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CONCLUSIONES

No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargare, ... Solas
tres cosas me extenderé en declarar, que son de la misma Constitución: la una es amor unas

con otras; otra, desasimiento de todo lo creado; la otra verdadera humildad, que aunque la digo
a la postre, es la principal y las abraza a todas.

Teresa de Jesús C.P. 4, 4

1. Nos reafirmamos en las propuestas de la I Cicla Bolivariana
realizada en Quito Ecuador, en Agosto del 2009, que siguen
teniendo validez en todas sus partes y que deben ser recordadas
por cada una de las circunscripciones.

2. Necesitamos tomar conciencia de que la Iglesia del Concilio
Vaticano 11 es Ministerial y que, por tanto, estamos en la era del
laico con una misión en el mundo, en la Iglesia y en la Orden.

3. Convencidos de que la Oración Contemplativa es la columna
vertebral del carmelita seglar, nos comprometemos a vivir
conforme al Evangelio y nuestras promesas con actitudes
coherentes entre oración y acción.

4. Nos comprometemos a trabajar por la formación de orantes, a
partir de nuestras comunidades en las obras del Carmelo, desde
la experiencia de la Oración Contemplativa, riqueza recibida del
carisma teresiano.

5. Propugnamos porque en nuestras comunidades se ahonde en
uno de los aspectos específicos de nuestro carisma, la amistad.
Nos une el Amigo Jesús, la misma vocación y la voluntad de
entrega a Dios. Nos comprometemos, por tanto, a crear lazos de
amistad y fraternidad con los hermanos y hermanas con quienes
tenemos la misma filiación, comemos del mismo Pan y bebemos
de la misma fuente, el Carmelo.



6. Viendo los positivos resultados del estudio de Camino de
Perfección nos comprometemos con mayor determinación al
estudio de las Moradas, previsto para el año 2012.

7. Determinamos que la celebración de la 111 Cicla Bolivariana, Dios
mediante, se celebre en Agosto de 2014 en Colombia.

RECOMENDACIONES

1. Ratificamos la necesidad expresada en la I Cicla de un
comprometido y más eficaz acompañamiento de nuestros
hermanos sacerdotes carmelitas a la Orden Seglar.

2. Recomendamos insistentemente a todos los miembros de la
Orden Seglar que aprovechen el rico material puesto a su
disposición por la Orden a través del Internet, en la página
www.paravosnaci.com. con especial atención a los ancianos y
los enfermos que no puedan tener acceso a esta tecnología.

3. Vemos que se debe tomar en cada fraternidad como necesaria y
urgente la creación de los grupos infantiles y juveniles que a
través de un compromiso apostólico vayan profundizando en la
espiritualidad carmelitana y se constituyan en semillero de
futuras vocaciones para la Orden.

4. Vemos la necesidad de recordar a todo nivel que para ser buen
hijo· de la Orden Seglar del Carmelo Teresiano no basta con
asistir esporádicamente a las reuniones sino comprometerse en
la formación, en el desempeño de los cargos y en la participación
regular en sus eventos y actividades.

5. Recomendamos que todo encuentro bolivariano sea comunicado
a la comunidad de la OCDS con su programación en sus
detalles, por lo menos un mes antes de la iniciación.
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