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PRESENTACIÓN 
 
 
La Orden  de  Carmelitas Descalzos (frailes, monjas y 
seglares) celebramos por estos días los cien (100) años 
de la llegada a Colombia de los Padres, Luis Aizpuru de 
la Virgen del Carmen, Abundio de la Cruz, Ricardo del 
Sagrado Corazón de Jesús y del hermano Eliseo de la 
Sagrada Familia, quienes hicieron su arribo a Villa de 
Leyva (Boyacá) el 5 de julio de 1.911 para establecer allí 
el primer convento Carmelitano de Colombia, según 
anota el P. Bernardo Restrepo OCD, en su libro “ La 
Orden  Carmelitana en Colombia 1911 << 5 Julio>>  
1981”. 
 
Según palabras del P. Aloysuis Deeney OCD (09. 
05.2003 - 89 Capítulo General - Avila), delegado 
General, “la Orden seglar ha existido casi desde nuestros 
orígenes, ya que nació el mismo día que la rama 
femenina y en el mismo decreto del General Sorek,  el 7 
de octubre de 1542; en el Carmelo Descalzo se 
aprobaron sus primeros Estatutos en 1607” concluye el 
Padre  Deeney.  
 
En Colombia la primera fundación de una comunidad de 
la Orden Seglar data de 1923 en Sonsón (Antioquia), a 
cargo  del P. Venancio de la Virgen del Carmen OCD. 
 
Con este cuadernillo, que contiene la historia de las 
comunidades de la Orden Seglar en Colombia, la 
creación del Consejo Provincial OCDS y un sencillo pero  
 
 

 
 
 
sentido homenaje al P. José Miguel Miranda Arraiza 
OCD, fundador de nuestra comunidad de Bogotá, 
queremos vincularnos a la celebración del centenario y 
dar gracias a Dios por este acontecimiento que ha 
enriquecido nuestra iglesia. Lo mismo a los Padres 
Carmelitas, quienes han sido nuestros guías y nos han 
acompañado en este caminar por los senderos de la  
espiritualidad carmelitana. 
 
 

Lucy Artunduaga de Dussán 
    Presidenta Provincial OCDS 
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ANTECEDENTES  

 
LOS CARMELITAS DESCALZOS EN COLOMBIA 

 
A los 24 años de haber volado al cielo la Madre Teresa, 
se fundó el Monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas 
en Santa Fé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de 
Granada, hoy República de Colombia, siendo el primero 
en América del Sur.  Esto ocurría el 5 de agosto de 1606. 
Siguieron: Cartagena, el 13 de diciembre de mismo año, 
aunque su inauguración se hizo el 24 de marzo 1609. 
Sus religiosas fueron expatriadas en 1863. (Después de 
143 años de ausencia las Carmelitas vuelven a 
Cartagena  en octubre 15 de 2007);  Villa de Leiva, abril  
8 de 1645, con religiosas provenientes del Carmelo de 
Santa Fe de Bogotá; Popayán, octubre 14 de 1729; 
Medellín, enero 26 de 1791; El Poblado, marzo 19 de 
1900; Cali, marzo 11 de 1904. Girardota, fue el primer 
Monasterio de la Orden eregido en el siglo XX, el 18 
marzo 1900; La Ceja (Antioquia), 12 de marzo de 1912; 
Pereira 17 de junio de 1943; Buga (Valle) 30 de enero 
de 1945; La Estrella (Antioquia), 25 de mayo de 1959; 
Sibundoy (Putumayo) 31 de enero de 1963; 
Bucaramanga 15 de octubre de 1985. El 2 febrero de 
2007 contando con una casa adecuada como 
monasterio, se trasladan las tres primeras monjas 
profesas a Garagoa, iniciando así su presencia orante 
en esta población del departamento de Boyacá. 
 
El primer convento de los padres Carmelitas, fue el de 
Villa de Leiva, Boyacá, fundado el 5 de julio de 1911. Es 
Noviciado de la Provincia desde el 15 de octubre de 
1932; sigue Sonsón en Antioquia, fundado el 29 de 
agosto de 1914. Erección de la parroquia, 9 de marzo de 
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1969; Palmira, Valle, fundado el 22 de junio de 1917; 
Medellín, fundado el 19 septiembre 1920; creación de la  
 
 
parroquia, 11 mayo de 1961; Bogotá, Santa Teresita, 
fundado 20 abril 1930, parroquia desde el 16 julio 1941; 
Cartagena, 4 noviembre 1931, parroquia el 15 diciembre 
1939; Pereira, fundado 12 diciembre de 1947, parroquia 
19 de marzo de 1964; Cali, fundado 22 enero de 1951, 
parroquia 30 enero de 1966; Monticelo, El Poblado, 
Medellín, fundado 2 marzo de 1952; Cúcuta, fundado 16 
julio de 1953, parroquia 12 octubre de 1969; Bogotá, 
San Pío X, fundado 4 diciembre 1955, parroquia 5 
septiembre de 1965; Tumaco, Casa Episcopal del 
Vicariato, confiado a los Carmelitas desde 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HISTORIA DE LA ORDEN SEGLAR EN 
COLOMBIA 

 
MEDELLIN 
Aunque los Padres Carmelitas llegaron a Colombia en el 
año 1911, a Antioquia llegaron en 1914 y a Medellín en 
1920, solo en el año de 1955, el entonces Superior del 
Convento de Manrique, Padre Samuel de San José, tuvo 
la feliz idea de fundar el Carmelo Seglar. El Padre 
Samuel, que en el mundo llevaba el nombre de Pablo 
Landa López de Equino, nació en la ciudad de Zuazo de 
Vitoria, provincia de Alava- España, el 24 de Enero de 
1922, desde su infancia, inicio estudios en el seminario 
de Vitoria, vistió el Santo Hábito el 24 de Marzo de 1938 
en Amorabieta-Larrea, Vitoria-España,  tuvo su Profesión 
Temporal en Larrea el 27 de Marzo de 1939, la Profesión  
Solemne el 25 de Junio de 1944 en Vitoria -España y 
recibió la Ordenación Sacerdotal  el 29 de Junio de 1946 
en Vitoria.Poco tiempo después fijo su mirada en el 
mapa de la lejana Colombia y a ella viajó con el corazón 
lleno de ilusiones, que poco a poco, se han ido 
convirtiendo en realidades. Vino a Medellín y comprendió 
que esta católica ciudad, debía ser cuna del Carmelo 
Seglar. Primeramente llamó un grupo de damas, quienes 
correspondieron generosamente a sus deseos. Al año 
siguiente 1956 convocó a un grupo de caballeros, 
quienes también respondieron al ideal que su fundador 
se proponía. El Carmelo Seglar ha cumplido una tarea 
nobilisisima durante estos años de existencia. Muchas 
almas han aspirado el perfume santificador del Carmelo; 
han procurado por conquistar las ansiadas virtudes y 
algunas de ellas han volado ricas de vida celestial al 
Carmelo de la eternidad.El padre Samuel Landa de San 
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José en su celo por compartir con sus prójimos los 
tesoros espirituales que Dios puso al alcance de sus 
manos, le ha merecido el bien de Dios, su nombre nunca 
será olvidado por que ha sido gravado con caracteres de 
eternidad en la historia  espiritual de nuestro pueblo. Hoy 
lleva el nombre de Orden Seglar de Carmelitas 
Descalzos, según lo dispuesto por el definitorio general 
de la Orden, reunido en Roma el 10 de marzo de 1979.  
La comunidad trabaja cada día por su perfeccionamiento 
espiritual, dando testimonio de vida, ante el pueblo de 
Dios. En esta obra han aportado el acervo de sus 
virtudes varios sacerdotes carmelitas que la han 
asesorado con ejemplar espíritu apostólico, son ellos: 
ASESORES ESPIRITUALES R.P. Samuel de San José 
R.P Francisco Javier Jaramillo*R.P., Cándido del Niño 
Jesús, R.P Hernán Vallejo Tobón,  R.P. Cirilo de la 
Madre de Dios, R.P Eladio Pareja, R.P. Ricardo de la V. 
del Carmen R.P Mario Saldarriaga R.P. Bautista de San 
José R.P. Anibal Callejas R.P. Remigio del Niño Jesús 
R.P. Gonzalo Mejía *R.P. José Frco. de la V. Carmen 
R.P. Roberto Londoño*R.P. Bernardo Jaramillo R.P. 
Eugenio Urrizola, R.P Gustavo Vallejo Tobón . Han sido 
asesores varias veces HERMANAS FUNDADORAS 
Ángela Ramírez de Mejía, Belarmina López Dometria 
Delgado de Osorio, Dolores Restrepo GalloDomitila 
Moreno R. Emilia Restrepo Gallo Ernestina F. de Trujillo 
Ester Duque Baena Ester Gutiérrez Gómez Graciela G. 
de Ramírez Isabel Vieira Gómez Josefina Gallo de 
VargasJosefina Delgado JosefinaGarcía RestrepoJovita 
Velásquez de Vélez Loló Calderón de G.Lucrecia Pérez 
de Gómez Magola Galeano CardonaMargarita G. de 
Gutiérrez Maria Gallo de Betancur Maria Molina de 
Jurado Mari Cano Castaño  
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 

NOMBRES Y APELLIDOS   PERIODO 
(TRIENIO) 
Domitila Jaramillo    1955-1958 
Ernestina Fernández    1958-1961 
Emilia Huerta de Mora   1961-1964 
Inés Uribe Vélez    1964-1967 
Leonor Mora Huerta    1967-1970 
Bernardo Jaramillo    1970-1973 
José Gallo      1973-1976 
Luís Alfonso Arroyave   1976-1982 
Jesús Correa Mejía    1982-1985 
Inés Arias Gil     1985-1987 
Lucia Valencia    1987-1993 
Raquel Rueda     1993-1995 
Leonor Mora      1995-1996 
Maria Teresa Correa           1996-
1999 
Ángela Arango                      1999  
(2 Meses)Otilia Vélez     1999-
2002 
Inés Arias Gil                 2002-
2005 
Clotilde Guisao                2005-2008 
 
SONSON (Antioq) Según datos sacados de los libros el 
Carmelo seglar de Sonsón, debió tener sus comienzos 
hacia el año 1.923 , pues ya para el 28 de octubre del 
mismo año vistieron el Escapulario las primeras 
hermanas que fueron María de Jesús Villegas y Julia 
Valencia. Hasta el año de 1.976 han ingresado al 
Carmelo seglar 182 miembros. Por aquella época era 
vicario Provincial en Colombia el R.P. Juan Miguel del 
Niño Jesús. Superior de la comunidad de Sonsón el P. 
Venancio de la Virgen del Carmen, el cual también erigió 
y dirigió por algún tiempo el Carmelo seglar. 
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Consta en las crónicas de la Orden tercera que el Vicario 
Provincial, R.P. Juan Miguel vistió el hábito a las dos 
primeras postulantes y que transcurrido el tiempo 
reglamentario hicieron su profesión el 28 de diciembre de 
1.924 en manos del R.P. Venancio. 
 Varios Padres fueron directivos del Carmelo seglar entre 
ellos : El P. Venancio de la Virgen del Carmen, el P. Juan 
Antonio de la Virgen del Carmen, el P. Timoteo de Santa 
Teresa, el P. Demetrio del Purísimo corazón de María, el 
P. Rufo de la Sagrada familia, El P. Hernán María del 
Perpetuo Socorro. El P. Andrés del Niño Jesús , el P. 
Cirilo de la Madre de Dios, el P. José Joaquín de la 
Virgen del Carmen y muchos otros. 
 Los PP. Carmelitas llegaron a Sonsón a inspeccionar la 
capilla ofrecida por el señor arzobispo de Medellín, 
Monseñor Manuel José Caicedo y a ver la posibilidad de 
una fundación en julio de 1913. 
 El 29 de septiembre de 1914 llegó el P. Luis de la Virgen 
del Carmen, vicario Provincial y el 30 puso el Santísimo 
Sacramento en la capilla quedando así establecida 
canónicamente la apetecida fundación. 
 Para reemplazar la pajosa capilla se (aquí falta un 
pedazo de papel) la construcción de un templo digno del 
Señor cuya primera piedra se colocó el 24 de enero de 
1.924 y para 1.932 ya se utilizó el nuevo edificio . 
El 28 de enero bendijo el magnífico altar de madera 
Monseñor Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa de 
Osos. El altar fue obsequiado por el señor Aurelio 
Gutiérrez y señora'' 
En la hoja donde tenemos los datos de las Erecciones 
Canónicas de las comunidades, registradas en los 
archivos de la Casa General, SONSON aparece con 
fecha 29- 05 - 1.937 
 
 FRONTINO (Antioquia). 

 "En el año 1.928 siendo párroco de Frontino el P. 
Clemente de San José ocd. fue a quien correspondió 
eregir canónicamente el 1 de junio de 1.931 la Tercera 
Orden, como consta en "Analecta Ordinis Carmelitarum 
excalcetorun" volumen IV año VI de abril a junio de 1.932 
página 286 que dice así: Al iniciar el segundo sexenio del 
generalato de Reverendísimo Padre Guillermo de San 
Alberto, reelegido el 25 de abril de 1931 vistas las letras 
de los reverendísimos Ordinarios, ha eregido nuestra 
Tercera Orden en los siguientes lugares : Pácora y 
Sonsón.  
 En Frontino (Colombia) el 1 de junio de 1.931 
 Por tradición de los hermanos más antiguos se sabe que 
la hoy Orden Seglar de Carmelitas Descalzos aunó 
muchos miembros y que con el correr de los años se ha 
disminuido debido al fallecimiento de muchos hermanos, 
el cambio de residencia de otros y por la defección de 
varias, especialmente desde la salida de los Padres 
Carmelitas de la parroquia, acaecida el 26 de enero de 
1.947 
 Actualmente 1.980 cuenta la Orden seglar con unos 
cincuenta miembros. 
Nota.- Según los libros parroquiales (cfr. de bautismos) 
los Padres Carmelitas estuvieron al frente de la parroquia 
de Frontino, hasta el 26 de enero de 1.947, día en que 
aparece la última firma del Padre Gabriel del Sagrado 
Corazón de Jesús, en una partida de un bautismo 
efectuado por el Padre José Joaquín de la Virgen del 
Carmen. Ya para el 30 de enero de 1.947 aparece 
ejerciendo y firmando como cura el canónigo Manuel 
Arcila G."  
 Erección canónica de la comunidad de Frontino (Ant.) 
01- 06- 1.931 (archivos de la Casa General). 
 
PACORA (CALDAS) 
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 "Algo de historia. Siendo párroco de la ciudad de Pácora 
el Pbro. Francisco Montoya, abrigaba la iniciativa de traer 
para dirigir el hospital que se pensaba fundar, a la 
comunidad de Carmelitas Misioneras, esto sucedía en el 
año 1.929, más no se vio realizado el sueño pues en 
1.930 fue sucedido en la dirección de la parroquia por el 
Pbro. Ismael Sepúlveda quien asesorado por el P. 
Máximo de San José ocd realizó el proyecto. 
 En efecto a principios de 1.930 fue nombrado para regir 
los destinos de la parroquia el Pbro. Ismael Sepúlveda 
quien concedió al P. Juan Antonio de la Virgen del 
Carmen ocd, la licencia para la erección canónica de la 
Venerable Orden Tercera del Carmen y Santa Teresa. 
Iniciaron con gran entusiasmo varias personas amantes 
de la Santísima Virgen del Carmen, su período de 
postulantado y para el 27 de julio del mismo año 1.930 
ya vestían el Escapulario a fin de ingresar formalmente a 
la Venerable Orden Tercera, iniciando su año de 
noviciado. 
 Con el transcurso de los años, y las frecuentes visitas 
que desde Sonsón hacían los P. Carmelitas, P. Juan 
Antonio de la Virgen del Carmen, P. Venancio de la 
Virgen del Carmen, P. Timoteo de Santa Teresa, Padre 
Germán M, P. Cirilo de la M.D entre otros fue 
aumentando el número de terciarios hasta llegar a formar 
la Orden Tercera del Carmen y Santa Teresa, de las más 
numerosas de Colombia, pues llegó a su edad de oro a 
contar 182 miembros entre hombres y mujeres (1.958). 
 Han pasado los años y aquel fervor Carmelitano del 
principio fue disminuyendo paulatinamente debido a 
diversas circunstancias adversas entre ellas : el poco 
interés de los delegados y provinciales de la Orden, por 
estos grupos de hermanos terciarios, el no haber vuelto 
ningún religioso Carmelita a preocuparse por visitarlos y 
animarles, el no haber ingresado nuevos miembro, haber 

cambiado de residencia muchos de los antiguos y haber 
fallecido gran número de terciarios y otros haberse 
retirado para formar parte de otras Ordenes Terceras, o 
asociaciones piadosas. 
 En resumen : Hoy 20 de febrero de 1.975 el Carmelo 
Seglar como se llaman los terciarios desde el Concilio 
Vaticano II cuenta en la ciudad de Pácora (Caldas) con 
12 miembros activos que han conservado su entrega a la 
Orden Tercera del Carmen, merced al celo apostólico de 
algunos de sus párrocos , amantes de la Virgen del 
Carmen.  
 Tenemos la esperanza de que se revitalizará con la 
ayuda de Dios, la protección de la Madre del Carmelo, 
los ardientes anhelos de Nuestro Padre General Hiniano 
de la Reina del Carmelo, la acogida que a estos anhelos 
ha demostrado el P. Enrique Uribe Jaramillo, actual 
Provincial de la Provincia de Santa Teresita del Niño 
Jesús de Colombia y el entusiasmo del P. Hernán Vallejo 
Tobón, asesor nacional del Carmelo Seglar Teresiano. 
 En el libro de registros que conserva la fraternidad 
aparece como la primera hermana que vistió el 
escapulario el 27 de julio de 1.930 la señora Esther de la 
Santísima Trinidad. Esther Villegas de Isaza. 
Fue ella pues la fundadora de la Orden Seglar de 
Carmelitas Descalzos en Pácora, en asocio con don Luis 
Enrique Villegas y sus hermanas carnales , Inés y Laura 
Villegas. 
 Consta igualmente que fue ella la hermana Esther de la 
Santísima Trinidad la primera priora, le sucedieron entre 
otros, María Jaramillo de Angel y Guillermo Alvarez, etc.  
 Después del Señor Pbro. Ismael Sepúlveda fue párroco 
de Pácora Monseñor Pedro José Rivera, gran amante de 
la Virgen del Carmen y celoso propulsor de la Orden 
Seglar, más tarde obispo de Socorro y San Gil y hoy 
retirado, gran cooperador en la curia de Manizales.  
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 Después del priorato de la hermana Esther de la 
Santísima Trinidad siguió como segunda priora la 
hermana María Jaramillo de Angel y en rama masculina 
fueron priores : 1. el hermano Luis Enrique Villegas 
Botero.  
2. el hermano Guillermo Alvarez A. 3. el hermano Alfonso 
Gutierrez." 
 Todos estos datos han sido tomados del libro : 
PARROQUIA EL SEÑOR DE LAS MISERICORDIAS - 
Padres Carmelitas - Manrique Medellin. 
 PACORA (CALDAS) aparece con erección canónica del 
27 - 07 - 1.930 
 
 BOGOTA 
En el año de 1.954 el Capitulo Provincial celebrado en la 
Provincia de Navarra a la cual pertenecía por entonces la 
Delegación Carmelitana de Colombia, nombró Superior 
de la Orden de Carmelitas Descalzos y Párroco de la 
Iglesia de Santa Teresita - Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, al Padre José Miguel Miranda. Una de las 
cosas que echó en falta en la Parroquia fue la Tercera 
Orden Carmelitana que así se llamaba entonces, tal 
como existía en otras partes del extranjero. Expuso sus 
deseos al Padre Cesáreo de San Ángelo, Conventual de 
la Comunidad, que vibraba con el mismo entusiasmo del 
nuevo Párroco y se decidieron a dar los pasos para 
fundarla. Una vez conformadas las directivas se dio paso 
a la convocatoria  de los futuros hermanos y hermanas. 
Para ello se informó en las misas y pronto fue llegando 
un gran número de candidatos para ambas ramas, la 
masculina y la femenina. Y el día 15 de Octubre de 1954, 
fiesta de la Santa se fundó la obra. 
Hoy recordamos con veneración los nombres de 
nuestros fundadores: el Padre José Miguel Miranda, 
quien estuvo durante 38 años como Párroco de la Iglesia 

de Santa Teresita y 34 como Asesor de la Tercera Orden 
Carmelitana. El Padre Cesáreo de Sant Angelo, primer 
Director de la Orden. El doctor Julio Luque Peña, primer 
Prior de la rama masculina. El doctor Eduardo Isaza, 
primer Subprior o Maestro de Novicios. La señorita Hazel 
Townsend (en la Orden Teresita del Inmaculado Corazón 
de Maria), primera Priora de la rama femenina, y la 
señorita Elsie J. Townsend (en la Orden María de la 
Sagrada Eucaristía), primera Subpriora o Maestra de 
Novicias. Dos veces por semana había reuniones por 
separado, los martes, los miércoles, los primeros y 
terceros sábados por la tarde, y una Asamblea General 
para recibir instrucción del Padre Cesáreo Ameyugo 
apoyado por el Padre José Miguel.   
 
Ya siendo las reuniones mixtas los martes, un hermano y 
una hermanan exponía un tema de espiritualidad en 
corto tiempo (10 minutos). A continuación resonancia 
respecto al tema. En estas reuniones se leían capítulos 
con sus respectivos versículos de la Sagrada Escritura, 
explicados por el Asesor y el Maestro de Novicios. Se 
leía el acta para discusión y aprobación. Estas reuniones 
iniciaban rezando el oficio, concretamente Vísperas; de 
inmediato la Sagrada Eucaristía e Himno del Carmelo.  
 
En ese entonces se contaba con un grupo de más del 
centenar de damas y ochenta caballeros. Los hermanos 
que han ejercido cargos en el transcurso de los primeros 
50 años son:  
Priores - hoy Presidentes-  Julio Luque, Clementina 
Umaña de Holguín, Anita Medina de Ascuénaga,  Maruja 
Franco de Luna,  Margoth Acevedo de Bucking, Leticia 
de Jaramillo,  Hernán Patiño, Guillermo Ramos, Isabella 
Franco de Cediel, Lucy Artunduaga de Dussán,  Sara 
Porras de Useche - actual Presidenta. 
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 Maestros de Novicios - hoy Formadores-  Eduardo 
Izaza, Señorita Towsan,  Alina Serrano de Gamboa,  
Jesusita Luque de García, Cecilia Tavera González, , 
José Sarralde, Daniel Muñoz,  Jaime Salazar. 
 
Secretarias: Mary Torres Alba, Lily Vásquez Stouvenel, 
Ana Doris Alba Morales, Cecilia Tavera González, Lucy 
Quexada Olier, Sarita Porras de Useche, Ericina 
Mendoza - actual Secretaria. Tesoreras Maruja Saavedra 
de González, Carlota Mejía de Restrepo, Isabella Franco 
de Cediel,  Blanca Cuervo de Valencia, Rosario Gallego -   
 
Obras Sociales La Tercera Orden Carmelitana colaboró 
con la Parroquia en las siguientes:1. Consultorios 
médicos “Santa Teresa” atendidos hoy por las doctoras 
en medicina María Eugenia Sánchez de Minar y Alba 
Alicia Valderrama Borda 2. Institución Cuna (costurero). 
3. Cooperativa  4. Almacén de ropa en buen estado. 
5. Bolsa de Trabajo.6. Bazares, chocolates y rifas. 7. 
Confección de ropa para la Misión de Tumaco. 8. 
Tertulias. 9. Paseos a Villa de Leyva.- Obras 
Espirituales1. Primeras Comuniones. 2. Adoración 
Nocturna al Santísimo Sacramento, hoy los primeros 
viernes. 3. Administración a domicilio del Santísimo  
Sacramento a los enfermos. 4. Retiros espirituales 
anuales que se siguen efectuando actualmente.-  
 
Congresos y Encuentros 1. En Agosto de 1968  se 
celebró en Bogotá el Primer Congreso Nacional de la 
Tercera Orden Carmelitana.2. En Junio de 1998 se llevó 
a cabo el Segundo Congreso Nacional del Carmelo 
Seglar y el Laicado Carmelitano.3.  Los días 11, 12, 13 y 
14 de Junio de 2004, tuvo lugar  el Encuentro Nacional 
de Fraternidades Orden de Carmelitas Descalzos 
Seglares en Bogotá. Uno de sus propósitos fue la 

creación del Consejo Provincial de Carmelitas Descalzos 
Seglares. La elección se hizo entre los Delegados de las 
fraternidades que tenían erección canónica. Quedó 
conformado así: Presidenta - Lucy Artunduaga de 
Dussán, de la Comunidad de Bogotá. Formador - 
Enrique Alberto Malpic Forero, de la Comunidad de 
Bogotá. Consejera de Vida Espiritual y Secretaria Sara 
Porras de Useche, de la Comunidad de Bogotá. 
Consejera de Vida Mariana Bertilda María Aguas 
Hernández, de la Comunidad de Pereira. 
Consejera de Apostolado Inés Arias Gil, de la 
Comunidad de Medellín. Auxiliar de Tesorería Blanca 
Nelly Manrique de Parra, de la Comunidad de Pereira.-  
 
Publicaciones 1. El Padre José Miguel Miranda fundó la 
Revista  Cántico y Llama de la cual fueron publicados 36     
números, hasta que se fusionó con la Revista  Vida 
Espiritual cuyo objetivo era ofrecerles una buena 
instrucción a los hermanos.  2. En la Tercera Orden 
Carmelitana circulaban internamente dos boletines, 
Presente donde se     informaba sobre obras sociales y  
“TOC” donde se exponían temas que motivaban la vida     
espiritual. 
 
 
ANZA ( ANT.) 
 " El día 27 de agosto de 1984 a las 7.30 de la noche en 
presencia del señor presbítero Octavio Restrepo Calle, 
párroco de Anzá, se eligió la junta directiva de la 
fraternidad. 
 Después de la solicitud del P. Octavio Restrepo Calle, 
párroco de Anzá, al P. Rómulo Cuartas Londoño, 
Provincial de los Carmelitas, quien da su aprobación y 
nombra como asesor de esa fraternidad al propio P. 
Anibal Callejas - Parroquia San Francisco de Asis. 
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 Primera presidenta María Bernardina Sierra de 
Barrientos , reelegida contínuamente hasta el día de hoy" 
 Erección canónica 24 - 03 - 1988 
 
CAÑAS GORDAS (Antioquia).  
 " Desde finales de 1984 p.p. el párroco de Cañas 
Gordas, Monseñor Aristóbulo Restrepo, había 
manifestado a este servidor el anhelo de establecer en 
su parroquia la Orden Seglar de Carmelitas Descalzos, 
para lo cual ya estaba seleccionado algunos feligreses. 
 Al efecto y con el consentimiento del P. Provincial R. 
Padre Rómulo Cuartas Londoño, de fecha 2 de enero de 
1.985 empecé a visitar la feligresía de Cañas Gordas 
desde el mes de marzo con el fín de explicarles el 
significado de la Orden Seglar de Carmelitas Descalzos, 
su finalidad, sus obligaciones y sus privilegios. 
 Nuevas visitas fueron efectuadas en el mes de junio y 
en septiembre del mismo año y en esta última desde el 3 
al 14 del mes, con nuevas explicaciones que fueron 
atendidas por un gran número de oyentes, de los cuales 
se inscribieron unos 70 más o menos y debidamente 
preparados hicieron su ingreso en la Orden con la 
imposición solemne del Escapulario.  
 Así empezó canónicamente la Orden Seglar de 
Carmelitas Descalzos en Cañas Gordas,el día viernes 13 
de septiembre, vísperas de la gran fiesta del Santo 
Cristo. 
Fueron entre hombres y mujeres unas 40 personas" 
 Erección canónica de la comunidad de Cañas Gordas 
24- 03 - 1.988 
 
ARJONA (Bolívar) 
La comunidad Carmelitana María Nazareth de Arjona, se 
inició el 13 de mayo 1996, con la experiencia del Santo 
Rosario en familia y la meditación de la Palabra, todas 

las semanas en hogares de los diferentes sectores de la 
población. Hemos contado con la Asesoría de los padres 
de San José de Torices, entre ellos: P. Carlos Alberto 
Monsalve, Carlos Alberto León, Jesús Iván Martínez, 
Luis Javier Garcia, Jairo Arturo Ochoa, Luis Guillermo 
Durán, guías de nuestra formación y crecimiento 
espiritual permanente.  También de los padres 
Carmelitas de San José Obrero, padres Lauro Negri y 
José Malo. La primera promoción de miembros que 
recibieron la IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO, se 
realizó el 8 octubre de 2002, fueron quince personas, en 
ceremonia presidida por el P. Provincial, Jaime Alberto 
Palacios, en la Parroquia San José Obrero de los padres 
Carmelitas, integrada por las siguientes miembros: 
ACEVEDO Lenis, ACEVEDO María, BELTRÁN Carmen 
Cecilia, BELTRÁN Nancy                CASTILLA Astrid, 
DIAZ Ingrid, DIAZ Leida, GARCIA Wister, MARTINEZ 
Celia, HERNÁNDEZ Nancy MARTINEZ Elizabeth 
MARTINEZ Doris MARTINEZ Inés PUERTA Rosiris 
MARTINEZ-Zunilda. 
La primera promoción de miembros que recibieron la 
PROMESA TEMPORAL, se realizo el 24 febrero de 
2005, en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, 
fueron once personas, en ceremonia presidida por el P. 
Provincial, Jaime Alberto Palacios, integrada así:   
AVECEDO DE GALVIS Lenis BELTRAN PARDO 
Carmen Cecilia BELTRAN PARDO Nancy DIAZ 
HERNANDEZ Ingrid DIAZ PAJARO Leida HERNANDEZ 
HERNANDEZ Nancy MARTINEZ DE CASTRO Celia 
MARTINEZ HERNANDEZ Elizabeth MARTINEZ DE 
CRESPO Zuñidla MARTINEZ RODRIGUEZ Inés 
PUERTA VILLADIEGO Rosiris.     
Las PROMESAS DEFINITIVAS, fueron hechas por dos 
personas: ACEVEDO HERRERA María CASTILLA 
GARCIA Astrid.reuniones son los sábados cada quince 
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días, dedicados a la oración, formación y consulta de 
decisiones de las cosas pendientes, según las 
actividades a desarrollar. La Erección Canónica dada en 
Roma, bajo Protocolo N° 8/2007 desde la Casa General, 
el 15 de octubre de 2007 Ya contamos con Personería 
Jurídica, Nit: 900.029.242-7 y Rut. Hemos considerado 
importante el trabajo con los adultos, jóvenes y niños y 
para poderlo desarrollar de una manera organizada y 
responsable, hemos delegado miembros de la 
comunidad como responsables de cada uno de esos 
campos. Ellos son: ADULTOS: María Acevedo, Astrid 
Castilla, JOVENES: Oscar Hoyos, Elizabeth Martínez. 
Cada grupo tiene su día de reunión semanal.  Hay 
momentos especiales en los cuales nos congregamos 
todos como son: las convivencias, fiestas, retiros, 
paseos, etc. Al celebrar nuestro primer aniversario (13 
mayo 1997), recibimos una sorpresa regalo de parte de 
la Santísima Virgen: un lote de terreno de 41.31mts, en 
el barrio El Silencio, de parte de las hermanas María y 
Ana Cogollo Puerta, oficializado a través de la Promesa 
de Compra-Venta, del 28 agosto 1997, con el fin de 
construir la Casa de Oración “Monte Carmelo”. Bajo este 
proyecto hemos organizado una serie de actividades con 
el fin de recaudar fondos económicos: rifas, paseos, 
comidas y de una manera más organizada el Concurso 
Reina Madre, con señoras de 50 años.  Estamos ya en la 
versión IX de este evento. Con los fondos recaudados 
hemos elaborado: Planos Arquitectónicos, por el Dr. José 
Guardo Polo. Estudio de suelo, por el Dr. Antonio 
Cogollo. Diseño estructural y Presupuesto, por el Dr. 
José Manuel Guardo Polo. Elaboración de un Proyecto, 
con el fin de solicitar ayuda del exterior, que bien puede 
ser a Manos Unidas, en España, u otra entidad que 
quisiera apoyarnos. 
 

LA CEJA  (Antioquia) 
Se fundó el Carmelo Seglar de La Ceja con un grupo 
bastante grande y motivado, en una celebración 
eucarística con el Padre Jairo Arturo Ochoa OCD.El 16 
de Octubre de 2001 se realizó la primera reunión en el 
locutorio de las Hermanas Carmelitas Descalzas. A esta 
reunión asistieron las hermanas Margarita Maria del 
Buen Pastor y Gloria Patricia de la Anunciación. El 30 de 
Octubre del mismo año se conformó el Gobierno Local 
de la siguiente manera: Presidente: Clímaco Rodas, 
Secretaria: María Eugenia Ríos. Tesorera: Anny Rubiela 
Gil, actualmente religiosa  de la Visitación. Las reuniones 
comenzaron siendo cada quince días. 
El 20 de Julio de 2002, conmemorando los 750 años de 
la entrega del Escapulario, recibieron 20 integrantes el 
escapulario por manos del Padre Jairo Arturo Ochoa, 
OCD. En Octubre de 2003 en las fiestas de Santa Teresa 
otro grupo recibió el escapulario en una Eucaristía 
presidida por el Padre Jhon Freddy Córdoba, sacerdote 
diocesano con espiritualidad carmelita y el 
acompañamiento del Padre Jairo Arturo. En Junio de 
2004 se realizó en Bogotá el Encuentro Nacional del 
Carmelo Seglar por los 50 años de este Carmelo. 
Después de ese Encuentro los miembros empezaron a 
disolverse por edad y otros motivos quedando 10 y éstos 
también disminuyeron.El 22 de Junio de 2004 ingresaron 
3 jóvenes quedando 2 actualmente y el otro hoy es 
religioso agustino, OSA.En Agosto de 2006 se iniciaron 
las visitas del padre Rubén Darío Ramírez OCD de 
Manrique.Hoy somos: Albertina Morales,  Amparo Ríos 
Toro, Carlos Mario Vásquez, Maria Eugenia Ríos, Walter 
Quintero, Javier Cardona                              Nuestro 
Gobierno Local es así:Presidente: Walter Quintero 
Cardona.Secretario: Javier Cardona Osorio.Tesorera: 
Maria Eugenia Ríos. 
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PEREIRA 
La fundación del Carmelo Seglar (antes Orden Tercera 
del Carmen), se debió al P. Redento María de Jesús 
Crucificado (Astrain), al ser nombrado Superior de la 
Comunidad de PP. Carmelitas de Pereira.Con ayuda del 
Hermano Alfonso de la Virgen del Carmen, quien llevaba 
varios años en Pereira y conocía la gente de la ciudad, 
invitó a varios caballeros piadosos a una serie de 
reuniones preparatorias en Mayo de 1958. Asistieron 
unos 15.Se fijó un período de postulado de Julio a 
Octubre del mismo año. Cada quince días se reunían 
para estudiar el "Catecismo del Terciario Carmelita".El P. 
Provincial de Navarra (España), autorizó la admisión de 
los candidatos hasta tener el número suficiente para 
erigir una fraternidad canónicamente.El 8 de Octubre de 
1958 inició el grupo los Ejercicios Espirituales y el día 14 
tomaron el hábito 8 caballeros. 
En 1972 los hermanos publicaron un folleto de 60 
páginas titulado “La Biblia en la Vida del Hombre”, que 
tuvo mucho éxito.El 23 de Julio de 1960 tuvo lugar la 
erección canónica y el mismo día se celebraron las 
primeras elecciones de la junta directiva.Los hermanos 
se reunían los días sábados, en la biblioteca del 
convento de los PP. Carmelitas. Desde sus comienzos la 
fraternidad ayudaba en los cultos de la Iglesia de San 
José, especialmente en las festividades de la Virgen del 
Carmen y de Semana Santa. Acudían los sábados a 
solemnizar la salve con la Comunidad de los 
Padres.Comenzaron su primera labor social censando 
460 familias pobres del barrio Mejía Robledo que 
recibían ayuda de la Comunidad de los Padres. Luego en 
el asilo de ancianos de la ciudad que está en la salida 
para Armenia. 

En el mes de Septiembre de 1972, cuando los hermanos 
eran unos 32 y asistían pocos a las reuniones, se 
intensificó una campaña para atraer nuevos miembros y 
fue en el mismo mes cuando se presentaron las 10 
primeras mujeres como aspirantes.El primer grupo de 
damas que comenzó el 2 de Octubre de 1976, profesó el 
2 de Octubre de 1978. Eran ellas: Berta de Hoyos, 
Josefina Gómez de Puerta, Lucila Arbeláez de García, 
Matilde Gómez de Muñoz y Tulia Arias de Ocampo.El 15 
de Octubre de 1977 vistieron el hábito 9 caballeros y 13 
damas. En Octubre de 1977 habían fallecido 15 
caballeros. En Noviembre de 1979 son ya 20 los 
hermanos fallecidos, todos hombres. En Noviembre de 
1979 eran 18 los miembros activos, ya para entonces se 
habían retirado unos 30.Al celebrar las Bodas de Plata 
de la fundación del Carmelo Seglar en 1984, se creó un 
costurero para ayudar a los pobres. En 1987 son el total 
67 miembros entre profesos, novicios y aspirantes. 
 
VILLA DE LEYVA  (Boyacá) 
Nuestra comunidad se inició el 17  de Septiembre del 
año 2001, por invitación del Padre Jairo Ochoa, quien se 
encargó de la formación durante el tiempo que 
permaneció en Villa de Leyva. Siempre hemos contado 
con el apoyo de los Padres y Monjas Carmelitas quienes 
han colaborado en nuestra formación. Los días sábados 
asistimos a la misa de 7 a.m. en comunidad, al terminar 
rezamos Laudes, a las 6 de la tarde del mismo día 
vamos al rezo de Santo Rosario  y la Salve en la Iglesia 
del Carmen, junto con los Padres y las Monjas. 
Nos reunimos semanalmente los jueves por la tarde para 
recibir la formación y tratar asuntos de interés general.En 
Mayo del 2002  las monjas tuvieron  necesidad de 
arreglar la cúpula de la Iglesia de la Virgen Renovada, 
con muchas dificultades e inconvenientes lograron llevar 



14 

 

a cabo este arreglo, en esta oportunidad el Carmelo 
Seglar colaboró activamente en la recolección de fondos 
para dicha obra. El primer sábado del mes de Julio del 
2002, recibimos el escapulario ocho integrantes del 
Carmelo Seglar. El 10 de Julio del 2004, recibieron el 
escapulario cinco miembros más. Todos los años 
durante la novena  y la fiesta de la Virgen del Carmen 
nuestra comunidad  asiste a estos actos con mucho 
fervor.   
En mayo y Junio del 2004, nos vinculamos activamente 
en la celebración de las Bodas de Oro de vida  religiosa 
de la Madre Mercedes, superiora de la Comunidad de las 
Monjas Carmelitas Descalzas. Con el pequeño Fondo de 
nuestra Tesorería se han entregado mercados a 
personas de escasos recursos. A nivel personal cada 
miembro colabora de acuerdo con sus posibilidades. 
Hacemos el mayor  esfuerzo  por dar  testimonio de vida 
y servir a nuestro prójimo.    En Junio de 2004, Josefina 
Espitia, Formadora de la comunidad, participó en el 
primer Congreso Nacional del Carmelo Seglar, 
organizado por la comunidad de Bogotá. Para la visita de 
las reliquias de Santa Teresita estuvimos muy dedicados 
a la preparación  nuestra para este acontecimiento y 
colaboramos activamente en la organización  de tan 
importante celebración. 
Participamos en la vigilia de oración. El 22 de abril de 
2005 tuvimos la visita del Consejo Provincial,  la 
Presidenta Lucy de Dussán, la Consejera de Vida 
Espiritual, Sara de Useche y el Formador Provincial, 
Enrique Malpic, se mostraron satisfechos con el 
desempeño de nuestra comunidad. En Junio de 2005  
Josefina Espitia asistió el Congreso Nacional  de Laicos  
Carmelitas que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá.  El 1º 
de Julio de 2006, seis miembros  de nuestra comunidad 
hicimos Promesa Definitiva. Este mismo día hicieron la 

Promesa Temporal tres miembros y recibimos el 
Escapulario dos más.   
En el mes de Agosto de 2006, asistimos  al Consejo 
Nacional de Laicos Carmelitas  en la ciudad de Medellín 
Luz Elvira Díaz y Josefina Espitia. El 31 de Agosto  de 
2006 en virtud de los cambios realizados  en el Consejo 
Provincial, Josefina Espitia fue encargada de la 
Consejería de Vida Mariana.  En el mes de Diciembre de 
2006 colaboramos  en la organización  de la Caminata 
“pro Fundación Santa Teresa”, la cual se desarrolló el 17 
de Diciembre  con bastante éxito. Desde el inicio de  las 
labores de la Fundación Santa Teresa, dirigida por el 
padre Arcesio, carmelita descalzo, siempre hemos 
colaborado con ella.  El 27 de Enero de 2007 tuvimos la 
visita del Padre Omar Cristancho, Delegado Provincial 
para el Carmelo Seglar, nos motivó para  que 
asistiéramos al segundo Capítulo. El 2  de Febrero de 
2007 algunos miembros del Carmelo Seglar junto con los 
Padres y las Monjas estuvieron en Garagoa en la 
fundación del Monasterio  de Monjas Carmelitas. El 8 de 
Mayo de 2007 por invitación  del Señor Obispo de 
Garagoa  Monseñor José Vicente Huertas, un grupo del 
Carmelo Seglar de Villa de Leyva,  viajamos a Garagoa  
para iniciar la fundación del Carmelo Seglar en esa 
ciudad. Hemos estado en dos oportunidades más. Asiste 
un grupo de trece  personas  que se muestran 
interesadas.  
Elaboramos un  CD con la identidad y el carisma de 
nuestra Orden y generalidades sobre la oración  el cual 
tuvo buena  aceptación. Igualmente se mandó imprimir 
un folleto  con el contenido anterior más la historia de la 
Orden Carmelitana  y del Carmelo Seglar.  Somos 
consientes  que no es fácil organizar esta nueva 
comunidad, pero no hemos ahorrado esfuerzos  y 
confiamos que con la ayuda de Dios y nuestra Madre del 
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Carmelo, seguiremos en esta labor. Las  Monjas 
Carmelitas  que se encuentran allí, nos brindan mucho 
apoyo. En Junio de 2007 asistimos  nueve miembros del 
nuestra comunidad al Segundo Capítulo del Carmelo 
Seglar, realizado en  Medellín. Nos acompañó el Padre 
Fredy Rincón, Asesor Espiritual de nuestra comunidad. 
Fue una experiencia  muy enriquecedora, de mucha 
fraternidad,  momentos de oración. Qué agradable 
compartir en familia!. Esto gracias  al trabajo del Consejo 
Provincial, el comité de apoyo y el Padre Omar, 
Delegado Provincial. En el nuevo Consejo Provincial 
Josefina Espitia, fue elegida como Consejera  de Vida 
Mariana.  En Agosto del presente año tres miembros de 
nuestra comunidad harán Promesa Temporal.  
 

 
 

Erección Canónica Villa de Leyva 
 
 

GARAGOA (Boyacá) 
El 2 de febrero de 2007 los Padres Carmelitas del 
noviciado de Villa de Leiva, algunas monjas, novicios y 
algunos miembros del Carmelo Seglar se hicieron 
presentes en la ciudad de Garagoa, para asistir al 
recibimiento e iniciación de la Fundación del Monasterio 
de Monjas Contemplativas Carmelitas Descalzas en 
dicha ciudad. 
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Desde el comienzo el Señor Obispo de la Diócesis de 
Garagoa, Monseñor José Vicente Huertas y la Madre 
Mercedes de Santa Teresita, manifestaron el interés de 
que se fundara allí el Carmelo Seglar. 
 
Para nosotros fue motivo de alegría y a la vez de 
preocupación, pues, siempre hemos querido hacer las 
cosas bien y nosotros somos nuevos en la Orden Seglar.  
Sin embargo con la ayuda de Dios y nuestra buena 
voluntad nos lanzamos a esta empresa. 
 
En el mes de abril del mismo año, Monseñor Huertas, 
nos envió una comunicación solicitándonos iniciáramos 
la organización del Carmelo Seglar en Garagoa.  
Algunos miembros del Carmelo Seglar de Villa de Leyva, 
nos dimos a la tarea de seleccionar temas básicos de 
formación carmelitana: Identidad, Historia de la Orden, 
Carisma, etc.  Se elaboró un CD y posteriormente un 
folleto.  El padre Fredy Rincón, colaboró en la edición del 
CD. 
 
El 8 mayo, viajamos a Garagoa, para iniciar la fundación 
del Carmelo Seglar.  Dialogamos con el Señor Obispo y 
los Sacerdotes de la Diócesis que se encontraban 
reunidos; se presentó el CD a un grupo de personas  allí 
presentes en el salón parroquial y de inmediato surgieron 
personas interesadas en la Orden Seglar, se acordó 
como día de reunión el martes. 
 
El 11 marzo de 2008, la Presidenta, la Secretaria y la 
Consejera de Vida Espiritual, del Consejo Provincial 
Nacional, viajaron a Garagoa y realizaron la visita a la 
comunidad. 
 

El 15 de abril 2008, se llevó a cabo la Ceremonia de 
Imposición del Escapulario a 10 miembros de la 
comunidad.  El Padre Arcesio Escobar dio un pequeño 
retiro que terminó con la Eucaristía.   
 
 
CALI – Valle del Cauca 
Comunidad  Jesús, María y José 
 
En Santiago de Cali, como fruto de la paciente labor 
desarrollada por los frailes Carmelitas en la Parroquia del 
Santísimo Sacramento- más conocida como El 
Templete-, un reducto de los asistentes al 6º semestre  la 
Escuela de Espiritualidad Edith Stein que allí funciona 
todos los sábados –desde el año 2000-,  empezó a  
recibir las orientaciones sobre el Carmelo Seglar por 
parte del entonces hermano Ferney Correa, hoy 
sacerdote, según instrucciones de Fray Gonzalo Zapata 
Puerta, párroco y superior de la comunidad en Cali.    
Claramente la permanencia de dicho pequeño grupo 
indicaba un interés por la espiritualidad carmelitana, a lo 
largo de los semestres anteriores, ciertamente para 
todos, más de seis. 
 
En la misma sintonía estaba  el Consejo Provincial de la 
OCDS  en Colombia, y de acuerdo con Fray Gonzalo, se 
desplazaron desde Bogotá hasta la Escuela Edith Stein, 
la señora Presidente Lucy Artunduaga de Dussán, la 
entonces Consejera de Espiritualidad,  Lucy del Carmen 
Quexada  y la Tesorera, Ericina Mendoza Saladem y el 
24 de abril de 2010 después de presentarse en horas de 
la mañana a toda la Escuela, abrieron espacio para en 
horas de la tarde recibir a quienes tuvieran inquietud por 
la Orden Seglar de Carmelitas Descalzos.  Asistieron tres 
personas. 
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La información recibida fue transmitida a los integrantes 
del 6º semestre y con el impulso de Fray Gonzalo Zapata 
P. el 15 de mayo de 2010 se constituyó el consejo local 
provisional.  Los integrantes se dieron  por votación 
como comunidad en formación el nombre de “Jesús, 
María y José.” 
 
El 16 de julio de 2010, fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, 18 personas, recibieron el Escapulario con cinta 
blanca de Nuestra Señora e hicieron promesa de 
comprometerse con la formación en orden a conocer el 
carisma e identificarse con lo propio de  la Orden. 
 
La OCDS de Cali ha estado atenta a disponer todo su 
empeño en conformarse como comunidad dentro del 
Carmelo Seglar de Colombia, participando con 
delegados, en  el encuentro capitular realizado en 
Pereira y en el retiro nacional en Bogotá. 
 
En noviembre 27 de 2010 se corrigieron inconsistencias, 
quedando elegidos: Consejero de Vida Mariana, don 
Rodrigo César Cabal Hincapié; Consejero de Vida 
Espiritual, el señor  Carlos Mario Restrepo; Consejero de 
Vida Apostólica, el señor Numa Pompilio Pérez y se 
ratificó a la Presidenta electa inicialmente, señora Deira 
Luz Camacho Cárdenas.  Como Formadora nombró el 
Consejo a la señora Esther Leonor Gálvis Gómez  y 
como Tesorero, al señor Álvaro Reyes Velasco.   La 
secretaría  del Consejo Local no ha tenido aceptación 
por parte de ninguno de los integrantes y lo realiza al 
momento la Presidente. 
 
La OCDS de Cali, continúa su camino de inserción a 
través de las ventajas y beneficios en cuanto a formación 

permanente que les representa la existencia de la 
Escuela de Espiritualidad Edith Stein, asistiendo 
semanalmente los sábados, en lo constituye igualmente, 
un punto de encuentro y contacto entre los integrantes  
actuales activos, y el resto de la comunidad “educativa” – 
asistentes de los semestres  restantes, potenciales 
futuros aspirantes al Carmelo Seglar.   
 
A la fecha, bajo la sabia dirección del Padre Gonzalo 
Zapata, asistente espiritual, tiene espacio en las 
celebraciones litúrgicas de El Templete en la eucaristía 
que se celebra el primer sábado de mes a las 6:30 de la 
tarde,  con el fin de que a través del homenaje que se 
rinde a Nuestra Señora del Carmen con cantos 
carmelitanos y entrada procesional con la imagen,  la 
OCDS   de Cali,  contribuya a la difusión y rescate de la 
devoción a nuestra Señora, y promueva la OCDS en 
Cali.  
 
A tal efecto desde noviembre de 2010, semanalmente los 
miércoles, se reúne la OCDS  en El Templete para 
ensayar los cantos carmelitanos, con lo que de igual 
manera, el Padre Gonzalo Zapata con mucho acierto ha 
puesto a esta comunidad de Jesús, María y José en vía 
del cumplimiento del punto 4. enunciado en el Plan 
Nacional de Trabajo para el trienio 2011-2014. 
 
Igualmente el Consejo Local, continúa animando el 
avance en la apropiación del libro I del Plan Nacional de 
Formación – para lo cual se cuenta con el inapreciable 
apoyo del Asistente Espiritual, Fray Gonzalo Zapata,  y el 
entusiasmo de todos los integrantes. En el mismo 
sentido, se orienta la actividad a insertarse en las que se 
programen para celebrar el centenario de la llegada de la 



18 

 

Orden en su rama masculina a Colombia,  así como la 
celebración parroquial de Nuestra Señora del Carmen.   
 
CARTAGENA - Bolívar 
La comunidad "San José de Torices" de Cartagena, 
nació el sábado 22 enero de 2011, como  respuesta a la 
necesidad de varias personas de esta ciudad,  
interesadas en conocer y pertenecer a la Orden Seglar, 
pero que no podían viajar hasta Arjona. Actualmente la 
conforman y participan muy juiciosamente 12 miembros.  
Asisten y acompañan a esta comunidad, Leida Díaz y 
Astrid Castilla con Promesas Definitivas; también Juana 
Zarza y Dulibia Agudelo con Promesas Temporales, 
todas ellas pertenecientes a la comunidad de Arjona y 
residentes en Cartagena; Juana y Dulibia quedaron en 
esta nueva comunidad.  El Asistente Espiritual es el 
Padre Luis Alberto… y el Padre Julio Ernesto López 
quien actualmente es el Párroco de San José de 
Torices.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

HISTORIA DEL CONSEJO PROVINCIAL  
OCDS – COLOMBIA 

 
El Consejo  Provincial de la Orden Seglar de los 
Carmelitas Descalzos en Colombia, fue creado el 
domingo 13 de junio de 2004 en Bogotá, estando 
reunidos en el Centro de Espiritualidad Francisco Palau, 
de las Carmelitas Misioneras.  
 
Se contó con la presencia de treinta y cinco hermanos 
carmelitas seglares, de acuerdo con  las Constituciones 
OCDS – 2003,  en representación de las fraternidades 
(hoy comunidades) de Medellín, La Ceja, Pereira, 
Calarcá, Arjona, Villa de Leyva y Bogotá; no hubo 
representación de Anzá y Frontino. 
 

 
Participantes  

 
Este encuentro tuvo un doble objetivo, la celebración de 
los 50 años de la comunidad de Bogotá (fundada el 15 
de octubre de 1954) y la creación del Consejo Provincial 
OCDS atendiendo  a lo indicado en el artículo 57 de las 
Constituciones ya citadas.  
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Calarcá, era más un grupo de personas piadosas y 
devotas de la Virgen del Carmen, que se reunían a rezar 
el Santo Rosario y hacer apostolado.  La Ceja, sí quería 
ser comunidad OCDS, pero por falta de atención y 
acompañamiento espiritual no se logró  concretar; el 
grupo de más  o menos 10  personas se desintegró en 
ese tiempo, igual que el de Calarcá,.  
 
La apertura del encuentro ( 11- 14 de junio) estuvo a 
cargo del Padre Jaime Alberto Palacio OCD,  Superior 
Provincial, además se contó con el acompañamiento de 
los Padres Olegario Zuazua OCD, asistente espiritual de 
la comunidad de Bogotá y el Padre Luis Guillermo Durán 
Tabares OCD como delegado Provincial e Irma Estrada  
Franco OCDS de la comunidad de Toluca- México, quien 
para esa fecha, colaboraba en la secretaría para la 
Orden Seglar en la Casa General en Roma. 

 
De izquierda a derecha: Irma Estrada, Padre Luis Guillermo, Padre 
Provincial, Lucy de Dussán, Padre Olegario (qepd).  

 
Fue ella en realidad  quien orientó y guió este encuentro 
dado el desconocimiento, por ese tiempo, de los demás 

asistentes sobre el tema y sobre las directrices a tener 
en cuenta para la creación de un Consejo Provincial a 
nivel seglar. 
 
Lo primero que hizo Irma al llegar a Colombia fue 
ponerse en contacto con la Casa General en Roma, y 
solicitar el listado de las comunidades OCDS que 
aparecen registradas con Erección Canónica. 
 
Ya en el encuentro, antes de proceder a la elección de 
los miembros que integrarían el nuevo Consejo 
Provincial, habló de la necesidad de escoger tres 
representantes por comunidad, dado que se encontraban 
algunas con participación muy numerosa, como el caso 
de Bogotá por ser los anfitriones. 
 
Indicó también que  una vez elegidas las personas y 
conformado el Consejo, debía ser confirmado por el 
Provincial o su delegado, acto que realizó el Padre Luis 
Guillermo en la Eucaristía del lunes 14 de junio. 
 
Qué motivó la creación de un Consejo Provincial OCDS? 
La necesidad de conocerse, asociarse y apoyarse y 
promover la comunicación permanente entre todas las 
comunidades de la Provincia y para dar  cumplimiento a 
lo establecido en la  norma vigente, Constituciones 
OCDS, 16  junio 2003  Art.57. 
 
El primer Consejo Provincial OCDS quedó integrado 
así: 
  
Presidenta: Lucy Artunduaga de Dussán de la 
comunidad de Bogotá. 
Consejera Vida Espiritual: Sara Porras de Useche       
comunidad de Bogotá. 
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Consejera Vida Mariana: Bertilda María Aguas         
comunidad de  Pereira. 
 

 
De izquierda a derecha: Enrique Malpic, Irma Estrada, Bertilda Aguas,,Lucy 
de Dusán, Blanca Nelly Manrique,  Padre Luis Guillermo, Inesita Arias, 
Sarita de Useche.  
 
Consejera Apostolado: Inés Arias Gil,                     
comunidad de Medellín. 
Formación: Enrique Alberto Malpic.   comunidad de 
Bogotá. 
Auxiliares: Sara Porras de Useche en la secretaría  y 
Blanca Nelly de Parra (Pereira) en la tesorería.  
 
 
 
El segundo Capítulo OCDS (considerando el primero el 
de Bogotá 2004) fue en la ciudad de Medellín del 8 al 11 
de junio de 2007 en el Seminario Redemptoris Mater, 
siendo Provincial el Padre Jaime Alberto Palacio (2do. 

Período) y delegado Provincial el Padre Omar Enrique 
Cristancho Gómez. 
 
Con una participación de cincuenta hermanos Carmelitas 
de todas las comunidades OCDS, se procedió a la 
selección de los capitulares y a la votación. 
 
Este consejo quedó integrado de la siguiente manera:  
 
Presidenta:  Lucy Artunduaga de Dussán (Reelegida) 
Formadora: Astrid Castilla García de la comunidad e de 
Arjona (Bol.) 
Consejera Vida Espiritual: Lucy del Carmen Quexada 
Olier  - Bogotá. 
Consejera Vida Mariana: Josefina Espitia - Villa de 
Leyva.  
Consejera Apostolado: Sara de Useche - Bogotá.  
 

 
De izquierda a derecha: Josefina Espitia Sara Porras de Useche, Lucy de 
Dusán, Padre Omar Cristancho, Astrid Castilla, Lucy Quexada, Luis 
Fernando Umaña, Ericina Mendoza,   
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Auxiliares: Ericina Mendoza (Bogotá) en la secretaría  
                    Luis Fernando Umaña  (Bogotá)  en la 
tesorería. Ambos con dispensa del Delegado Provincial 
por tener promesas temporales.  
 
 
El tercer capítulo OCDS, se llevó a cabo en la ciudad 
de Pereira del 12 al 14 de junio de 2010 en la casa de 
ejercicios Santa María de los Ángeles de las hermanas 
Dominicas de Betania. Se escogió esta ciudad para unir 
el encuentro con la celebración de las Bodas de Oro de 
esta comunidad OCDS. 
 
Presidió el capítulo el Padre Milton Multhon Altamiranda 
superior Provincial OCD, también contamos con la grata 
compañía del Padre Enrique Uribe, asistente espiritual 
de la comunidad anfitriona.  
 
Para este capítulo la invitación se hizo solo a los 
capitulares y algunas personas especiales, a diferencia 
del de Medellín, que fué abierto a todos los hermanos. La 
asistencia fue de 29 personas. 
 
El consejo quedó integrado  así: 
 
Presidenta:    Lucy A. De Dussán  
Formadora:  Bertilda María Aguas (Pereira) 
Consejera de Vida Espiritual: Ingrid Díaz Hernández  
(Arjona).  
Consejera de Vida Mariana:  Lucy del Carmen Quexada 
Olier. (Bogotá) 
Consejera de Apostolado:Josefina Espitia. (Villa de 
Leyva). 
Auxiiares: Oscar Ramiro Alzate (Medellín) en la 
secretaría y  Ericina Mendoza Saladén   en la tesorería.  

 
Nota :  En el caso de la elección de  Lucy de Dussán  
(presidenta) para un tercer período fue por unanimidad 
de la asamblea y con la aprobación del Provincial que en 
esta oportunidad presidía el encuentro. (Estatutos OCDS  
Art. 65).  
 
 

 
Sentados: Ericina mendoza, Padre Milton, Lucy de Dussán, Oscar Alzate. 
De pie: Josefina Espitia, Lucy Quexada, Bertilda Aguas, Ingrid Díaz. 
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PADRE JOSÉ MIGUEL MIRANDA ARRAIZA 

 

 
Como José Miguel le conocimos siempre 
sus cohermanos en el Carmelo, pero 
para el mundo civil era el Padre Miranda.  
Difícil abarcar en un simple artículo la 
personalidad polifacética de este insigne 
Carmelita Descalzo que brilló como 

religioso, Carmelita, superior, párroco, músico escritor, 
conferencista, pedagogo, organizador, consejero 
espiritual, que todo eso y algo más fue este querido 
hermano. No obstante intentaré reseñar su vida y obra 
aunque temeroso de no acertar a dar una visión 
completa de él. 
Nació Miguel Miranda Arriza, que tal era su nombre de 
pila, en la población de Undiano, en la comunidad 
autónoma de Navarra (España), el día 21 de diciembre 
de 1919.  Fueron sus padres Francisco Vicente y 
Micaela, agricultores  de profesión, quienes tuvieron 
nueve hijos, entre los cuales hubo otro Carmelita, el 
Padre Aniceto del Divino Redentor que murió muy joven, 
cuando tanto se esperaba de él. 
Una intensa vida cristiana dominaba aquel hogar, como 
lo demuestra el que bautizaran a sus hijos el mismo día 
de su nacimiento, el que recibieran la confirmación al año 
siguiente e hicieran la primera comunión al cumplir 
exactamente la edad requerida de ocho años.  
José Miguel hizo sus estudios primarios en la escuela 
oficial de Undiano, destacando por su dedicación al 
estudio y al deporte, con una inclinación natural por 
ayudar a todo aquel que viera en alguna necesidad.   
Conquistado para el Carmelo por un Hermano Donado 
que postulaba limosnas por tierras navarras, ingresó en 

el Colegio Preparatorio de Villafranca de Navarra a la 
edad de 11 años, donde estudió los tres primeros años 
para terminar el  último en el Colegio Carmelitano de 
Amorebieta. 
En el Noviciado de Larrea tomó el hábito a los 15 años 
de edad el día 31 de julio de 1935.  Pero, que tuvo que 
interrumpir al estallar la Guerra Civil de 1936, teniendo 
que refugiarse sucesivamente en dos caseríos vascos, 
luego a Begoña (Bilbao), de donde logró pasar con gran 
peligro de su vida a su pueblo natal, pudiendo regresar el 
28 de septiembre de 1937 a Larrea para iniciar el 
noviciado, donde a su nombre civil antepuso el de José y 
añadió el del Niño Jesús, sus devociones más queridas. 
Terminado el periodo canónico, hizo su Profesión 
Religiosa el 28 de febrero de 1938 en Larrea. 
De marzo a octubre de este último año, pasó a Vitoria a 
continuar estudiando humanidades, pero ya en 
noviembre fue incorporado al Batallón “Sicilia” de 
Pamplona para cumplir con el servicio militar obligatorio, 
hasta agosto de 1939. 
Estudió la Filosofía en Pamplona (agosto a octubre de 
1939) y Vitoria (1939- 1941), Teología en Corella (1941) 
donde hizo la Profesión Solemne el 26 de julio de 1942, 
terminando la carrera en Begoña (1941- 1944). 
El 29 de junio de 1944 recibió el Sacerdocio en Vitoria, 
con la alegría de verse rodeado de toda su familia  y gran 
afluencia de sus coterráneos. El 31 del mismo mes 
cantaba la Primera Misa en Undiano, con una asistencia 
inusitada de fieles, algo que recordaba con gran 
satisfacción. 
Desconocemos su primer destino, para encontrarlo en 
Pamplona como organista de la comunidad del 23 de 
julio  de 1945 a agosto de 1946. Luego  pasó a 
Villafranca  de Navarra, donde actuó como profesor de 
los aspirantes desde agosto de 1946 a octubre de 1948, 
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fecha ésta, en que recibió el destino definitivo de su vida 
: Colombia.  
El 21 de octubre de 1948  llegaba por vía aérea a Bogotá 
con otros religiosos, entre los cuales es imperativo 
mencionar al  Hermano Mauricio de la Virgen del Carmen 
(Urquizu), quien sería su mejor colaborador  durante 28 
años. 
Bogotá fue desde entonces el campo privilegiado de su 
apostolado, primero en el convento de Santa Teresita y 
finalmente en la Parroquia de San Simón Apóstol desde 
el 10 de agosto de 1987. 
En Santa Teresita se desempeñó primero como 
organista, luego Superior de la comunidad entre los años 
1954 - 1959, 1975  -  1981, 1984 - 1987 y Párroco entre 
1954 – 1959, 1975-1980, 1984 -1987.  Mientras ejercía 
sus ministerios, fue elegido Consejero Provincial  durante 
tres períodos (1969-1972, 1972- 1975, 1981- 1984).  
Amante de la vida de comunidad y excelente compañero, 
asistía puntualmente a todos los actos comunitarios de 
oración, comidas y recreación.  Solo salía de casa para 
atender sus compromisos de trabajo. El despacho 
parroquial le absorbía la mayor parte del tiempo, 
atendiendo a los numerosos fieles que buscaban su 
dirección espiritual.  Muy poco era lo que dormía, pues 
hasta tarde de la noche y muy de mañana estaba 
dedicado a preparar sus actividades y escribir.  Poco 
también  fue  lo que descansaba, no obstante su frágil 
salud. 
 
Es justo afirmar que no ha habido en Colombia otro 
Carmelita de tan asombrosa actividad como el Padre 
José Miguel. Baste recordar su trayectoria apostólica:  
Fundador del Carmelo Seglar en Bogotá (1954), 
Secretario de la Nunciatura Apostólica (19551-54), 
Asesor Arquidiocesano de los cursillos de cristiandad 

(1972- 75), Fundador de la Casa Social  de Santa 
Teresita (1960) como sede de las 18 obras sociales que 
creó, Capellán y Rector del Gimnasio Boyacá por 
muchísimos años, Fundador del teatro Miramar (1962) , 
Presentador del programa de televisión  “A la luz del 
evangelio” que mantuvo semanalmente por cerca de 8 
años, Presentador por radio  “Mil veinte” del “Mensaje 
para el hombre de hoy” que en 1975 llegó al número 
1.000, Fundador de las publicaciones : “Cántico y Llama” 
(1956-61) y “Tumaco” (1987 – 1999), Director de 
“IN_TER” (1970- 1987) y de la Revista “Vida Espiritual” 
(1969- 1975), Capellán del cuerpo de bomberos de 
Bogotá durante más de 20 años. El despacho parroquial 
le absorbía la mayor parte del tiempo, atendiendo a los 
numerosos fieles que buscaban sus acertados consejos 
y dirección espiritual, más otras ocupaciones que se 
escapan de la memoria. 
En San Simón ejerció como Superior y Párroco desde el 
16 de agosto de 1987 a 1996, al frente de los siguientes 
movimientos: Equipo de Pastoral de  enfermos, Cruzada 
de oración en familia, Legión de María, Cursillos de 
Cristiandad, Grupo de Oración, Grupo de Jóvenes, 
Cursillos de preparación Matrimonial, Cursos de Oración, 
Ministerio de Música para el culto,  Alcohólicos 
Anónimos, Cursos de Promoción Humana  (existen 
alrededor de 20),  Mercados para  los pobres, etc.  
 
Sus obras le merecieron varios reconocimientos, entre 
los cuales recuerdo las  siguientes condecoraciones: 
Medalla de Oro “Camilo Torres” como educador, que le 
impuso el Presidente de la República Alfonso López 
Michelsen (1976), la   “Medalla del Águila de Fuego” del 
cuerpo de bomberos y la Medalla “Guardia Presidencial” 
en el grado de Caballero por sus servicios y asesoría 
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Moral al Batallón de la  Casa del Gobierno Nacional  
(1982). 
Su facilidad de palabra y su estilo tan ameno cautivaban. 
De ahí que su producción literaria abarca la ingente 
publicación de más de 60 libros y folletos sobre  historia, 
pastoral, espiritualidad, liturgia y biblia, pero sobre todo 
fueron los libros sobre noviazgo y matrimonio, primeros 
en su género en Colombia, a los que le dedicó mayor 
atención. Además escribió numerosos artículos en 
revistas nacionales y extranjeras. 
Al crearse la Provincia de Santa Teresita de Colombia se 
incardinó en ella, sin pensar un momento en regresar a 
la Provincia de San Joaquín de Navarra, su Provincia de 
origen, lo cual no le impedía vivir al tanto de los 
acontecimientos de ésta, procurando destacar las 
actividades de sus compatriotas en el largo historial del 
Carmelo Colombiano. 
Su amor a Colombia le llevó a nacionalizarse, siendo 
Presidente de la República  el Dr. Guillermo León 
Valencia, quien tanto le estimó.  
Gozando de relativa buena salud, una neumonía le 
obligó a hospitalizarse el 5 de enero en la clínica Nueva 
de Bogotá, de las Religiosas Dominicas de Santa 
Catalina. Superada en pocos días, regresó a su 
comunidad de San Simón, pero una recaída le llevó de 
nuevo a dicha clínica, donde falleció a las 3 de la 
mañana del sábado 23 de enero de 2010. Conservó casi 
hasta el final su pleno conocimiento y su buen humor. 
Contaba a la sazón 90 años de edad y 72 de profesión 
religiosa. 
Sus funerales se realizaron en la Iglesia de Santa 
Teresita al día siguiente, domingo, a las 2 de la tarde.  
Presidió la ceremonia Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, 
Obispo de la Diócesis de Engativá, acompañado del 
Provincial, Padre Milton Moulthon y el Superior y Párroco 

de la Parroquia de San Simón Apóstol, Padre Carlos 
Alberto León Daza, rodeados de muchos sacerdotes 
religiosos  y del clero de Bogotá y Engativá y con 
asistencia de una multitud de fieles. A continuación el 
cortejo fúnebre le acompañó hasta el Parque Cementerio 
Jardines del Recuerdo, en la autopista norte de la ciudad 
de Bogotá, donde reposa en una tumba de la comunidad 
en el Jardín del Padre Nuestro. 
Que Santa Teresa, a quien amó entrañablemente, tenga 
entre sus hijos  predilectos al último religioso de su patria 
que quedaba en Colombia dando gloria a su Carmelo. 
  
 
P.  RAFAEL MEJIA MAYA  OCD 
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ORACION A SANTA TERESA  
 

           Para prepararnos a celebrar los quinientos años 
de su nacimiento. 

 

 
 

¡Santa Madre Teresa de Jesús! 
Tú te pusiste totalmente al servicio del Amor: 

Enséñanos a caminar  
con determinación y fidelidad  

En el camino  de la oración interior  
Con la atención puesta en el Señor Dios Trinidad  

Siempre presente en lo más íntimo de nuestro ser.  
 

Fortalece en nosotros el fundamento  
de la verdadera humildad  

de un renovado desprendimiento,  
del amor fraterno incondicional 

en la escuela de María, nuestra Madre. 
 

Comunícanos tu ardiente amor apostólico a la Iglesia,  
que Jesús sea nuestra alegría, 

nuestra esperanza y nuestro dinamismo 
fuente inagotable, 

de la más profunda intimidad. 
 

Bendice nuestra gran familia Carmelitana,  
enséñanos a orar de todo corazón contigo: 

"Vuestra soy, Señor, para vos nací 
¿qué mandais hacer de mi? 

 
PROGRAMA DE LECTURAS TERESIANAS 

 
 
El orden de lectura de las obras Teresianas será el 
siguiente : 
 
2009 - 2010     LIBRO DE LA VIDA 
2010 - 2011     CAMINO DE PERFECCION 
2011 - 2012     LIBRO DE LAS MORADAS  
2012 - 2013     FUNDACIONES 
2013 - 2014     RELACIONES, POESIAS Y CARTAS.  
 
Tomado de " En Camino "   
# 41  (Información sobre el Padre Jerónimo Gracían). 
 
 


