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Madrid, 19 de junio de 2022
Prot. Nº 132 /2022

Para: Hermanas y laicos
Asunto: Apertura del proceso de preparación VII Asamblea General.
Hermanas y laicos: Reciban un saludo fraternal en el Señor que nos llama y nos envía en
misión.
Hoy damos apertura al proceso de preparación de nuestra VII Asamblea General, cuyo tema
es Misión Compartida, como se informó a toda la Congregación en una comunicación del día 9
de marzo.
La Asamblea es un medio importante de participación, comunión y corresponsabilidad.
Tres objetivos nos hemos trazado para la Asamblea, que son:
1. Entender la misión compartida como un elemento ineludible de la Vida Consagrada y del
camino de la Iglesia hoy.
2. Asumir el reto de una nueva forma de entender y vivir la Misión Compartida, creando lazos
de comunión y caminando hacia una identidad común, con apertura a otras formas de
participación y compromiso.
3. Apostar por una formación conjunta de Hermanas y Laicos que abra horizontes de Misión
Compartida, de acuerdo con las diversidades y ritmos de cada lugar.
Contamos con dos facilitadoras en este proceso de la Asamblea: la Hna. María Pilar Benavente
y Begoña Martínez, laica.
Es muy grato recordar que es la primera vez que, en el proceso de preparación de la
Asamblea, nos acompañan laicos de manera directa y comprometida. Me refiero al trabajo
que, junto con las facilitadoras, está diseñando la Comisión de Misión Compartida para la
etapa preparatoria.
Soñamos que sea un proceso de sensibilización, de formación, de oración y compromiso.
Queremos que la modalidad sea la del proceso sinodal: escucharnos, compartir, discernir
juntos, favoreciendo los espacios de intercambio entre hermanas y laicos. Y desde estos
encuentros, escuchar juntos al Espíritu, a ver a qué caminos nos conduce hoy.

HH. Carmelitas Teresas de San José
Madrid, 20 - 30 de enero 2023
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Por eso, para este tiempo de preparación a la VII Asamblea General queremos cuidar:
- una formación conjunta, que llegue a las Hermanas y a los laicos,
- dar importancia a los momentos orantes,
- propiciar, en cada lugar, espacios de encuentros de Hermanas y laicos para dialogar,
compartir y buscar caminos de compromiso y de misión compartida.
Animo, a Hermanas y laicos, a emprender juntos este camino de preparación a la próxima
Asamblea General.

Hna. María Rosa Bernardo Llamazares, ctsj
Superiora General
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