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A TODAS LAS HERMANAS Y COMUNIDADES 

CARMELITAS MISIONERAS     

 

 

CONVOCATORIA DEL XXI CAPITULO GENERAL 

 

Muy queridas hermanas:  

“La vida consagrada, encuentro con el Amor de Dios” es el lema y el desafío que nos 

lanza la Jornada Mundial de la Vida Consagrada; encuentro que, iniciándose con la acogida del 

amor de Dios, trasfigura la propia existencia e impulsa a narrar las maravillas de su amor y a 

evangelizar con la palabra y las obras. Como respuesta a este encuentro personal con Dios, la 

vida consagrada se hace envío y anuncio.  

Dentro de este precioso enmarque, y en conformidad con el art. 199 de nuestras 

Constituciones, convoco el XXI Capítulo General, medio y expresión de la unidad de nuestra 

familia religiosa, donde se manifiesta la participación y solidaridad de todas las carmelitas 

misioneras en la vida de la congregación (C. 198). 

 

Sabemos que el capítulo es un acontecimiento eclesial; la Iglesia es la destinataria del 

carisma congregacional que a nosotras nos ha sido confiado y que pertenece a todo el pueblo de 

Dios; es un acontecimiento que interesa a toda la comunidad eclesial.  
 

Es una experiencia de familia congregacional, tiempo para hacer memoria y celebrar la 

fidelidad de Dios y la fidelidad de nuestras hermanas. Oportunidad para dar nuevo impulso al 

carisma. 
 

Es un tiempo de especial importancia en la búsqueda y el discernimiento del querer de 

Dios para la congregación, en este momento de la historia; tiempo de revelación y decisión; 

espacio en el que es posible captar lo que el Espíritu Santo está haciendo y lo que pide hoy a la 

congregación, puesta por entero en actitud de escucha, de obediencia, de renovación de la 

Alianza.  

 

Por eso, a partir de este momento, todas las hermanas estamos invitadas a vivir en un 

clima de oración intenso, que nos ayude a descubrir el plan de Dios y a permanecer en esa actitud 

de escucha y disponibilidad a la actuación del Espíritu Santo, principal protagonista del evento 

capitular (C 198).  

 

Lema inspirador 

Avanzando en la dinámica de Nacer de Nuevo, que señaló el inicio de un proceso de 

revitalización congregacional, viviendo con radicalidad la Mística y la Profecía, que ha marcado 

el sexenio precedente, en escucha atenta a las llamadas de Dios en la historia y en sintonía con 

una Iglesia en salida, hemos percibido el susurro del Espíritu que nos invita a redescubrir la razón 
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de nuestra vocación: ser misioneras de la comunión. Comunión que se hace misionera y sale al 

encuentro de los crucificados, para brindarles el bálsamo de la misericordia; y sale en busca de 

los lejanos, para ofrecerles la Palabra que puede descubrirles el sentido y la plenitud de la vida.  

Acogemos esta invitación del Espíritu y proponemos a la congregación el núcleo vital-

carismático, que centrará el capítulo general:  

Marcha, yo te envío, anuncia el Evangelio, cree  (M.Rel 1,20. 8,31; 4,23.25) 

Carmelo Misionero en salida. 

Carmelo Misionero que, en medio de la intemperie y la incertidumbre, se sabe conducido 

por la mano providente de Dios; en salida hacia las periferias existenciales, para romper toda 

frontera, incluir a todos en el amor y hacer posible el proyecto de Dios, la fraternidad universal.  

 

Fecha y lugar del Capítulo 

 

El XXI Capítulo General se celebrará en Roma, en la Casa General, 

a partir del día 24 de agosto de 2018 

 

Para que el Capítulo sea en verdad un acontecimiento de gracia, una epifanía del Espíritu, 

un espacio de revelación y acogida del querer de Dios, necesitamos despojarnos de todo interés 

personal o de grupo, abrirnos a la frescura vital de la simplicidad evangélica y carismática y 

acoger con decisión y pasión las exigencias del seguimiento del Señor Jesús. Sólo así nuestra 

vida resplandecerá en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de 

la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue a los confines de la 

tierra y ninguna periferia se prive de su luz (EG 288). 

La palabra del Beato Palau nos alienta y desafía a permanecer en actitud de oración 

humilde y confiada, seguras de que es Él quien nos acompaña y conduce: “¡Cuán bien cuidado 

está el que se fía de Dios!” (Ct 56,2) “; “no dejes de suplicar con instancia al Señor para que 

manifieste cuál sea su voluntad soberana. Persevera hasta ser oída.” (Ct 46,3); “Dispuestos a 

secundar los designios de Dios, no nos dejará sin luz y dirección.” (Ct 48,2).  

Con esta certeza en el corazón y en el gozo de la fraternidad, un abrazo de comunión para 

cada una 

 

 

_________________________________ 

                                                                                             Hna. Cecilia Andrés 

                                                                                             Superiora General 

        

 

Roma, 2 de febrero 2018 

Presentación del Señor  

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 


