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PRESIDENTA EQUIPO GENERAL  

MISIONEROS LAICOS PALAUTIANOS  

CTRA. MATOLA, KM 2 03296-ELCHE (ALICANTE) 

ESPAÑA 

 
Queridos/as hermanos/as MILPA y CMT: 
 
En esta ocasión, me pongo en contacto con todos vosotros para compartir una grata 

noticia. En esta mañana -en que celebramos la festividad de Todos los Santos Carmelitas- he 
tenido el placer de acudir a una cita muy importante en el Nuevo Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida. Además, he tenido la suerte de ir en buena compañía, eso me ha permitido 
sentirme más segura y tranquila al saberme respaldada por un gran equipo con el que 
comparto sueños y responsabilidad. 

Fermín Ortuño Grau (España), Gloria Grewal (Vancouver) y Silvia Secchi (Roma) -tres 
miembros del Equipo General MILPA- han representado -junto a mí- a los MILPA que estamos 
presentes en 12 países del mundo. Las dos últimas Asesoras Generales -Hna. Josefa Pastor, 
CMT y Hna. M Teresa García, CMT- han mostrado su apoyo incondicional, su fe firme en la 
Asociación MILPA y su deseo de caminar siempre junto a nosotros en Misión y oración. 

Hoy, hemos llegado con antelación a nuestra cita, gracias a la Hna. Fuencisla, quien -muy 
gentilmente- se ocupó de trasladarnos desde la Casa General hasta el nuevo Dicasterio, 
mostrando una profesionalidad y un control en la conducción digno de elogio, ante un tráfico 
rodado en la Ciudad de Roma bastante desorganizado y a veces algo temerario. Hemos tenido 
la suerte de contar con el tiempo suficiente para poder orar ante el relicario donde se custodia 
la sangre de S. Juan Pablo II. Seguidamente, hemos mantenido un largo, emocionante y 
esperanzador encuentro con el nuevo Secretario del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, el 
Padre Alexandre Awi Mello y el jurista D. Phillip Milligan. 

Si me pidiesen que dibujase el contenido y el contexto de la reunión tendría que plasmar 
en mi lienzo una escala de color, partiendo de un cielo pálido -que ha tenido a bien bendecirnos 
con unas gotas de lluvia a la entrada- pasando por un azul más intenso, con nubes de algodón, 
hasta alcanzar un amarillo intenso que ha logrado, finalmente, 
inundar de calor la conversación y los corazones de todos 
los asistentes. La amabilidad, cercanía, interés y 
disponibilidad han acompañado la familiar charla, de 
principio a fin. Cada pregunta formulada ha obtenido su 
respuesta y esto ha sido bidireccionalmente. Hemos puesto 
sobre la gran mesa -en la preciosa aula magna- las diversas 
realidades, preocupaciones y deseos. Los interlocutores nos 
han animado a “continuar haciendo” a “seguir 
creciendo” en nuestra Asociación MILPA. 

Si no hubiese nada que hablar esta reunión no se 
habría mantenido. Al escuchar esta frase de Mons. Awi Mello 
la puerta a la esperanza se ha abierto –efusivamente- en 
nuestra alma y en nuestra mente. El paso hacia adelante ya 
está dado. El impulso que necesitábamos nos ha sido 
concedido y la alegría de poder compartirlo en este instante 
con todos vosotros hace que me sienta totalmente 
satisfecha con el encuentro de hoy. 
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No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con su gran 
amor. 

El que no sirve para servir, no sirve para vivir. 
Santa Teresa de Jesús. 

 

Para mí la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada al 
cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las 

alegrías. 
Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, 

con gozo y con paz, esto es amor. 
Santa Teresa de Jesús. 

 

 

Hemos podido testimoniar que los MILPA estamos presentes de manera activa, en los 
cinco continentes. El informe entregado así lo justifica. La formación de nuevos grupos y las 
fechas de próximas celebraciones de compromiso formal MILPA son las piedras vivas de esa 
Iglesia Santa que está surgiendo ya. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que está 
haciendo posible que lo que un día fue sueño esté muy cerca de convertirse en una hermosa 
realidad. 

 

 

Como sabéis son dos frases ingeniosas de la gran doctora de la Iglesia, la Santa Andariega, 
ella ha presidido junto al icono de la Santísima Trinidad toda la reunión.  

A ella, a todos los Santos del Carmelo y a los que esperamos pronto sean canonizados 
(Venerable Hna. Teresa Mira y Beato Francisco Palau) encomendamos el objeto de nuestra 
misión: trabajar incansablemente para lograr el reconocimiento de nuestra Asociación y la 
aprobación de nuestros Estatutos.  

Nuestra meta está cada vez más cerca, así como la fecha para celebrar la Asamblea General 
Internacional MILPA donde por fin se voten y aprueben nuestros Estatutos. La primera elección 
democrática de nuestro Equipo General será la clave para el reconocimiento oficial de nuestra 
Asociación. 

Mientras tanto, os animo a continuar haciendo vida MILPA, a perseverar con vuestros 
proyectos apostólicos y a crear otros nuevos en dónde fuere necesario. Es momento de 
mantener más vivo que nunca el carisma palautiano y de cuidar a las nuevas generaciones, 
dirigiendo hacia ellos nuestra mirada evangelizadora. Cuento con todos vosotros. 

Recibid un abrazo fraterno.  
  
 
 
 

Elche, 14 de Noviembre de 2017. 
 
Festividad de Todos los Santos Carmelitas.                                                                  Mª Teresa Ruiz Igual  

Presidenta Equipo General MILPA.  


