El Espíritu responde con CARISMAS a los desafíos de cada realidad histórica concreta.
Los Carismas están vivos en la medida en que "inspiran" y pueden ser "recreados en cada
nuevo contexto. Si un Carisma no genera VIDA no tiene razón evangélica para sobrevivir.
PROCESO de sincera búsqueda en la Vida Religiosa:
Renovación
Reforma
Reestructuración
Restauración

No satisface ni las necesidades del presente
ni las expectativas de futuro

REFUNDACION
Más que "dar vueltas a cómo vivir el Carisma" es encontrar lo que le dió origen:
una experiencia de Dios
una llamada a la misión
Del "memorial" del pasado tiene que surgir la "intuición" del futuro:
Raíces

Diálogo
intelectual
y
afectivo

Hoy histórico

FIDELIDAD CREATIVA

el mismo temple y tesón de los orígenes
para enfrentar el desafío del HOY
y hacer posible el nuevo diseño de Vida Religiosa

REFUNDAR: no es partir de cero. Es reconocer, agradecer e … IR MÁS ALLÁ

Partimos de un Carisma eminentemente ECLESIAL = Comunión en el Cristo Total
Y con un encargo de MISION totalmente centrado en esa experiencia:

La IGLESIA…
• prolongación de la presencia de Jesús en la historia…
• "la Hija Amada"… en la que el Padre se complace
Y se complace en la medida en que actualiza vitalmente las actitudes de Jesús:
anunciar Buena Noticia
hacer atractiva la filiación y la fraternidad
realizar gestos salvadores: - luchar contra el mal
- pasar haciendo el bien

Nuestro reto: Ser sus testigos y provocar adhesión vital.
El contacto con las Carmelitas Misioneras tendría que mostrar a la gente
lo más bello y tierno del corazón de la Iglesia y hacer fácil y atrayente al
hombre de hoy su encuentro con ella.

Referencias para el CAMINO…
1. Vida religiosa -carmelitas misioneras- como recuerdo provocativo de Jesús:
Que en ella se vea, se escuche a Jesús…
Que por ella Jesús se haga presente y actúe…
•

En lenguaje palautiano: reflejar lo más nítidamente posible el rostro de la
Iglesia… siendo un buen y nítido espejo (MR20,12)

La comprensión del Carisma reclama de nosotras "SER" .
Sin "ser" no tiene sentido que nos planteemos "misión" porque
Hasta el punto de que si en la acción no hay anuncio, hay fracaso vocacional.
Pero sin equívocas evasiones, conscientes de que la acción y los gestos,
-frutos del SER- son el lenguaje más expresivo, directo, comprensible y
necesario..

2. Vida religiosa -carmelitas misioneras- como anuncio profètico de
Buena Noticia y de gestos salvadores
Nos movemos en una cultura de la muerte: física… legal… social… espiritual…
en la que urge un anuncio profético que active "chispas de vida"
Profetismo

con rostro de Iglesia samaritana:
acogedora, sanadora, gratuita…
con gestos de Iglesia dignificadora: respetuosa, abierta, plural
con signos de Iglesia esperanzada: en clave pascual.
-Que sabe ver lo que muere y descubrir lo que resucita-

(El profetismo Palautiano, contraste con nuestra moderación y resistencias)

3. Vida religiosa -carmelitas misioneras- en comunidad
•

•

Como lugar de Trascendencia:
- favorece la memoria de lo Absoluto
- estimula el amor
- compromete la libre respuesta de fidelidad
Como lugar de inmanencia:
- es donde se verifican los “buenos deseos”
- donde creer, esperar y amar... es algo tan real y concreto como el rostro
de cada Hermana
como el gesto más revelador y convincente de profetismo

•

como espacio teologal para vivir un proyecto.

•

•

( Nunca como estrategia eficaz para la misión)
No como "nido" sino como "hogar" (para los de fuera y para los de dentro),

en el que se multiplican creativamente las posibilidades

4. Vida religiosa -carmelitas misioneras- en la frontera
•

Tomar el pulso a la humanidad herida de tantas pobrezas …
Y desde ahí -desde el contacto- ponerse en camino…
Un camino que sólo se recorre con una decidida vuelta a la pobreza evangélica. Porque la
dimensión profética entra en crisis cuando la Vida .Religiosa tiende a lo normal, a ocupar
lo habitual, el centro, lo seguro, lo conocido…

5. Vida religiosa -carmelitas misioneras- comprometida con las grandes causas
de la humanidad
•
•
•

ENCARNADA… y LIBERADORA…
En pobreza y debilidad pero bañada en entusiasmo y esperanza
Vivida a la medida de las "grandes causas" y de las "posibilidades reales"

En definitiva, una Vida Religiosa “DE BARRO Y DE FUEGO”

CONCLUSIÓN
EL VINO NUEVO (Jesús y el Carisma) reclama ODRES NUEVOS.
Odres que el Espíritu moldea cuando hay sincero deseo de:
Volver a la experiencia original de Dios y del seguimiento
Recuperar el carácter profético de la vida consagrada
Preguntarse no "qué hay que hacer" sino "qué tenemos que SER"
Vivir el atardecer como centinelas alertas para detectar los primeros rayos del alba.
(El atardecer introduce en la noche pero hace posible el alba)
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(Casaldáliga)

Está naciendo una vida religiosa-fermento, descalza, minoritaria, impregnada de modestia,
que acompañará sin protagonismo al pueblo de Dios en el común éxodo hacia la Tierra de
promisión.
Y las Carmelitas Misioneras queremos apostar por ella.

Con aliento: no se trata de levantar grandes catedrales sino de plantar sencillas

tiendas de campaña

Con esperanza: saboreando la certeza de que es Dios el protagonista que lleva la
Historia

Con pasión por el Reino: convirtiendo la experiencia de Dios, de comunidad
y de misión en "nuestro reposo y nuestra fatiga" (MR 7,5)
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