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ADVIENTO: LA 
CREATIVIDAD NOS 
PONE EN CAMINO, 
AL ENCUENTRO DE 
JESÚS, QUE EN 
NAVIDAD NOS 
“RECREA”
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CANTAMOS:

“VASO NUEVO”



SEÑOR, YO QUIERO ABANDONARME,
COMO EL BARRO EN LAS MANOS DEL ALFARERO. 



TOMA MI VIDA Y HAZLA DE NUEVO. YO QUIERO 
SER, YO QUIERO SER UN VASO NUEVO



SEÑOR, YO QUIERO ABANDONARME,
COMO EL BARRO EN LAS MANOS DEL ALFARERO.



TOMA MI 
VIDA Y 
HAZLA DE 
NUEVO. YO 
QUIERO SER, 
YO QUIERO 
SER UN 
VASO NUEVO



1.- A sembrar con generosidad las 
semillas de vida que el Espíritu nos 
regala.



2.- A ser fieles, felices y 
fecundos por amor a la 
vida y al Señor.



3.- A responder 
a las nuevas 
situaciones 
viviendo con 
creatividad  
nuestro carisma



4.- A crear pequeñas comunidades orantes, 
fraternas y evangelizadoras, como respuesta al 
ansia de liberación que alberga la humanidad.



5.- A soñar y a forjar 
proyectos con 
Espíritu creativo 
para afrontar la 
diversidad cultural 
del mundo.



6.- A crear, innovar y cambiar desde el ser, 
desde la raíz, no desde la superficie.



7.- A ser creativos, evitando así el 
convertirnos, para los jóvenes que 
vienen a nosotros, en “sal mojada que 
no sirve o en luz pálida que se esconde 
avergonzada”.



8.- A lavar y limpiar nuestros ojos de fe 
para descubrir los signos creativos del 
paso entre nosotros del Dios siempre 
nuevo.



UN MOMENTO PARA INTERIORIZAR





¿Qué hacer ante la experiencia cotidiana 
de la pobreza, la limitación en lo 
personal, comunitario y en lo 
Provincial? 



¿Guardar en las manos las semillas 
mientras vemos agonizar nuestra 

vida y nuestra misión?



¿Sembrar con generosidad en 
los campos que nos pone delante 

el Espíritu?



Pobres fueron nuestros 
comienzos…

• “Una 
nubecilla…”

• “Eso 
poquito que 
era en mí…”

• “Un fraile y 
medio” en 
un lugar 
perdido de 
Duruelo…

DURUELO

ERMITA



Pero ese “pequeño signo” se convirtió
en levadura, capaz de fermentar la 
masa y ser pan que alimenta el caminar 
de los pobres.



Pobre es 
María, 
pero, 
mirada 
por 
Dios, 
arriesga 
y se 
entrega 
y canta 
su 
pobreza.



Pobre es actualmente nuestra Provincia, 
antaño “faro luminoso”.



Pero el Dios que obra maravillas con 
lo pobre y pequeño puede 
recrearnos, y poner en nosotros 
“fuego en el corazón, palabras en 
los labios y profecía en la 
mirada”(Pablo VI).



Este “hoy pobre”
de la Provincia es:



-Momento 
oportuno 
para 
entregar lo 
que somos, 
la vida toda 
por amor, 
como Jesús.



- Oportunidad 
para ahondar en 
lo profundo del 
Carisma 
Teresiano-
Sanjuanista.



- Ocasión propicia para fortalecer la 
comunión con Dios, con los hermanos y con 
la humanidad.



- Tiempo favorable para centrar nuestra 
vida en Jesús, nuestra mayor riqueza.



- Oportunidad para 
solidarizarnos 
con los pobres y 
entre ellos ser 
misioneros. 



- Ocasión para abrir nuestras 
manos a Dios, de quien 
esperamos recibir todo.



- Oportunidad de rezar con sinceridad 
nuestra total disponibilidad para con el 
Señor: “Que se haga tu voluntad”.



NOS PREGUNTAMOS: 
Nuestra pobreza personal, 
comunitaria y provincial 

¿nos lleva al 
individualismo, 
al relativismo o 
nos afianza en 
la comunión 
con Dios y con 
los hermanos?



¿Nos 
empapa de 
pesimismo 
o despierta 
en 
nosotros la 
creatividad 
para 
encarnar 
en el hoy el 
carisma 
teresiano?



UN MOMENTO PARA  
INTERIORIZAR





Dios, con su palabra viva y eficaz todo lo 
renueva, hace nuevas todas las cosas.



El Espíritu Creador y nuestro espíritu nos 
sacan de la mediocridad, nos ayudan a 
volar como las águilas, y hacen 
emerger lo nuevo de cada día.



Para ser creativos necesitamos belleza 
que nos regala Cristo, “hermosura que 
excede a todas las hermosuras”.



Necesitamos libertad de espíritu que nos 
regala el Espíritu creador.



Necesitamos la confianza que nos 
contagia el Padre, cuando se inclina 
hacia nosotros con su misericordia y 
su ternura.



Necesitamos el encuentro amoroso con Dios 
en el silencio, del que surgen palabras 
nuevas con  sabor a Evangelio como 
alternativa a los criterios del mundo.



Dios, fuente de toda santidad, nos 
regala originalidad y creatividad, 
para que, cambiando nosotros, 

cambiemos el mundo. 



Jesús, el 
hombre nuevo, 
creación del 
Espíritu nos 
hace nuevos, 
para que 
podamos 
impregnar la 
realidad de 
rumores del 
Espíritu.



María es la 
mujer 
nueva, que, 
cimentada 
en la gracia, 
da un paso 
al frente, 
pronuncia 
el “Aquí
estoy”, y 
nos regala 
la Vida.



Los Santos y Santas del Carmelo son 
mujeres y hombres nuevos, liberados 
para liberar, cantores de la luz en 
medio de la noche oscura.



Son estímulo 
para nosotros: 
para construir 
el Reino se 
pusieron en 
éxodo, hacia 
tierras no 
sabidas por 
caminos no 
sabidos.



“¿Somos 
hombres 
nuevos, 

creativos?

REFLEXIONAMOS:



¿Preferimos el envío misionero, arriesgando 
los dones recibidos, en lugar de ocultar 
nuestra fe? ¿Narrar el amor del Señor, en 
lugar de ocultar sus maravillas?



¿Preferimos la comunicación confiada 
con los hermanos en lugar del silencio 
desconfiado y el juicio solapado?



¿Preferimos la sonrisa a la dureza del 
rostro y de las palabras?



¿Preferimos la valoración de los hermanos y 
de las comunidades al desprecio, la alabanza 
al amargo menosprecio?



¿Preferimos la disponibilidad alegre y el 
echar una mano en vez de la negativa 
calculada de antemano?



¿Preferimos arrimar el hombro en las 
tareas comunitarias aportando nuestro 
granito de arena en lugar de ser fardos 
pesados?



¿Preferimos ir a los encuentros 
comunitarios con los deberes hechos 
en lugar de ir a lo que salga?



¿Preferimos la limpieza de las casas a la 
dejadez, el aseo y la higiene personal al 
abandono y mal olor?



¿Preferimos las liturgias vivas en lugar de 
celebraciones anodinas y cansadas?



¿Preferimos la oración interior, como 
trato de amistad con el Amigo, en vez 
del abandono y olvido?



¿Preferimos la formación para entender mejor 
el carisma en lugar de la vulgaridad 
repetitiva del agua que ha perdido la frescura 
y limpieza del manantial?



¿Preferimos luchar por la dignidad amenazada 
de las personas y acercarnos a los últimos, 
en lugar de ausentarnos con mil excusas?



UN MOMENTO PARA 
INTERIORIZAR





El Dios creador a todos nos ha 
enriquecido con carismas y 
dones para el bien común



El Espíritu nos invita a la creatividad, a estrenar 
mirada nueva y de paz para fijarnos no en los 

defectos, sino en los carismas de los hermanos.



Aprendamos de la mirada creativa de 
Jesús hacia las gentes que encontraba: 

• reconocía su dignidad escondida 
invitando a levantarse a los caídos

• Escuchaba las voces reprimidas de los 
encerrados por el miedo

• Descubría la capacidad de dejarse 
amar por el Abbá a los entristecidos 
por las injusticias.



El Carmelita y el Carmelo están llamados a 
ser signos de creatividad en medio de las 
gentes.

Para ello es necesario:



1.- Una mirada nueva hacia los hermanos 
para descubrir y acoger sus carismas y 
dones sin envidias, ni celos, ayudando 
a desarrollarlos para ser fecundos.



La fidelidad creativa brota cuando 
estamos vinculados a la comunidad, 
cuando amamos y valoramos a los 
hermanos de comunidad.



Dice Santa Teresa: “Quienes de veras 
aman a Dios, todo lo bueno aman, todo 
lo bueno quieren, todo lo bueno 
favorecen, todo lo bueno loan, con los 
buenos se juntan siempre, y los 
favorecen y defienden; no aman, sino 
verdades y cosa que sea digna de 
amar” (Camino 40,1).



2.- Hacer la mirada extensiva a los signos 
de los tiempos en la Orden, en la 
Iglesia, en la humanidad para descubrir 
las señales nuevas del Espíritu. 



El mal mete mucho 
ruido, pero la luz está
presente en pueblos y 
culturas, en los 
acontecimientos 
cotidianos, en las 
gentes que trabajan 
por la vida, en los 
dolores y gozos de los 
caminos.



3.- Una mirada 
dirigida 
también a 
cada uno de 
nosotros, 
valorando, 
estimando y 
cuidando 
nuestra vida, 
marcada por el 
amor de Dios



REFLEXIONAMOS:

¿Estoy atento al Espíritu, que 
me marca caminos nuevos y 

sorprendentes, no imaginados?



¿Cuido la vida, como responsable 
de la creatividad 

que Dios pone en mis manos?



UN MOMENTO PARA 
INTERIORIZAR





Con motivo del centenario del nacimiento de 
SANTA TERESA  aparece una propuesta nueva 
para recrear nuestra identidad y misión en la 
Iglesia al soplo del Espíritu:



Releer los escritos de la 
Santa:

• Desde la situación en que 
vivimos,

• En docilidad al Espíritu
• Conociendo el ambiente 

en que se escribieron.
• En comunidad reunida en 

torno a la Madre
• Con espacios de silencio
• Dejándonos interpelar 

como si fuese nuestra 
historia

• Orando al Señor de los 
dones.



2009-2010, 
Un año para leer el Libro de la Vida, 
para saborear y gustar el carisma de la Santa,
para despertar nuestra experiencia a la luz de 

su experiencia. 



De la mano de Teresa, celebramos su 
nacimiento y el nuestro, nuestra conversión, 
sabiendo que nuestro camino es el de 
Jesús.



Acercarnos a 
sus escritos 
como niños, 
para 
enriquecer 
con su fuego 
vivo nuestro 
diálogo con 
Dios, con los 
demás, con 
nosotros y 
con la 
realidad.



Ir al encuentro de Teresa con la verdad 
de lo que somos, para encontrarnos 
con el proyecto de Dios sobre 
nosotros.



En sus escritos encontramos:
• Un icono de Cristo.
• El evangelio.
• La urgencia de una nueva 

evangelización.
• Las necesidades de la Iglesia 

reclamando nuestro mensaje, nuestra 
comunión, nuestra fraternidad. 



C
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• Leer cada día una página de la Santa,
• Nutrir de su experiencia nuestra vida 

de oración.
• Esponjar nuestras relaciones 

comunitarias con sus valores 
humanos.

• Dejarnos contagiar de su fuego 
ardiente para renovar nuestra 
espiritualidad.



UN MOMENTO PARA 
INTERIORIZAR



No sólo 
los 
jóvenes, 
los 
mayores   
y los 
enfermos 
también 
pueden ser 
creativos.



La ancianidad, don de Dios que corona la 
realización vocacional en el Carmelo. 
Son necesarias unas actitudes:



1.- Asumir en paz el proceso natural de 
envejecimiento, sabiendo que 
caminamos hacia el Señor.



2.- Agradecer al Señor su confianza y sus 
dones, que nos han convertido en 
sembradores de su bondad, su perdón 
y su luz. 



3.- Devolver a Dios, sin pesar, 
sus dones: la energía de 
tiempos pasados, la tareas, 
los lugares, las personas 
con quien convivimos.



4.- Sabernos acompañados por María y 
por Jesús, también en la ancianidad o 
enfermedad.



5.- Recorrer el camino con la humildad 
de quien ha dejado la primera fila y 
abre las manos para recibir 
serenamente en la noche el agua de la 
Fonte.



6.- Unir nuestra cruz a la del Señor, para que 
nuestros sufrimientos, limitaciones y 
achaques tengan un sentido salvador.



7.- Abrirnos a la ternura y bondad 
entrañable de nuestro Padre, ante 
nuestras debilidades y responder con 
el perdón a los hermanos 



8.- Ser útiles en la medida de nuestras 
posibilidades, realizando tareas a nuestro 
alcance y compartiendo la experiencia 
acumulada. 



9.- Llenarnos de Dios, fuente de la eterna 
novedad y de toda creatividad, y amar, amar
y amar, asignatura clave de nuestra vida.



UN MOMENTO PARA 
INTERIORIZAR





1.- Convirtiendo los dones en tareas, con 
la fidelidad en lo pequeño de cada día.



2.- Naciendo de nuevo, cambiando de 
mentalidad, abriéndonos al Espíritu.



3.- Dialogando 
con un nuevo 
despertar 
religioso con la 
espiritualidad 
del Carmelo



4.-
Ejercitándonos 
en la 
contemplación, 
camino de 
interioridad 
donde nos 
habita Dios.



5.- Conectando con los jóvenes vocacionados 
con suavidad y discreción



6.- Trabajando en red, dando gratis, 
haciendo de nuestras casas lugares de 
oración y espacios de acogida.



7.- Trabajando la 
pastoral 
vocacional y el 
campo de la 
espiritualidad 
desde una 
gozosa 
experiencia de 
Dios, desde la 
amistad con 
Jesús



8.- Sintiendo en nuestra debilidad la 
compañía de Cristo, el Amigo 
verdadero, el “mejor dechado”; la 
entrega creativa de Chiquitunga y 
la donación martirial del beato 
Eufrasio.



REFLEXIONAMOS:

¿Cómo puedo 
ser más 
creativo 
en la vida 
comunitaria?



¿Cómo puedo ser más creativo en la 
vida oración?



¿Cómo puedo acrecentar la creatividad 
en la actividad pastoral?



2010, UN AÑO PARA TRABAJAR EN 
LA CREATIVIDAD




