AGENDA ABRIL 2012
Programa de Setmana Santa a part
1
5
6
7
8
9
14
15
22
23
25
26
27
29

Diumenge de Rams
Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
Eucaristies a les 9 h. i les 19,30 h.
Dissabte: Festa de l’esplai: Cracanialada
Diumenge II de Pasqua
Diumenge III de Pasqua
Sant Jordi, màrtir
A les 21,30: xerrada del cicle sobre Santa Teresa
Sant Marc, evangelista
Sant Isidor, bisbe i doctor de l’Església
La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya
Diumenge IV de Pasqua

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes:
9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30, 19’00 i 20’30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
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La nostra experiència pasqual
Els deixebles de Jesús en un primer moment van quedar desconcertats. L’havien acompanyat en
el seu camí, l’havien vist curar malalts, l’havien escoltat en múltiples
ocasions, i semblava que havien
captat el seu missatge d’amor als
altres i estaven disposats a proclamar-ho. I, de cop i volta, tot es
desmunta davant dels seus ulls.
Pres el Mestre, fugen a refugiar-se
per por de ser reconeguts precisament per allò que volien defensar.
Per això, la glòria de la Resurrecció els agafarà a contrapeu.
Fins feia poc, amb Jesús al seu
costat, tot els havia semblat molt
senzill; ara, però, se’ls obren els
ulls i s’adonen que no havien entès res. Ara viuen l’experiència de la Pasqua!
Una experiència, que any rere any, se’ns obre també a nosaltres la nit de Pasqua després del llarg camí quaresmal acompanyant Jesús. Una experiència en la qual se’ns ofereix el testimoni dels apòstols, per viure-la amb tota la seva intensitat amb la
nostra comunitat cristiana i portar-la al nostre entorn vivencial.

Notícies breus...

Obres del pati

- A mitjan mes de març va morir el pare
Camilo Maccise, carmelita mexicà. Va
ser prepòsit general de l’Orde del 1991
al 2003, i havia visitat la nostra província, on se l’apreciava particularment.

Els responsables de les obres del
pati han encertat de ple i ja estarà a
punt per celebrar-hi la benedicció
dels rams.
Han estat unes obres estructurals
de bastant de pes que han consistit,
bàsicament, en refer tot el sistema
de canalitzacions soterrades que
recullen les aigües de desguàs i les
pluvials del convent, la reparació de
la barana del terrat, la renovació de
tota la façana de l’edifici que dóna
al pati, la pavimentació del terra, la
instal·lació del nou sistema d’enllumenat i el pintat les parets.
El pati ha quedat com un ampli espai obert, del qual en podrà gaudir
tota la comunitat com a lloc de trobament i on hi podran tenir cabuda
les activitats que organitzin els diferents grups de la casa.
Com és de suposar, el cost final de
l’obra ha estat molt elevat i s’ha pogut executar gràcies a un préstec
que s’haurà d’anar amortitzant.
Per ajudar a sufragar les despeses
de les obres del campanar i el pati,
es poden fer aportacions econòmiques al compte corrent de “la Caixa”
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- El Grup de Litúrgia convoca totes
aquelles persones que fan algun servei
a les celebracions de l’església (lectors,
monitors, directors de cant, servei de
l’altar...) a una trobada-reunió que es
farà el dia 15 de maig, a les 8 del vespre, al teatre de la comunitat.
- Aquesta setmana el Joc del Carmel
arriba a la seva fi. Ben aviat es convocaran els guanyadors per desfer possibles
empats i per al repartiment de premis. El
joc ha estat una bona experiència i ha
aconseguit el seu objectiu principal: estrènyer relacions entre la gent vinculada
a la família carmelitana.
- Ara, el Consell Pastoral proposa una
nova activitat. Per divulgar l’esperit del
lema d’enguany “Dóna’m la mà”, ha convocat un concurs de fotografia. Trobareu les bases al final d’aquest
“Informatiu”.
- El dissabte 14 d’abril, l’esplai organitza
la seva festa bianual: la Cracanialada.
Com sempre esperem poder gaudir de
la presència de tothom.
Trobades de Formació Carmelitana
dilluns, 26 de març, a les 21,30 h.

Trinidad González
Serventes del Sagrat Cor de Jesús, de Vic

Fundació de Salamanca
i consells a les priores
Capítols 18 i 19 de “Fundaciones”
de santa Teresa de Jesús

Dóna’m la mà! és enguany el lema de

Concurs de fotografia:

la nostra comunitat. És una expressió breu però intensa, plena de missatge entre línies. Per a cada un de
nosaltres pot significar una cosa diferent, o ens pot generar imatges, portar records, evocar sensacions... és
per això que neix aquest concurs fotogràfic, per a poder plasmar, en una
sola imatge, el que significa per a cadascú de nosaltres un Dóna’m la mà!
BASES DEL CONCURS
Què demanem? Una fotografia que respongui a la temàtica del lema
d’aquest any: Dóna’m la mà! (sense límits ni condicions)
On entregar-ho?
Entrega via digital a l'adreça web: donamlama.carmelites@gmail.com
Entrega en paper a la Comunitat (en Carles o algun dels pares Carmelites podran recollir-les).
Quines dades hi han de constar? A més de la fotografia, s'han de fer
constar el nom i cognoms.
Si l'entrega és digital, poden constar al mateix correu.
Si l'entrega és en mà, aquesta informació pot anar dins un sobre o escrita en el mateix sobre.
Quin és el límit d'entrega? Les fotografies es poden enviar des d'aquest moment i fins el dimecres 16 de maig de 2012.
Què se'n farà de les fotografies? Ah!! Ja ho veureu!
Del 16 al 31 de maig tothom que ho desitgi podrà votar la fotografia
que més li agradi. La imatge guanyadora serà la que acompanyarà
aquest lema la resta de l'any, amb tot l'honor que això comporta!

Així doncs, anima't! Agafa la càmera, fes click i...no
t’oblidis de donar la mà!

mí, que con la flaqueza de corazón que tengo, poco me solía bastar. Yo
la dije que qué miraba, que cómo allí no podía entrar nadie. Díjome:
"Madre, estoy pensando, si ahora me muriese yo aquí, ¿qué haríais vos
sola?". Aquello, si fuera, me parecía recia cosa; y comencé a pensar un
poco en ello, y aun haber miedo; porque siempre los cuerpos muertos,
aunque yo no le he, me enflaquecen el corazón, aunque no esté sola. Y
como el doblar de las campanas ayudaba, que como he dicho (6) era
noche de las Animas, buen principio llevaba el demonio para hacernos
perder el pensamiento con niñerías; cuando entiende que de él no se ha
miedo, busca otros rodeos. Yo la dije: "Hermana, de que eso sea, pensaré lo que he de hacer; ahora déjeme dormir". Como habíamos tenido
dos noches malas, presto quitó el sueño los miedos. Otro día vinieron
más monjas, con que se nos quitaron.
Notes:
Capitol XVIII
(1) La última proposición del título fue añadida en un segundo tiempo: probablemente después de haber escrito y releído el capítulo.
(2) Tornó a Toledo el 22 de julio de 1569. - Al volver la página, escribió distraídamente entendió por entendimiento: fenómeno frecuente en estas páginas de
las Fundaciones. - Rector era el P. Martín Gutiérrez. - La última cláusula: me
había detenido a hacer allí fundación de pobreza, equivale a: me había retenido
o contenido de.
(4) Probablemente Dª Beatriz Yáñez de Ovalle, familia de la Santa, por parte de
su cuñado Juan de Ovalle. En la frase siguiente, "acabar" tiene acepción de
"concluir un acuerdo": "acordaron con los estudiantes que darían la casa..."
(6) Era la mare Maria del Sacramento.
(7) El 31 d’octubre de 1570.
(8) La que no está..., había escrito; tachó el "no" para dar sentido a la frase.
Capítol XIX
(1) 31 de octubre de 1570.
(2) Nicolás Gutiérrez tenía seis hijas en la Encarnación de Avila, y todas ellas
pasaron a la Reforma teresiana.
(3) Hizo venir dos monjas de Medina, y una de Valladolid; y poco después, tres
más de Avila.
(4) "La casa, con un patio central bastante grande y un corredor destartalado,
la poseen actualmente en la Plaza de Santa Teresa, las Siervas de San
José" (Silverio).
(5) Llamábase el monasterio de estas monjas Santa Isabel. - Eran franciscanas.
(6) En el n. 2.

La germana Trinidad González, de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, de
Vic serà la propera convidada per comentar un parell de capítols del llibre
“Fundaciones” de santa Teresa de Jesús. Ens parlarà de la fundació de Salamanca, una de les més laborioses segons va deixar dit la mateixa fundadora en el
seu llibre, i d’alguns consells que va donar a les priores ja que “esto han menester mucho las preladas”. Us proposem un tast d’aquests textos.
CAPÍTOL XVIII
Trata de la fundación del monasterio de San José de Salamanca, que fue año de 1570. Trata de algunos avisos para las prioras, importantes. (1)
1. Acabadas estas dos fundaciones, torné a la ciudad de Toledo,
adonde estuve algunos meses, hasta comprar la casa que queda dicha y dejarlo todo en orden. Estando entendiendo en esto, me escribió
un rector de la Compañía de Jesús de Salamanca, diciéndome que
estaría allí muy bien un monasterio de éstos, dándome de ello razones; aunque por ser muy pobre el lugar, me había detenido a hacer
allí fundación de pobreza (2). Mas considerando que lo es tanto Ávila y
nunca le falta, ni creo faltará Dios a quien le sirviere, puestas las cosas tan en razón como se pone, siendo tan pocas y ayudándose del
trabajo de sus manos, me determiné a hacerlo. (…)
2.- Parecíame a mí que en teniendo la licencia del Ordinario tenía
hecho el monasterio, según se me hacía fácil. Y así luego procuré alquilar una casa que me hizo haber una señora que yo conocía (4), y
era dificultoso por no ser tiempo en que se alquilan y tenerla unos estudiantes, con los cuales acabaron de darla cuando estuviese allí
quien había de entrar en ella. Ellos no sabían para lo que era, que de
esto traía yo grandísimo cuidado, que hasta tomar la posesión no se
entendiese nada; porque ya tengo experiencia lo que el demonio pone
por estorbar uno de estos monasterios. Y aunque en éste no le dio
Dios licencia para ponerlo a los principios, porque quiso que se fundase, después han sido tantos los trabajos y contradicciones que se han
pasado que aún no está acabado del todo de allanar. (…)
3. Pues habida la licencia y teniendo cierta la casa, confiada de la misericordia de Dios, porque allí ninguna persona había que me pudiese
ayudar con nada para lo mucho que era menester para acomodar la
casa, me partí para allá, llevando sola una compañera (6), por ir más
secreta, que hallaba por mejor esto y no llevar las monjas hasta tomar
la posesión; que estaba escarmentada de lo que me había acaecido

en Medina del Campo, que me vi allí en mucho trabajo; porque, si
hubiese estorbo, le pasase yo sola el trabajo, con no más de la que no
podía excusar. Llegamos víspera de Todos Santos, habiendo andado
harto del camino la noche antes con harto frío, y dormido en un lugar,
estando yo bien mala (7).
4. No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos,
con fríos, con soles, con nieves, que venía vez no cesarnos en todo el
día de nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque, gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que
veía claro que nuestro Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía
algunas veces que se trataba de fundación, hallarme con tantos males y
dolores, que yo me congojaba mucho, porque me parecía que aun para
estar en la celda sin acostarme no estaba; y tornarme a nuestro Señor,
quejándome a Su Majestad y diciéndole que cómo quería hiciese lo que
no podía, y después, aunque con trabajo, Su Majestad daba fuerzas, y
con el hervor que me ponía y el cuidado, parece que me olvidaba de mí.
(…)
6. Aunque vaya fuera de la fundación que se ha comenzado a tratar, se
me ofrecen aquí ahora algunas cosas sobre esto de la mortificación, y
quizá, hijas, hará al caso a las prioras; y porque no se me olvide, lo diré
ahora. Porque como hay diferentes talentos y virtudes en las preladas,
por aquel camino quieren llevar a sus monjas: la que está (8) muy mortificada, parécele fácil cualquiera cosa que mande para doblar la voluntad, como lo sería para ella, y aun por ventura se le haría muy de mal.
Esto hemos de mirar mucho, que lo que a nosotras se nos haría áspero
no lo hemos de mandar. La discreción es gran cosa para el gobierno, y
en estas casas muy necesaria; estoy por decir "mucho más que en
otras", porque es mayor la cuenta que se tiene con las súbditas, así de
lo interior como de lo exterior.
Otras prioras que tienen mucho espíritu todo, gustarían que fuese rezar.
En fin, lleva el Señor por diferentes caminos. Mas las preladas han de
mirar que no las ponen allí para que escojan el camino a su gusto, sino
para que lleven a las súbditas por el camino de su Regla y Constitución,
aunque ellas se fuercen y querrían hacer otra cosa.

CAPÍTOL XIX
Prosigue en la fundación del monasterio de San José de la ciudad
de Salamanca.
2. Pues, víspera de Todos Santos, el año que queda dicho, a mediodía,
llegamos a la ciudad de Salamanca (1). Desde una posada procuré saber de un buen hombre de allí, a quien tenía encomendado me tuviese

desembarazada la casa, llamado Nicolás Gutiérrez, harto siervo de
Dios (2). Había ganado de Su Majestad con su buena vida una paz y
contento en los trabajos grande, que había tenido muchos y vístose
en gran prosperidad y había quedado muy pobre, y llevábalo con
tanta alegría como la riqueza. Este trabajó mucho en aquella fundación, con harta devoción y voluntad. Como vino, díjome que la casa
no estaba desembarazada, que no había podido acabar con los estudiantes que saliesen de ella. Yo le dije lo que importaba que luego
nos la diesen, antes que se entendiese que yo estaba en el lugar;
que siempre andaba con miedo no hubiese algún estorbo, como tengo dicho. El fue a cuya era la casa, y tanto trabajó, que se la desembarazaron aquella tarde. Ya casi noche, entramos en ella.
3. Fue la primera que fundé sin poner el Santísimo Sacramento, porque yo no pensaba era tomar la posesión si no se ponía; y había ya
sabido que no importaba, que fue harto consuelo para mí, según
había mal aparejo de los estudiantes. Como no deben tener esa curiosidad, estaba de suerte toda la casa, que no se trabajó poco aquella noche. Otro día por la mañana se dijo la primera misa, y procuré
que fuesen por más monjas que habían de venir de Medina del Campo (3). Quedamos la noche de Todos Santos mi compañera y yo solas. Yo os digo, hermanas, que cuando se me acuerda el miedo de
mi compañera, que era María del Sacramento, una monja de más
edad que yo, y harto sierva de Dios, que me da gana de reír.
4. La casa era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes, y
mi compañera no había quitársele del pensamiento los estudiantes,
pareciéndole que como se habían enojado tanto de que salieron de
la casa, que alguno se había escondido en ella; ellos lo pudieran
muy bien hacer, según había adónde (4). Encerrámonos en una pieza adonde estaba paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la casa, porque teniéndola no nos faltaba cama; en ello dormimos esa noche con unas dos mantas que nos prestaron. Otro día,
unas monjas que estaban junto, que pensamos les pesara mucho,
nos prestaron ropa para las compañeras que habían de venir y nos
enviaron limosna. Llamábase (5) Santa Isabel, y todo el tiempo que
estuvimos en aquélla nos hicieron harto buenas obras y limosnas.
5. Como mi compañera se vio cerrada en aquella pieza, parece sosegó algo cuanto a lo de los estudiantes, aunque no hacía sino mirar
a una parte y a otra, todavía con temores, y el demonio que la debía
ayudar con representarla pensamientos de peligro para turbarme a

