UN CAMINO PARA EL ENCUENTRO

“La meta del proceso formativo de la Hermana Carmelita Teresa de San José es la
configuración progresiva con Jesús” Cf (Plan General de Formación)
“La formación un proceso continuo permanente y participativo que busca el desarrollo
armónico y coherente de todas las dimensiones del ser humano a fin de lograr su plena
realización” (Universidad católica de Córdoba).
Este proceso indica un dinamismo que involucra la vida de cada persona, se conjuga
con el arte que nos capacita para encontrar el precioso tesoro que se mezcla con el
barro, allí donde está el Espíritu… este Don, mezclado con la condición de pecado del
ser humano, donde se manifiesta con mayor fuerza la misericordia, el amor y la Gracia,
que para la Hermana Carmelita Teresa de San José, aún más radiante y llena de luz,
porque surge de una situación de dolor y humillación que nos llama a la profundización
y realización de nuestra vocación, a la medida del hombre perfecto, a la configuración
con Jesús, según el proyecto de vida trazado desde nuestras Constituciones.
Una forma de asumir y expresar el don que Dios ha puesto
en nuestra vida con toda clase de bienes y al mismo tiempo
partiendo de una lucha, por conseguir esa medida colmada
que Dios quiere para la humanidad. Para la CTSJ la meta es
bastante alta, procede de una mujer que no permitió que
su vida quedara en el fracaso, después de experimentar la
frustración de su vocación como mujer casada o madre de
una hija, que tiene que asumir como huérfana de padre
desde su nacimiento, pero transformada en Palabra de
vida y leída en clave de salvación y restauración para otros.
La mejor palabra de formación para ella fue la misma vida,
su misma experiencia de la que aprende y se proyecta. Su
formación en la escuela de la escucha, el silencio y la
lectura no escrita en un libro sino en la vida.
¿Qué habita a Teresa Toda para no sucumbir en la
tempestad de su vida y en su lucha como persona, para
DE LA ARIDEZ BROTA VIDA, SI
no abandonarse a sus propias fuerzas, mantener la
HUNDIMOS LA RAIZ EN ELLA
capacidad de hacer silencio, escuchar y abrirse a percibir
un horizonte que se convierte en llamada?. Es la poderosa
acción de Dios Uno Trino, camino de vida que la alcanza y le da esperanza… El
encuentro donde se deja seducir por el Cristo del que se ha enamorado… Cristo Dios

y Hombre, se le presenta con infinita grandiosidad y perfección… contemplado en la

definición del Evangelio “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida” Jn. 14, 6 este es un
amor mayor para su restauración y liberación no solo personal sino para una misión.
Esta herencia recibida de Teresa Toda es una escuela de vida, un camino que se abre
a la formación de su Hija Teresa Guasch en la vida espiritual iluminada por la realidad
vivida y contemplada en la Palabra. Para Teresa, todo el evangelio se ha convertido en
norma de vida e invitación a obrar siempre según Él. Es el fundamento clave para ser
leído en la realidad cotidiana a favor de los débiles y pobres de la sociedad. Así la
formación se fortalece en la interacción con el mundo y le permite interpretar,
comprender y adaptarse a la realidad y abrir posibilidades de transformación desde el
amor y ser el Evangelio viviente.
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