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88 ACTA ORDINIS

Fratemellement dans le Carme],

P. Camilo Maccise OCD

Préposé Général

Roma, 4 de junio de 1999

A LOS PROFESORES/AS Y

ALUMNOS/AS DEL CENTRO

INTERNACIONAL TERESIANO

SANJUANISTA DE AVILA

El próximo dia 10 del presente mes de junio se tendrà la
clausura del ano escolàstico 1998-1999 de nuestro Centro Inter-

nacional Teresiano-Sanjuanista de Avila.
Con este motivo, y ante la imposibilidad de estar presente en la

Misa y la ceremonia de clausura, quiero enviaros unas Imeas de sa-
ludo y de enhorabuena por llegar al término de estos meses de estu
dio y profundización en la experiencia y en la doctrina de Teresa de
Jesus y Juan de la Cruz, maestros universales de espiritualidad.

Vuestro curso se concluye a pocos meses del ano 2000, que
nos introduce en el Tercer Milenio con sus desaflos y oportuni-
dades. El haber podido entrar en contacto con la experiencia y la
doctrina de dos mfsticos del siglo XVI os habrà hecho, sin duda
alguna, recordar los valores fundamentales de la identidad cris
tiana que deben ser conservados en medio de los cambios socio-
culturales y eclesiales de un mundo dinàmico y en evolución.

La tres actitudes bàsicas de la vida cristiana: fe, esperanza y
amor, subrayadas por nuestros dos Santos, son la mejor prepara-
ción para continuar viviendo y testimoniando la buena nueva de
Jesucristo que trae la verdadera libertàd y ensena el camino de la
paz y de la solidaridad en un mundo injusto y dividido. Ellos nos
ensenan la importancia y la necesidad de vivir una contempla-
ción comprometida si queremos ser testigos de la vida y de la re-
surrección de Jesus y una senal del Dios vivo.

Habiendo asimilado las ensenanzas teresiano-sanjuanistas
debéis ahora tratar de releerlas desde vuestras propias circuns-
tancias culturales y eclesiales, es decir, a la luz de los signos de
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