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XXI CAPÍTULO GENERAL
Roma agosto - septiembre 2018

Mensaje capitular

Carmelitas Misioneras
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SALUDO
La celebración del XXI Capítulo General ha constituido una experiencia
intensa y profunda de fraternidad y pertenencia congregacional. Los
encuentros nos desafiaron a valorar la interculturalidad, el sentido de
familia congregacional; a buscar y discernir nuevas respuestas que
nuestro mundo y la Iglesia reclaman de nosotras. Fruto del compromiso
vivido en este tiempo es el Mensaje Capitular que tienen en sus manos.
“Marcha yo te envío”, nos pone en sintonía con la “Iglesia en salida”;
que desde el magisterio del Papa Francisco nos desafía a salir de la
propia comodidad y atrevernos a llegar a las periferias y a toda realidad
que necesita la luz del Evangelio (EG 20), asumiendo la dinámica del
“éxodo” y del don de salir de si, del caminar y sembrar siempre de
nuevo, siempre más allá (EG 21). Opción misionera a la que estamos
llamadas a responder desde nuestro carisma de comunión. El espíritu
profético de nuestro P. Fundador nos inspira a reconocer como él que
cada momento histórico es epifanía, lugar de revelación de Dios.
“ ... En medio de los pueblos soy tu hija, la iglesia militante sobre la
tierra, y lloro con los que lloran y sufro con los que sufren; aquí tú
eres mi padre, mi médico, aquí mi consuelo y alegría, aquí tu palabra
es el pan de mi vida, y cuanto haces a mis miembros los enfermos lo
haces a mí y yo te lo agradezco, y porque me buscas y sirves en los
pecadores, enfermos y afligidos, porque en la pena y aflicción me das
consuelo, por eso en el monte yo te volveré mil por uno” (MRel.9,5)

Conscientes de que el camino lo hacemos juntas, nos corresponde a cada
una dar vida a este documento orientador, vivir con hondura nuestra
vocación, impulsando procesos humanizadores y liberadores.
Les invitamos a permanecer atentas a los gritos que nos vienen de la
historia y a no desfallecer en la búsqueda de respuestas significativas y
transformadoras de la realidad.
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Como equipo de gobierno, nos ponemos con toda confianza en las
manos del Señor con la certeza de que Él nos acompaña en la misión
confiada: “Veo yo una cosa y es que Dios como buen padre, me
conduce y me guía por donde Él quiere… Dios sabe cuán bien dispuesto
estoy para servir a su iglesia y que en asuntos de su gloria, todo lo veo
llano y fácil” (Carta 56,1).
Fiadas de la intercesión de María Madre del Carmelo, sus hermanas:
Lila Rosa Ramírez Montes
Raquel Díaz Flores
María Jacintha D’ Souza
María del Ángel Conde Cerero
Loida Relota Tortogo
Theresa Mathew
María Hidalia Aguilar Guzmán

Roma, 7 de noviembre del 2018
Fiesta del Beato Francisco Palau y Quer.
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PRESENTACIÓN

El Plan Global Congregacional que ha surgido del XXI Capítulo
General para el sexenio 2018-2024, nos presenta en primer lugar una
OPCIÓN HISTÓRICA que orientará nuestro caminar en el futuro
cercano. Hallaremos en ella gran conexión con la llamada a vivir con
autenticidad lo que somos: místicas y profetas, al aire del Espíritu que
sopla en la Iglesia de hoy: en salida, como profetas de comunión y de
fraternidad universal, para humanizar y transformar la realidad.
Esa realidad que nos envuelve y aquella otra que se da dentro de la
congregación, nos descubre unas periferias hacia las que tenemos que
salir al encuentro, y unos desafíos que debemos afrontar. Para ello
hemos diseñado siete grandes líneas de acción, que hemos agrupado en
tres núcleos: misión profética, carisma compartido y animación y
gestión.
Las líneas de acción van a conducir nuestro hacer congregacional
adaptándose a cada lugar y situación, a nuestras diferentes culturas y
momentos sociales y eclesiales. Cada línea nos marca una corriente de
acción (¿Qué haremos?), un enfoque para nuestro hacer (“¿De qué
manera?”) y una finalidad (“para qué lo haremos”).
De este modo iremos consiguiendo progresivamente los distintos
objetivos de cada núcleo y al final de nuestro proceso, el OBJETIVO
GENERAL.
Al final de este Mensaje Capitular contamos con un GLOSARIO para
ayudarnos en la comprensión de algunos términos.
Sólo nos queda zambullirnos en él y disponernos a la salida a la que el
Señor nos está llamando.
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La OPCIÓN HISTÓRICA que orienta nuestro plan
congregacional es:

En salida misionera, ser profetas
de comunión y fraternidad
universal para humanizar y
transformar la realidad.

Esta opción se concreta en tres grandes NÚCLEOS:

I. MISIÓN PROFÉTICA
II. CARISMA COMPARTIDO

III. ANIMACIÓN Y GESTIÓN
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NÚCLEOS

I. MISIÓN PROFÉTICA
En nuestro mundo, hay periferias que interpelan profundamente nuestra
vida y misión: la increencia, la búsqueda del sentido de la vida, la
vulnerabilidad de tantas familias y la deshumanización imperante que
afecta a muchas personas.
Somos conscientes que, si no avanzamos en la vivencia profética de
nuestro carisma, venciendo los miedos y superando las resistencias, no
podremos testimoniar los valores de la comunión, la solidaridad, la
justicia y el cuidado de la creación.
Para responder a estos desafíos, nos comprometemos con tres
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. RECREAR LA VIVENCIA PROFÉTICA DEL
CARISMA
¿De qué manera?


Profundizando la espiritualidad palautiana de profecía y comunión.



Discerniendo el impacto transformador de nuestra acción
evangelizadora.



Promoviendo la solidaridad, la justicia y el cuidado de la creación
e implicándonos en proyectos solidarios que defiendan la vida.



Estando presentes en las periferias de la pobreza, la migración y los
desplazados.
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Impulsando comunidades interculturales y universales.
Para dar respuesta al clamor de la humanidad
y ser signos de comunión.
2. ANUNCIAR LA COMUNIÓN Y LA FRATERNIDAD
UNIVERSAL
¿De qué manera?



Ofreciendo nuestras comunidades como espacios de acogida,
escucha, diálogo, oración y discernimiento.



Despertando la sensibilidad espiritual y la interioridad en las
personas que están en búsqueda.



Saliendo con creatividad al encuentro de los alejados de la fe.



Promoviendo la espiritualidad a través de nuestras plataformas.
Para que la persona encuentre en Dios
el sentido de la vida y se comprometa en la humanización de su
entorno.
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3. FAVORECER LA INTEGRACIÓN FAMILIAR
¿De qué manera?


Estableciendo relaciones de cercanía con las familias y conociendo
su realidad.



Solidarizándonos con sus situaciones y ofreciendo alternativas, en
búsqueda conjunta de soluciones.



Implicándonos en su situación a través de proyectos concretos.



Ofreciendo apoyo a las familias víctimas de la pobreza, la
migración y el desplazamiento.



Formándonos en el magisterio eclesial sobre la familia.
Para fortalecer el núcleo familiar
como escuela de humanidad.

Desarrollando estas tres líneas de acción,
progresivamente el OBJETIVO del primer núcleo:

alcanzaremos

Fortalecer el núcleo familiar como escuela de
humanidad, responder a los clamores de la
sociedad, y -siendo signos de comunión- favorecer
que las personas encuentren en Dios el sentido de
su vida y se comprometan en la humanización de su
entorno.

8

II. CARISMA COMPARTIDO
Nos hemos hecho conscientes de los siguientes desafíos:


Si no nos abrimos a la complementariedad con los laicos,
propiciando una formación en liderazgo y carisma, y no trabajamos
en red, no seremos testimonio evangélico ni daremos respuesta a
las periferias existenciales de la humanidad.



Si no acortamos la distancia con el mundo de los jóvenes,
involucrándonos en su realidad y cultura, empeñándonos como
congregación en un proyecto juvenil novedoso, no impulsaremos su
potencial transformador en la Iglesia y la sociedad, y no
lograremos a través de la Pastoral Juvenil Vocacional garantizar
la continuidad del carisma.

Los queremos afrontar con estas dos LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. IMPULSAR CAMINOS DE COMPROMISO CON LOS
LAICOS EN VIDA Y MISIÓN
¿De qué manera?


Promoviendo la reflexión, la formación y la búsqueda conjunta de
respuestas a nuestra realidad, con la fuerza del Evangelio y del
carisma.



Implicándonos en proyectos de trabajo en red.



Potenciando el liderazgo del laico en la misión compartida.



Preparando hermanas asesoras del Carmelo Misionero Seglar.



Impulsando la autonomía del CMS y el sentido de familia.
Para ser presencia significativa
en las periferias existenciales y testimoniar la comunión.
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2. ELABORAR UNAS LÍNEAS GENERALES QUE MOTIVEN
Y ORIENTEN UN COMPROMISO EFICAZ CON LOS
JÓVENES
¿De qué manera?


Contextualizando las líneas generales en un proyecto de Pastoral
Juvenil Vocacional dentro de cada demarcación.



Formándonos e involucrándonos en la realidad y cultura juvenil.



Acompañando a los jóvenes en situación de riesgo.



Promoviendo el trabajo en red con el CMS y otras instituciones.



Favoreciendo el encuentro vital del joven con Cristo y el
discernimiento de su vocación.
Para testimoniar el gozo vocacional y dar continuidad al
carisma, conocer y amar a los jóvenes en su realidad, y favorecer
que sean líderes capaces de generar procesos de transformación.

De este modo, alcanzaremos progresivamente el OBJETIVO de este
segundo núcleo:

Acrecentar en nosotras el conocimiento y el amor por los jóvenes;
favorecer en jóvenes y laicos el encuentro personal con Jesús y el
liderazgo que genera procesos de transformación; expresar el gozo
vocacional y la responsabilidad en la continuidad del carisma; y dar
juntos respuesta a los gritos de la humanidad en sus periferias
existenciales siendo signos de comunión.
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III. ANIMACIÓN Y GESTIÓN

Nos interpelan en este núcleo los siguientes desafíos:


Si no fortalecemos la integración personal y la transformación
vital, si nos mantenemos en situación de instalación y no
cambiamos de mentalidad, no seremos testigos de fraternidad y de
experiencia de Dios ni testimonio de comunión en el mundo.



Si nos empeñamos por la sostenibilidad económica de nuestra vida
y misión, podremos mantener y extender presencias significativas
que contribuyan a la construcción del Reino.

Queremos responder a ellos con dos LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. RECREAR LOS PROCESOS VITALES A TRAVÉS DE LA
FORMACIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO
¿De qué manera?


Sensibilizándonos sobre la necesidad de la integración personal en
las diferentes etapas de la vida.



Promoviendo una formación integral por ciclos vitales, con énfasis
en la interioridad y la vida fraterna al estilo de Jesús.



Generando ambientes comunitarios que privilegien el mutuo
acompañamiento.



Capacitando a hermanas en los campos de la formación y el
acompañamiento.
Para favorecer la realización vocacional,
vivenciar una fraternidad gozosa y testimoniar la comunión.
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2. PROMOVER UNA ECONOMÍA CONGREGACIONAL
SOSTENIBLE Y SOLIDARIA
¿De qué manera?


Recreando el sentido evangélico y carismático de la administración
de bienes.



Asumiendo el trabajo, dentro o fuera de la congregación, como
expresión del voto de pobreza y fuente del sostenimiento
comunitario.



Diversificando la formación profesional de las hermanas para
favorecer la misión y la sostenibilidad.



Capacitando hermanas para el servicio de economía.



Impulsando la comunicación de bienes y la solidaridad.



Logrando el máximo rendimiento de los bienes patrimoniales y
buscando nuevas fuentes de ingresos.



Gestionando la administración económica con criterios técnicos y
ayudadas de la asesoría profesional conveniente.
Para potenciar los bienes comunes al servicio del Reino.
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De este modo, alcanzaremos progresivamente el OBJETIVO del tercer
núcleo:

Favorecer la realización vocacional, vivenciar
una fraternidad gozosa, testimoniar la
comunión e impulsar una administración que
exprese nuestros valores y potencie los bienes
comunes al servicio del Reino.

13

OBJETIVO GENERAL

En salida misionera,
dar respuesta al clamor de la
sociedad en sus diferentes
periferias; favorecer la integración
vocacional, vivenciando una
fraternidad gozosa que testimonie
la comunión y propicie que las
personas encuentren en Dios el
sentido de su vida
y se comprometan en la
humanización de su entorno.
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GLOSARIO

PERIFERIA: No se refiere solo a lo geográfico, sino también a las periferias
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las
de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda
miseria”.
Las “periferias existenciales” vienen dadas por aquellos que, pobres social y
espiritualmente, se ven privados del amor de Dios y de los hombres. Es la
condición del hombre contemporáneo, donde la contradicción entre pobreza y
riqueza se ve trágicamente exacerbada por una globalización sin escrúpulos,
donde la secularización ha desertificado a la persona.
OPCIÓN HISTÓRICA: Son las decisiones fundamentales asumidas por la
congregación para responder a los retos que la situación histórica presenta a su
vida y misión.
DESAFÍO: explicitan los Hechos que "retan" la posibilidad de ejercer la
acción pastoral pretendida por los agentes de pastoral, esto es, su
"Intencionalidad Pastoral". Esta intencionalidad se encuentra en las Opciones
del Proyecto Histórico.
LÍNEAS DE ACCIÓN: son respuestas de acción de la hipótesis sistemática.
Línea de Acción es una CORRIENTE que "arrastra" todas las acciones y que
las "encauza" por un ENFOQUE teórico que las orienta hacia una
FINALIDAD concreta, en el marco de ideales o UTOPIAS más amplias.
CORRIENTE DE ACCIÓN: No son actividades concretas, sino el fluir o la
corriente de acciones "encauzadas" como por las riberas de un río. La
Corriente se compone de la expresión de la acción -VERBO- y del objeto sobre
el cual recae dicha acción -COMPLEMENTO-.
ENFOQUE: Es el SIGNIFICADO, el "énfasis", que los agentes de la acción
dan a dicha acción. Este significado proviene de los marcos teóricos que han
asumido los agentes de la acción, a partir de teorías de las ciencias teológicas,
humanas o sociales. Es el SENTIDO, la intencionalidad o motivación que,
interrelacionando fe y realidad, mueve a actuar.
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FINALIDAD: Son los logros que van precisando las respuestas de acción en
tiempos y espacios concretos, dando solución a los desafíos. Es el "hasta
dónde" de la corriente de acción. Es lo que "objetivamente" pretende la
corriente de acción con ese enfoque definido. Es el PARA QUÉ de la línea en
un aquí y ahora temporal.
NÚCLEOS: Se refiere a las agrupaciones que se han hecho con las líneas de
acción para conformar el Plan Global. Estos núcleos centran la acción y le dan
una organización dinámica para facilitar su realización.
PLAN GLOBAL: Es la matriz, o marco general, en donde se inscribe toda la
acción pastoral, que va a realizar el grupo que planifica. Es la orientación global
de un proceso, que por lo general abarca períodos y se revisa cada tres o cinco
años. Es la respuesta integral y coherente a los desafíos, enmarcada en el
contexto histórico y socio-cultural en el que se desenvuelve el grupo
destinatario o la institución. Es el corazón de la acción pastoral. Es la roca sobre
la cual está cimentada la acción pastoral.
OBJETIVO GENERAL: Indica el propósito que tiene el Plan Global. Se
elabora retomando el conjunto de todas las finalidades de las líneas de acción.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son hechos concretos, temporales, medibles
y evaluables, que producen cambios, tanto en capacidades, como en actitudes
y conductas en las personas y el medio ambiente en el que se desarrolla el
proyecto.
PROCESOS: Los procesos son la dinámica interna con la que se entrelazan
las diversas etapas de un proyecto, para conseguir, entre todas, un objetivo.
Todo proceso se mueve bajo una racionalidad o paradigma: sigue una
“dinámica interna”, es “orgánico” gradual y progresivo, con puntos de partida
y de llegada; indica un camino y, como tal, contiene una metodología (con
camino). Todo proceso tiene una coherencia entre los fines propuestos y los
medios previstos.
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