CARMELO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DACHAU
"Meditando dίa y noche la ley del Señor y velando en oración” es el núcleo de la regla
primitiva carmelitana. El carmelo como Orden contemplativa ve su tarea central de vida en
la oración. Esta vida de oración significa estar ante Dios en silencio, a la escucha, profundizar
en la Amistad con El y exige al mismo tiempo estar abierto a Dios y a los hombres, a sus
problemas y necesidades.
En su oración de intercesión presentan las carmelitas las intenciones de la Iglesia y del
mundo de hoy a Dios. Por su servicio orante ellas participan en los problemas y sufrimientos
de nuestro tiempo.
El ritmo de vida de la comunidad está marcado por un ambiente de silencio y recogimiento.
La celebración de la Eucaristía, dos horas de oración, el rezo comunitario de las horas,
trabajo para el sustento en talleres, la casa y el jardín y una hora comunitaria de recreación
son elementos esenciales del día.
El Carmelo de la Preciosísima Sangre Dachau fue fundado en 1964 cerca del antiguo recinto
del campo de concentración. La intención de la fundadora Madre María Teresa del Amor
Crucificado fue hacer de este lugar de antiguos horrores un lugar de inmolación y oración y
erigir precisamente aquí un signo vivo de esperanza.
La tarea principal del Carmelo, estar en oración de intercesión ante Dios, se concretiza en
este lugar de una manera especial al servicio de la reconciliación en Cristo, en el participar
de los sufrimientos pasados y actuales. Esto exige apertura para las múltiples necesidades,
que las personas encomiendan a en nuestras oraciónes, asi como la disponibilidad a dejar
participar a otros de nuestra liturgia, nuestra experiencia de oración y de fe.
“Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama.” Teresa de Jésus
“El convento de carmelitas de la Preciosísima Sangre Dachau ha sido concebido como lugar
de oración, de recogimiento y de interiorización. Está construido junto al antiguo y primer
campo de concentración de Alemania. Su disposición fundamental es de una cruz. Su tronco
vertical es la calle del campo. Las celdas de las hermanas forman los brazos, el claustro la
cabeza, la capilla y el coro el cuerpo, el altar con el tabernáculo el corazón.
Las celdas están dispuestas alrededor del altar, como un rebaño la rededor de su pastor.
Todo ello va formando una figura. El Carmelo de Dachau es en todo tan sencillo como el
hábito de las carmelitas. El conjunto arquitectónico quiere corresponder a través de su
limpia concepción, al anhelo de silencio, que deja traspasar a la eternidad.” (Profesor Josef
Wiedemann, Arquitecto)
La estatua de la Virgen en la iglesia proviene de la capilla de la barraca de los sacerdotes del
campo de concentración.
Junto al altar está enterrado el fundador del monasterio, obispo auxiliar Johannes
Neuhäusler (1888-1973), el cual estuvo prisionero en este campo de concentración desde
1941 hasta 1945.
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