Vocación del Carmelita Descalzo Seglar
El carmelita está llamado a la oración, y a través de ésta se hace amigo de Jesús, lo ama
y se deja transformar por su amor.
Nos fundó Santa Teresa y sus enseñanzas junto a las de San Juan de la Cruz, Santa
Teresita y otros santos carmelitas nos guían para poder avanzar en este camino con
determinación y ánimo.
Dice Santa Teresa que lo primero que tenemos que hacer es intentar adquirir las virtudes
del orante:
Amor de unos con otros: Tenemos que educarnos en la afectividad, Teresa pone el amor
como cimiento de la comunidad: "aquí todas se han de querer, todas se han de amar, todas
se han de ayudar". (C. 4,7). (vinculada a la promesa y al voto de castidad)
Desasimiento (desprendimiento): tenemos que educarnos en la verdadera libertad que es
asumir el estilo de vida de Jesús. (vinculada a la promesa y al voto de pobreza)
y Humildad: "que aunque la digo al final es la principal y las abarca a todas, porque andar
en humildad es andar en verdad" Teresa es buscadora de la verdad, necesitada de "andar en
verdad" "porque Dios es la misma verdad" (V. 40,1 ; C. 19,15). Así enseña a sus monjas:
"ande la verdad en vuestros corazones". "quienes de veras aman a Dios... no aman sino
verdades" (C. 20, 4; 40, 3). Se educa en la verdad de sí mismos (conocimiento propio) y en
la de Dios, es la reconciliación con nuestro ser de creaturas. (vinculada a la promesa y al
voto de obediencia)
El carmelita tiene una gran familia, está compuesta por los frailes, las monjas de
clausura, y los seglares.
El carmelita es alegre. Recordemos que la verdadera alegría proviene de saberse amado
por Dios; procede del interior donde "ocurren cosas secretas de Dios y el alma".
Experimentar que Dios me ama, me ayuda a vivir con calma y serenidad y a estar alegre
porque sé que la vida es un regalo y porque he descubierto que lo importante no cambia:
"solo Dios basta"
El carmelita vive en comunidad: Ella define el modelo de comunidad que desea con esta
expresión: la comunidad es "el colegio de Cristo" (C.E.20,1). Una comunidad orante y
fraterna, que vive en espíritu de familia, unida por el amor desprendido, abierta y en
comunión con la Iglesia. Cada comunidad es una Iglesia doméstica.
Virgen María: La orden carmelita es de María, ella los protege y el carmelita toma como
modelo a la Virgen María, en especial cuando medita las cosas en su corazón.
Palabra de Dios: conocen y contemplan al Señor también a través de la lectura de su
palabra. La regla dice: Meditarán la ley del Señorr día y noche.

Primero se trabaja el ser, después viene el hacer: Luego de esta cercanía con el Señor
vienen las obras individuales y comunitarias.

Aportamos este carisma a la Iglesia.
Los carmelitas seglares, por nuestro estado de laicos, vivimos esta espiritualidad en el
mundo.
Después de un proceso de formación, discernimiento y de camino realizado con la
comunidad, hacemos promesas de pobreza, castidad y obediencia y de vivir según las
bienaventuranzas. Esto es una renovación de la consagración recibida en el bautismo, y
significa que prometemos vivir cristianamente.
La Promesa de pobreza busca el uso evangélico de los bienes de este mundo y de los
talentos personales.
La Promesa de castidad refuerza el compromiso de amar a Dios por encima de todas las
cosas y amar a los demás con el amor que Dios les tiene. Por nuestra condición de laicos
podemos ser solteros, viudos, separados, también podemos casarnos y tener hijos.
La Promesa de obediencia intenta vivir abiertos a la voluntad de Dios y compromete al
seglar a cooperar libremente con quienes tienen que guiar la comunidad y la Orden.

Nos dice Santa Teresa:
"No está la cosa en pensar mucho sino en AMAR MUCHO"

