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Roma, 23 de marzo de 2017 

Muy estimados  

Hnos/as del Carmelo Seglar de Colombia 

 

 Deseo que la paz del Señor esté con todos Uds. 

 

 Les escribo este breve saludo – en portuñol, por supuesto - por motivo del V Capítulo de la Provincia OCDS 

Santa Teresita. Deseo que sean días de fraternidad, de oración y de escucha de aquello que el Espirito pide 

al Carmelo Seglar en Colombia. 

 

Son días importantes para la vida de cada uno de Uds. y al mismo tiempo para dibujar el camino del trienio 

que está para iniciar. Mirar el pasado para evaluar, el presente para discernir y profundizar la pertenencia 

a la fidelidad al carisma de la Orden y abrirse al futuro con la confianza y la esperanza que nos vienen de 

Jesús resucitado y que fueron tan características de la espiritualidad de S. Teresita, patrona de la Provincia.  

Veo en los criterios para el bien común y la paz social delineados por el Papa Francisco en la Evangelii 

gaudium (217-237) - los cuales pueden ser aplicados a la evangelización -, como muy importantes para este 

momento capitular. Les invito a que los tengan presente en estos días, ya que son principios que ayudan a 

construir el bien común, armonizando las diferencias en un proyecto común: 1) El tiempo es superior a lo 

espacio; 2) La unidad prevalece sobre el conflicto; 3) La realidad es más importante que la idea; 4) El todo es 

superior a la parte.   

 

Además, algunos otros temas importantes a reflexionar son: el promover una siempre mayor comunión y 

fraternidad en las Comunidades y entre todas las Comunidades de la Provincia; cuidar de la promoción de 

las vocaciones; que las Comunidades no cierren en si mismas; buscar un ajusta renovación de las 

estructuras y servicios a fin de poder ser más comprensible al hombre de hoy y a las nuevas generaciones; 

buscar formas de colaboración con las Frailes y Monjas de la Orden, etc..  

 

En fin, agradezco a los que sirvieron el Consejo provincial en el trienio y pido que Dios les bendiga y 

recompense. A los que serán elegidos, pido que la docilidad de la Virgen María en esta fiesta de la 

Anunciación les sirva de modelo, bien como su docilidad en cumplir la voluntad del Padre poniéndose a su 

disposición como la sierva del Señor, con humildad y prontitud para acudir a todas las necesidades de los 

Hnos/nas.  

 

En unión de oraciones, mi abrazo fraterno y bendición a cada uno de Uds, Comunidades y familias, 

 

 

 

 

Fr Alzinir  Francisco Debastiani OCD –  

Delegado General para el Carmelo Seglar 
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