
 

Queridas Hermanas, familiares y amigos. 

¡Salud en el Señor y bendición del Espíritu Santo! 

Os envío unas letras para compartir con vosotros tanta bendición como hemos 

recibido en estos días pasados de la celebración de la Profesión Solemne, a la que os  

habréis podido unir, y para daros las gracias por tanto cariño, cercanía y oración. Dios 

os pague, de verdad, vuestras letras y obsequios y sobre todo vuestras oraciones. 

Como podréis imaginar las hermanas se han volcado con los preparativos y han hecho 

maravillas con su disponibilidad, pues como sabéis nuestra hermana Carmen Teresa 

ha estado ingresada en este tiempo, gracias mil por vuestras oraciones, y han podido 

sustituirme en mis pequeñas tareas y preparar mil cosas. ¡Cuanto cariño, de verdad!. 

En los ejercicios os cuento que he estado con el Cantar de los Cantares y su relación 

con el Apocalipsis y con unas pautas que me dio don Aurelio. 

Bueno, comienzo con el día 31, sábado. Ese día tuvimos la vigilia de oración a las seis 

y media de la tarde. Nos acompañaron, en el presbiterio, el Padre Gabriel, el Padre 

Roberto, don Aurelio y nuestro capellán, don Carlos. La vigilia comenzó con el canto 

de la Salve, se expuso el Santísimo, y durante la Adoración se leyó el pasaje de la 

Samaritana, el Padre Gabriel nos habló de la relación de la Santa Madre con la 

Samaritana, cómo el Señor la buscaba desde niña y cómo se fue repitiendo en su vida 

ese “dame de beber”, ¡qué bonito fue!; luego se alternaron canciones y silencios. Yo 

conté el testimonio de mi vocación, ¡qué nervios!, y terminamos con el rezo de 

Vísperas. A pesar de la nieve, nos acompañó un buen grupo de amigos, estuvieron de 

nuestros padres el Padre Carmelo, el Padre Ricardo, muchos amigos de la comunidad, 

algunas hermanas y hermanos del grupo de la renovación con mi madre. La verdad es 

que estuvimos muy a gusto unidos ante el Señor, cómo no ¿verdad? 

Y amaneció el domingo día 1 una blanca y muy nevada mañana. Las hermanas me 

despertaron con un canto precioso y nos dimos unos achuchones y abrazos. Cuando 

subí del desayuno a la celda estaba precioso, el sol saliendo, una variedad de rojos, 

morados y rosas en el cielo increíbles, y un silencio… ¡un regalo del Esposo!; pero 



claro, la entrada del Convento estaba de nieve hasta arriba…; pero, gracias a Dios, un 

amigo de la Comunidad pudo quitarla. 

Y tuvimos un momento de adoración de diez y media a doce y media de la mañana. 

Don Aurelio expuso el Santísimo, inició con unas palabras muy bonitas, me gustó 

muchísimo cuando dijo: “en esta blanca mañana de Pascua, es domingo”; nos invitó a 

que libremente nos expresáramos ante el Señor como quisiéramos, y así fue, se fueron 

alternando cantos, silencios, textos y alabanzas espontáneas. En los cantos, nos 

alternábamos: Alberto Ramos, que estuvo los dos días con nosotras, (el es cantautor), 

la renovación y nosotras. Fue muy especial, y también estuvimos muy a gusto con el 

Señor, terminamos con el rezo de Sexta todos juntos. 

Llegó la hora de comer, ¡que nervios!, rezamos Nona y nos pusimos todas con los 

preparativos, ¡cuánto trabajo de las hermanas lleno de amor, cariño y alegría para 

acoger a todos los que iban a venir!, ¡qué regalo!, y llegaron las cinco de la tarde… 

Ya conocéis el ritual de la Profesión, iniciamos la celebración con el Veni Creator, las 

lecturas fueron: Cantar de los Cantares 8, 4 que leyó mi padre aunque tomó del 

mismo Cantar otra, ¡los nervios;, el Salmo 15, cantado por la Hermana María Paz, 

cambiamos el Salmo, pues el 44 se canta en la imposición del velo; la segunda lectura 

del Libro de la Apocalipsis 22, 12-14. 16-17. 20, la hizo mi madre; Aleluya: Bendito 

seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Mt.11,25, y el Evangelio: Lucas 1 

26-38. Después la llamada, la Homilía preciosa de Don Julián, os la enviamos, el 

interrogatorio, las letanías con la postración, cantadas por las Hermanas María Elena 

y María Paz, la profesión en manos de Nuestra Madre, Hna. María Gloria, la 

bendición solemne y consagración, que los días de los ejercicios la estuve gustando y 

es preciosa, la imposición del velo, la ratificación de Nuestra Madre, ¡un momento 

muy emocionante! 

Luego la liturgia eucarística, las ofrendas las llevaron mi familia, llevaban el Pan, el 

Vino, y un pequeño centro de flores y una servidora entregó la lamparita, que es la 

que llevamos cuando rezamos los sábados la Salve, ¡me emocionó la ternura con la 

que se acercó don Julián para que se la entregara! Y así continuó la liturgia 

eucarística. Las hermanas cantaron en la comunión  un “Vuestra soy para Vos nací” 

que aprendieron nuevo para la ocasión, y la Hna. Cruz María tocó una pieza de cítara; 

para el final se cantó a la Virgen “A quien debo yo llamar”, y nos dimos un 

emocionado abrazo fraterno. Todos los cantos fueron dirigidos por don Teodomiro, 

canónigo de San Isidoro, que nos ha estado preparando, ensayando con nosotras los 

días previos, es un director y maestro buenísimo, nos ayuda un montón. 

Nos acompañaron muchos sacerdotes, amigos de la Comunidad, mi familia, mi 

abuelita centenaria, ¡la ilusión de su vida!, con los que pudimos compartir luego en el 

locutorio, les cantamos la canción que las hermanas prepararon para despertarme, y la 

bendición irlandesa, como oración para su regreso y acción de gracias por su vida y 

presencia, en este día tan especial para todos. 

Como empezaba diciendo en esta crónica, han sido unos días de bendición, yo le 

pedía al Señor que fuesen momentos de encuentro con Él para todos los que iban a 

participar, y que todo el que quisiera celebrar el amor de Dios por sus criaturas era 

bienvenido y creo ha sido así; me gustó mucho que según iba hablando con mis 

familiares todos me decían que les había llegado la celebración de una forma muy 

especial, muchas religiosas y consagradas compartieron ese momento renovando sus 



votos, cuántos amigos me dijeron que se unían en la alegría de un si para siempre al 

Señor, y cuantos sacerdotes y hermanos del Carmelo y amigos, han estado unidos en 

la oración para ese día, ¡estos son los detalles del Señor, al que sólo se le puede decir: 

“si, gracias, Señor, para siempre”! 

Espero haber podido compartir con vosotros esos momentos, y haberos transmitido la 

alegría y el gozo de esos días, a pesar de mi redacción, y que seguro me he dejado 

muchos detalles. Nos seguimos encomendando a vuestra oración con la que es una 

suerte contar, ya lo sabéis. 

Recibid un abrazo fraternal muy fuerte de todas nosotras, ¡que el Señor os siga 

llenando de su bendición, y enamorando cada día más de Él! 

Vuestras Carmelitas Descalzas de León. 

Con Cariño, Hna. Alicia Mª del Espíritu Santo. 

PROFESIÓN PERPETUA DE UNA MONJA CARMELITA 

(Convento de la Stma. Trinidad y de la Virgen del Carmen, 1-II-2015) 

 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti” 

 
 Cant 8, 6-7; Sal 15 

 Ap 22, 12-14.16-17.20 

 Lc 1, 26-38 
 

  

 

 En este domingo de febrero, IV durante el año y víspera también de la fiesta de 

la Presentación del Señor en el templo, en el marco del Año de la Vida Consagrada y 

del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, todo un cúmulo de 

circunstancias que hacen especialmente sugestiva esta celebración, nos disponemos a 

recibir en nombre de la Iglesia la profesión perpetua de una joven monja carmelita que 

se consagra a Dios en este Monasterio de la Santísima Trinidad y de la Virgen del 

Carmen. El Señor la ha llamado porque desea tenerla más cerca para hacer de ella, con 

su vida y misión contemplativa, un testimonio vivo en la comunidad eclesial de lo único 

necesario según las propias palabras de nuestro Salvador (cf. Lc 10,42). 

 

Por otra parte, la liturgia de la profesión religiosa es tan expresiva que bastaría 

tener bien abiertos los ojos y los oídos para captar el significado del rito y para 

sintonizar interiormente con la oración de la Iglesia en favor de esta hermana nuestra. 

Pero la celebración no lo hace todo. Es necesaria también la implicación personal, 

interna y externa, para vivir este momento en su dimensión más rica y profunda bajo la 

acción luminosa y santificadora del Espíritu Santo que, mediante la Palabra de Dios y la 

plegaria litúrgica, aviva nuestra fe y nos hace penetrar  más profundamente en el 

misterio que celebramos.  

 

1. Presencia del Espíritu Santo en María y en la persona consagrada 

 

 El rito de la profesión y consagración religiosa, entre la liturgia de la Palabra y 

la acción eucarística, tiene como momento de especial intensidad, la súplica del obispo, 

una vez invocada la intercesión de los santos y colocada sobre el altar la manifestación 

escrita de la nueva profesa acerca de su voluntad de consagrarse totalmente al Señor. 



Esa plegaria, de estructura similar a la gran oración eucarística, evoca el momento 

cumbre de la historia de la salvación cuando el Espíritu Santo descendió en una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, sobre una Virgen llamada María. La escena ha sido 

proclamada en el evangelio: el ángel Gabriel, de parte de Dios, anuncia el misterio a la 

vez que tranquiliza a la joven doncella: “No temas, María, porque has encontrado 

gracia ante Dios” (Lc 1,30). 

 

 Esta palabra se dirige hoy a ti, hermana Alicia María. Sin duda, en estos días 

has repasado tu vida, tu vocación, los momentos de duda y de esperanza. La comunidad 

de Madres Carmelitas ha acogido tu deseo. El Señor te ha conducido hasta este 

momento. Todo es obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu “que cubrió con su 

sombra y fecundó con su poder las entrañas de la Virgen Madre” (Or. sobre las 

ofrendas, dom. II Adv.), descenderá también sobre ti para consagrarte de manera 

semejante a como lo hizo ya en tu bautismo, en tu confirmación y en cada celebración 

eucarística en la que has participado devotamente.  

 

 Pero el Espíritu Santo, cuyo nombre has querido incorporar al tuyo de bautismo, 

es la persona Amor como gustaba llamarlo san Juan Pablo II (Enc. Dominum et 

Vivificantem, 10), la persona que une al Padre y al Hijo en la comunión inefable del 

misterio trinitario, una unión por la que las divinas personas se dan y acogen 

mutuamente con la misma e infinita intensidad. Este amor común, inimaginable para la 

mente humana e indecible en nuestro lenguaje, pero que tiene un pálido pero verdadero 

reflejo en la unión esponsal de los cristianos, el sacramento del Matrimonio, y el más 

hermoso referente en el amor de Cristo a la Iglesia, es de tal nivel divino que realmente 

es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque en este misterio no existen solo el 

yo y el tú, o lo mío y lo tuyo del Padre y del Hijo, sino un nosotros-nuestro en el 

Espíritu Santo, un nosotros tan intenso y tan profundo que verdaderamente es una 

unidad perfecta e inefable, como se desprende de las palabras del Señor cuando afirma: 

“El Padre yo somos uno” (Jn 10,30).   

 

2. La consagración religiosa, unión esponsal con Cristo por el Espíritu Santo 

 

 No obstante, esta misteriosa comunión de amor del Padre y del Hijo en el 

Espíritu Santo se proyecta más allá del misterio de la Santísima Trinidad, acogiendo a 

todo bautizado que se abre y confía a la acción santificadora divina. Digo se proyecta, 

porque solamente en Dios la comunión de amor del Padre y del Hijo se realiza y 

verifica en la persona del Espíritu Santo constituyendo el ser divino trinitario. En 

cambio, en nosotros, los hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, esa comunión se manifiesta 

e intuye en la comunidad cristiana y en otras realidades en las que se vive el amor a 

Dios sobre todas las cosas y el mandamiento de Cristo de amarnos los unos a los otros 

como él nos ha amado (cf. Jn 13,34; etc.). En este sentido la comunidad religiosa es un 

verdadero signo de la vida trinitaria, compartida por quienes integran la fraternidad, 

verdadera comunión en el Espíritu Santo y testimonio para los demás bautizados de esa 

meta propuesta y expresada por el Señor en la última cena cuando pide al Padre “que 

todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”  (Jn 17,21). 

 

 Pero no podemos olvidar que “Él nos amó primero” (1 Jn 4,19; cf. 4,10) 

enviando a nuestros corazones el mismo Espíritu Santo, “el Espíritu de su Hijo, que 

clama ¡Abba, Padre!” (Gal 4,6; cf. Rm 8,15). De manera que el acontecimiento de la 



presencia y de la acción del Espíritu Santo no se agota en la vida fraterna y comunitaria 

y en la acción caritativa. El Espíritu Santo, ya lo he insinuado antes al mencionar el 

amor esponsal en el sacramento del Matrimonio, viene a establecer una especie de 

vínculo semejante entre la persona consagrada y Cristo, entre el ser humano y Dios. Lo 

recoge también, de manera expresa, la plegaria de la consagración religiosa: “Sea -

quien la hace- siempre fiel a Cristo, su único Esposo”. Y, ya al final de la oración: que 

“reconozca la voz del Esposo que la invita a las nupcias eternas”.      

 

 Se trata de un amor esponsal o desposorio místico, bien conocido de Santa 

Teresa de Jesús no solo en sentido genérico, referido a la vida espiritual, sino aludiendo 

de manera concreta y precisa a la experiencia mística. Ella misma en el Libro de la Vida 

(4,3), recordando su propia profesión religiosa -tenía 22 años- la interpreta como 

desposorio con Cristo. Volverá sobre el significado de esta realidad cuando escribe, por 

ejemplo, en el comentario al Cantar de los cantares: “Hijas mías, que tenemos gran 

estado, que no hay quien nos quite decir esta palabra a nuestro esposo, pues le 

tomamos por tal cuando hicimos profesión” (Conceptos, 2,5). Pero su idea, 

especialmente en Las Moradas, es aún más elevada, al referirse al alma: “Siente ser 

herida sabrosísimamente… y jamás querría ser sana de aquella herida” (Moradas, 

6,2,2). La primera lectura que se ha proclamado, del Cantar de los Cantares, hablaba 

precisamente de este profundo nivel del amor esponsal, “fuerte como la muerte”, de 

manera que ”sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas” (Cant 8,7). El 

escultor Bernini nos dejó en la iglesia romana de Santa María de la Victoria la célebre 

imagen de la transverberación de Santa Teresa en la que un ángel empuña un dardo 

afilado apuntando al corazón de la Santa. Ella misma narra este episodio en el Libro 

de la Vida (29,13), y a esta singular gracia mística se referirá también San Juan de la 

Cruz en su poema “Llama de amor viva”. Es la gran obra del Espíritu Santo en el 

alma humana, que glosa también Santa Teresa en su no menos célebre poesía: “Vivo 

sin vivir en mí…”.  

 

3. El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven, Señor Jesús! 

 

 Este desposorio espiritual por el que el ser humano queda tan íntimamente 

unido a Jesucristo como un sello sobre el corazón o, más aún, como una marca en el 

brazo según las expresiones del Cantar de los Cantares (cf. Cant 8, 6), está insinuado 

también en las últimas palabras del Apocalipsis que escuchábamos en la II lectura: “El 

Espíritu y la esposa dicen: «¡Ven!». Y quien lo oiga, diga: «¡Ven!»…  «Sí, vengo 

pronto». Amén. ¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22,17.20). En efecto, el ser humano, posee 

un deseo innato de Dios “porque ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no 

cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la 

dicha que no cesa de buscar” (CCE 27). De ahí la bellísima expresión de san 

Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose 

en ti” (Conf. I,1.1.). Pero, herido por el pecado, el ser humano no podrá nunca 

alcanzar este don si Dios mismo no le sale al encuentro. Especialmente los jóvenes, 

inmersos en su mundo, ajenos en apariencia a todo lo transcendente, que en el fondo 

están buscando y, conscientes o no de su soledad espiritual, anhelan y desean desde lo 

más profundo de su ser algo o alguien que les haga sentir cercanía, amor verdadero, 

paz.  

 

 Hermana Alicia María: Por tu juventud, sin duda, comprendes lo que quiero 

decir y desearías compartir con tus amigas y amigos la rica experiencia de tu vocación 



religiosa, que en realidad es la vivencia de la acción del Espíritu Santo enviado a 

nuestros corazones y que, de la misma manera que nos hace gritar “¡Abba! ¡Padre!”, 

convenciéndonos de que somos hijos de Dios (cf. Rm 8,15ss.), nos hace invocar 

también a Cristo, el esposo del alma, para que venga y nos libere de todas nuestras 

miserias y miedos y se haga realidad cuanto buscamos y queremos. Es el “Ven, Señor 

Jesús”, el Maranatha (Ap 22,20; cf. 1 Cor 16,22) del Adviento de la humanidad y de 

nuestra vida. Invoquemos ahora al Señor que viene siempre y que vendrá ahora y en 

la consagración eucarística. Pidamos también la intercesión de todos los Santos, no 

solamente sobre ti, sino también sobre tu generación, sobre la comunidad carmelitana 

que te ha recibido y sobre todos los consagrados y consagradas, llamados a ser 

“Amigos fuerte de Dios”, en este Año de la Vida Consagrada y sobre nuestra Iglesia 

diocesana. Que así sea. 

 

TESTIMONIO VOCACIONAL. 

 

Soy la Hermana Alicia María del Espíritu Santo, Carmelita Descalza del Convento de 

la Santísima Trinidad y de la Virgen del Carmen de León. El pasado 1 de febrero hice 

la Profesión Solemne en este Carmelo. 

Para contaros mi testimonio voy a tomar el que narré en la vigilia de oración, que el 

día previo a la Profesión se celebró; ésta se inició con la lectura del pasaje de la 

Samaritana, y ella, la Samaritana, me ayuda mucho para describiros mi vocación, 

pues tenemos mucho en común. 

Una de las cosas en común es, cómo ella se acercó al Señor, desde el prejuicio hacia 

ella misma, ella le dice a Jesús, “cómo tú, siendo judío me pides de beber a mi, que 

soy una samaritana”, al igual que ella, yo muchas veces pienso: “pero, Señor, ¿cómo 

tu?, ¿pero a mí…?, pero si yo… si soy un desastre”. Pero Jesús me dice: “déjate de 

tonterías y dame de beber”. 

Para Jesús no era una samaritana; ella era eso, una persona, con su dignidad, era una 

hija de Dios. La mirada de Jesús es distinta a la nuestra, ¿verdad? Dios, cuando mira 

el corazón nuestro, no contempla esta cualidad o la otra, este defecto o el otro, cuando 

mira nuestro corazón lo que contempla es su obra, y es una obra de amor. Como los 

papás cuando miran a su bebé, que pueden estar horas y horas adorándole. 



Otra de las cosas que tenemos en común, es que yo, como ella, era una buscadora 

fracasada en pozos vacíos y, ahora, el misma Agua Viva, había venido a ella a 

desposar su corazón. 

La verdad es que la historia de mi vocación sería muy larga de contar, hay miles de detalles, 

pero para abreviarla me voy a detener sólo en algunos momentos. 

Mi vocación la podría resumir en una cosa, y así se lo digo al Señor cada día, “que lo más 

hermoso que me podía suceder y me sucede en la vida, Señor, es que me amas y que me has 

enamorado, y por eso estoy aquí”, y este amor tendrá que ir madurando, como el buen vino. 

Quien se haya enamorado alguna vez lo puede comprender, aunque, como dice Santa Teresa 

de Jesús, es grosera comparación, pero algo tiene que ver. 

Yo descubrí al Señor en la Renovación Carismática. 

Había terminado la carrera de Bellas Artes en Salamanca, y por aquel entonces, en mi 

horizonte estaban muchas cosas: buscar trabajo en lo que me encantaba y había estudiado, 

diseño gráfico, formar una familia con el chico con el que salía, divertirme con mis amigos y 

amigas con los que me lo pasaba muy bien, yo era muy fiestera, me apuntaba a todas, y, en 

fin, las cosas que todo joven se plantea hoy en día en su vida. ¡Yo era una chica, pues eso, de 

Bellas Artes, con mi piercing, mis pelos, los colorines…etc! 

Regresé a Valladolid de donde soy, y en ese tiempo de búsqueda de mi primer trabajo, mi 

madre insistía todas las semanas en preguntarme si no quería ir al grupo con ella, que se 

reunían todos los martes. Yo, al principio, me escabullía para no ir, pero, como Santa Teresa 

de Jesús, soy complaciente, y como sabía que le hacía muchísima ilusión a mi madre que 

fuera, le dije que sí. 

Me gustó y empecé a ir al grupo de Renovación. 

Para mí fue todo un descubrimiento una cosa: que yo podía hablar con el Señor, que podía 

comunicarme con Él; de repente, estaba ahí donde no había estado nunca antes, podía contarle 

todo lo que me ocurría, podía alabarle y darle gracias, pedirle ayuda y presentarle mis cosas, 

pedirle perdón… ¡estar simplemente con Él! Después, un mundo mayor se abrió delante de 

mi, cuando descubrí la Adoración y la Eucaristía. 

Entonces surgió en mi un “miedito”: “a ver si me voy a convertir, y el Señor me cambia todo 

lo que me gusta…” Pero… ¡nada de miedo!, el Señor no pide nada, es que se lo vas a regalar 

todo y con una alegría y una libertad muy bonita, que es la del amor; dice San Juan de la Cruz 

que Dios siempre va al paso del alma.  

Al año de encontrar trabajo en Valladolid, una amiga que estaba en Burgos, donde estaba 

viviendo el chico con el que salía, me comentó de un trabajo allí, hice la entrevista y me 

contrataron, y para allá me fui; el acercarnos me pareció positivo, para un futuro proyecto de 

familia. Pero comenzó en mi vida toda una batalla campal, tras unos años en los que me 

encontré interiormente muy mal y muy dividida, decidimos terminar la relación, más bien 

decidimos no hacernos daño, pues nuestros caminos eran ya totalmente opuestos; recuerdo 

que una de las cosas que me dijo, cuando decidimos dejarlo, es que yo no era la Alicia que el 

había conocido, y, ¡era verdad…! 

Desde ese momento le dije al Señor: “Señor, abro mis orejitas a Ti”  

Regresé a Valladolid y encontré trabajo en una agencia de publicidad. Me encantaba mi 

trabajo: prensa, radio, televisión; también la Renovación, mi grupo, el servicio en la música, 

los hermanos, los retiros, mis visitas a las Ermitas… hasta que, como dice la Escritura: 

“paraos en los caminos”. Durante esos años yo tuve dos llamadas de atención, en dos de los 

retiros de jóvenes a los que fui se me hizo la misma llamada: “es muy bonito alabar al Señor, 



cantarle, unirte a los hermanos; pero necesitas un paso más radical.” esto nada tenía que ver 

con las charlas de los retiros, pero me hizo cuestionarme; y es verdad, llegó un punto en el 

que el trabajo, el grupo, el servicio a los hermanos, me llenaba, ¿pero…? y me dije: “esto lo 

tengo que preguntar” ¿A quién? A mi director espiritual. 

Me acuerdo que cuando hablé con él, le dije: “el Señor tiene un sueño sobre nosotros, 

¿verdad?, pues yo no sé si estoy cumpliendo la voluntad del Señor” Tuvimos una serie de 

encuentros en los que él me iba preguntando y guiando. En ese tiempo, una amiga del grupo 

me pidió que le acompañara a León, para pedir oración a las hermanas contemplativas para el 

Quinario de Valladolid, que es una semana de preparación, para Pentecostés, que hace la en la 

Catedral. Allí conocí a las Carmelitas Descalzas y a las Benedictinas y, estas últimas me 

propusieron hacer la Ruta Monástica; se lo comenté a mi director y me dijo: “¡adelante!”. 

Después de hacer esta Ruta, en la que durante unos días visitamos los conventos de 

contemplativas de la Diócesis de León y también nos daban formación sobre la vocación 

contemplativa, yo me sentí muy atraída por esta vida. Durante un tiempo seguí los encuentros 

con mi director espiritual, y tras un discernimiento, me propuso hacer la experiencia en las 

Carmelitas Descalzas; ésta, es un tiempo en el que se vive dentro del monasterio, 

experimentando la vida de las hermanas, la oración, la vida fraterna, el trabajo…  

Al volver a Valladolid, después de un año de discernimiento, decidí entrar en el Monasterio. 

Llegó el momento de decírselo a mis padres, familia y trabajo. A mis padres, como es lógico, 

les costó, pero después de pasado un tiempo, están muy contentos. Para mi madre es una gran 

ofrenda al Señor, y lo hace con generosidad y alegría. Como anécdotas graciosas os cuento, 

que mi padre, cuando se lo dije, en seguida me preguntó: “¿y hacen pastas?” ¡Qué disgusto!, 

porque, no hacemos pastas. Y mi jefe, cuando se lo dije, reunió en la agencia a todos los 

empleados, y les dijo: “Alicia se casa”, claro, todos le contestaron: ¿cómo? “sí, Alicia se casa 

con Jesucristo” 

De mi vida en el Carmelo os puedo decir, que desde que la conocí, cuando hice la 

experiencia, me gusta mucho: que, aunque es una vida orante, impregnada por la oración, hay 

en la jornada dos horas al día dedicadas exclusivamente a ésta; también me gusta mucho su 

equilibrio: es una vida de silencio y soledad, pero también de comunidad, alegría, fiesta, en el 

día contamos con dos horas de recreación. También tenemos en la jornada una hora diaria de 

lectura espiritual para conocer y profundizar en la doctrina de sus maestros espirituales: Santa 

Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresita, Edith Stein…, por citar algunos, que son para 

mi, la mejor guía. 

No hay duda de que una de las cosas más bonitas que el Señor nos puede regalar es la 

vocación: una vida entregada al Amor, para contemplar los misterios de Cristo, orando por la 

Iglesia, la santificación de los sacerdotes y la salvación del mundo, en la alegría de una vida 

fraterna, en comunión con María, porque ya sabéis, que “El Carmelo es todo de MARÍA”, y 

toda nuestra vida, de oración y sacrificio, está impregnada de su presencia maternal. 

Pido al Señor Jesús, que nos conceda a todos, la gracia de ser fieles a nuestra propia vocación; 

que el Espíritu Santo nos guíe en este camino, que es un “regalo” de nuestro Padre del cielo. 

Que los Tres os bendigan y os llenen de su amor. 

Hna. Alicia Mª del Espíritu Santo. 



 


