
Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano 
Propuesta de lectura y reflexión en las comunidades 

 
La Declaración es fruto de varios años de elaboración, basada en la contribución de cada 

circunscripción de la Orden y de una revisión final en el Capítulo General 2021. En este 
Capítulo General ha sido aprobada y por lo tanto ahora es presentada a todos los frailes para ser 
estudiada y asimilada como una formulación actual del carisma. 

Con esta finalidad, proponemos que a lo largo del año 2022 cada comunidad programe 
reuniones para ayudar a los frailes a acogerla, asimilarla y extraer las consecuencias prácticas 
necesarias. De esta manera, la Declaración sobre el carisma podrá contribuir a preparar los 
próximos capítulos provinciales, que tendrán que considerar su aplicación práctica en sus 
propios programas. 
 
Posible subdivisión del texto para 8 sesiones: 
 

1. Introducción 
I. La respuesta a una llamada (n. 1-3) 

2. II. Carisma y formación (n. 4-10) 
3. III. Carisma y visión teresiana del hombre (n. 11-20) 

4. IV.A. La vida de oración (n. 21-29) 
5. IV.B. La fraternidad (n. 30-44) 

6. IV.C. La misión (n. 45-57) 
IV.D. Unidad de oración-fraternidad-misión (n. 58-60) 

7. V. Unidad y diversidad (n. 61-68) 
Conclusión 

8. (Aplicación práctica: compromisos comunitarios y propuestas para el capítulo.) 
 
Proponemos reuniones mensuales, pero cada circunscripción y cada comunidad pueden 

adoptar de manera flexible el ritmo más conveniente. Como ayuda a la reflexión, el Definitorio 
pondrá a disposición vídeos breves en los cuatro idiomas habituales para cada uno de los 
encuentros, que se publicarán el día 5 de cada mes en el canal de YouTube de la Orden OCD 
Curia - YouTube. 
 
Ficha de trabajo para las reuniones 

Se recomienda encarecidamente leer antes de la reunión no solo el texto propuesto para 
ese día, sino también los documentos citados (de nuestros santos, de la Orden, etc.). 

Después de ver el video, si se considera oportuno, sugerimos algunas preguntas para 
guiar la reflexión de la comunidad: 
 

1. ¿Cuál es el significado actual de lo que se ha leído?  
2. ¿En qué puntos veo reflejada la situación de mi comunidad/circunscripción?  
3. ¿Dónde encuentro en cambio una diferencia más o menos grande entre el contenido y 

la realidad que vivo? 
4. ¿Qué razones veo, o intuyo, para explicar tales diferencias? ¿Cómo evalúo su 

importancia? 
5. Qué pasos concretos podemos dar para identificarnos más a fondo con el carisma 

descrito en el texto? 


