
 
 

ANEXO No. 2 

RELATORIAS DEL TRABAJO DE GRUPOS 

 
Tema No. 1 “Presentación del Capítulo General y del Documento Para 
Vos Nací”.  
 
RELATORÍA GRUPO 1 
 
¿Qué va a suscitar esta lectura de las obras de Santa Teresa? ¿Cómo 
hacer? 
 
� El cumplir con la voluntad de Dios es la expresión del título para vos 

nací en nuestra vida. Dios nos llama y nos espera individualmente 
hasta que desde nuestra libertad le escuchemos y le abramos. 
Nuestra respuesta será desde nuestra raíz carmelitana donde El nos 
ha llamado. 

� El Documento del Capítulo General invita a volver a las fuentes de 
nuestro carisma teresiano y a tomar conciencia de nuestra identidad 
y misión en la Iglesia de hoy para comprometernos a actuar en 
consecuencia. 

� A través del conocimiento trascendente nos imbuimos de la vivencia 
de Santa Teresa y haciéndola nuestra, como fuente de esperanza, 
renovamos el Espíritu y tomamos nuevo impulso para nuestra 
dimensión humana, cristiana y carmelitana. 

� Tomamos conciencia de nuestra capacidad de respuesta a la 
necesidad de orar y afrontar la inseguridad e incertidumbre de las 
circunstancias actuales. 

� Debemos reafirmar los lazos de unidad entre hermanos centrando 
nuestra primordial atención en el valor de la oración. 

 
RELATORÍA GRUPO 2 
 
¿Qué va a suscitar esta lectura de las obras de Santa Teresa? Cómo 
hacer? 
 
� Que un indicador de evaluación sea nuestra vida. 
� Al Carmelo Seglar le falta educación, formación, identidad. 
� No somos grupo, somos comunidad, donación para el Señor. Hay 

necesidad de hacer concientes a los seglares de esto. Tomar 
conciencia de que el Señor vive en nosotros. 

� Fundamentarnos en la oración. 
� Se  ora como se vive? Se vive como se ora? 
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¿Qué valores del Carmelo he integrado en mi vida? 
 
� El Carmelo es un sabor. 
� Hay que volver a las fuentes. Examinar qué ha significado el Carmelo 

para nosotros. 
� Que se note la actitud orante. 
� Humanismo teresiano. La casta. ¿Qué mandáis hacer de mi? 
� La relación con Dios oración, el servicio del carmelita es la oración. 
� Acto, sentimiento, palabra de amor del hombre hacia Dios. Nuestro 

corazón no puede estar dividido. 
 
 
RELATORÍA GRUPO 3 
 
¿Qué va a suscitar esta lectura de las obras de Santa Teresa? ¿Cómo 
hacer? 
 
� La Santa nos dice que la vida es un don de Dios y la vida es para 

Dios y lo que hacemos es una ofrenda para nuestro Dios (Para Vos 
nací, como dice el documento). 

� Cada persona es llamada y esperada. De esa forma somos 
conducidos a la salvación y a gozar eternamente del amor de Dios. 

� La orden del Carmelo Seglar, en el mundo entero, debería hacer en 
este tiempo cadenas de oración, por nuestra propia santificación y así 
conmemorar los 500 años del nacimiento de nuestra Santa Madre. De 
esta forma estaría más unido todo el Carmelo Seglar. 

� Impregnarnos de sus escritos, vivir como ella nos pide, en obsequio 
de Jesucristo apoyándonos unos a otros al amparo de la Virgen. 

� Un trato más íntimo con Dios, no es asunto personal, sino que es 
perteneciente al patrimonio y a la plenitud de la vocación. 

� Hay una actualidad difusa llena de esperanza, de alegría, de 
optimismo, pero sobretodo una gran necesidad de orar. 

 
Tema No. 2  “Identidad del OCDS a la luz de las Constituciones”. 
 
RELATORÍA GRUPO 1  
 
¿En qué se diferencia el Carmelo Seglar de los demás grupos de la 
Parroquia? 
 
� Primero en que somos una Orden. 
� Tenemos historia y legislación. 
� Por la forma en que hacemos la oración. 
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� En la forma en que nos amamos como hermanos de una familia que 
permanece como tal aun cuando no estemos reunidos. 

� Por la formación. 
� Por la herencia de la doctrina carmelitana y la protección de María. 
� Por el servicio. 
� Porque tenemos algo especial para dar. 
� Por nuestra espiritualidad teresiano sanjuanista. 
� Por la alegría y la fraternidad. 
� Por María como  camino hacia Jesús. 
 
¿Qué hacer para que nuestros espacios o grupos tengan una mayor 
identidad con el carisma? 
 
� Debemos  llenar nuestros espacios con la oración y silencio y en la 

contemplación. 
� Trascender de nosotros mismos hacia la comunidad y desde la 

comunidad hacia las otras comunidades como apertura permanente 
hacia los demás. 

� Promoviendo una actitud de escucha y silencio interior. 
� Fomentando más la fraternidad, interesándonos los unos por los 

otros. 
� Fomentando el estudio y la formación permanente en la doctrina de 

nuestros Santos Padres. 
� Viviendo la Vida Sacramental como un encuentro íntimo con Jesús al 

estilo de Santa Teresa. 
� Encontrándonos con la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la 

voluntad de Él para con nosotros. 
� María como proyecto de vida. 
� Comprometiéndonos con el estudio responsable y serio de las obras 

de Santa Teresa, siguiendo el programa que presenta la Orden. 
 
RELATORÍA GRUPO  2  
 
¿En qué se diferencia el Carmelo Seglar de los demás grupos de la 
Parroquia? 
 
� La diferencia del Carmelo Seglar con otros grupos es que el Carmelo 

es comunidad. 
� Que tiene características especiales de la Orden de nuestros 

fundadores, basadas en la oración, amor a Dios y a la humanidad, 
haciendo la voluntad de Dios. 

� Por el Escapulario y la capa. 
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¿Qué hacer para que nuestros espacios o grupos tengan una mayor 
identidad con el carisma? 
 
� Reforzando la oración personal y comunitaria, aperturándola a la 

comunidad parroquial, pueblo de Dios. 
� Con la coherencia de vida, desarrollando un proyecto de apostolado 

que se realice en los diferente grupos: la oración y la espiritualidad 
del Carmelo. 

� Para bien de nuestra Iglesia. 
 
RELATORÍA GRUPO  3  
 
¿En qué se diferencia nuestro grupo del Carmelo Seglar de los demás 
grupos  de la Parroquia? 
 
� En que nosotros no somos grupo sino comunidad. 
� En que a un grupo va la persona que desee ir y al Carmelo, la que 

tiene vocación. Es un llamado a un estilo único de vida. 
� La vocación es el carisma carmelitano y la oración nos identifica. 
� El carmelita hace una opción de vida y se integra a una comunidad. 

Es muy diferente de un grupo, ej. los carismáticos, cumplen con lo 
que les piden. Los del Carmelo vivimos el espíritu carmelitano, 
tenemos un proceso de formación para asumir un reto y un 
compromiso que se debe manifestar en obras  concretas. 

� Siempre es necesario tener el vínculo con los frailes y las monjas 
porque así se logra tener el carisma carmelitano. 

� El trato íntimo con Dios se debe reflejar en todo carmelita, es la 
acción orante de la comunidad. 

� Ser comunidad para los seglares a veces tiene limitantes por el 
tiempo y otros factores, pocas reuniones al mes, horarios cortos y 
otros que se deben superar con el compromiso personal. 

  
¿Qué hacer para que nuestros espacios o grupos tengan una mayor 
identidad con el carisma? 
 
� Nadie ama lo que no conoce, lo fundamental es conocer qué es el 

Carmelo y qué me pide. En la medida que lo conozcamos nos vamos 
a identificar como carmelitas. 

� El proceso de formación continuo nos ayuda a encontrar el camino. Si 
vivimos la doctrina de Teresa ella nos ayuda a adentrarnos en la 
identidad carmelitana. 
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Tema No. 3 “Ratio Institutionis OCDS y la relación OCDS con frailes, 
monjas y congregaciones agregadas a la Orden”. 
   
RELATORÍA GRUPO 2  
 
¿Cómo se encuentra el Carmelo Seglar en su región? ¿De qué manera 
estamos contribuyendo con los frailes, las monjas, los institutos 
agregados? 
 
Ecuador 
� Puertas abiertas. Armonía en todo sentido con las hermanas. 

Sirviendo a un solo Señor, Cristo. Estudio de los santos carmelitas. 
� Guía espiritual. Han sido receptivos a la formación de P. Carmelo. 
� Hay buena relación; los frailes acompañan al Seglar, así todo se hace 

en mayor comunión; asambleas con representación de todos; se 
trabaja en conjunto. 

 
Colombia 
Relación, apertura y sintonía en todo sentido. 
 
Perú 
� Comunidad con 59 años de fundada. 
� Con formación por grupos sectorizados. 
� Estudia, va a la vanguardia. 
 
¿Cuáles son las dificultades para ir haciendo realidad la colaboración de 
los carmelitas seglares con la Orden? 
 
Colombia 
Reclamo de espacios. 
Perú 
Escasez de sacerdotes. 
 
RELATORÍA GRUPO 3  
 
¿Cómo se encuentra el Carmelo Seglar en su región? ¿De qué manera 
estamos contribuyendo con los frailes, las monjas, los institutos 
agregados? 
 
Estamos contribuyendo, así: 
Argentina: Puntualmente, en los regiones donde están juntos como 
Orden. 
Bolivia: Igualmente por zonas. 
Ecuador: Con la Parroquia. 
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Colombia: Puntualmente en las regiones. 
 
¿Cómo se está haciendo? 
 
Argentina: Con los frailes en la promoción de charlas sobre los Santos 
Carmelitas. Varias comunidades con las monjas, otras con los padres. 
Bolivia: En la Parroquia: Ministros de la Eucaristía, Catequistas. 
Ecuador: En la Parroquia, con todas las actividades: Consejo Parroquial.  
A título personal con las Carmelitas de Claustro, en Solca. En la 
formación de los postulantes. En el Ministerio de la Eucaristía.  
Colombia: Bogotá en las parroquias: consejos parroquiales, consultorios 
médicos. Arjona, líderes en la Parroquia y en la Arquidiócesis. Villa de 
Leyva, unión estrecha con los frailes y las monjas. 
 
¿Cuáles son las dificultades para ir haciendo realidad la colaboración de 
los carmelitas seglares con la Orden? 
 
� Muchos no pertenecen a la Parroquia. Distancias. Hay dificultades por 

las características: horarios, actividades, trabajo. 
� Falta hábito de trabajar unidos. 
� Falta saber en qué y cómo se tiene que trabajar. 
 
Colombia 
� Para el Consejo Nacional ha sido difícil superar la insularidad de las 

comunidades. 
� Caminan independientemente el Carmelo Seglar y los frailes.  
� Desconocimiento de algunos frailes del Carmelo Seglar y por tanto 

falta de compromiso real con el mismo. 
� También hay frailes con afecto y apertura hacia el Carmelo Seglar. 
� Se requiere toma de conciencia y compromiso con la Orden para 

prepararse y asumir las responsabilidades que corresponda. 
 
 


