
"I ENCUENTRO DE LA OCSD DE LA CICLA 
BOLIVARIANA" 

QUITO 
17 A 22 DE AGOSTO DE 2009 

 
ACTA 

 
En la ciudad de Quito, Ecuador, los días 17 a 22 de Agosto de 2009, se 
llevó a cabo el "I Encuentro de la OCSD de los países de la Conferencia 
Internacional de Carmelitas Latinoamericanos, Cicla Bolivariana", cuyo 
desarrollo se realizó en la forma que describimos a continuación. 
 
 
PAÍSES PARTICIPANTES 
Se contó con delegados de: 
 
Bolivia,   1 Representante OCDS, 
Colombia,    2 Asesores Espirituales, 

  7 Representantes OCDS, 
Ecuador, país anfitrión,    1 Asesor Espiritual, 

11 Representantes OCDS,  
Perú,    1 Asesor Espiritual, 

  3 Representantes OCDS, 
Argentina, de la Cicla de los países 
del Cono Sur, Observador. 

  1 Representante OCDS. 

Total: 27 participantes 
 
Anexo No. 1 Lista de Participantes. 
 
    
LUGAR DEL ENCUENTRO  
Se realizó en la Parroquia de El Carmelo. Padres Carmelitas Descalzos. 
Avenida Amazonas 6331 y Avenida El Inca, Quito, Ecuador.  
 
 
PRESIDENTE DEL ENCUENTRO 
Las reuniones fueron presididas por el Padre Carmelo Hernández OCD 
Delegado Provincial y Asesor Espiritual de la Comunidad OCDS San Juan 
de la Cruz, de Quito. Lo acompañaron los Padres Carmelitas Jorge Mario 
Naranjo y Gustavo Escobar de Colombia y Grover Cáceres del Perú, 
como conferencistas y moderadores de los grupos de trabajo.        
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PROGRAMA GENERAL DESARROLLADO 
El Encuentro se realizó con arreglo al ordenamiento cronológico y 
temático propuesto a los países en la Convocatoria, así: 
 
 
Lunes 17 de Agosto 
 
 
Arribo e instalación de las delegaciones, salvo la del Perú que llegó el 
miércoles. Los delegados fuimos amablemente hospedados tanto en la 
Parroquia de El Carmelo como en la Casa de la Misión Carmelita de 
Sucumbíos, ubicada en la calle Cochapata. 
 
Las jornadas del Encuentro se iniciaron en la Capilla de los Padres con la 
Oración de la Mañana a cargo de los diferentes países, Ecuador, 
Colombia, Bolivia, Perú, respectivamente, cada uno de los cuales optó 
por una meditación. Al atardecer, en la misma Capilla, los delegados nos 
congregamos para participar en la Eucaristía, con excepción del jueves 
20 de agosto que se realizó en la Parroquia. 
 
 
Día Martes 18 de Agosto 
 
 
Saludo del Delegado Provincial 
1. Destacó que el Encuentro constituía la realización del sueño de los 

Superiores de los países de la Cicla Bolivariana que coincidía con una 
de las conclusiones del Capítulo General de la Orden de Carmelitas 
Descalzos, recientemente efectuado en Fátima, sobre la necesidad de 
"realizar reuniones de la OCDS en las regiones del mundo para 
estudiar la Ratio y los programas de formación permanente". 

2. Integró Comisiones de Trabajo para los siguientes fines: 
Compilación de ideas y propuestas en un Mensaje Conclusivo del 
Encuentro destinado a los Superiores: Emilio Maurette y Cecilia Unda 
Animación: Lucy Quexada, Merceditas Requena 
Organización de la Venta de Libros: Carmelitas Seglares de Quito 
Labores logísticas: Equipo de la Comunidad Local. 
Elaboración de Acta del Encuentro: Ericina Mendoza 

 
Saludo de la Presidenta de la OCDS 
Dio la bienvenida a las delegaciones. Presentó a los miembros de la 
Comunidad Local. Anunció el programa general. 
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Presentación de los participantes 
Los delegados saludamos a la Asamblea indicando nombre, lugar de 
procedencia y tiempo de vinculación al Carmelo. Todos coincidimos en 
ponderar la calurosa acogida de la comunidad quiteña y manifestarle 
nuestro reconocimiento. 
 
Presentación de la realidad OCDS por Países 
 
Argentina 
1. La OCDS tiene 100 años de presencia en Argentina, 82 en Buenos 

Aires no continuos. Los recesos obedecieron a dificultades de 
adaptación a los cambios. 

2. Después de diez años de letargo, hubo un renacer. En la actualidad 
cuenta con 27 comunidades esparcidas por el territorio nacional 
aunque concentradas buena parte de ellas en la Provincia de Buenos 
Aires. 

3. Las comunidades se desarrollaron independientemente. La necesidad 
de ponerlas en contacto y unificar criterios entre ellas  llevó a la 
organización de  encuentros nacionales, retiros por zonas, etc. y muy 
especialmente a la puesta en marcha del Consejo Provincial. 

4. Sus resultados principales, luego de cuatro años de gestión, son la 
adopción de los Estatutos, del plan de formación y de la página web.  

5. La utilización de medios de comunicación como la web ha facilitado el 
trabajo conjunto entre las comunidades, logrando  un cambio notable 
entre ellas y la vinculación de gente nueva, joven y comprometida. 

 
Colombia 
1. El nacimiento del Consejo Provincial en el 2004, por requerimiento  

de las Nuevas Constituciones, encontró 9 comunidades ubicadas 
mayormente en Antioquia y el eje cafetero y 200 miembros 
aproximadamente. 

2. La mayoría de las comunidades cuenta con erección canónica. Sus 
edades van de 55 años las más antiguas Bogotá, Medellín, Pereira, 
Frontino, Anzá, a 7 y 8 las más recientes Arjona, Villa de Leyva, La 
Ceja. Algunas comunidades se extinguieron Pácora, Sonsón, Calarcá. 
También se están organizando tres nuevas, Garagoa, Baranoa, Cali. 

3. Las comunidades en general se caracterizan por la práctica de la 
oración y la espiritualidad. También por la avanzada edad de sus 
miembros y por la dificultad de incorporar gente nueva, así como por 
la falta de apoyo donde no hay frailes carmelitas. No obstante, 
existen comunidades muy vitales como Arjona. 

4. Entre los logros del Consejo se destacan la adopción de los Estatutos 
y del Plan Nacional de Formación, la realización de dos Encuentros 
Nacionales de Formación en el 2008 y el 2009 respectivamente, la 
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puesta en marcha de la página web y la visita del Consejo Provincial 
a las OCDS para palpar de cerca su realidad. 

 
Bolivia 
1. Cuenta hoy con siete miembros en proceso de formación. 
2. Su labor se ha dificultado por el desconocimiento de los sacerdotes 

sobre qué es el Carmelo Seglar. 
3. Urge informarlos para que se interesen en el Carmelo. 
 
Ecuador1 
1. Los sacerdotes los han acogido y apoyado. 
2. Inició en el 2000 con el P. José Antonio Fuertes. 
3. Tuvieron claro desde el principio que, como carmelitas seglares, 

formaban parte de la Comunidad de los frailes. 
 
De las distintas intervenciones se destaca que: 
1. Argentina y Colombia que cuentan con las comunidades más 

antiguas, coinciden en sus esfuerzos por dar cumplimiento a las 
nuevas Constituciones integrando el Consejo Provincial, así como en 
los logros, a saber, adopción de los Estatutos nacionales, del plan de 
formación y la página web, ésta última orientada a superar el 
aislamiento de sus comunidades. 

2. Bolivia avanza en su consolidación a través del crecimiento de los 
miembros de la Orden.  

3. Ecuador de más reciente formación y sin erección canónica todavía, 
muestra logros significativos en el apoyo a la OCD. Tiene 
participación en la formación de los Postulantes y en las demás 
actividades de la Parroquia.   

4. Todos han pasado por períodos de inactividad y manifestaron 
requerir de un renacer para incentivar el ingreso de nuevos 
miembros, trabajar al unísono entre sí y en asocio con los padres y 
monjas carmelitas. 

 
Conclusiones de esta sesión: 
1. Necesidad de los Carmelos de mantenerse unidos, conectados en red, 

con sus Consejos Nacionales funcionando, asumiendo 
responsabilidades y en contacto con la realidad. 

2. Conveniencia de motivar a los Generales Provinciales de los frailes 
sobre el Carmelo Seglar. Unos los asumen, otros no. Son numerosos 
los Carmelos dependientes. También los hay marginados. Hay que 
saber sobreponerse a obstáculos de la OCD. 

                                                 
1 Se presentó además un documento sobre la Realidad del Ecuador. Se puede 
consultar en el CD organizado con las intervenciones del Encuentro. 
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3. Se requiere trabajar por vocaciones para la OCD. En su propia 
búsqueda, el Carmelo Seglar ha olvidado a los frailes.  

4. Este es un momento crucial para los Carmelos, o se revitalizan con 
comunicaciones, equipos de gobierno, formación, etc. o se mueren. 

5. En síntesis, que todos los países tengan: 
• Gobierno nacional. 
• Comunión con los frailes. 
• Procesos de formación de los frailes en los que se les informe 

sobre el Carmelo Seglar. 
 
Conferencia No. 1  
“Presentación del Capítulo General y del Documento "Para vos 
nací" por el Padre Carmelo Hernández OCD.2 
1. Hizo un recuento de los antecedentes del Documento, el Definitorio 

General del 2008, y de su propósito “algo que nos reúna y que 
renueve nuestra vocación como carmelitas dentro de la Iglesia”. 

2. Subrayó que en la preparación para la celebración del V Centenario 
del Nacimiento de nuestra Santa Madre en el 2015: todos los 
miembro de la Orden (frailes, monjas, seglares, congregaciones 
agrupadas, laicado asociado), estamos llamados a encontrarnos con 
Santa Teresa en sus escritos. 

3. Igualmente que cada uno debe hacer su tarea. 
4. Que el Objetivo es mirar hacia adentro, buscar la renovación del 

carisma, llegar a iniciativas pastorales más eficaces. 
5. Que dicha celebración se proyecta sobria, sustancial y con efectos 

duraderos. 
6. Que el mismo lema del documento es expresión de una vida que se 

comprende como don del amor de Dios y ofrenda para Él. 
7. Que el documento se estructura en tres partes: la Primera contiene 

las raíces del carisma teresiano, el marco histórico, cultural, religioso, 
las claves de lectura a partir de la Palabra de Dios, la vida litúrgica y 
de oración; la Segunda  la orientación hacia una lectura actualizada 
de los escritos de Santa Teresa, y la Tercera los criterios para un plan 
de lecturas teresianas y propuestas operativas. 

8. Que en las líneas operativas se tendrá en cuenta aquello que pueda 
evaluarse. 

 
Trabajo de Grupos No. 1  
Se organizaron tres grupos de trabajo para elaborar propuestas a la luz 
del Documento “Para Vos Nací”.  
Las preguntas para orientar la reflexión fueron:  

                                                 
2 El texto de la Conferencia se puede consultar en el CD organizado con las diferentes 
intervenciones presentadas en el Encuentro. 
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1. ¿Qué va a suscitar la lectura de las obras de Santa Teresa? ¿Cómo 
hacer? 

2. ¿Qué valores del Carmelo he integrado en mi vida? 
Cada grupo fue moderado por un sacerdote y eligió un relator. El 
resultado de sus deliberaciones puede consultarse en el Anexo No. 2 
Relatorías de los Grupos de Trabajo. 
 
Plenaria 
Conclusiones de esta sesión: 
� Preocupación por la captación de vocaciones a nivel general, frailes, 

monjas y seglares, al igual que por el sostenimiento de las que ya 
están en el Carmelo. Por tanto, necesidad de una estrategia que se 
inserte en el Año Sacerdotal que se está celebrando. 

� Nos falta identidad. No somos un grupo más de la Iglesia. El carisma 
del Carmelita Seglar es la oración contemplativa. Si nos vemos como 
los demás no atraemos. 

� Preguntémonos, si tenemos tantos años de carmelitas, ¿por qué 
nuestros amigos no se contagian? 

� El Señor tiene tiempos diferentes para el llamado. Nosotros somos de 
la tercera y cuarta hora y no es casualidad. Si fuéramos de la primera 
o segunda estaríamos en el convento. No obstante, el llamado es 
igual de fuerte. Nos invita como seglares en casa, con la familia. Esto 
hay que vivirlo. 

 
Recreación Compartida 
En la noche tuvimos un momento de alegre integración en el que cada 
país hizo gala de sus mejores habilidades bien fuera para la danza 
folklórica como para la interpretación de sus hermosas canciones. 
Además la delegación anfitriona nos regaló con la interpretación 
magistral del Sr. AuriKán Heredia de composiciones de su autoría y 
otras del cancionero ecuatoriano. 
 
 
Día Miércoles 19 de Agosto 
 
 
Conferencia No. 2 
“Identidad del OCDS a la luz de las Constituciones” por el Padre 
Jorge Mario Naranjo OCD.3 
1. Partió de identificar qué es ser un buen cristiano: vivir la caridad, 

amar como Dios ama, dar la vida, renunciar a nuestro propio 

                                                 
3 Idem 
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egoísmo, ir al otro, pasando por la identidad como ser humano para 
llegar a la identidad como carmelitas descalzos seglares.  

2. Tomó como modelo el propuesto por el Papa Pablo VI “El Carmelo 
necesita fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la 
mirada para permanecer fiel a su triple vocación mística, profética y 
misionera”.  

3. Indicó la forma de vivir esa triple vocación: una permanente 
búsqueda de humanización y de Dios, al estilo de María y viviendo 
desde los consejos evangélicos. 

 
Trabajo de Grupos No. 2  
Se organizaron tres grupos de trabajo para elaborar propuestas 
alrededor del tema “Identidad del OCDS a la luz de las Constituciones”. 
Las preguntas para orientar la reflexión fueron:  
1. ¿En qué se diferencia el Carmelo Seglar de los demás grupos de la 

Parroquia? 
2. ¿Qué hacer para que nuestros espacios o grupos tengan una mayor 

identidad con el carisma? 
Cada grupo fue moderado por un sacerdote y eligió un relator. El 
resultado de sus deliberaciones puede consultarse en el Anexo No. 2 
Relatorías de los Grupos de Trabajo. 
 
Plenaria 
Conclusiones de esta sesión: 
� Todo grupo humano es un proyecto que dinamiza el Espíritu Santo. 
� Nada de lo que han construido los padres ha sido improvisado, Él lo 

ha generado. 
� Fidelidad no es estar, no es aguantar, es amar cada día más. 
� Santa Teresa tuvo varios momentos de conversión claves. Siguiendo 

sus huellas el Carmelo debe ir avanzando, como un grupo de 
fidelidad al Señor, al carisma, a una dinámica que le va 
transformando. 

� La pertenencia a la Orden significa: beber de su carisma; ser parte 
de una familia. 

� Nos rige una legislación. Nos une un vínculo: la oración. Todo el 
mundo debería arrimarse a pedirnos oración. Deberíamos ser una 
cadena de oración permanente. 

� Se impone empezar a dar razón de nuestra fe, ser profundos 
conocedores de Dios, dando retiros, escribiendo libros, haciendo 
escuelas y talleres de oración, creando páginas web. 

� Recordar que somos el Continente de la Esperanza y que debemos 
hacer un balance histórico sobre cómo va la tarea. 
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� Debería haber discernimiento vocacional para entrar al Carmelo. Una 
persona estrecha de criterio a nivel teológico, que mire más al 
infierno que al cielo, no debería ser Carmelita. 

� Todos somos llamados al amor pero el dónde y el cómo es distinto 
para cada uno. 

� El Carmelo no es de masas, es exquisito. Pequeñas comunidades 
orantes que se aman. 

� Formarnos es tomar forma. El proceso de formación no es solo dar 
conocimiento. Es formar en fraternidad, en oración, en 
evangelización. Involucra la recreación y los ejercicios de vivir en 
comunidad.  

 
Paseo Nocturno 
En la noche tuvimos un delicioso Paseo por el Quito histórico recorriendo 
las calles del centro y admirando sus valiosas joyas arquitectónicas. 
Durante el mismo hicimos una corta parada en un restaurante en el que 
degustamos las tradicionales empanaditas de morocho, acompañadas de 
música de los países representados y unos cuantos pasos de baile. 
 
 
Día Jueves 20 de Agosto 
 
 
Conferencia No. 3 
“Ratio Institutionis OCDS y la relación OCDS con frailes, monjas 
y congregaciones agregadas a la Orden” por el Padre Grover 
Cáceres OCD.4 
1. Definió la Ratio como un texto fundamental orientativo para la 

formación como carmelitas seglares, que nos permite encarnar en las 
diversas situaciones socio culturales y eclesiales.  

2. Aclaró que el texto insiste en la necesidad de desarrollar en el 
carmelita seglar la responsabilidad de su autoformación, dentro de la 
corresponsabilidad del Consejo y del hermano o hermana encargado 
de la formación.  

3. Anunció que debe ofrecer pautas para los programas de formación en 
la OCDS, a partir de una ratio aprobada por el Definitorio General, 
labor que se desarrollará en el próximo sexenio. 

4. Aclaró que el objetivo de la formación, de acuerdo con las 
Constituciones, es prepararse para vivir el carisma carmelitano. 

5. Los OCDS estamos al servicio de la Iglesia y en comunión con ella. En 
comunión con el obispo, los frailes y las monjas. 

6. Puntualizó los aspectos esenciales de la formación, a saber: 

                                                 
4 Idem 
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Formación humana: diálogo interpersonal, respeto mutuo, tolerancia, 
habilidad para trabajar con otros y para formar comunidades. 
Formación cristiana, recibir instrucción de la doctrina de la Iglesia y 
en la consagración bautismal. 
Formación carmelitana, buscar el momento de trato íntimo con Dios. 
Ahondar y profundizar en ello a partir de la doctrina de los santos del 
Carmelo. 

7. Analizó el proceso de evaluación de los candidatos. 
8. Describió el proceso formativo. 
 
Ejercicio 
Se solicitó a los países una breve descripción del estado de sus 
respectivos planes de formación. La síntesis de sus respuestas es la 
siguiente: 
 
Argentina 
4. El resultado de la labor de los dos últimos Consejos Nacionales es el 

Plan de Formación aprobado, sin Ratio, el año pasado.  
5. Primera Etapa: Contacto con la Orden. De seis meses a un año. 

Introducción. Discernimiento de la vocación. 
6. Segunda Etapa: Del Postulantazgo a la admisión. Tres años. Objetivo 

profundizar en el carisma. Al segundo año se hacen las promesas 
temporales. Al tercero las promesas definitivas. 

 
Bolivia 
� Informalmente se inició la aplicación de etapas de formación. Incluían 

el manejo de estudios personalizados de Santa Teresa y San Juan de 
la Cruz.  

� Los procesos de lectura fueron diferentes de una persona a otra, se 
generaron dificultades y hasta la deserción de algunos miembros. Fue 
necesario emplear nuevas dinámicas, oración y reprogramación. 

� Como resultado tres personas encontraron la riqueza que no hallaron 
en otros lugares y se volvieron asiduas a la parroquia. La consigna 
del Asesor Espiritual fue “Veo y luego hago”. 

 
Colombia 
� Siempre ha habido formación en las nueve comunidades que de vieja 

data y con alto grado de dispersión, existen en Colombia. El Plan 
Nacional de Formación obedece al clamor de consolidarla, expresado 
por dichas comunidades en el Segundo Capítulo de la OCDS 
celebrado en el 2007. Es el resultado de la gestión del Consejo 
Nacional. 
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� Para elaborarlo se tomaron en cuenta las Constituciones y la Regla; 
se consultó al P. Aloysius y a Irma Estrada en México y se recopiló el 
material existente a nivel nacional e internacional.  

� Se debatió en dos Encuentros Nacionales de Formación convocados 
para su estudio, adopción y lanzamiento, respectivamente. Sin Ratio, 
fue aprobado ad experimentum por tres años. 

� Comprende tres etapas: 
Iniciación, seis meses. Imposición del Escapulario. 
Crecimiento, dos años. Promesas Temporales. 
Compromiso, tres años. Promesas Definitivas.  

� Se publicará en tres tomos correspondientes a las etapas. Ya está en 
circulación el primero. Los dos restantes estarán listos para la 
reunión de Alacar en Octubre próximo. 

 
Perú 
� La Comunidad de San José de Lima, cuenta con 42 miembros de los 

cuales asisten 35. 
� Tiene dos formadores, uno para los aspirantes y otro para los 

miembros con promesas. 
� Se imparte Formación a Distancia para los miembros que viven lejos. 

Se les dejan tareas. En las reuniones exponen lo que han captado. 
� Cuenta con diez egresados de Curso de Teología. 
� La Comunidad se reúne en Retiro los primeros sábados. Además hay 

dos retiros cada semestre. 
� La esperanza de fundar nuevas comunidades está en la incorporación 

de 8 nuevos miembros jóvenes. Se cree que en buena medida es 
responsabilidad de los padres. En Arequipa hay un grupo sin 
acompañamiento. 
Sobre el punto se comentó que en Argentina durante cien años hubo 
tres comunidades. La expansión a casi 30 tuvo origen en la iniciativa 
de un Padre Carmelita que se lo propuso. Se infiere que tiene que 
haber una voluntad sobre todo de los frailes, a través del 
acompañamiento, para que se funden nuevas comunidades, ojala con 
el apoyo también de las  hermanas carmelitas donde las haya.  

 
Ecuador 
� En el año 2000 comenzó la formación de la comunidad de Carmelitas 

Seglares.  Luego de recibir la formación inicial sus miembros 
recibieron el Escapulario en el 2004. Hicieron sus promesas  
temporales en diciembre del 2008 y aún no han hecho promesas 
definitivas. 

� Su programa de formación inicial se basa en el estudio de las 
Constituciones y de la vida y  escritos de  los santos patronos de la 
Orden, siguiendo los folletos elaborados por el P. Jesús Arroyo.  
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� Tienen tres retiros al año para profundizar el llamado del Señor y 
aprender a vivir en comunidad, guiadas por los Asistentes 
Espirituales. 

� Tienen 5 aspirantes. Cuatro en formación semanal y uno mensual 
que vive fuera de Quito y recibe formación a distancia. 

� Tienen la Ratio no aprobada, pero que les sirve de ayuda.  
� Destacan el apoyo del P. José Antonio Fuertes, del P. Jesús Arroyo y, 

en la actualidad, del P. Carmelo Hernández. 
 
Conclusiones del Ejercicio: 
� Integramos y formamos hombres. 
� Buscar el marco esencia del acompañamiento. Ni ausente por 

completo el amor ni que invada y subordine. Ubicarlo en el punto 
medio. 

� Aprender a caminar solos.  Esto es posible hacerlo cuando se sabe 
que estamos acompañados. 

� Que la formación humana sea real. Sin ella se rompe lo que se 
construya encima. 

� La formación cristiana y la formación teológica nos dan la razón de 
nuestra fe. Dan talante y otro nivel de diálogo. Ya nadie traga entero.  

� La formación no debería estar en manos de una persona sino de un 
equipo. 

� Debemos reconocernos como laicos y desde allí contribuir con la 
Iglesia. 

� Identificar áreas de colaboración de los seglares con los frailes 
enfocadas a objetivos comunes. Ejemplos: 
Áreas que ya han sido trabajadas, organizar misiones. 
Área de liturgia en las parroquias. 
Área de espiritualidad, apoyando la organización de cursos, 
haciéndonos cargo de dictarlos, promoviendo talleres y encuentros de 
oración. 

� No olvidar que para poder contribuir hay que formarse. 
 
Trabajo de Grupos No. 3  
Se organizaron tres grupos de trabajo para elaborar propuestas 
alrededor del tema “Ratio Institutionis OCDS y la relación OCDS con 
frailes, monjas y congregaciones agregadas a la Orden”. 
Las preguntas para orientar la reflexión fueron:  
1. ¿Cómo se encuentra el Carmelo Seglar en su región? ¿De qué 

manera estamos contribuyendo con los frailes, las monjas, los 
institutos agregados? 

2. ¿Cuáles son las dificultades para ir haciendo realidad la colaboración 
de los carmelitas seglares con la Orden? 
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Cada grupo fue moderado por un sacerdote y eligió un relator. El 
resultado de sus deliberaciones puede consultarse en el Anexo No. 2 
Relatorías de los Grupos de Trabajo. 
 
Plenaria 
Conclusiones de esta sesión: 
 
� Los seglares contribuimos con la Orden viviendo el compromiso laical 

desde donde estemos, como carmelitas, llegando a donde los frailes y 
las monjas no pueden llegar. 

� No hay que perder el vínculo con la Orden pero tampoco la identidad 
como carmelitas seglares. 

� Hacer la necesaria distinción entre vinculación y contribución. 
� Tomar ejemplo de la experiencia ecuatoriana donde a través de la 

presencia diaria de una carmelita seglar en la formación de los 
postulantes éstos aprenden qué es el Carmelo Seglar. 

� No descuidar los compromisos con la familia por cumplir con el 
Carmelo. Las dos partes deben ir a la par. No tomarlo como 
escapatoria. 

� No conformarse sólo con la cercanía a los frailes. Hay que hacer 
propuestas y adelantarlas en la práctica. 

� Procurar la cercanía con las monjas también, en especial en el tema 
vocacional. 

� El laico tiene deberes pero además, dentro de la Orden, tiene 
derechos. Vienen del llamado vocacional. 

� Debemos sentirnos Orden. Ni una autonomía total ni una 
dependencia total. Dejar los miedos a actuar. Lo importante es ser 
buenos instrumentos. 

� Para el Carmelita no es excluyente trabajar con otras parroquias. Si 
lo hace con el carisma está contribuyendo a hacer presencia del 
Carmelo en esa parroquia. 

� Que el trabajo en otra parroquia no sea óbice para trabajar en el 
Carmelo. 

� Es importante armar equipos. Eso es fraternidad, sumarse a 
proyectos. 

� Hay que saber entregar. Hay que ir soltando. No perpetuarse dentro 
de los ministerios. 

� Seamos auténticos carmelitas donde nos encontremos. 
� Seamos anuncio de la buena nueva del Señor con nuestra vida, obras 

y testimonio. 
 
Día Viernes 21 de Agosto 
 
Día de Paseo 
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Luego del desayuno en Guayllabamba, visitamos Otavalo y apreciamos 
sus reconocidas artesanías. Tuvimos la oportunidad de asistir a un 
magnífico espectáculo en el Parque del Cóndor con aves protegidas en el 
mismo y amaestradas para mostrar su majestuoso vuelo. 
 
Posteriormente las madres Carmelitas Descalzas de Ibarra nos 
ofrecieron un almuerzo preparado y servido fraternal y alegremente por 
ellas mismas, seguido de la visita del monasterio donde apreciamos su 
arquitectura y sus pinturas. La visita culminó con la celebración de la 
Eucaristía, momento de extraordinaria intensidad en la comunión entre 
las tres ramas de nuestra Orden presentes en la Capilla. 
 
 
Día Sábado 22 de Agosto 
 
Luego de la lectura en grupo de trabajo del Documento Conclusivo 
compilado por los encargados de esta tarea y revisado en plenaria, se 
convino el Mensaje de Propuestas a los Superiores Mayores de la Cicla 
Bolivariana y a todos los OCDS de nuestros países. Se incluye como 
Anexo No. 3.  
 
Los participantes dejaron expresa constancia de agradecimiento al 
Presidente del Encuentro y a todos los miembros de la Comunidad OCDS 
por la excelente organización del certamen. Se incluye como Anexo No. 
4.  
 
Posteriormente se hizo la Evaluación del Encuentro en el formato 
diseñado para el efecto.  
 
Con la Eucaristía de Acción de Gracias y Clausura del Encuentro y el 
Almuerzo de Despedida, se dio por terminado I Encuentro de la Cicla 
Bolivariana 2009. 
 
 
En constancia se firma la presente Acta en Quito, a los veintidos días del 
mes de Agosto de dos mil nueve. 
 
 
P. CARMELO HERNÁNDEZ OCD 
Presidente I Encuentro Cicla Bolivariana 
  
 
ERICINA MENDOZA SALADÉN ocds 
Secretaria I Encuentro Cicla Bolivariana 
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