Por lo tanto, como nos recuerda nuestro P.
General, Saverio Cannistrà haciendo referencia al Documento: Para vino nuevo odres nuevos,
necesitamos superar el dedicarnos a los problemas cotidianos para tener una visión más
amplia. Nos sucede que podemos tener más capacidad para recordar el pasado que para
afrontar el futuro.
¿Cómo reaccionar? Actitudes fundamentales.
Mirada de fe sobre la realidad.
La reducción numérica es un hecho, pero la clave está en la forma de interpretar estos hechos.
Aceptar la realidad no es resignarse. Sino descubrir la presencia de Dios con buen
discernimiento porque él nos habla a través de los signos de la historia. La Vida Consagrada no
va a desaparecer, pero se tiene que transformar. Su futuro no depende del número de sus
miembros sino de la vivencia del evangelio en nuestro hoy. No debe contar cuántos somos,
sino la calidad de nuestra vida religiosa y evangélica. La fidelidad por lo tanto está en
renovarse, más que en seguir las pautas del pasado.
Relación con Cristo
Otra actitud fundamental es no olvidar que lo que da validez a nuestra vida es nuestra relación
con Cristo. Una relación real, concreta. Cristo no puede ser solo un modelo de vida, sino
alguien con quien vivimos una relación personal, sin esta experiencia no podemos tener una
pasión por el evangelio.
La Vida Religiosa puede ofrecer una gran contribución a la sociedad:
-Fraternidad frente al individualismo.
-Simplicidad o sencillez de vida, en contraste con el consumismo.
-Servicio, gratuidad frente al egoísmo.
-Preocupación por los pobres, en una sociedad injusta y con grandes desigualdades.
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- universalismo, mostrando con se puede vivir como hermanos en la multiculturalidad.
- Capacidad de perdón.
Alegría, esperanza en una sociedad donde hay mucho desánimo.
-Acogida personal de unos a otros.
-Apertura a la transcendencia en una sociedad secularizada.
La vida del Carmelo tiene un pasado glorioso ahora nos toca seguir construyendo el futuro
siendo menos pero más significativos y evangélicos.
Tras la exposición del P. Borell y un breve descanso, comienza el dialogo con preguntas y
aclaraciones. Nos invita a descubrir lo que a nosotras nos ayuda a vivir nuestra vocación.
Alguna hermana se pregunta si seremos capaces de vivir este momento con responsabilidad
histórica, cuando las urgencias cotidianas de cada día no nos dejan ver el horizonte. Nos toca
gestionar nuestra fragilidad. Nos comenta el P. Borrell que el P. General está trabajando en la
elaboración de una Declaración Carismática.
Por otra parte hay hermanas que apuntan que no debemos perder energías en ver lo negativo,
sino pensar cómo vivo yo mi identidad dado que somos llamadas a custodiar los tesoros de la
Iglesia: los sacramentos, la liturgia, la Palabra de Dios.

Aprobación de los Estatutos
El martes es un día intenso. Es el primer día elegido para
conmemorar los 25 años de vida de la Federación. A las 8.30 hs. El
P. Luis Aróstegui nos celebra la Eucaristía y nos acompaña a lo largo
de la mañana. En su homilía el P. Luis comenta los textos de la misa
en los que encontramos una alusión al momento que celebramos
tanto en Romanos 8,18-25, como en el evangelio que se proclama,
13, 18-21: “¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé?
Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en
su huerto; crece se hace un arbusto y los pájaros anidan en él.
En presencia del P. Luis, se estudia y repasa el texto definitivo de los
Estatutos para darle aprobación. La Hermana Presidenta introduce
los trabajos volviendo a leer la carta a los Efesios 4, 1-6, texto programático, que proclamó el P.
Camilo Maccise, en la Primera Sesión con la que se dio comienzo la Asamblea de la entonces
Asociación de San Joaquín de Navarra.
Acto seguido, la hermana Patricia, da la bienvenida a la hermana Carmen Teresa de la
comunidad de Guetxo que nos acompaña como observadora, dado que su comunidad ha
pedido oficialmente su pertenencia a la Federación.
La hermana Presidenta fundamenta el objetivo de la presente Asamblea citando los números
9, 11, 28 de la Estatutos en estudio. Este texto oficial, que es expresión de la comunión de las
comunidades, será el ámbito del discernimiento que nos ocupa, para que en lo sucesivo nos
ayude a estar abiertas a los signos de los tiempos y de la Iglesia.
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El método a seguir será ir leyendo y comentando punto por punto el texto definitivo de los
Estatutos haciendo las necesarias aclaraciones y puntualizaciones. La revisión y estudio de los
Estatutos resulta ágil. Solo se hacen algunas pequeñas matizaciones.
En el tiempo de descanso, antes de comenzar la segunda sesión, tenemos noticia del ingreso
de hermana Esther de Donosti, en la UCI debido a una sería hemorragia. La hermana Julia
decide volver a su comunidad, pero antes de marcharse se procede a la votación en la que
queda aprobado por unanimidad el texto definitivo de los Estatutos. Después se tratan otros
temas internos de la Federación. Y como gesto de este momento se nos reparte a todas las
presentes una bonita libretita conmemorativa de los 25 años. Las prioras se las harán llegar a
todas las hermanas de sus respectivas casas.

Encuentro formativo
La tarde del martes, como estaba programado, la Asamblea tiene un encuentro formativo con
dos asesores económicos: Borja Barragán de la empresa de asesoramiento financiero ALTUM y
Luis Zayas de Grupo BALSARTO. Dos vertientes diferentes del tema económico. Tras una
pequeña presentación demuestra Presidenta, toma la palabra Borja asesor financiero.
La cuestión no es solo tener una gestión económica saludable, es que en nuestro caso hay que
hacer una gestión evangélica de los bienes. Comenta su proceso personal hasta llegar al
asesoramiento solo a Instituciones Religiosas.
El inversor católico tiene que remar mar adentro. Le parece importante hacer una breve
presentación del tema en tres apartados:
1-básica información financiera,
2- consejos prácticos,
3-Cómo hacer una cartera de inversión coherente con la fe.
De entrada nos tenemos que preguntar si el dinero es un bien o es un mal. Depende del uso
que le demos y de cómo lo obtengamos. Está de moda hablar de administración e inversión
porque la realidad se impone. En el caso de la Vida Religiosa, cada vez más mayores y con más
dependencia del patrimonio comunitario. Es necesario dar razón del patrimonio con
transparencia.
Hace mención al documento Economía al servicio del carisma y de la misión editado por la
CIVCSVA y de algunos de los criterios que en él se exponen: Transparencia, buena
contabilidad, patrimonio estable, mantener el patrimonio a futuro…
Insiste en que no podemos esconder “nuestros talentos”, es decir nuestro patrimonio, sino
hacerlos fructificar. Con convicción, con apoyo del gobierno de la comunidad, siempre con
transparencia y sabiendo dar razones de las gestiones e inversiones que se hagan. No invertir
en nada que no sepamos explicar.
Para ello es necesario una buena formación. Que supone capacidad para tomar decisiones,
conocer nuestras posiciones y carteras y no depender de los gestores o asesores. Conocer los
bancos y las empresas estando seguros de que no van en contra del Magisterio de la Iglesia.
Borja, nos anima a tener una mínima formación financiera e informarnos bien sobre los
mercados, los activos, los fondos de inversión, las comisiones que cobran los bancos. En qué se
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invierte cuando se compra un fondo. Es necesario conocer las diferentes Bancas,
diversificadas dependiendo del capital que se disponga: Banca Comercial, Banca Personal,
Banca Privada.
Nos aconsejó que nos informemos bien sobre nuestros asesores económicos que tienen que
estar regulados y colegiados en la CNMV, es decir en el Organismo encargado de supervisar e
inspeccionar los mercados de valores españoles y la actividad de cuantos intervienen en los
mismos.
Después de un merecido descanso ante la exposición de un tema tan denso, la última parte de
la tarde, Luis Zayas de Grupo Balsarto, una firma de gestión y asesoría experta en el trabajo
con entidades religiosas, es quien nos expone cuestiones importantes de administración fiscal
para nosotras como colectivo religioso.
Nos comenta que vivimos tiempos complicados y muy especializados. Es necesario conocer
nuestras obligaciones, contables y fiscales como colectivo religioso. Pero además es necesario
que conozcamos otros temas relacionados con este mundo que en algún caso nos puede
afectar.
Algo tan elemental como la contabilidad hay que saber hacerla bien, porque hay una
normativa y debemos saber dar cuenta de nuestros ingresos y gastos. Es necesario que las
comunidades tengan sus inventarios de bienes, y saber a qué impuestos están sujetos.
Si se tiene algún tipo de trabajador es necesario seguir la normativa vigente en los tipos de
contratos y salarios. Revisar el plan de Seguros que tengamos de vez en cuando. Nos advirtió
sobre el delicado tema del blanqueo de capital. Cuidado con las limosnas que nos llevan, todas
deben estar registradas. En este mundo de información digital en el que vivimos, no debemos
ser ingenuas en el tema de la ley de protección de datos.
El día fue muy intenso, pero aun tuvimos ánimo para tener un alegre recreo en el que pudimos
distendernos y reinos a gusto en un ambiente muy fraterno. Para sorpresa de todas nuestra
Santa Madre se hizo presente con una bonita carta a la Federación conmemorando los 25 años
de la Federación. La leyó Teresa de Olza con toda unción. Luego de la mano de la hermana
María del Carmen de Maliaño conocimos todo lo relacionado a la variedad y naturaleza de los
floripondios… También conocimos simpáticos sucesos de otras hermanas.

Día de reflexión y conmemoración
El miércoles estrenamos el día reunidas en torno a la Eucaristía. Celebró el P. Sabino
Goicoelea, Superior del Centro de Espiritualidad con su estilo
evangélico y cercano. Para comenzar la jornada de trabajo, la
hermana Presidenta, nos entona con un precioso texto de nuestra
Santa Madre, Fundaciones 27, 12. Dedicamos la mañana a
trabajar por grupos las preguntas que se nos enviaron a las
comunidades.
Las cuatro
presidentas de
los 25 años
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¡¡Sorpresa…!! a la hora de la comida, al entrar en el comedor, de frente, nos encontramos un
bonito letrero rodeado de globos y animado con unas bonitas flores que en letras grandes y
artísticas decía: GRACIAS SEÑOR, 25. Todo un detalle alusivo a los 25 años de la fundación de la
Federación. Pero no quedan ahí las sorpresas. Las mesas contienen entrantes que indican que
la comida es de fiesta, sin faltar el helado...
Por la tarde continuamos el trabajo, pero ahora de forma asamblearia. Se retoman las
preguntas que nos han servido de reflexión y se abre el diálogo. El sentir general es que la
experiencia de estos 25 años ha sido muy positiva y eficaz. La Federación nos ha dado la
posibilidad de conocernos, de ayudarnos desde el respeto mutuo, y de forma más
comprometida. Se destaca la generosidad de los Monasterios, el trabajo común de acogida de
unas a otras. Hemos ido creando una familia, una verdadera fraternidad con la conciencia de
vivir todas el mismo espíritu de Teresa, nuestra Madre.
Se destaca lo que se ha fomentado la formación que ha sido muy enriquecedora y diversificada
teniendo en cuenta los procesos personales y potenciando el carisma. A su vez ha logrado
crear unos criterios comunes y un sentido de pertenencia a la Federación.
Después de cambiar de postura y tomar algo, volvemos a encontrarnos en un ambiente de
fiesta y de conmemoración. La hermana Patricia lee el texto de Exclamaciones 17, 1-2 y nos
comenta que esta tarde tiene que estar marcada por el agradecimiento.
En nombre de toda la Federación le da las gracias a la hermana Teresa de la Cruz ( Olza),
Primera Presidenta de la Federación, por haber puesto en marcha el camino de la Federación
fomentando siempre el buen entendimiento y la comunión entre las comunidades y las
hermanas. El suyo fue un momento difícil dado que todo era nuevo y todo estaba por hacer.
Más teniendo en cuenta que a los dos años se comienza con la fusión de la comunidad de
Meñaca, y luego seguirían Betoño y así sucesivamente.
La hermana Presidenta pide a Teresa de la Cruz “que suba más arriba” y se siente a su lado.
Significando el momento, la hermana Patricia, nos lee una carta que nuestra Santa Madre
dirige a las hermanas presentes en la Primera Asamblea de la Federación. Una carta hermosa
y cariñosa con todo el estilo de Teresa de Jesús que tan bien supo imitar la fallecida hermana
Amparo. Tras su lectura, es el momento de los aplausos, de las fotos… y hasta de los regalos.
En este espacio conmemorativo, tan lleno de recuerdos y agradecimiento además hermana
Patricia nos lee un texto en el que se recoge con mucho estilo todo el proceso recorrido por la
Federación en estos 25 años. Todo es para dar gracias a Dios por habernos llevado de su mano.
Es el momento en el que las hermanas de Olza nos regalan una bolsita de bombones a todas
las presentes.
Antes de terminar se vuelven a retomar las preguntas, ahora sobre todo remarcando el tema
de la formación. Se valoran los cursos de formación, se proponen otros y la hermana
Presidenta nos da relación de los cursos interfederales programados y del Encuentro de
Consejos que tiene que organizar nuestra Federación en Loyola.
Después de cenar nos reunimos en el recreo donde en un ambiente alegre y festivo
compartimos, y la hermana Patricia nos hace participes de la experiencia de los días de
formación que por primera vez se han celebrado en su casa. Ha sido una experiencia muy
bonita y enriquecedora para todas.
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Término del encuentro
De nuevo el jueves comenzamos la jornada con la celebración de la Eucaristía de la mano del P.
Sabino que nos recuerda que lo importante es cuidar la propia vocación y la de nuestras
hermanas confiando siempre en el amor de Dios.
Con este bonito mensaje en el corazón bajamos a desayunar y nos vamos despidiendo unas de
otras. Estos días han sido de verdadero encuentro, conmemoración, reflexión en clima de
fraternidad muy teresiano. Todo es para dar gracias a Dios. FIN

Hna. Lourdes Maria - Vitoria
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