
PRESENTACION:  
 

La COMISION de ESPIRITUALIDAD de España ha programado, para este año de canonización 
de M. Carmen, la preparación de unos materiales para vivir mejor este acontecimiento, a nivel 
personal y/o comunitario1.  

 
Queremos hacer como un itinerario de formación-oración con el nombre: “Un camino hacia la 

santidad”,  teniendo como base algunas de las virtudes que M. Carmen vivió y nos transmitió. 
 
Esta colección tiene una unidad de organización con los tres núcleos básicos de nuestra 

espiritualidad: Trinidad, María Inmaculada y M. Carmen. Cada tema lleva unos apartados comunes, 
que se explicitan así: 

0. Motivación 
 

1.- Abiertas a la Palabra: Fundamentación teológica, que incluya:  
o La Palabra de Dios 
o Constituciones 
o Palabra de M. Carmen. 

 
2.-  Semillas concepcionistas: la virtud en los escritos y en la vida de M.   
Carmen. 
 
3.- Herederas de una bendición: documentos para orar, reflexionar y 

compartir.  
 
4.- M. Carmen: una vida que dio fruto: los días más significativos y 

“días concepcionistas” del mes. 
 

1. Esta colección tiene un carácter internacional. 
 

2. Se mandará uno por mes a lo largo del Año 2012 –desde febrero a Diciembre- y en él se 
darían ideas para su aplicación en las fechas más significativas de la vida de M. Carmen. 
Podrá usarse bien para reflexión-oración-celebración; bien para un día de retiro, etc.  El 
objetivo es que  a lo largo del mes se trabaje y se viva la virtud propuesta. 

 
VIRTUD-TEMA DEL MES (AÑO 2012) 
1.  FEBRERO  HUMILDAD 
2. MARZO  OBEDIENCIA 
3. ABRIL  POBREZA 
4. MAYO  ALEGRÍA 
5. JUNIO   UNIDAD DE VIDA (corazón-mente-voluntad puestos en Dios) 
6. JULIO   ABANDONO: Conformidad con la Voluntad de Dios. 
7. AGOSTO  ECUANIMIDAD-FORTALEZA-EQUILIBRIO DE VIDA 
8. SEPTIEMBRE CARIDAD 
9. OCTUBRE  GRATITUD 
10. NOVIEMBRE COMUNIÓN 
11.  DICIEMBRE  CELO APOSTÓLICO: MISIÓN 

                                                            
1  Estos materiales los podéis sacar de la página en pdf o si preferís se os en Word para poder 
adecuarlos a vuestra realidad. Pedidlos, por favor. 


