PROVOCAR
Promoción Vocacional Carmelitana
Bienvenido a este espacio vocacional de los Carmelitas
Descalzos de san Joaquín de Navarra!
“Amigos fuertes de Dios”
Con esta palabras teresianas “amigos fuertes de Dios”,
queremos abrir las puertas de nuestra vida en el Carmelo Descalzo de
san Joaquín Navarra y mostrar un rostro real y humano donde
despierte deseos grandes de seguir a Jesús y realizar un ideal de vida
entregada a Jesús.
Nosotros descubrimos un día la llamada que nos hizo Jesús y
llamados a seguir las huellas del maestro un día nos determinamos a
realizar este seguimiento a Jesús, este Remar mar a dentro y seguir
este estilo de vida. Pretendemos hacer real una vocación, vivir con
intensidad la amistad con Jesús, en obsequio.
Somos hombres buscadores de la Verdad. Nos identificamos con
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en su experiencia de vida y de
relación con la Humanidad de Jesús, porque Él es el amigo verdadero,
maestro y compañero, el buen Pastor. Seguimos un proyecto de Vida,
que desde hace nueve siglos, los ermitaños del Monte Carmelo tenían
como experiencia profunda de Dios la de vivir en obsequio de
Jesucristo, meditando la Ley del Señor, día y noche y servirle con
corazón puro y buena conciencia. Un ideal que nos lanza a poner
nuestra mirada en Jesús y hacer posible este ser hombres
contemplativos en la vida cotidiana.
Nuestra vida se centra en un estilo sencillo, alegre y cercano, un
ambiente de familia, donde Teresa de Jesús se inspiró para hacer real
una vocación, que tiene estos principios como carisma que nos
identifican:
1. Oración como trato de amistad con Jesús (V 8, 5)
2. La vida fraterna en comunidad: amigos fuertes de Dios.
3. Servicio profético-apostólico en y para la Iglesia y el mundo
Cada una de estas características las encontramos más
desarrolladas en las viñetas de este espacio vocacional para que nos

conozcas y, si te sientes identificado con este carisma teresiano,
acércate a nosotros para iniciar un proceso de discernimiento y
descubrir el camino que Dios quiere para ti.
Vivirás feliz, escucha la llamada de Jesús, abre tu corazón, ten
ánimo, se valiente. Ten mucho ánimo y con una determinada
determinación decídete a arriesgar tu vida dándote del todo a Jesús.
Que María nuestra Madre, Reina del Monte Carmelo, te conduzca a
Jesús el “amigo verdadero”, que nunca falla y nunca te abandonará.
Fraternalmente
Fr. Samuel Flores Palmero, OCD
Promotor vocacional
floressamuel76@gmail.com

CARISMA Y ESPIRITUALIDAD
Abrazamos la vida religiosa en amistad y servicio de Jesucristo,
a imitación y con el patrocinio de la Virgen María, cuya forma de vida,
constituye para nosotros el modelo de vida interior.

Nuestra vocación aspira a la unión con Dios por el camino de la
contemplación y del fervor apostólico firmemente hermanados,
formando una comunidad fraterna, signo de comunión en el mundo.
La oración, que es vida de oración y oración de vida, se
alimenta con la escucha de la Palabra de Dios y la liturgia y con los
gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia y de la
humanidad. Un camino de fe, esperanza y amor.
El celo apostólico penetra la oración y la vida toda, e impulsa a
los hermanos a trabajar con actividad ferviente de distintas maneras
en servicio de la Iglesia y de los hombres más necesitados.
La abnegación evangélica, como capacidad de sacrificio
espiritual, es una condición natural, porque el evangelio, Jesús y su
Reino, valen la pena, y el camino de la unión con Dios y de la misión
hace experimentar la necesidad de la purificación y transformación
del corazón y de la vida.
Todo ha de llevar la impronta del humanismo espiritual,
sencillez, autenticidad, alegría, suavidad de la vida fraterna, dignidad
de la persona humana, estima de la formación de los religiosos,
equilibrio de la vida ascética ordenada a la vida teologal y a la misión.
El carisma es una realidad dinámica, puede crecer y
enriquecerse en la historia. Numerosos carmelitas lo han enriquecido
con su doctrina y ejemplo de vida, como Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz, santa Teresa de Lisieux, Beato Francisco Palau, Santa
Teresa Benedicta (Edith Stein), Beata Isabel de la Trinidad, y otros;
muchos de ellos no canonizados, como Jerónimo Gracián y Juan de
Jesús María (Calagurritano), por citar algunos distinguidos del primer
período, con otros posteriores, particularmente misioneros. Entre
todos han multiplicado las moradas interiores y ensanchado los
horizontes del Carmelo, inspirados por el evangelio y el impulso
teresiano.
Somos hombres dóciles a la llamada de Dios, nos sentimos
en sintonía con el espíritu y vida de nuestros antecesores y
testificamos con la vida en comunidad, alegres.

CONÓCENOS
Los Carmelitas Descalzos somos hombres libres y alegres en
actitud de búsqueda y de conversión hacia la persona de Jesús que
aman la vida y cultivan su vocación al servicio del pueblo en el
proyecto de la Nueva Evangelización. Hombres de vida interior a
ejemplo de María y motivados por la experiencia y doctrina de
nuestros Santos Fundadores: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz.
Hermanos que trabajamos desde el carisma carmelitano, en
discernimiento comunitario y a la luz de la Palabra. Y que seguimos a
Jesucristo viviendo con alegría los votos de castidad, pobre y
obediencia.

VOCACIÓN
Uno nunca puede estar completamente seguro de que Dios le
llama a ser Carmelita, pero hay una serie de signos comúnmente
experimentados.
Si sientes una creciente insatisfacción con la vida que llevas,
pero al mismo tiempo, tienes la idea que puede ser mucho más de lo
que ahora es. Si encuentras sentido a la presencia de Jesús dentro de
ti, que buscas fomentar en los momentos de soledad y de oración. Si
quieres estar a solas con Jesús y también ser parte de una
comunidad, son algunos signos de que quieres tener esta especial
amistad con Jesús y seguirle más de cerca vivir unido a ÉL.

•
•

Por tanto, ¿Te sientes llamado a?
A vivir en Seguimiento de Jesucristo. Remar mar a dentro, fiarte de Él
A vivir entregado a los demás.

•
•
•
•

Con una vida de:
Oración
Fraternidad.
Apostolado
Amor a la Santísima Madre del Carmen y a los más pobres
¿Cómo puedo ser un Carmelita?
Te invitamos a participar de nuestras Jornadas Vocacionales que
tienen como objetivo acompañar a los jóvenes en su proceso de
discernimiento vocacional o a un acompañamiento personalizado. En
este proceso de encuentros pueden asistir los jóvenes que tengan
inquietudes o no encuentren sentido a esta vida y quieran descubrir
el proyecto de vida que el Señor Jesús tenga preparado para Él y así
vivir una experiencia con el maestro. Estas jornadas duran un fin de
semana. Además pueden realizar experiencias en nuestras casas, y
así pueden conocer y compartir nuestra espiritualidad y carisma
Carmelitano.

FORMACIÓN
A los jóvenes que sientan la necesidad de un discernimiento
vocacional, para llegar a la verdad de sus motivaciones y al
descubrimiento de sus aptitudes.
A los que aceptan un acompañamiento espiritual, apostólico y
académico en clave de formación exigente.
A quienes optan por ingresar gradualmente en un estilo de vida
que pasa por la vida evangélica y el compromiso apostólico.
A los jóvenes que tengan una inquietud

ASPIRANTADO
El aspirantado es el primer paso de responder a la llamada de
Dios a la vida en el Carmelo Descalzo. Como su nombre lo indica, este
es el momento en que los candidatos a ser hijos de Teresa y Juan de
la Cruz aspiran a vivir nuestras vidas. Para ello comienza a dar los
primeros pasos la vida carmelitana. Durante un año o el tiempo que
se estime los aspirantes conocen nuestro estilo de vida comunitaria
de oración y apostolado es las comunidades y la realidad de nuestras
comunidades de san Joaquín de Navarra.

POSTULANTADO
Los postulantes lo integran aquellos que habiendo pedido ser
admitidos a la Orden para conocer en profundidad nuestra vida,
ingresan en Granada casa formativa de modo de comenzar una etapa
de interiorización y discernimiento profundo, en que ante todo se
centra el trabajo en la dimensión humana y religiosa, entregándose
los primeros elementos de formación carmelitana. En esta etapa se
entregan algunos elementos para comenzar o profundizar la
experiencia de oración personal, se realiza una actividad de
apostolado y se comienzan los estudios de la Filosofía dos años,
conducente a los posteriores estudios teológicos (Salamanca o Roma).

NOVICIADO
El noviciado es el momento de la formación de un religioso que

precede a la emisión de sus votos. Es la experiencia de iniciación en
la vida de la orden de carmelitas descalzos.
Los objetivos del noviciado entre otros es esforzarse en que el
novicio tenga un conocimiento más claro y más profundo de la orden
de modo que pueda conocer cuál es la vocación a la vida consagrada
con las peculiaridades de la Orden y si como novicio está llamado por
Jesús a seguirlo en este estilo de vida.

LA VIDA EN EL NOVICIADO
Siendo la etapa de principal y central de capacitación en la vida
de la Orden, se tratará de aportar a los novicios la experiencia de la
vida de un carmelita descalzo así como los fundamentos de nuestra
vocación: la vida de oración, de vida fraterna y de trabajo apostólico.
El día del noviciado se orienta a cumplir estas metas.
Desde la mañana la comunidad se reúne para celebrar el Oficio
Divino y la Eucaristía. Luego se reúnen para el desayuno sigue el
tiempo necesario para la formación y los estudios de los novicios. Al
mediodía se reúnen para la oración, comidas y recreación. Siguen
otros estudios y trabajos, oración de la tarde y la oración litúrgica
mental. Luego la cena en común, la recreación y la oración de la
noche. Los días están marcados por cierta regularidad y tranquilidad,
excepto por el tiempo dedicado a la pastoral y otras recreaciones.
Desde hace algunos años realizamos esta etapa formativa en la
casa “Desierto de las palmas” de Benicasín- Castellón, dependiente
de la Provincia de sanat Teresa, junto a los novicios de las otras
provincial, es un noviciado interprovincial, Provincia de santa Teresa,
Portugal, Navarra .
Un novicio es "como fuente de esperanza para la Orden y como
estímulo a la renovación y al crecimiento en la fidelidad y en la vida
fraterna"(Ratio Instititionis O.C.D., n 182)

PROFESIÓN RELIGIOSA
Es el momento culminante de la vida de un novicio, la meta del
camino que ha hecho durante un año.
Para un novicio clarificado y decidido es su vocación, la
Profesión ha de tener un valor y sentido de compromiso definitivo,
independientemente del aspecto jurídico propio de la Profesión simple

o temporal. Coge los primeros votos con la profesión simple que irá
renovando cada año.

PERIODO DE LA PROFESIÓN SIMPLE O TEOLOGADO
Durante esta etapa, ultima del período de formación inicial, a los
religiosos de votos temporales se les anima a desarrollar, profundizar
y consolidar las bases de la vida religiosa y carmelitana de un modo
práctico. Se les añade poco a poco en el ejercicio del apostolado de la
Orden de modo que puedan llegar a su madurez humana y espiritual,
necesaria para ser admitido a la profesión solemne. Conjuntamente
se les da a las condiciones para una formación intelectual y práctica
que la haga capaces para su vida de servicio carmelitano y eclesial.
Estudios en Salamanca pontificia o Roma

FORMACIÓN INTELECTUAL
Los estudiante comienza los estudios teológicos, indispensable
para cualquier servicio apostólico. La formación intelectual se pone al
servicio de la vida religiosa para ayudar al estudiante a vivir más
profundamente, tanto en su aspecto de consagración a Dios, como en
su dimensión de servicio eclesial. Además de los estudios académicos
estos se complementa con un programa de estudios internos
relacionados con elementos específicos de la vida y el carisma de la
Orden y sobre la vida religiosa. No olvidemos religioso y estudiante,
religioso por delante.

FORMACIÓN APOSTÓLICA
El inicio al apostolado es gradual (NA 124). El formando de
teología recibe la formación para el apostolado propio de la Orden y
además de los distintos servicios que presta la orden en la Iglesia. A
la vez que se va introduciendo en la pastoral especifica y
preparándose mediante los ministerios de lectorado y acolitado,
diácono, para alcanzar la disposición necesaria para recibir el
ministerio sacerdotal.

VIDA ESPIRITUAL
El religioso estudiante de teología motivado la comunidad
formativa busca la madurez y la autonomía de la vida espiritual y la
abnegación evangélica, alimentado por la amistad asidua a Cristo y a
la Santísima Virgen María a la luz de la doctrina y la espiritualidad de
nuestros santos y el Magisterio de la Iglesia. Ocupa lugar central en la

vida de todo religioso la vida sacramental, sobretodo, por medio de la
Eucaristía y del sacramento de la Reconciliación, así como la vida de
oración que se nutre por la liturgia de las horas y por la oración
mental en el estilo teresiano.

LA VIDA FRATERNA
Así como la vida espiritual, la vida de la comunidad y favorece el
crecimiento humano-afectivo empujando a los religiosos a un
constante proceso de auto-conocimiento y de madurez humana. Es la
experiencia por excelencia de la solidaridad fraterna. El estilo de vida
teresiano se nutre de los momentos de esparcimiento de los frailes,
en el trabajo y el ejercicio de la corrección fraterna que estrechan los
lazos de amistad entre los religiosos y solidifican el sentimiento de
familia como el ideal propuesto por Santa Teresa.

