
Gratitud CICLA OCDS 

Reciban todos un fraternal y cariñoso saludo carmelitano! 

En primer lugar, gracias a Dios! Por permitirnos la realización de la III Reunión de 

la CICLA Bolivariana OCDS en ese precioso lugar que es Duruelo y acompañarnos 

desde la Capillita con el Santísimo todos estos días. Gracias a todas las personas 

que con su esfuerzo, colaboración y generosidad, facilitaron el buen desarrollo 

de nuestra apretada agenda haciéndonos sentir todo el tiempo “en casa” y en 

familia. Infinitas gracias a la Provincia OCD de Colombia en la persona del Padre 

Miguel Ángel Díaz Granados, a su Delegado Provincial para la OCDS Padre Carlos Roberto Plata y al 

Padre Richard Bayona y su equipo de trabajo, quienes con su respaldo y generosa colaboración, 

asumieron con nosotros la responsabilidad y el compromiso de realizar este encuentro de 

carmelitas seglares en nuestro país.  

Muchísimos agradecimientos para Fray Alzinir  Debastini! Qué grata su presencia entre nosotros 

todo el tiempo, no solo con las enseñanzas y temas de reflexión a través de sus conferencias, sino 

con el acompañamiento prudente, discreto y a la vez contundente, cada vez que se trató de hacer 

claridad y dar consejos mesurados y precisos en temas surgidos en las mesas de trabajo, además  de 

dejarnos una gran lección de humildad…  

Generosa y gratificante también la presencia de los demás sacerdotes OCD, del hermano Pablo 

Andrés de Jesús (otro ejemplo de sencillez y humildad) y de todos los novicios, orando doblemente 

con la alegría de los temas musicales carmelitanos. De gran profundidad y muy motivantes las 

conferencias de los Padres OCD, Carlos Roberto Plata, Wilson Ossa y Milton Moulthon.  Y qué decir 

de nuestros queridos Consejeros Honorarios permanentes! Si bien no estuvieron todos, fueron muy 

dignamente representados por los Padres Hernán Vallejo, Jairo Ochoa y Luis Javier García: cada uno 

en su estilo, transmitió mensajes claros para impulsarnos a actuar en la OCDS con determinada 

determinación, sin miedo, con humilde voluntad de servicio y con énfasis especial en la 

evangelización en el marco del V Centenario de Santa Teresa. 

Y de nosotros los seglares de la Orden, hubo una excelente representación en la persona de Lucio 

Muguerza presidente OCDS de Perú, quien preparó y transmitió con infinito amor el mensaje de la 

Alegría del Evangelio en la comunidad y al estilo teresiano. Muy agradable y también motivadora la 

charla del ingeniero Ligorio Antonio Dussán-OFS, mostrando de varias formas la cercanía y 

coincidencias entre las Órdenes Franciscana y Carmelitana, además de la grata sorpresa del video 

con el saludo de nuestra querida expresidenta, Lucy Artunduaga.  Otro video gratificante fue el de 

la pequeña Isabela nieta de Estela Solano, quien nos compartió su “llamado” a los ocho años, a 

iniciar con otros niños el Carmelo Infantil de Bogotá Dios mediante, a partir del próximo mes 

octubre y nos envió a todos recordatorios de Santa Teresa en origami, hechos por ella.   



Emocionantes todas las Eucaristías concelebradas en las cuales tuvimos además la oportunidad de 

disfrutar las homilías de los padres Nilber Núñez y Hevert Alfonso Lizcano, quienes acompañaron a 

las delegaciones de Perú y Ecuador, respectivamente. Nos alegró mucho la presencia del Padre 

Fredy Rincón a la cabeza de las delegaciones de Arjona y Cartagena. Ha estado acompañando a 

estas comunidades con mucha generosidad y dedicación y se empieza a ver el resultado de su 

servicio fraterno.  

Sencillamente extraordinario el testimonio del Padre Arcesio Escobar y todo lo que vimos en la 

Ciudad de Dios. Son pedacitos de cielo que podemos conocer, disfrutar y compartir con la ayuda 

indiscutible de San José…  

Los participantes de todas las comunidades con su entusiasmo y alegría hicieron de esta Reunión un 

espacio de fraternidad netamente carmelitana y teresiana. Una vez más parecía que todos nos 

conociéramos desde siempre! Los diferentes acentos, personalidades y formas de expresión 

enriquecieron sin lugar a dudas nuestro encuentro. Quisiera mencionar a cada uno, resaltando las 

cualidades y buena disposición que nos cautivaron a todos. Solo resta manifestarles que nos queda 

una sensación de alegría y  gratitud por todo y con todos!!!  

Lo que sigue es poner orden las conclusiones y aprendizajes de la CICLA y compartirlas con todos 

ustedes en el mínimo tiempo posible, para que se vuelvan una realidad al interior de nuestras 

comunidades. Que en el corto y mediano plazo dispongamos de instrumentos y metodologías 

efectivas y unificadas para formación, que propicien y faciliten la etapa de acercamiento como 

primer paso para pertenecer a la OCDS. Que permitan también afianzar lo que ya tenemos y crecer 

en la Fe, la Esperanza y el Amor a la luz de la doctrina de nuestros santos y bajo el amparo de 

nuestra Reina y Madre del Carmelo.   

Me despido con un abrazo fraterno y la nota de don Luis López de Mesa:  

“La felicidad es un suave sentimiento de gratitud que surge en nosotros, al armonizar nuestro 

mundo de ilusiones con alguna realidad exterior” 

 

Qué Dios les siga bendiciendo!  

Lucy del Carmen 

Agosto 30 /2014 

   


