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“El Amor nos hará apresurar los pasos….”(S. Teresa C.71,4) 

Y con mucha ilusión empezamos a preparar la asamblea hasta 
que por fin llegó el fin de semana del 8 al 10 de Noviembre. 

Al entrar en Ávila y ver las murallas empezamos a vivir la misma 
sensación de siempre, acogida, nostalgia, alegría, frío…… 

Nos estaban esperando en la Casa y con ese recibimiento 
empezamos a sentir el “calor” de la amistad. Reencuentro con 
tanto vivido!!! 

Comenzamos la jornada del sábado con una preciosa oración 
que preparó Salamanca y con la que hicimos entre todos una 
gran sopa con ingredientes teresianos, amor, alegría, verdad, 
humildad, servicio…Y con el cuerpo entonado con éste rico 
alimento empezamos a trabajar en los talleres cuya finalidad era 
ayudarnos a situarnos en cada una de las dimensiones del 
proyecto personal como miembros del MTA para poder 
afrontarlo después en nuestro ámbito personal y comunitario. 

Taller de formación en el carisma: 

El carisma es ante todo, un “don gratuito que Dios concede a 
algunas personas en beneficio de la comunidad”. 

La hermana María Luisa desde su enorme sabiduría y 
experiencia nos sintetizó con textos de Teresa y Enrique aspectos 
claves para ello, siendo ella misma y la ilusión que puso en el 
taller ejemplo de ese carisma. 

“Nunca falta de ayudar a quien por El se determina a dejarlo 
todo” Santa Teresa. 



“No te encojas ánima y ánimo, que es causa de muchas 
imperfecciones” San Enrique. 

 

Taller de trabajo y tiempo libre: 

Huelva preparó el taller y estuvo dirigido por José A. Burgalat 
que ejerció de “mediador” en un debate entre dos grupos, unos 
exponiendo su postura y labor intentando ser apóstoles en el 
propio ambiente y otros como detractores de esas opiniones y 
obras. 

¿Quién ganó el debate? 

“Haga yo lo que deba y suceda lo que quiera. Sólo Dios basta, y 
Dios no falta a quien le sirve” San Enrique. 

Taller de relación conmigo mismo, familia y afectividad: 

Barcelona nos sorprendió con un espejo en la mesa de trabajo. 
Teníamos que contemplarnos e interpretar lo que veíamos. 
Situarnos delante de nosotros, pararnos a ver lo que realmente 
somos supuso para algunos un gran esfuerzo. 

Me quedo con que “lo esencial es invisible a los ojos” y que 
debemos mirarnos con los ojos de Dios. 

Gracias Dolores y Emma, un placer conoceros. 

Taller de oración: 

Sevilla puso a nuestra disposición material para orar... mandalas 
teresianos, textos y fotos. 

Se trataba de revisar nuestro compromiso de oración diaria y 
decirle a Dios cómo se encuentra nuestra experiencia de fe y 
eclesial en este momento. 



Se nos invitó a escribir un salmo fruto de esa reflexión que 
introdujimos al terminar en una tinaja. Se eligieron dos al azar 
para publicar en la web del Mta. 

“La oración no consiste en pensar mucho sino en amar mucho” 
Santa Teresa. 

Taller de compromiso personal con la comunidad y con el MTA: 

El sábado por la tarde tomamos de postre una macedonia que 
nos ayudaron a preparar Alberto y Bea con las frutas que nos 
repartieron. “Haciendo lo poquito que hay en nosotros” nos 
mezclamos cada uno con su singularidad. 

Propuesta de revisión de nuestros espacios de oración, formación 
y convivencia. 

“El objetivo final de la comunidad es la misión”. 

 

 La eucaristía de la tarde fue celebrada por el padre “ Juanito”, 
llegado de Ecuador  que tuvo a bien invitar a la misma a una 
chica seglar de Colombia, Marcela, dándonos ambos el regalo de 
las palabras sencillas. 

Un regalo también fue encontrarnos de nuevo con Ana Amo que 
vino a vernos desde Valladolid con su marido y volvió a darnos 
una lección de fuerza, superación y lucha, pero sobre todo de 
Amistad y cariño hacia el Mta. 

Después de la cena fuimos a pasear por Ávila y esta vez, no fue el 
Amor sino el frío el que nos hizo apresurar los pasos…. 

El domingo se dedicó a la presentación de memoria de 
actividades y tesorería. Propuesta de cuota nacional, objetivos y 
líneas de acción. 

Se presentó a los candidatos y votamos.  



Salió elegido de nuevo el mismo equipo excepto Beatriz Navarro, 
que deja paso a Mónica Robledo. 

Gracias en nombre de todos al equipo nacional por vuestro 
tiempo, preocupaciones y trabajo para que esto siga en pie. 
Nuestras oraciones para que el Señor os siga guiando. 

 Gracias Beatriz por tu trabajo siempre al servicio del Mta. 
Gracias Mónica por la ilusión con la que te has presentado ante 
todos. 

Finalizamos la jornada con la oración de envío que precisamente 
preparó Mónica….” Estamos hechos de esperanza”....Tú nos 
recordarás que has puesto en nuestras manos tus  semillas, 
porque sigues creyendo en nosotros. 

Y como símbolo de envío nos fuimos regalando unas macetas de 
flores y nos fundimos en un abrazo fraterno que nos llenó el 
corazón con la alegría de lo vivido y compartido y con pena de 
ver que iba llegando a su fin. 

Me gustaría terminar con una mención especial a los peques que 
nos han acompañado en este fin de semana. Por su alegría, por 
su participación en el coro, por su espontaneidad y por y para 
recordarnos que son el futuro de nuestro querido Mta. 

“Somos sal del mundo, somos parte de luz, amigos fuertes que 
hoy permanecen, amigos fuertes de Dios. Somos fuego encendido, 
brasas que guardan calor, amigos fuertes en el propio ambiente, 
amigos fuertes de Dios”. 

 

Isabel Gamero Moreno. Mta de Sevilla. 

 


