
Fiesta en las Madres Carmelitas 
de León.

Algo parecido se volvió 
a repetir cuatrocientos 

años más tarde; Año de mil 
y novecientos y sesenta y 
dos, diría La Santa, en la 
Ciudad de León, también 
el día de San Bartolomé, 
24 de Agosto, que se puso 
la Primera Piedra del 
Monasterio de La Santísima 
Trinidad y de la Virgen del 
Carmen, de las Madres 

Carmelitas Descalzas. Seguro que La Santa 
anduvo  también faenando con la masa, 
ayudando a Los ALBAÑILES. Los mismos del 
de lo de Ávila. Sí, Los de Nazaret.

Fue el Señor servido 
que, día de San 

Bartolomé, tomaron 
hábito algunas y se 
puso el Santísimo 
Sacramento y con 
toda autoridad y 
fuerza quedó hecho 
nuestro monasterio 
del gloriosísimo 
padre nuestro San 
José, año de mil y 
quinientos y sesenta y dos. 
Estuve yo a darles el hábito.  

(Libro de la Vida 36. n. 5)

Estos Dos Acontecimientos fueron los que ayer, Cincuenta Años más tarde, Día 24, Fiesta 
también de San Bartolomé, Celebramos en la Iglesia de Nuestras Madres Carmelitas, con 

una Solemne Eucaristía presidida por Nuestro Obispo D. Julián López Martín y acompañados 
por una docena de Sacerdotes y un grupo de Fieles.

¡Qué bella Liturgia la organizada por Nuestras Madres! ¡Qué bello el Canto! Alguien dice que 
tienen buenas voces, pero el oído, lo que allí más percibe, es una oración honda. Oración 
de Alabanza y de Gracias al Señor. Oración que tiene garantizado el futuro, pues tiene por 
medianera e intercesora a tal Madre. “¡Qué mala medianera!”, decía Ella. “¡Qué Buena 
Medianera!”, decimos nosotros.

Terminada le Eucaristía el Sr. Obispo nos recordó la fecha de la inauguracón del Monasterio 
y nos invitó a celebrarlo del Día 6 de Junio del próximo año.  Cuatro de la Religiosas que lo 
inauguraron están hoy entre nosotros.

Quede aquí Nuestra Felicitación y Nuestro Agradecimiento a Nuestras Madres de León.
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