SABOREANDO NUESTRO MANJAR CARMELITANO

Apreciadas Hermanas reciban nuestro cordial saludo desde de la Comunidad
Juniorado Intercontinental de Salamanca. Con las fuerzas renovadas de nuestro Carisma
queremos retomar nuestra comunicación con ustedes.
Durante estos últimos meses hemos tenido una rica experiencia de profundización en la
doctrina de nuestros Santos Carmelitas y de la riqueza de nuestra Congregación. Nos
hemos alimentado de exquisitos manjares Carmelitanos que nos han brindado nuestras
Hermanas y Hermanos Carmelitas, al compartirnos desde su experiencia, sabiduría y
conocimientos algunos aspectos de la doctrina de nuestros Santos, los cuales
logramos saborear con más gusto cuando al final de estos talleres realizamos las visitas
a Ávila y Segovia y el postre de estas ricas exquisiteces lo tuvimos con el estudio de la
historia de nuestra Congregación y nuestra “Identidad Misionera” y la grata visita de
nuestra Hermana General, Cecilia Andrés, quien nos motivó a tener claras nuestras
convicciones y luchar por ellas; fue un tiempo especial para compartir la vida y
alegrarnos de hacer parte de esta gran familia.
Esta etapa de estudio de nuestro Carisma la estamos concluyendo con la exposición de
nuestros trabajos en los temas de Comunión, Pasión, Misericordia, Perseverancia,
Profecía y Eucaristía en el Padre Palau.
Agradecemos a Dios que nos permitió vivir esta experiencia, a las Hermanas y Padres
por su generosidad, cercanía y testimonio que nos convocan a cimentar nuestras raíces
viviendo la unidad de vida.
También en el transcurso de estos meses celebramos la renovación de votos de nuestras
hermanas Joanna Gulcz, Cristina Martins y Verónica Agu y los cumpleaños de las
hermanas Carmenza Flórez y Verónica Agu, oportunidades que nos permitieron
gozarnos de la fraternidad y del don vocacional.
Se está acercando el tiempo de decirle ADIOS a Salamanca. Ya hemos culminado con
las actividades de pastoral y lo que resta de este mes lo dedicaremos a los estudios de
las Constituciones, la elaboración de nuestra autoevaluación y el trabajo de síntesis.
Agradecemos la cercanía y oraciones que han mantenido con nosotras y seguimos
contando con ellas. En la próxima y última comunicación les contaremos nuestro
recorrido por lugares palautianos que culminará en Ibiza.
Y en este mes de julio donde celebramos que “el Carmelo es Todo de María”, ella la
Madre de la Misericordia nos albergue bajo su manto protector. ¡¡Felices Fiestas!!
Con Cariño, Comunidad Juniorado Intercontinental, Salamanca.
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