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No dudéis de
su
Misericordia
Pues guardaos también, hijas, de
unas humildades que pone el
demonio con gran inquietud de la
gravedad de nuestros pecados,
que suele apretar aquí de muchas
maneras, hasta apartarse de las
comuniones y de tener oración
particular (por) no lo merecer, les
pone el demonio); y cuando llegan
al Santísimo Sacramento, en si se
aparejaron bien o no, se les va el
tiempo que habían de recibir
mercedes. Llega la cosa a término de
hacer parecer a un alma que, por ser
tal, la tiene Dios tan dejada, que casi
pone duda en su misericordia. Todo
le parece peligro lo que trata, y sin
fruto lo que sirve, por bueno que sea.
Dale una desconfianza que, se le caen
los brazos para hacer ningún bien,
porque le parece que lo que lo es en
los otros, en ella es mal.
(C 39,1)

Mirad, mirad...
C

uando llega una fiesta
como la del 15 de octubre y
estás días antes preparando
la tarea que tienes prevista
para este día, y vas viendo
cómo, según pasan las horas,
se ultiman detalles...
entonces vuelves a poner en
primer plano qué suerte

Las flores están preparadas
para ir a ocupar sus
destacados lugares en el
presbiterio. En el coro hay
partituras, atriles y algún
instrumento a punto de salir
de su cofre para ser afinado.
Ya falta muy poco.
Hay un hermoso cartel en la
puerta del templo con
una foto de la Santa
Madre: doña Teresa de
Cepeda, Teresa, la de
Jesús. Lleva puesto
unos cuantos días
atrás.
Y suele pasar que
quisieras hacer
fotocopias de la vida y
obras de esta humilde
gigante que tanto ha
dicho y sigue diciendo
a toda la Iglesia, para
salir a la calle y
repartirlas entre la
gente, según pasa
cerca de las calles del
convento del Carmen.

tienes de pertenecer a esta
bendita familia del Carmelo
Teresiano.
Le das vueltas a cómo un
día, hace tiempo, te sentiste
llamado a beber de las aguas
de este carisma y del mucho
bien que te ha hecho conocer
el camino que han recorrido
estos santos carmelitas
(frailes, monjas y seglares).
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Evaristo Arroyo, ocds

cuatro vientos habrás de
entender que el día se te
queda corto para empeño
tan grande. Y si todo
quisieras hacerlo hoy... ¿qué
harás mañana?
Donde hoy veas flores pon
tú mañana una sonrisa de
igual colorido. Donde hoy
suenen cantos, habla tú
mañana de las muchas cosas
de esta Orden de Nuestra
Señora. Donde aparezca hoy
un cartel, vuélvete mañana
anuncio ambulante de esta
mística extraordinaria y de
cuantos la han seguido en
un camino seguro para el
Cielo.
Porque la actual alegría es
tesoro que con inmensa
suerte has heredado, y con
responsabilidad y amor
puedes dejar en herencia a
cuantos se sientan atraidos
por conocerlo.

Celebra a Teresa el año
entero, que mucho es cuanto
"Mirad buenas gentes, podemos celebrar.
gentes de bien, esperad, que
la fiesta es hoy. Mirad, leed Ah, ya veo al celebrante a
estas hojas, que no es alguien punto de salir al altar. El olor
cualquiera. Acercaos..." del incienso nos habla de
Porque no puedes alojar solemnidad.
dentro de ti lo que te parece De pie, que ya suena el canto
necesario conozcan todos: de entrada.
¡¡hay tanto que aprender de
la insigne abulense !!
Sin embargo, por mucho que
hoy quieras gritar a los

A LOS CARMELITAS SEGLARES OCDS

UNA SOLA FAMILIA: CAMINANDO JUNTOS
Fr. Miguel Márquez Calle, ocd
Prepósito General

Q

ueridos hermanos y hermanas: ¡PAZ!

A diez meses de haber celebrado nuestro
Capítulo General, al terminar este mes de
Julio con María, nuestra Madre del Carmen,
y celebrando la fiesta de Santa Marta, que
nos invita a vivir en el afán cotidiano, con
el corazón en una cosa, contemplativos en
el mundo, me llena de gozo dirigirme a
todos vosotros, mis hermanos en el
Carmelo, para agradecer, confirmar,
animar, bendecir y celebrar con vosotros
este momento de vuestra historia de
Carmelitas Seglares, que es también la
historia de todos los que formamos la gran
familia del Carmelo Teresiano.
GRACIAS
Mi primer sentimiento, desde que soy
General, al pensar en el Carmelo Seglar es
de admiración y agradecimiento sincero.
Dondequiera que voy y encuentro
comunidades OCDSlocales o en asambleas
provinciales, recibo el impacto de una
alegría y entusiasmo que me recuerdan
mucho la pasión del corazón de Teresa de
Jesús. Conforta y anima mucho
vuestraentrega y vuestro interés por

formaros, por caminar como
familia, por hacer camino como
comunidad local, provincial y como
Orden. Sois siempre una inyección
de vida, también cuando vosotros
mismos pedís ser acompañados y
animados, precisamente por eso.
Gracias, porque en estos últimos
años el Carmelo Seglar ha crecido,
no solo en número, también en
estructuras de coordinación y de
colaboración, de animación y
sinodalidad, aparte de la riqueza
de las Constituciones, el esfuerzo
enorme de los diferentes Estatutos
regionales o provinciales. Os felicito
por ese camino hecho. Y os animo a no
quedarnos en la letra de la ley. A no
dejarnos atrapar en diálogos inútiles
sobrematices legales o interpretaciones
casuísticas. Es necesario una estructura
legal, nos protege y cuida la comunidad
de la arbitrariedad, de la improvisación,
y, en muchos casos, de la
manipulación.Necesitamos unas normas
de vida que expresen nuestro propósito
de vida. Y necesitamos recuperar el sentido
de la obediencia teresiana, que es un valor
precioso bien entendido. Obedecer es tarea
de todos; necesitamos recuperar la
capacidad de dejarnos guiar y acoger el
proyecto de Dios en sintonía con los que
ocupan el cargo de servidores de la
comunidad y con nuestros superiores. Así
como los que animan tienen que hacerlo
desprendidos de sí mismos, y nunca
aferrados a sus cargos. En gobernar bien
está la obediencia a Dios y no a sí mismos.
Ojalá no se os vaya el tiempo en discutir
cosas de poca importancia, como
lamentaba la Santa en el comienzo del
Camino de Perfección. El Carmelo Seglar
necesita, en todo el mundo, un salto
evangélico, audacia teresiana, arriesgarse
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a vivir una experiencia de Dios honda, una
oración profunda, una vida comunitaria
auténtica, con el atractivo irresistible de la
sencillez evangélica, sin disfraces, ni
equilibrios educados, con franqueza y
transparencia, amor verdadero de unos
con otros. Que en nuestras comunidades
se transparente el ‘mirad cómo se aman’.
Cuando viene alguna persona nueva a
nuestra comunidad no se sorprende de la
estupenda organización que tenemos o de
las hermosas Constituciones, lo que
observa es cómo oráis, cómo os comunicáis,
cómo os queréis. Observa si no hay
rivalidades o recelos, si hay una
comunidad en la que los que tienen el
cargo de animación están al servicio de
todos y si los últimos también tienen la
palabra paradecir cómo se sienten,
observan vuestra empatía con el

ejemplos en algunas provincias, en
diferentes campos y apostolados.

Igualmente, en los primeros meses del
presente año se ha tomado la decisión,
como en tantos otros lugares, de dejar,
como comunidad de frailes, la presencia
en Las Ermitas de Córdoba (España). Es
un lugar bellísimo en la montaña y de
antigua tradición eremítica (anterior a la
presencia de los Carmelitas). Sin embargo,
ante la propuesta de la Diócesis de entregar
el lugar a alguna otra comunidad
contemplativa, y siendo un lugar tan
emblemático para nuestra Orden, hemos
considerado la posibilidad de continuar
nuestra presencia, pero a través de un
proyecto en colaboración con los laicos del
Carmelo seglar. En tal sentido, animo las
iniciativas en las que se “evidencia la
riqueza de nuestra Orden, y la común
sufrimiento de nuestro entorno. vocación contemplativa y apostólica
quenos define, en la comunión con nuestras
hermanas las carmelitas descalzas, al
servicio de la Iglesia.”
UNA SOLA FAMILIA
Quiero comenzar con un par de ejemplos Aquí viene la cita las Constituciones OCDS,
que me sirven de pórtico, y que, aun números 1, 2, 37 y 38: Al hablar de los
tratándose de proyectos sencillos, podrían laicos, las monjas y los frailes dice: “Es una
expresar el sentido de familia, de sola familia con los mismos bienes
corresponsabilidad y de pertenencia que espirituales, la misma vocación a la
nos ha sido regalado a seglares, monjas y santidad (cf. Ef 1,4; 1 Pedro 1,15) y la misma
frailes: Desde que estoy en Italia he ido ya misión apostólica. Los Seglares aportan a
varias veces a nuestro convento de Monte la Orden la riqueza propia de su
Compatri. Allí Laura y Lorenzo, madre e secularidad.” (Const. 1). Participan en el
hijo, dos animosos laicos del OCDS, llevan, carisma y en la espiritualidad de la Orden
con el padre Basilio, el Director del Centro formando parte de la misma (cf. Const. 2).
de Espiritualidad, el cuidado de la casa, “Es una parte integrante de la Orden de
colaborando a distintos niveles. Los los Carmelitas Descalzos” (37) Además,
seglares se ocupan de la relación con los “se procurará que representantes de la
huéspedes, colaboran en la secretaría y en Orden Seglar estén presentes cuando en
la organización y gestión del personal. De un área geográfica se proyecta, a nivel local
la comida se encarga Laura. La animación o provincial, elservicio apostólico de la
y la programación de iniciativas pastorales Orden o se profundiza sobre la situación
del Centro se lleva a cabo en colaboración, de la Iglesia y de la sociedad.” (38) Estos
entre frailes y seglares. También p u n t o s t a n c l a r o s d e v u e s t r a s
Gianfranco, abuelo materno de Lorenzo, Constituciones, nos abren al desafío de
trabajó aquí hasta hace poco más de un una colaboración creativa a tantos niveles,
año. Era un hombre muy conocido y y que comienza por una verdadera
querido, perenne en la portería, hasta pocos comunión en la misma vocación dentro de
días antes de su muerte siguió trabajando. la gran familia teresiana. Un carisma
Ahora reposa en la misma tumba de los compartido desde la peculiaridad de
Carmelitas aquí en Monte Compatri, nuestro estado de vida, asumido con
unidos también después de la muerte. En conciencia plena de que respondiendo a
la Orden tenemos parecidos y hermosos la llamada de Dios, cada uno vive en
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plenitud su vocación, para riqueza de todo
el cuerpo. Es decir, la riqueza y plenitud
de la espiritualidad, del carisma y de la
pertenencia son un don entero para
laicos,monjas y frailes, sin niveles de
importancia. Esta verdad que nos
constituye como una sola Orden, antes que
ser un ‘privilegio’ o un ‘orgullo’ vano, nos
enraízan en el sentido de una verdadera
vocación en la Iglesia, llamados a vivir en
la escucha diaria de la Palabra, en
comunidad, disponibles al paso de Dios
en nuestra vida, al aire del Espíritu,
buscando juntosla verdad.
El número 38 de las Constituciones OCDS
dice algo muy bello: “Los frailes y las
monjas del Carmelo Teresiano consideran
la comunidad laical del Carmelo Secular
como un enriquecimiento para su vida
consagrada. A través de una interacción
ellos y ellas desean aprender de los
laicos/as carmelitas a reconocer los signos
de los tiempos juntamente con ellos.”.
Quiero que sepáis que así os sentimos
también, como una palabra de Dios para
toda la Orden, para todos nosotros. Quiero
insistir en este ‘aprendizaje mutuo’, que
nos compete a todos por igual y que es
parte esencial del ser carmelitas: el
discernimiento en comunidad, que
constituye uno de los desafíos que hoy
tiene todo el Carmelo. Somos conscientes
de la realidad de dentro y fuera de
nosotros, estamos atentos a los signos de
los tiempos, caminar como humildes
aprendices en la escucha comunitaria de
la Palabra, auscultando los gritos del
presente, orando en el corazón de las
heridas de nuestro mundo. La verdadera
oración nos hace contemplar a Dios en las
pandemias y los brotes de vida nueva de
nuestro mundo.
SINODALIDAD Y COMUNIDAD
Estamos inmersos en un proceso eclesial
de escucha profunda de Dios, del momento
presente, con el desafío de aprender a vivir
la sinodalidad en el Carmelo. Conscientes
de que el programa es tan bello como
arduo. No quiero esconderos mi
preocupación por la situación que se
percibe en muchas comunidades del

OCDS, en las que la riqueza del
‘amorprimero’, del don recibido en la
llamada, del entusiasmo teresiano del
carisma, se ve, en algunas ocasiones,
trabada por conflictos internos, luchas de
poder, faltas de diálogo serenoy sincero,
ambiciones disfrazadas de verdad,
dificultad para la comunión en la
diversidad. En algunas ocasiones, la
belleza de la vida en comunidad, se ve
amenazada por la falta de confianza y
libertad, por el deseo de imponer la propia
visión de las cosas, por falta de acogida
teresiana de todos y cada uno, sin
discriminación.
Cuando un carisma y un don personal es
bueno y viene del Espíritu, ayuda a
construir comunidad. Si hay oración
sincera, mi silencio es escucha profunda
del otro. La comunidad se construye
dentro y fuera del tiempo de la reunión,
se construye en lo que hablamos y enlo
que no decimos, crece en el interés educado
por el otro. Os animo a que la formación
compartida en las comunidades sea sólida
y bien fundada, una formación para la
vida, no para acumular teorías, para
hacerla vida que nos ayude a ser testigos
del evangelio en vuestro entorno,
mensajeros de la doctrina y la experiencia
de nuestros Santos del Carmelo.
No todos estamos llamados a vivir en
comunidad, no todaslas personastienen la
capacidadpara establecer vínculos de
respeto y de acogida del otro, en un camino
de colaboración y verdadera escucha. Es
fundamental percibir si la persona que
quiere entrar en el Carmelo tiene esta
apertura y capacidad para asimilar un
estilo de vida en comunidad. La aptitud
para dejarse acompañar y guiar con
madurez, sinceridad y diálogo es clave en
todos los momentos de la formación, y
después de la formación. Necesitamos
abrir en nuestras comunidades procesos
de autocrítica serena, sin miedo,
comenzando por los animadores,
continuando por los formandos, e
incluyendo a los padres asistentes. Para
que una comunidad sea sana necesita
dejarse desengañar (Vida 16, 7).
Necesitamos acompañarnos entre
nosotros, y pedir ayuda. Al ejemplo como
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la Santa pensaba la relación entre los
amigos de Dios. Ella siempre se dejó
ayudar, e incluía una clavefundamental
de discernimiento: “Nos conocen los que
nos miran de fuera”. Dejarse mirar
significa, al estilo de la Santa, dejarse
confrontar, abrir las ventanas de la casa,
de la comunidad, para ser fortalecidos y
confirmados en el camino emprendido.
Tenemos que leer de nuevo el Camino de
Perfección, para aprender a ser comunidad.
“Humildad, desasimiento y amor de unas
con otras…”, las tres columnas del camino
de la oración teresiana, siguen siendo
nuestra inspiración para crear auténticas
comunidades orantes. Que nuestras
comunidades huelan a aire fresco,
confianza y diálogos creativos. El Carmelo
no quiere, ante todo, ser una escuela de
‘perfección’ legal o moral, sino una escuela
de comunión, en la que la perfección se
vive como integración, con aquella alegría
teresiana que hacía a sus monjas querer
ser santas, por el fuego del amor que
llevaban dentro y que la madre, con su
amor de hermana, les contagiaba.

Es un momento precioso para todo el
Carmelo Seglar, tan precioso como
desafiante. No nos dejemos llevar por un
pesimismo que es un pecado contra el
Espíritu Santo. Dios siempre regaló al
Carmelo sus mejores luces en las
situaciones más críticas. Hoy nos
necesitamos como familia unida, humilde
y en camino, sin alardes, sin triunfalismos,
ni derrotismos. Es siempre la hora de
ofrecerse como instrumento, tú y yo que
nos sentimos tan nada, y a losque Dios,
como a María, nos ha pedido darle un sí
audaz y pronto.
Os necesito y os convoco, con María, en el
camino que va hacia Ain Karem, a servir
a tantos que nos necesitan, con el misterio
(contemplación) de Dios en nuestra
entraña, en nuestra comunidad. Dios va
delante. CONFIANZA Y FE.
Gracias, mis hermanos y hermanas del
Carmelo Seglar, Carmelitas de alma y
cuerpo. ¡Juntos andemos!
Dios os bendiga siempre. María y José os
lleven de su mano.

EN LA ESCUELA DE LOS ORÍGENES
Este camino siempre se enraíza en la
experiencia de los orígenes. Hemos de
volver a profundizar en el comienzo del
Carmelo, la Regla y el ‘propositum’ que
movió a aquellos primeros ermitaños, junto
a la Fuente de Elías y al amparo de María,
a entregar su vida po un ideal común de
santidad, sin reservarse nada. Volver al
comienzo de la aventura Teresiana, con
aquellas cuatro ‘pobrecitas’, que estrenaron
una nueva familia en la Iglesia, nacida del
corazón enamorado de Teresa. Hoy el
desafío es reencontrar la frescura de los
orígenes, sin añorar el pasado… ¿Cuál era
el secreto de aquellos ermitaños? ¿Qué se
les había regalado para vivir tan decidida
y valientemente en obsequio de Jesucristo?
¿Qué tesoro ardía en el corazón de Teresa?,
¿Qué percibió en la Mirada de Jesús?, ¿Qué
aventura le nació dentro para dejarse
mover por el Espíritu y cambiar, ‘mujer y
ruin’, la historia de la espiritualidad
fundada en tan hermosa amistad con Dios
y amistad con los hermanos?
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1 Quiero añadir a pie de página un agradecimiento
especial, muy cálido a los padres Aloysius Deeney,
Alzinir Debastiani y Ramiro Casale… Delegados
Generales sucesivamente para la OCDS, por la
enorme, oportuna y preciosa ayuda durante tantos
años al Carmelo Seglar de todo el mundo. Dios

PROVINCIA IBÉRICA

Elecciones
al Primer Consejo Provincial
de la OCDS
· Por zona Levante, María Luisa
Camaró Sala (Comunidad Caravaca de
la Cruz)
· Por zona Castilla-La Mancha, Luis
Manuel Alfaro Sánchez (Comunidad
de Ciudad Real)
· Por zona Castilla-León, David Lucas
Cuesta.
· Por zona Norte, Carmen Ramón
Requeño (Comunidad de Soria).

E

l sábado 17 de septiembre, día de san
Alberto de Jerusalén, ha tenido lugar en
Madrid las Elecciones del Primer
Presidente y Consejo Provincial OCDS
de la Provincia Ibérica de Santa Teresa
de Jesús.
El resultado de las mismas ha sido:
Presidente Provincial para los próximos
tres años, nuestro hermano: José Manuel
Triaño Rodríguez (Comunidad de Cádiz).
Los Consejeros que le acompañarán son:
·
Por zona de Andalucía
Occidental,María Isabel Parente Barrero
(Comunidad de Cádiz)
·
Por zona Andalucía Oriental, Manuel
Sánchez Mota (Comunidad de Jaén)
·
Por zona Cataluña-Baleares, Santiago
Mª Amer Mota (Comunidad de Palma de
Mallorca.

Han acompañado en esta primera
Asamblea Provincial, nuestro padre
Provincial fray Antonio Angel Sánchez
Cabezas, así como el padre Delegado del

General para los OCDS, fray Rainiero
Casale que nos ha dirigido unas palabras
exponiendo sus proyectos e ideas para el
futuro inmediato de la OCDS en el mundo.
Para los miembros del Órgano Rector ha
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concluido este servicio que
iba a ser para nueve meses,
y por causa de la pandemia,
ha querido el Señor que
dure tres años. El Órgano
rector
agradeció

públicamente
la
colaboración en todo lo que
se ha solicitado durante
estos años, cómo han ido
aprendiendo a medida que
las diferentes cuestiones y
necesidades iban surgiendo.
Siempre con la ayuda de
Dios y la inestimable
colaboración de los Padres
Carmelitas, en las personas,
en un principio del hoy
Padre General de la Orden
Fr. Miguel Márquez Calle y
el resto del tiempo de nuestro actual
provincial, el padre Antonio Ángel.
Con una comida fraterna se cerró este
importante acto, con la promesa de la
oración de todos por este nuevo Consejo
Provincial y su Presidente.

8

Noticia publicada
en la página web de la Provincia Ibérica
de los Carmelitas Descalzos.

MARÍA Y LA VOLUNTAD DE DIOS
La voluntad de Dios
no son nuestros planes.
Así se te anunció
que del templo partirías.
Tu no entender
fue tu vida.
“¿Cómo puede ser eso,
Si he entregado mi existencia,
para tener contento
a mi Dios, a quien tanto quería?”
Eres criatura humana, María,
y, ¿cómo no sentir
dejar aquel templo,
lugar recóndito de
silencio, servicio,
unión íntima,
donde tu amor en fusión
indiviso crecía?

“Fiat voluntas tua”,
manifestaste,
cuando se te fue dada
la noticia.
No es bueno
que las jóvenes doncellas
mantuviesen esa vida,
pues al Esperado de los Cielos
todo Israel ya presentía.
Así, partiste para Nazaret
en las manos providentes
de José en tu sendero.
Nada cambió en ti, María,
tú seguías siendo la misma;
lo que hacías en el templo
allí, en Nazaret cumplías
con tu mirada en el Cielo,
y rogando a Dios
por su venida.

Fueron duros tus principios,
hasta que los corazones de José y
María
se abrieron en diálogo
y se comunicaron la noticia,
y ambos tenían votos de castidad
elegida.
La felicidad era en ellos.
Y así, se respetaron
según la Voluntad Divina.

María del Pilar Falquina Sancho,
OCDS,
Comunidad OCDS de Toledo.
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Lectio Divina de la comunidad OCDS de Toledo
Sobre la lectura compartida de Romanos, 8, 22-28

A
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lo largo de este curso que ha finalizado,
la comunidad OCDS de Toledo hemos
programado y dedicado una reunión de
cada mes, a realizar una “lectio divina”
conjunta sobre una lectura evangélica,
propuesta cada vez por un hermano o
hermana, por turno. Después de
la sugerencia por el hermano o
hermana correspondiente, se
prepara
la
lectura
individualmente en casa por
todos y cada uno, se medita y
se ora sobre ella; y luego, en la
reunión, -que generalmente ha
sido en este caso “on line”, se
realiza la lectura, meditación y
oración compartidas. Se han
hecho muchas propuestas de la
lectura favorita de cada
miembro de la comunidad: la
Anunciación, Jesús y la
samaritana, el Sermón de la
Montaña…, entre otras. En la
reunión se ha leído el pasaje por
algún hermano o hermana, y
luego, bajo la dirección de un
guía, se han ido abordando las
cuatro fases tradicionales que
tiene el ejercicio de la “lectio
divina”, dando intervención en
cada una de ellas a los distintos
miembros de la comunidad, por orden. Y
bien podemos atestiguar todos que los
comentarios, meditaciones, oraciones que
se han suscitado han sido muy sentidas,
profundas, espontáneas…a todos nos han
enriquecido y han servido para unirnos
más con el Señor y entre nosotros, pues
nos han ayudado a conocernos más entre
nosotros, a compartir nuestras reflexiones
y nuestras vivencias espirituales. La
Secretaria oportunamente ha recogido en
el acta de cada sesión, un resumen de las
sesiones de “lectio divina” compartida.

Aquí va una muestra de una de ellas, sobre
la lectura, meditación y oración de
Romanos, 8, 22-28, que tuvo lugar en el
tiempo de Pascua, en fechas cercanas a la
solemnidad de Pentecostés. Cada punto
en las distintas fases del ejercicio, supone
la intervención de un miembro de la

comunidad distinto. No se señalan los
nombres de los intervinientes, sólo un
resumen de su meditación, oración,
propósito o petición de cada uno.
22“Porque sabemos que toda la creación gime
a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora; 23y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias
del Espíritu, también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la

redención de nuestro cuerpo.
24Porque en esperanza fuimos salvos; pero la
esperanza que se ve, no es esperanza; porque
lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo
aguardamos. 26Y de igual manera el Espíritu
nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña
los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de
Dios intercede por los santos. 28Y sabemos que
a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan al bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados”.
“1º//. Lectura.
Comentarios de la lectura.
. Muy a propósito el texto por las
circunstancias en que nos encontramos de
pandemia. La creación gime; nosotros
debemos esperar, sin ver. Esto es
fundamental; así como la paciencia. Pero
solo podemos esperar, con la ayuda del
Espíritu Santo, muy propio también en
esta época litúrgica. Caminar…
. Resalto esta expresión: la Creación está
gimiendo … cada vez que ocurre cualquier
acontecimiento, incluso personal. Acudo
a la esperanza, a la paciencia…sin ver.
Necesitamos al Señor para todo. Sin Él,
nada podemos. Quien no es creyente es
negativo en todo. Hace falta fe. Sin el
Espíritu Santo nada podemos. Cuando
rezo, noto su presencia. Me guía, me ayuda,
me hace ser positivo.
. Es evidente que la Creación entera
pregona su sufrimiento. Si pretendemos
atenuar las dificultades por nosotros
mismos, es decir, sin la fe en Cristo,
seguiremos sufriendo sin sentido. Pero
nosotros, los cristianos, hemos recibido el
Espíritu que es el Abogado Defensor. No
podemos negar las dificultades, porque
las sufrimos. Pero no somos pesimistas.
Vivimos en esperanza. Esperamos lo que
no vemos y lo esperamos con
perseverancia. Sin embargo, seguimos
siendo pobres. Necesitamos pedir al

Espíritu que venga en nuestra ayuda,
incluso para que Él interceda por nosotros,
con nosotros. Viene para ayudarnos a pedir
que se realice el plan de Dios y que seamos
capaces de colaborar en esta salvación. Por
eso necesitamos tanto la oración. La
salvación viene del Señor.
. En dolores de parto, no se refiere al físico
solo…Nosotros, con fe, estamos siempre
naciendo y creciendo. No sabemos orar…Si
hacemos oración es por el Espíritu Santo.
La esperanza sin fe, no es esperanza y la
fe sin esperanza es una ideología …
¿Adónde va?
. Estoy de acuerdo en que la lectura, quizá
buscada al azar, coincide con las
circunstancias que atravesamos. San Pablo
nos hace interrogarnos, ¿cómo esperar?
Para mí, la conciencia es muy importante.
Tengo que tomar conciencia de lo que
hago, porque necesito que sea verdad.
. El pasaje me encanta. San Pablo no
convivió con Jesús y le conoce. El Señor
puede hacer con nosotros lo que hizo con
San Pablo. No hemos llegado a la meta.
Todos sufrimos, pero los cristianos
debemos vivir en esperanza. Si le dejamos,
Dios nos va a enseñar el camino. Cuando
entregas a Dios tu libertad, Él te lleva.
. Esta es una carta de presentación de San
Pablo, porque va a Roma…La tierra y el
hombre, van de la mano. ¡Qué bonito el
sufrimiento cuando llega a la luz! Como
somos humanos, necesitamos al Espíritu.
Tenemos el anuncio de la salvación, pero
somos limitados, seguimos sufriendo…
2º// Meditación. ¿Qué dice este pasaje a
mi vida?
. Debemos mirar al Espíritu Santo y no
quedarnos en el dolor, sino pensar en la
salvación, en esperanza. Pero hay que
caminar según Su Voluntad. Hay personas
que piensan que todos se salvan…
. No debo quejarme de nada que me
suceda. No debo ser egoísta. Toda la
creación gime de dolor. Tengo que
aguardar con esperanza y perseverancia,
es decir, sin cansancio y sin esperar cosas,
solo externas, solo sensibles, ni demasiado
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elevadas (idealizando mi capacidad),
ofreciendo al Señor las pequeñas cosas que
se presentan cada día y dejando al Espíritu
que venga en mi ayuda porque no sé orar,
no sé lo que me conviene más.

. Perdóname por no poner los dones que
me has dado en activo. Quiero portarme
bien con los demás; saber consolar. Soy
duro cuando veo llorar. A veces somos
envidiosos.

. El Señor nos regala el Espíritu Santo. Una
esperanza que se ve, no es esperanza. Si
estoy con Él, nada me puede suceder…
Vivir en esperanza, transmitirla amando
con la ayuda del Espíritu, aunque no sea
fácil. La meta es extraordinaria.

. La debilidad es grande, Señor. A veces,
sale mi yo.

. Me dices: “Ten esperanza, pero con
abandono. Si confías en Mí, puedes esperar
grandes cosas”.
. También coincido en el abandono. La
esperanza es abandono. Fiarme del Espíritu
Santo. Igual que creo en Jesús que llega en
la consagración y también creo en la venida
del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué quieres que
haga? Este abandono, hay que hacerlo vida.
. Permanecer unida a Él como los
sarmientos a la vid. Transformarme como
transformas el pan y el vino en tu Cuerpo
y Sangre… Para todo lo que tengo que
hacer durante mi día a día …como madre,
como catequista, etc. A través de los
sacramentos se nos debe hacer vida esto.

. Gracias por la perseverancia y por las
promesas.
. Desearía hacerme “ciega” para
comprender lo que quieres de mí.
Ayúdame a entenderlo.
4º//Propósitos y petición.
. Perseverancia en la oración y hacerla
mejor. Dame tu ayuda para ello.
. Discúlpame; ayúdame a ser constante en
la oración; aumenta mi esperanza.
Ayúdame a pensar y orar más por los
demás en lugar de querer que piensen
como yo. Ven, Espíritu Santo y ayúdanos.

. Ayúdame a todo esto; sin Ti no somos
nada. En mi oración quiero incorporar la
alabanza. Concédenos a todos el don del
Espíritu Santo. La debilidad es grande,
. Me fijaba en que no sabemos rezar… Digo Señor. A veces sale mi yo. Ven conmigo.
al Señor: “Padre, estoy aquí”, y quedo en Dame si quieres dolores de parto, pero con
silencio… El Señor habla… Si quiero llegar, la fortaleza tuya.
tiene que ser abandono y fe ciega en la . Gracias por la perseverancia y por las
salvación.
promesas.
. Dame sabiduría y entendimiento para
saber comprender a todos. Inúndame con
tu amor para irradiarlo. Docilidad.
3º//Oración. ¿Qué le digo a Él?

Propósito colectivo: Rezar todos, cada
. Señor, me hace falta saber abandonarme uno cuando sea posible la secuencia del
más en Ti. Confiar en la acción del Espíritu Espíritu Santo, hasta el día de
Santo. Tener una mayor esperanza. Pentecostés”.
. ¿Qué te digo yo, Señor? Que tienes razón;
no puedo quejarme de nada. Al contrario:
Gema Canabal, OCDS,
debo mirar, lo positivo que tengo y darte
muchas gracias siempre. Si traigo a la
Comunidad OCDS de Toledo.
memoria mi vida, soy más afortunada que
muchas personas. ¿De qué me quejo a
veces? No he rezado con constancia; he
considerado de más urgencia otras cosas
y Tú sigues esperándome.
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SAN JOSÉ DE ARANAZ - MADRID

El carmelita seglar en el mundo
(primera parte)
José Alfonso Delgado, ocds

Querida Comunidad del Carmelo Descalzo

Seglar.
Aunque este texto lo escribo yo, José
Alfonso, en realidad hablo como Alfonso
y Paloma, un matrimonio que realizó sus
promesas temporales en la Comunidad
Santa Ana y San José (Aranaz), el pasado
8 de enero de 2022 tras cuarenta y un años
de vida matrimonial y de haber ido
pasando por diferentes movimientos y
servicios de la Iglesia en el mundo.
Finalmente, al encontrarnos con el Carmelo
Descalzo Seglar, ambos fuimos muy
conscientes de que este era nuestro
definitivo destino.

Vivimos en la actualidad una situación en
el Carmelo Descalzo Seglar, por lo que
venimos observando Paloma y yo, y con
nosotros, nuestra Comunidad Local y, nos
atrevemos a decir que el conjunto del
OCDS, que no exageramos si lo
calificáramos de “incierta”. El mundo que
nos rodea, bajo el imperio de la ley de la

y

Paloma Aguado,ocds

mentira, se ha convertido en una “matrix”,
mezcla de versiones oficiales y alternativas
sobre lo que sucede, mezcla de verdad y
de mentiras y contradicciones, que
nosotros, llamados a vivir el Camino, la
Verdad y la Vida, estamos desorientados,
mientras pisamos arenas movedizas y cada
cual se ve obligado a montarse un
“imaginarium de realidad” según sus
propias ideas; y le imploramos al Señor
qué quiere de nosotros como seglares
carmelitas.
Este fue el tema que abordamos en la
jornada de convivencia que vivimos el
pasado 28 de mayo en Ávila, la Ciudad de
La Santa. A modo de resumen, os
exponemos a continuación
lo que preparamos y
compartimos en esa
agradable jornada.
El carmelita seglar es un
cristiano que vive su fe como
la vivencia de un alma
enamorada de su Amado y
que desde su yo finito desea
infinitamente alcanzar lo
infinito, que es la unión total
y absoluta del alma con Dios.
El Carmelita seglar es un
seglar que vive, o trata de
vivir, la vida Mística de un
amor oblativo hacia el
Amado y hacia los demás,
en medio del mundo.
Ese amor místico requiere
haber dicho “sí” a ese desafío
que Jesús le lanzó (y le lanza) al joven
(cristiano) rico, “si quieres ser perfecto…”
(Mt 19, 21).
El seglar tiene un perfecto isomorfismo de
ese amor oblativo (ágape) en la relación
sacramental del matrimonio, el proceso
desde el amor erótico al ágape, amor
estimativo y oblativo, en el amor de pareja
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(eros, philias y ágape). Ese paso, ese proceso,
esa evolución que la pareja experimenta
en los sucesivos ciclos de “romance,
desilusión y júbilo” es el mismo que
describen nuestros místicos, “salvando la
escala de un amor finito al amor infinito”,
en la relación del alma con Dios a lo largo
de las tres vías: purgativa, iluminativa y
unitiva o bien, lo que describen las
Moradas, la Vida, el Cántico, la Subida o
la Noche.
Y toda esa vivencia el carmelita seglar ha
de saberla transmitir en un mundo que
parece estar cada vez más alejado de Dios
y que está entrando en pánico a tenor de
los actuales acontecimientos de la Historia.
Somos una minoría sociológica, lo sabemos,
pero tenemos a nuestro alrededor a mucha
gente
que
está
buscando
desesperadamente un sentido para esta
vida y que no es capaz de encontrarlo en
un proceso histórico caóticamente
desbocado, como el actual, tanto en nuestro
país como en el mundo entero.
Para todo ello es necesario, vivir el Carmelo
y saberlo transmitir, de acuerdo con las
directrices que ha definido nuestro Padre
General Fray Miguel Márquez, en las que
expresa la necesidad de incidir en los
siguientes aspectos fundamentales:
1.- IDENTIDAD: Es decir, el carmelita
seglar tiene que buscar y encontrar su
verdadera identidad, su propio carisma.
Y acaso esta identidad mística de María
pero ascética de Marta, no esté aún
descubierta completamente en el Carmelo
seglar. “Marta y María han de caminar
juntas”, que dice Teresa de Jesús en las
Moradas Séptimas.
2.- FORMACIÓN: Una formación que no
consiste en realizar altos estudios de
teología mística, sino en una adecuada
formación y dirección espiritual para que
el carmelita descalzo seglar logre vivir
poco a poco los hechos inefables de la
relación mística del alma con Dios en ese
camino de perfección al que todos somos
llamados y supone nuestra razón de ser.
3.- ESCUCHA Y CONFIANZA: Si en la
relación de pareja, para saber, poder y
querer escuchar y confiar, es
imprescindible el diálogo entrambos, en
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la relación del alma con Dios, ese diálogo
permanente se denomina ORACIÓN, esa
relación del alma con Aquel que sabe, le ama
apasionadamente. Así, la relación del alma
con Dios, en la persona de Jesús, es la
relación de dos enamorados que se
comunican constantemente “y en lo
escondido” con ese diálogo que es la Oración
en todos sus niveles, como “el agua que
riega el huerto del hortelano”, que diría La
Santa.
4.- COMUNIDAD: Nadie puede caminar
solo en la vida espiritual, el Carmelo
Descalzo es un árbol cuya manifestación
exterior son las ramas y sus frutos, pero
que viven y florecen gracias a lo que tiene
ese árbol sepultado, esa raíz y ese tronco
que supone la Vida Interior. La
Comunidad es, por tanto esa comunidad
de almas afines que hemos puesto “la mano
en el arado” (Lc. 9,62), hemos dicho “SÍ” a
la proposición de Jesús al Joven rico y
hemos expresado con nuestras promesas
ese infinito deseo de lograr lo infinito, que
es “ser perfectos como es perfecto nuestro Padre
Celestial” (Mt 5, 48).
5.- SINODALIDAD: Caminar juntos, ser
sinodales amando como hemos aprendido
de Jesús y haciendo lo que en cada
momento sea menester. Caminar alineados
bajo nuestros propios objetivos como
comunidad local y como comunidad
provincial y general. Que el Carmelo
Descalzo Seglar sea capaz de manifestarse
al mundo como una sola voz y un solo
faro que ilumine el “Camino, la Verdad y la
Vida” (Jn. 14, 6), en consonancia, también
sinodal, con el resto de comunidades y
carismas de la Iglesia.

Este planteamiento va a suponer para
nosotros, San José-Aranaz, y creemos que
para todo el Carmelo Descalzo Seglar, todo
un reto y un desafío a meditar y desarrollar
en el próximo curso, si esta es la voluntad
de Dios.
Seguiremos profundizando…

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD OCDS DE TOLEDO
EN LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO DE OBISPOS
SOBRE LA SINODALIDAD.

L

Francisco. Lo verdaderamente importante
a comunidad OCDS de Toledo, era que los participantes tuviesen una
r e c o n o c i d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a experiencia auténtica de encuentro con el
archidiócesis de Toledo para ejercer sus Señor y entre ellos mismos.
Siguiendo con la exposición exacta
trabajos de evangelización dentro de su
del
método
elegido, programa y orden de
carisma específico mediante Decreto del
Sr. Arzobispo de Toledo y Primado de los trabajos, según quedan reflejados en la
España, ha participado a lo largo del curso página web del Arzobispado de Toledo,
pasado, como un grupo laical más, en los paso a desglosarlos:
trabajos de la fase diocesana del Sínodo de
La programación propuesta ha
los Obispos sobre la sinodalidad. El trabajo consistido en cinco núcleos temáticos se
ha consistido en la reflexión sobre una han agrupado en bloques de dos, y se han
pregunta fundamental y varias preguntas ido remitiendo para su contestación con
adicionales organizadas en torno a diez una periodicidad mensual, siendo las
núcleos temáticos y sus correspondientes siguientes:
guías de trabajo, que se han ido remitiendo
1.- Acompañamiento y escucha, con
periódicamente a lo largo del curso para
facilitar la reflexión sobre las preguntas los bloques 1 y 2: “Los compañeros de
propuestas desde la Subsecretaría del viaje” y “Escuchar”. (diciembre de 2021).
Sínodo para toda la Iglesia universal,
2.- Celebración de la vida y la fe, con
apoyadas en unas pautas metodológicas los bloques 3 y 4: “Tomar la palabra” y
que se han seguido en las diferentes “Celebrar” (enero de 2022)
reuniones mantenidas, para ayudar a los
grupos sinodales a realizar la reflexión
3.- Participación y corresponsabilidad
pedida por el Santo Padre el Papa (febrero de 2022), Bloques 5 y 6:
“Corresponsables
en la misión” y
“Dialogar en la
Iglesia y en la
sociedad”
4.- Diálogo y
autoridad (marzo
de 2022), Bloques 7
y 8: “Ecumenismo”
y “Autoridad y
participación”
5.Discernimiento,
decisión
y
formación en
sinodalidad (abril
de 2022 Bloques 9 y
10: “Discernir y
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decidir” y “Formarnos en la sinodalidad”
Cada sesión, presidida por un
moderador de entre los miembros del
grupo, ha comenzado por una oración
comunitaria, centrada en un texto
evangélico relacionado con los contenidos
sobre los que iba a realizarse la reflexión.
Finalizada la oración, se ha expuesto la
motivación que ofrecía el correspondiente
documento de trabajo, y a continuación se
ha establecido un diálogo a partir del
cuestionario enviado, en que cada miembro
del grupo ha presentado su respuesta a las
cuestiones planteadas, previa su reflexión
personal, antes de la reunión, a fin de ser
más operativos. Finalmente, con las
aportaciones de todos, el miembro del
grupo que ha actuado como secretario ha
realizado una síntesis, y la ha enviado,
mediante un enlace web, a la Comisión
diocesana.
Una vez concluidos los trabajos de
los núcleos temáticos, el 4 de junio de 2022,
en Guadalupe, ha tenido lugar la Asamblea
Diocesana conclusiva presidida por el
Arzobispo de Toledo, en la que se ha
presentado la síntesis de los trabajos a nivel
diocesano, en torno a María, en el marco
del Año Santo Guadalupense.
Dicha síntesis diocesana, preparada
por un pequeño equipo a partir de las
respuestas enviadas por todos los grupos
sinodales de la Diócesis, ha reflejado la
diversidad de puntos de vista y opiniones
expresadas sobre la experiencia sinodal,
tanto positivas como negativas, -fuesen o
no minoritarias u opuestas entres sí-,
intentando ser fiel a las voces de las
personas y a lo que surgió de su
discernimiento y diálogo, con el
objetivo de transmitir
adecuadamente el discernimiento
entre los fieles de la diócesis. En
general, se ha intentado responder
a las preguntas de ¿qué ha inspirado
el Espíritu Santo a la comunidad con
respecto a la realidad actual de la
sinodalidad en la Iglesia local,
incluidas las luces y las sombras?,
y ¿de qué manera el Espíritu Santo
está invitando a la Iglesia local a
crecer en sinodalidad? ¿Qué sueños,
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deseos y aspiraciones de la Iglesia
expresaron los participantes? Según sus
respuestas, ¿qué pasos se siente llamada
a dar la diócesis para ser más sinodal?. Y
se ha intentado que, en la medida de lo
posible, todos sientan que su voz está
representada en la síntesis. Una vez
redactado el resumen se ha hecho público,
y se ha enviado oficialmente a la
Conferencia episcopal.
La comunidad OCDS de Toledo ha
querido de esa forma unirse a la fase
diocesana del proceso sinodal,
participando activamente en el mismo,
como materialización de su llamada, como
fieles laicos, recibida por el bautismo, a
vivir plenamente la fe en la comunidad
eclesial y a anunciar a Jesucristo en medio
del mundo, teniendo en cuenta la
importancia de la vocación laical en el
momento presente; y todo ello desde el
prisma de nuestro carisma carmelitanoteresiano. Ha sido una oportunidad para
el discernimiento y el diálogo en el seno
de la comunidad, y además, para
contribuir, como comunidad laical, con
nuestro trabajo a esa fase diocesana del
sínodo en respuesta a las peticiones del
Santo Padre. Hemos pensado que nuestra
voz como comunidad de seglares que
camina en el seno de la Diócesis, debía ser
también oída.
Toledo, 8 de octubre de 2022,
Gema Canabal, OCDS,
Comunidad OCDS de Toledo.

FESTIVIDAD
DE SANTA TERESITA

LINARES

E

l pasado 1 de octubre, festividad
de Santa Teresa de Lisieux, tuvo lugar la
eucaristía de comienzo de curso de la
OCDS de Linares, acto celebrado en la
Capilla de la Residencia para personas
mayores ‘Santa Teresa de Jesús’,
fundación de Rafaela Lozano Ruiz para
servicio de la Orden del Carmen, que
además cumple veintidós años de
andadura.
Tras la celebración eucarística
presidida por el padre asistente, P. Delfín
Villa, OCD, la presidenta saliente, Rafaela
Lozano Ruiz, pasó el testigo al nuevo
consejo local que salió de las elecciones del
pasado mes de mayo, y aclaró que el nuevo
consejo local no había comenzado aún su
camino ya que el presidente electo, José
Luis de Miguel, al formar parte del Órgano
Rector OCDS, aún no había podido hacerse
cargo de la presidencia, y que, una vez
celebrada el pasado 17 de septiembre la
Asamblea Nacional para la elección del
Primer Consejo Nacional de la Provincia
Ibérica de Santa Teresa, ya ha asumido
todas sus funciones.
El nuevo consejo local OCDS de
Linares queda constituido por los
siguientes hermanos (de izquierda a
derecha de la foto):
Vicente Aguilar Marañón, 2º
consejero; Mª de la Sierra Moral Lozano,
secretaria; José Luis de Miguel Jover,

presidente; P. Delfín Villa, P. Asistente;
Juan Carrasco Moreno, maestro de
formación; Sandra Moreno Lozano, 1ª
consejera; Laura Camacho García, 3ª
consejera (no está en la foto).
OCDS de Linares
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CÁDIZ

Admisión, Promesa y Votos
en la comunidad OCDS de Cádiz
E

Antonio Ángel Sánchez Cabezas OCD.

l pasado 14 de julio durante la Novena
en honor a Ntra. Sra. del Carmen, la
comunidad de la OCDS estuvo a cargo de
los ministerios laicales en la Eucaristía que

Después de la homilía, la comunidad
admitió al periodo de formación a
Inmaculada Hernández Asencio, que eligió
llamarse Inmaculada de San José, al recibir

el escapulario, signo externo del hábito de
la Orden.
Acto seguido, Manuela Gómez Gómez,
Manuela de la Virgen del Carmen, formuló
su Promesa Definitiva en la comunidad.

presidió nuestro padre provincial Fray
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Terminado el ritual de la Promesa
Definitiva, nuestra hermana María Isabel
Parente Barrero, María Isabel de Jesús,
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TALAVERA DE LA REINA

PROMESAS DEFINITIVAS
EN EL CARMELO SEGLAR
L

a tarde del pasado 4 de octubre de
2022, el Carmelo Seglar de Talavera de la
Reina (Toledo) se reunió en la antigua
Iglesia Conventual de los Padres
Carmelitas para celebrar las promesas
definitivas de nuestro hermano Sebastián
R o d r í g u e z
Sánchez. Un
emotivo encuentro,
dilatado en el
tiempo, por sus
problemas de
salud.
Nos
acompañó esa
tarde nuestro
Padre Asistente
José
María
Hernández, OCD, recepción del escudo.
(Chema), quien nos
dio previamente
Para terminar la tarde, agasajamos
una hermosa charla a nuestro querido Sebas, con un sencillo
de apertura del nuevo curso 2022-23, ágape.
animándonos a trabajar juntos y a dar fruto.
¡Felicidades, hermanito del alma!
Tras preparar el rito de la ceremonia,
Myriam Margarita Pacheco López.
que fue celebrada por el
Padre José María,
comenzó la misa a las
19.30 h., con asistencia
del pueblo. Nuestra
presidenta, Mª del
Carmen Ávila leyó la
monición de entrada a lo
que siguieron momentos
muy especiales para
todos, en especial para
Sebas, arropado por su
familia: la lectura de las
promesas, la aceptación
de la Orden a sus
promesas definitivas, y
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EN LA MUERTE DE NUESTRA HERMANA

JULITA OVEJERO MORALES
E

En su comunidad local desempeñó cargos
l 9 de agosto, día de Santa Teresa durante muchos años: de presidenta, de
Benedicta de la Cruz, nos comunicaron el consejera, de secretaria.
fallecimiento de nuestra hermana Julia En el Consejo Provincial de Castilla fue
Ovejero Morales (Julita), de la Comunidad presidenta y fue también consejera de la
de Ávila, muy conocida y querida por Junta Nacional, en representación de
muchos hermanos tanto de la Provincia Castilla.

Ibérica como de toda España.
Nació en Becedas, provincia de Ávila, el 8
de enero de 1933. Vivía en Ávila,
acompañada de su hermana Amparo, unos
doce años mayor que ella, ambas solteras
y siempre inseparables, aunque se
desplazaban con cierta frecuencia los fines
de semana y las vacaciones a su localidad
natal de Becedas, de resonancia teresiana,
donde tenían casa y algunas otras pequeñas
propiedades. Julita era muy amante de su
familia y de su tierra.

La Comunidad OCDS de Ávila
se fundó el 21 de noviembre de
1886 con Licencia de Fray José
de la Soledad, Padre Carmelita
Descalzo, Provincial de Castilla,
siendo su sede en el convento
de Santa Teresa de los Padres
Carmelitas Descalzos. El 30 de
marzo de 2009, Julita Ovejero
presentó en el Registro General
del Ministerio de Justicia la
solicitud de inscripción de la
comunidad OCDS de Ávila en
el registro de entidades
religiosas. La contestación llegó
el 20 de octubre de 2009, siendo
inscrita de forma oficial, en la
sección especial del citado
registro. Por lo que los carmelitas seglares
de Ávila le deben a Julita la realización de
ese trámite y reconocimiento oficial de
carácter civil.

Colaboró muy activamente en la vida del
Carmelo Seglar, tanto local como
provincial, con su presencia constante en
las reuniones, creación y reparto de
materiales, envío de comunicaciones,
cartas y artículos, y sus publicaciones en
las sucesivas revistas que han reflejado la
vida del Carmelo Seglar en la Provincia y
Su profesión fue la docencia, que ejerció en toda España. De hecho, hace pocos
como maestra pública de primaria, números tuvimos la oportunidad de
escalafón en el que ingresó a principios de insertar en las páginas de esta Revista
“Andariega”, algunas de sus interesantes
los años 60.
aportaciones.
Como carmelita descalza seglar, tomó el
escapulario del 28 de junio de 1960 y realizó Los últimos años de su vida residió en la
sus promesas el 30 de junio de 1961 (en residencia de Decanos en Ávila,
aquel tiempo solo se hacían unas acompañando a su hermana Amparo, a la
que acompañó toda su vida y servía y
promesas).
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atendía con todo cariño y mimo, y a la que
quiso acompañar también en la última
etapa de su existencia en el establecimiento
en el que aquélla ingresó. Amparo falleció,
ya centenaria, también no hace mucho
tiempo, Siempre vivieron juntas, y han
fallecido casi juntas. Unidas en la vida y
en la muerte.
Julita pasó al Padre el 8 de agosto de 2022,
y su muerte ha sido muy sentida tanto por
frailes como por las monjas como por los
seglares.
Hasta aquí, algunos datos biográficos. Pero
cabe profundizar más en su figura: Julita
Ovejero fue una figura relevante para el
Carmelo Seglar de Castilla y de España
durante muchas décadas, una buena
carmelita, dedicada, entregada, de gran
preparación. Coincidí con ella un tiempo
en el Consejo Provincial de Castilla. Yo
sentí su interés y aprecio. Nos carteamos
algo y nos comunicábamos por teléfono.
¿Cómo podría caracterizarla? De una
manera que todos los que la conocieron
compartirán: Inteligente, carismática,
rápida, culta, activa, capaz, decidida,
moderna, pragmática y resolutiva; franca,
directa, clara y precisa, siempre correcta
y animosa, “sabiendo estar”, y puntual
cumplidora de sus obligaciones, contaba
también con un fino sentido del humor.
Amante del estudio y del conocimiento,
hija fiel de la Iglesia y del Carmelo
teresiano, fue una constante estudiosa de
las cosas de ambos. Buena organizadora y
comunicadora; buena conservadora de las
mejores esencias del Carmelo, pero
también abierta a lo nuevo, pendiente
siempre de las personas que se integraban
en la comunidad y en el Consejo Provincial,
(yo fui beneficiaria de esto último), a los
que sabía hacerles sentir importantes y
enseñarles con su ejemplo y buen hacer.
Supo trasladar a su labor en el Carmelo
las dotes docentes de su profesión y su
experiencia. Su amor hacia nuestro Señor,
Nuestra Señora del Carmen, nuestra Orden
y nuestros santos, se translucía en un

continuo trabajo, organización,
comunicación e interés, por todo y por
todos.
Julita ha sido, en suma, toda una institución
en el Carmelo Seglar de Ávila y de Castilla,
y ha marcado, junto con algunas otras
hermanas de España, (me viene a la mente,
por ejemplo, la hermana Mercedes Ochoa,
de la Provincia de Navarra), toda una
época irrepetible de grandes servidoras de
la Orden Seglar. Fue una grandísima
representante del Carmelo Seglar de Ávila
y de Castilla, y de las arquetípicas virtudes

teresianas y castellanas, con su
reciedumbre, fortaleza, sencillez, claridad
y bonhomía. Gran amante de la Santísima
Virgen y de su paisana Santa Teresa, el
gran dolor que tuvo los últimos años de
su vida, -cuando moraba en la Residencia
de Mayores, un tanto alejada del núcleo
urbano, y más aún cuando además se
impuso ese largo tiempo de confinamiento
y de restricciones de salidas y visitas a los
mayores a causa de la pandemia-, fue no
poder hacerse presente a diario en el
Convento de “La Santa”, para acudir a la
Eucaristía y a los cultos y liturgias. Pero
sabía ofrecérselo al Señor, por amor a Él y
a su hermana Amparo. Desde la
Residencia, rezaba por sus hermanos de
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comunidad y por toda la
Orden, que fue su vida, y con
todo cariño seguía pendiente
de ellas, comunicándose
telefónicamente y por carta con
diversas hermanas. Se le hacían
llegar las noticias de la Orden,
a través de la Revista
“Andariega”, o de las visitas
que pudo recibir, y para ella
eran fuente de gran alegría.
Para culminar estas líneas de
semblanza y homenaje a la
figura de Julita, contamos
también con el testimonio de
varias de sus hermanas de
comunidad, como Aurelia, con la que coincidió tanto tiempo en su
pertenencia al Carmelo Seglar de Ávila y
que fue también amiga personal desde la
juventud-, la cual nos destaca la particular
bondad y talante cariñoso de Julita, su
excepcional dedicación a su comunidad y
a sus hermanos del Carmelo, su eficacia
en el servicio, su generosidad y el carácter
abierto de Julita a las necesidades de los
demás, que tanto bien hizo a tantas
personas, tanto carmelitas como no,
muchas veces sin que se supiera.
Por su parte, otra hermana de la
comunidad, Milagros Quintela, nos ha
hecho llegar la siguiente reseña dedicada
a la figura y memoria de Julita: “Julita era
una mujer de nuestro tiempo, audaz,
abierta, muy inteligente y valiente, mujer
de fe y oración profunda. Carmelita
ejemplar, siempre sensible y atenta a las
necesidades de sus hermanos y hermanas
de Comunidad, así como de cualquier otra
persona, especialmente de los mayores.
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Una Carmelita Seglar completa, siempre
preocupada por la formación, se esmeraba
en proporcionarme el material en todas
sus formas: fotocopias, charlas, casetes, era
muy recursiva, creativa y alegre. Y, como
Presidenta, siempre atenta a la voz de Dios
y al estudio de los documentos de nuestra
Orden, los de la Iglesia y la doctrina de
nuestros Santos Carmelitas.
Julita fue una mujer excepcional que vivió
toda su vida en obsequio de Jesucristo,
una luz en la historia del Carmelo Seglar
de Ávila”.
Hasta aquí una breve muestra de los rasgos
de nuestra hermana Julita, así como de los
testimonios que podrían darse sobre ella.
Por razones de tiempo y de espacio,
paramos aquí.

Descanse en paz nuestra buena hermana.
Que el Señor la arrulle en sus brazos
misericordiosos. El Señor la tendrá ya en
Su Gloria. Reza, Julita, desde el Cielo, por
De ojos y brazos siempre abiertos. A mi tus queridos hermanos y hermanas de la
llegada a Ávila, me sentí especialmente Orden, que tanto te deben y te recuerdan.
acogida por Julita cuando le expresé mi
deseo de unirme a la Comunidad del
Carmelo Seglar de Ávila. Su testimonio Gema Canabal Berlanga, OCDS. Con la colaboración
de las hermanas OCDS de la comunidad de Ávila
siempre fue motivo de admiración para
Aurelia,
Ana, Milagros y Myrna, entre otras, y que
mí. Su cercanía me animó en mi caminar
han aportado algunos datos, testimonios y fotos.
en la Comunidad.

LOS WHATSAPP DE UNA MAESTRA
En la comunidad OCDS de Toledo, tenemos la fortuna
de contar con una maestra, -que lo fue también en su
vida profesional, ahora está jubilada-, nuestra querida
hermana Sagrario Polo, Charo, que nos tiene
acostumbrados a verter con frecuencia su dulzura y
sabiduría también en las redes, concretamente en el
canal de whatsapp comunitario a través del que nos
comunicamos cotidianamente los miembros de la
comunidad. Dichas intervenciones se producen en
cualquier momento, cuando menos lo esperamos, y
constituyen siempre verdaderas y agradables sorpresas
y todo un descubrimiento o redescubrimiento del
amor y la profundidad de nuestra hermana.

Que Dios te bendiga con la suficiente LOCURA,

Muchas de sus frases, de sus espontáneos y sencillos
pensamientos, han servido de inspiración matutina a
sus hermanos, o de bálsamo para cerrar alguna herida,
o de sutil toque de atención, o de alegre repiqueteo
como de una campanita que alegra el corazón y lo
eleva…

. (Un jueves cualquiera)

No me resisto a dejar en el tintero algunas de ellas,
para que los demás hermanos puedan apreciar su
ternura y belleza:

para creer que Él puede hacer diferente este mundo
con tu pobreza,
para que creas que Dios puede, lo que otros proclaman
imposible”.
. (Ante la iniciativa de una hermana de redactar una
publicación con el título de “Hacerse espaldas”):
“¿Sabes por qué me gusta “hacerse espaldas …”
porque los amores, todo el mundo busca, pero hacerse
espaldas unos a otros, ya es más difícil. Por eso lo dijo
la Santa”.
“Buenos días amigos y más que amigos:
He recibido un decálogo de bendiciones que se me
ocurre compartir porque me ha gustado.
Una cada día, por no cansar:
Que Dios te bendiga con la INCOMODIDAD, ante
las respuestas fáciles, las medias verdades, las
relaciones superficiales, para que seas capaz de
profundizar más en tu CORAZÓN.

. “Buenos días. Feliz domingo II de Pascua,

Buen día de jueves”.

Que metamos como Santo Tomás la mano en el
Costado de Jesús: allí donde manan los sacramentos
de la Iglesia, para recibir su gracia abundante.

. (Ante la felicitación de un hermano de la comunidad
a las hermanas mujeres, en el Día de la Mujer,
utilizando para ello un video de la Santísima Virgen):

Gracias a todos.

“Gracias, Jesús. Tenemos una Madre que nos educa
muy bien y con mucho amor, así que esperamos ser
buenas mujeres.

. (Ante el envío al whatsapp por un hermano, de un
video de Juan Manuel Cotelo):
El video es una verdadera meditación.

A mí ya me queda menos para ir a ver a nuestra Madre
y por ello estoy bastante contenta”.

De él, he sacado estas conclusiones:

. (Ante la exposición de algún problema o necesidad
que realiza algún miembro de la comunidad):

Que amar a Jesús

“Siempre hay alguna cosita que te hace acudir al Señor.
Si todo bien, le abandonamos un poco.

Hasta ponerse como protagonista de la Pasión es un
don de Dios.

Buen lunes a todos, comienzo de semana.

Que Cotelo cuenta que su perro está feliz siempre
pegado a él.

El tiempo pasa veloz”.

Y nosotros deberíamos ser perros para estar siempre
pegados a Jesús.

. (Otro sábado):

Que los de Emaús conocieron a Jesús al partir el pan…

“Confiamos a María aquello que necesitamos, aquello
de lo que estamos más escasos y le pedimos que nos
lo dé con su corazón de Madrecita misericordiosa.

Nosotros debemos dar mucha importancia a la
Eucaristía.

Buena tarde de sábado”.

Y por fin, me ha llegado, que siempre estamos a tiempo
con Jesús, pues el Buen Ladrón quedó canonizado en
un instante.

. (Una mañana nos envía unas bellas imágenes de
Jesús, Buen Pastor):

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.

“Pido a María que seamos ovejas que escuchemos la
voz de nuestro Buen Pastor.

Gracias Rafa, este Cotelo es un gran artista santo”.

Buenos días, guapones”.

. (Un sábado):

. (Ante la petición de una hermana de oraciones por
un niño hijo de un matrimonio amigo que se
encontraba muy enfermo):

“Hoy deseamos que el Señor nos bendiga con
LÁGRIMAS, para derramarlas por aquellos que sufren
el dolor, el rechazo, el hambre y la guerra, para que
seamos capaces de “ESTAR A SU LADO”,
reconfortándolos y convertir su dolor en alegría como
les ocurre a estos católicos ucranianos.

“Rezo a su Ángel de la Guarda. Es una oración que
me suele dar resultado”.

Buen día de sabatina con María, nuestra Madre”.

. (Ante la petición de otra hermana de oraciones por
su hija que iba a examinarse de un examen muy difícil):

. “Buenos días. Que verdaderamente sea para nosotros
un buen viernes. Que Dios nos bendiga.

“Que su Ángel de la Guarda le susurre al oído,
recordándole lo que ha estudiado y por nervios pueda
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olvidar”.
. (Ante una serie de videos, audios y recursos de la
Orden enviados ese día al whatsapp por diversos
hermanos de la comunidad):

. (En la Fiesta de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote):
“Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Fiesta grande.

“¡Virgen Santa!. ¡Qué bonito y verdadero todo!

Dice Teresita: “En el día de mi profesión declaré lo
que venía a hacer al Carmelo:

La charla del P. Secundino que nos viene tan bien para
vivir el amor en la Comunidad con la vivencia de
nuestros Santos…

He venido para salvar almas, y sobre todo, para orar
por los sacerdotes”.

El audio de nuestro Padre General que transmite gran
esperanza y también amor…
“La chincheta” (del Padre Marcelino Iragui Redín
OCD) que nos invita a abrir nuestro corazón al Señor
si estamos cansados…
Muchas gracias. No tenemos perdón si no nos
entregamos al Amor y a amar…
Que pasemos todos un fin de semana lleno de gozo.
¿Qué puede apartarnos del amor de Cristo?”.
. (Ante el envío al whatsapp por parte de una hermana,
de una película, “La mariposa azul”):
“Buenos días hermanos: acabo de buscar un tiempo,
y he visto la película que manda Gema: la mariposa
azul.
Estos valores humanos que se intuyen en ella, son los
que todas las personas debiéramos considerar
necesarios, para la vida, porque ellos vienen de Dios
y son los que propician el encuentro con Él.
En esta película, no se nombra a Dios, pero está
presente en la esperanza, en la sinceridad, en la
empatía, en la solidaridad y en la constancia.
¿Quién ha puesto estos sentimientos en lo íntimo de
cada persona?
Son valores que, si nos empeñamos en adquirirlos,
podremos lograrlo por medio de una autoeducación.
Muchísimo mejor si nos dejamos guiar por el Espíritu
Santo, que ya no nos lleva remando, sino con las velas
de la fe y de la confianza.

Nosotros también pediremos por ellos en nuestra
oración.
Dios les ha dado un DON muy grande,
Pero son personas con debilidades como nosotros.
Besos para todos y buen día”.
. (Sobre el prólogo a Subida al Monte Carmelo de San
Juan de la Cruz, que hemos estudiado):

“El prólogo es maravilloso, me lo estoy leyendo
y releyendo!!!!!
Qué suerte un Dios que nos ha creado y no nos ha
abandonado sino que nos ha dado las herramientas,
perdón, la Herramienta, para conocerlo y volver a ser
como nos creó, como dice el padre de la chincheta,
espirituales!!!!”
. (Ante el envío al whatsapp por una hermana de un
video sobre una peregrinación a un lugar mariano):
“Muy bien. Me parece maravilloso todo acto con el
cual se venere a nuestra Santísima Madre y lo que
dice esos mensajes.
Es muy buena forma de ser cristiano: meditar la Pasión,
confesar, rezar el rosario … dice también haced
penitencia, oración…
Muy bueno sería que lo hiciéramos de corazón,
Todos los que por diversas razones no vamos allí.
Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros
que recurrimos a ti”.
. (Un lunes cualquiera):
Buenos días majos. Feliz inicio de semana”.
. (Ante el último día del “curso”):

Seamos dóciles. Nos interesa mucho.

“Oración y compartir.

Buen sábado. Jesús con nosotros”.

Aprendemos así a querernos más aunque sea con sus
altos y bajos.

. (Una mañana cualquiera cercana a Pentecostés):
“Que el Espíritu Santo nos ayude con sus dones. Se
lo pediremos”.
. (Ante el envío de una hermana al whatsapp de una
imagen de San Juan Pablo II, con la frase impresa “No
encontrarás el amor sin la cruz, y no levantarás la cruz
sin amor”):
“No encontrarás el amor sin la cruz, y no levantarás
la cruz sin amor” (San Juan Pablo II).
Así es.
Así dice el poema de Gabriel y Galán “La pedrada”:
“Me enseñaron a rezar,
Enseñaronme a sentir
Y me enseñaron a amar,
Y como amar es sufrir,
También aprendí a llorar”.
26 Buenas tardes”.

Jesús y nuestra Madre del Carmen nos ayuden a VIVIR
bien las vacaciones.
Me encanta ese himno de la liturgia que dice:
“Estate Señor conmigo
siempre sin jamás partirte y cuando
decidas irte, llévame Señor contigo …
Pues la inmortal que tú das, sé que
alcanzarla no puedo,
ni si yo sin ti me quedo,
ni si tú sin mí te vas…”
Toledo, a 14 de julio de 2022,

Recopilados por Gema Canabal, OCDS,
Comunidad de Toledo.

.

Tuyo soy,
para Ti nací

José Manuel Montesinos, ocds
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EL BLOG DE VÍCTOR

Pido la Misericordia de Dios

"Y

y el hábito de la Orden Tercera de la
Santísima Virgen María del Monte
o, hermano Víctor, hago Carmelo y de Santa Teresa de Jesús.

mi profesión y prometo a Dios,
a la Santísima Virgen María del
Monte Carmelo, a nuestra Madre
Santa Teresa y a los Superiores
de la Orden, obediencia y
castidad, conforme a la Regla de
la Orden Tercera, la cual quiero
observar con la mayor perfección
posible”.
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Desde ese momento, su
compenetración con la espiritualidad
carmelitana fue más profunda
mediante el conocimiento de la vida
y escritos de Santa Teresa y de San
Juan de la Cruz, que fueron los que
marcaron su espiritualidad.

La lectura asidua de los escritos
de ambos doctores de la Iglesia le
fue llevando a un encuentro
personal con Jesús a través de la
oración. El trato de amistad con
quien sabemos que nos ama, como
Santa Teresa define la oración, fue
transformando la vida de Víctor,
hasta el punto de que, cuando llegó
el fracaso económico, lejos de
alejarse de Dios, lo aceptó como
la mayor gracia de Dios, pues le
había hecho ver que las riquezas
Al coincidir este día con la celebración humanas pueden desaparecer, pero
de la fiesta de Santa Teresa, queremos no Dios, que es siempre fiel.
destacar la influencia que la Santa
tuvo en la vida de Víctor desde que
hizo promesa a Dios, a la Virgen y a En su vida podemos ver hechas
Santa Teresa de seguir sus enseñanzas realidad las palabras de Santa Teresa:
con la mayor perfección posible.
Nada te turbe,/ nada te espante,/
Un año antes de hacer su profesión, todo se pasa,/ Dios no se muda,/ la
al iniciar el noviciado se le preguntó: paciencia/ todo lo alcanza;/ quien a
¿Qué es lo que pide?, a lo que Dios tiene,/ nada le falta:/ Sólo Dios
respondió: La misericordia de Dios basta.

EL PRINCIPIO DE CURSO
Y LA REVISTA “ANDARIEGA”

Q

ueridos hermanos:
Comenzamos todos
estos días un nuevo
curso; y en la Provincia
Ibérica estrenamos
hace pocos meses un
nuevo trienio, además
de hace pocas semanas
un nuevo Consejo
Provincial OCDS, -como reflejamos en
otro punto de este número-. Es un buen
momento para renovar nuestro
compromiso de “hacerse espaldas unos
a otros”, parafraseando la famosa frase
de nuestra excelsa Madre Santa Teresa
de Jesús.
Ante estos ilusionantes nuevos
comienzos, nuestra querida Revista
“Andariega”, magníficamente dirigida,
maquetada y editada por nuestro
hermano Evaristo Arroyo Fuentes, con
la aportación de tantos hermanos que
con entusiasmo vienen colaborando, ha
de revalorizarse todavía más como un
canal de información, comunicación y
expresión de los hermanos de nuestras
comunidades por el que circulen las
noticias que nos llegan de la Orden, de
la Provincia y de los consejos locales,
encargados de prensa y corresponsales;
además de cuantos estudios, reflexiones,
oraciones, meditaciones, poemas y
crónicas, queramos todos compartir. Sin
duda, merecerán la pena, y serán reflejo
de la personalidad, espíritu, iniciativa y
vivencias de quienes los escriban o
aporten.
Ni que decir tiene que, con la acogida y
las buenas expectativas de todos,

“Andariega” puede seguir siendo un
estímulo especialmente eficaz para la
participación de quien lo desee, incluso
para promover el estudio y la investigación
de temas que a todos interesen, -como
nuestro carisma y espiritualidad, la historia
de nuestra Orden en nuestras
comunidades, las obras de nuestros
santos…-, y también, por qué no, vehículo
de transmisión de nuestras vivencias.
Estamos abiertos a la participación de
todos.
Sin duda alguna, los medios y los recursos
tecnológicos de hoy en día, nos conceden
grandes facilidades para la comunicación,
-que a nuestra santa fundadora tan
importante le parecía, y lo es-, para
“hacerse espaldas”, para ayudarnos unos
a otros en el camino que recorremos, -a
veces avanzando,
a
v e c e s
parándonos, y
s i e m p r e
tropezando y
volviéndonos a
levantar-; para
acompañarnos
unos a otros en
este
viaje
maravilloso que
t e n e m o s
emprendido, pese
a nuestra evidente
pobreza;
y
compartir esta
incomparable
aventura del espíritu y de la vida que no
merecemos protagonizar, pero para la que
hemos sido elegidos por el Amado y
Amigo, que nos ha llamado, -Él sabrá por
qué-.
Es evidente, no nos podemos engañar, que
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no son tiempos fáciles en ningún ámbito
estos en los que nos ha tocado vivir, son
bien recios, -quizá como tantos otros-,
pero estamos en este mundo aquí y ahora,
y aquí y ahora es donde hemos de merecer
el Cielo, y llevar a Él a cuantas personas

podamos, con nuestra oración, nuestra
preparación, nuestra labor evangélica y
el ejemplo de nuestras virtudes y obras.
Con determinada determinación, y
siempre, siempre, siguiendo fielmente,
con alegría, conocimiento, convicción y
sano orgullo, nuestro extraordinario
carisma, que tanta alabanza ha dado y da
al Señor y tanto servicio a la Iglesia.

particular personalidad y cualidades, sin
duda será determinante para que el
proyecto de Dios en cada uno de nosotros
individualmente, y colectivamente como
comunidad, -como laboriosas abejas en
una colmena-… se haga realidad; para que
lleguemos a ser lo
que Dios soñó para
cada uno de
nosotros y para
n u e s t r a s
comunidades, y que
esta vida sea
verdadera y salte
hasta la Vida Eterna.

N u e s t r a s
comunidades,
nuestros consejos
provinciales, y
aunque
más
modestamente esta
propia revista, serán
sin duda lo que
hagamos de ellas
entre todos.

Encomendemos nuestra “Andariega”,
nuestras comunidades, este trienio
recientemente estrenado en la Provincia
Ibérica, y este curso que se inicia estos días,
a Nuestra Madre Santísima la Virgen del
Carmen, y a su excelso Esposo nuestro
Padre y Patrono de la Orden San José. Que
Tenemos el reto y el compromiso, en esta Ellos nos guíen y acompañen por el camino
generación, de encarnar el espíritu y nos lleven a Jesucristo Nuestro Señor, y
carmelitano-teresiano en este rincón del al Cielo.
planeta o en cualquier rincón al que
vayamos; de portar la “antorcha” y
pasársela, bien encendida, a las que nos En Toledo, a 1 de octubre de 2022, Fiesta
sucedan; de ser luz en medio de las
de Santa Teresa del Niño Jesús, virgen
tinieblas de este mundo. No podemos ni
carmelita descalza.
debemos achicarnos, no podemos ni
queremos retroceder.
Gema Canabal, OCDS
La comunicación, la generosidad, la
comprensión, el ejemplo, el servicio, la
creatividad de todos y cada uno, con su
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