
INFORME DE LA PRESIDENCIA PARA EL V CAPÍTULO PROVINCIAL OCDS 

 

 

El Consejo Provincial de la OCDS, elegido en Cali en junio de 2013 en el IV Capítulo 

Provincial OCDS: 

 

Presidenta: 

Lucy del Carmen Quexada Olier 

– Formadora OCDS Bogotá 

 

Consejero Vida Espiritual: 

 Gabriel González Villar  

– Presidente OCDS Villa de Leyva 

 

Consejero Vida Mariana: 

Rodrigo César Cabal Hincapié (QEPD) 

 – Consejero Vida Mariana OCDS Cali  

 

Consejero de Apostolado: 

 Oscar R. Alzate Álvarez –  

Presidente OCDS Medellín 

 

Los miembros del Consejo se reunieron para nombrar los demás servicios así: 

Equipo de Formación: 

 

Ingrid Díaz Hernández de  la OCDS Arjona 

 

con apoyo de María Tránsito Rojas López -OCDS Villa de Leyva  

y Carmen Regina Gazabón Serge de la OCDS Cartagena. 

 



Tesorera: 

Ericina Mendoza Saladen  

de la OCDS Bogotá. 

 

Secretaria: 

Bertilda María Aguas Hernández 

de la OCDS Pereira. 

 

El Consejo Provincial que termina el período: 

 

Presidenta: Lucy del Carmen Quexada Olier – Titular 

Consejero Vida Espiritual: Gabriel González Villar. Inicia nuevo proyecto de vida desde 
las Ciudades de Dios, a partir del 2 de febrero de 2017.  

Consejero Vida Mariana: Carlos Mario Restrepo – Ad Honorem, nombrado en 
diciembre 2016 en reemplazo de Rodrigo Cabal (qepd) y en lugar de Deira Luz Camacho 
quien era suplente de Rodrigo y se retiró de la comunidad Jesús, María y José de Cali. 

Consejera de Apostolado: Laura Camayo - Ad Honorem, designada en reunión de 
septiembre 2015 en reemplazo de Oscar Alzate quien renunció en abril 2015. 

Formadora: Carmen Regina Gazabón - Ad Honorem, designada en reunión de 
septiembre 2015 en reemplazo de Ingrid Díaz quien renunció en julio 2015. 

  Auxiliares 

Tesorera: Ericina Mendoza Saladen – Titular 
Secretaria: Caroline Gebehart - Ad Honorem, nombrada en febrero 2015 en reemplazo 

de Bertilda Aguas quien renunció por motivos de salud. 

Al inicio del trienio se tomó la decisión de adoptar un esquema de trabajo en equipo, 

donde la presidencia, las tres consejerías y los auxiliares pudieran contar con apoyos 

especiales y crear Comités participativos, en los cuales además de los “miembros 

naturales”, estuviera (como mínimo en un Comité) cada uno de los miembros de la 

OCDS de todas las comunidades.  El siguiente fue el esquema inicial propuesto para los 

comités: 



 COMITÉ COORDINADOR ASESORES MIEMBROS 

1 Presidencia Presidente Provincial Presidentes 
Locales 

De todas las comunidades 

2 Formación Formador Provincial Formadores 
Locales 

De todas las comunidades 

3 Vida Espiritual Consejero Provincial Consejeros Locales De todas las comunidades 

4 Vida Mariana Consejero Provincial Consejeros Locales De todas las comunidades 

5 Apostolado Consejero Provincial Consejeros Locales De todas las comunidades 

 

Más adelante y con el uso de las TIC, estos comités derivaron en un proyecto que se 

cristalizó después del Encuentro Nacional  de Presidentes y Formadores OCDS y 

Asistentes Espirituales OCD, en los llamados CIEC que actualmente funcionan 

integrando a través de chats a todas las comunidades a lo largo y ancho del país. En las 

conclusiones del Encuentro (sep 2015) se determinó la necesidad de retomar el camino 

con nuevo ardor, nueva expresión, nuevos métodos y en dirección a tres frentes: 

formación, espiritualidad y fraternidad. 

Con el propósito de reorganizar y actualizar las bases de datos de la Provincia con 

información homogénea de todas las comunidades, se diseñaron varios formatos que 

son diligenciados cada año y sirven además para alimentar la información de la página 

web del Carmelo Seglar, proyecto puesto en marcha durante el trienio, capitalizando 

experiencias y esfuerzos anteriores y con la colaboración muy eficiente y generosa de 

la actual secretaria del Consejo Provincial.   

Se abordó también la tarea pendiente de unificar los Escapularios a nivel de toda la 

Provincia, para lo cual se contó con el apoyo del Carmelo de Cali que se encargó de 

ubicar un proveedor para estampar las imágenes que una vez aprobadas, se utilizaron 

para la elaboración de los Escapularios para todos los miembros del Carmelo Seglar en 

las diferentes etapas de formación, cambiando solo la cinta según el correspondiente 

nivel. En 2015, se logró la cobertura total en el cambio del Escapulario. Como dato 

curioso, en la Comunidad de Bogotá, coincidió con los sesenta años de la Erección 

canónica y la visita a Colombia del Padre General, quien bendijo los nuevos 

Escapularios. 

Tuvimos la grata experiencia de acompañar a las comunidades nuevas de Cali 

(noviembre 2014), Popayán (marzo 2015) y muy recientemente las dos nuevas 

comunidades de Bogotá, en la imposición del Escapulario para la etapa de iniciación en 

la formación de la Orden. Se realizaron visitas integradas a las comunidades de Boyacá, 

con la realización de talleres sobre Comunión Fraterna y Estrategias para abordar el 

cambio, compartiendo y entregando material para que las nuevas generaciones de la 



OCDS cuenten con herramientas y metodologías para una adecuada planeación de 

actividades. 

En 2014 le correspondió a la OCDS-Colombia la organización de la Tercera Reunión de la 

CICLA Bolivariana, la cual tuvo lugar en las instalaciones de Duruelo en Villa de Leyva en 

el mes de agosto de ese año, con el apoyo y muy generosa colaboración de la Provincia 

OCD. Allí se resaltó la importancia de facilitar y propiciar la etapa de acercamiento 

como primer paso para pertenecer a la OCDS, permitiendo afianzar lo que ya tenemos y 

crecer en la Fe la Esperanza y el Amor, a la luz de la doctrina de nuestros santos. 

También allí se gestó la idea de volver al uso del apellido religioso al consagrarnos en la 

Orden Seglar, como lo hacían nuestros antecesores y actualmente ya se ha difundido y 

puesto en marcha esta bonita práctica que da sentido de pertenencia y caracteriza a 

cada carmelita seglar. Los participantes de todas las comunidades y países 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! 

En agosto de 2015 como otro regalo de Dios, se presentó la oportunidad de participar 

en el centenario de nuestra Santa Madre, en el Encuentro Teresiano Internacional de 

Ávila con una delegación de ocho miembros de la OCDS-Colombia. Una experiencia 

maravillosa en la que terminamos cantando el Castillo de Cristal en la Misa de Clausura 

en la Catedral. 

Ese mismo año en la última semana de octubre, se realizó la cuarta Asamblea 

Latinoamericana de Carmelitas –ALACAR en San Salvador, a la cual asistimos con un 

grupo de laicos carmelitas de Medellín y varios frailes OCD, en delegación presidida por 

nuestro Superior Provincial. 

Y el más reciente evento internacional en el cual participamos fue la Reunión de la IV 

Cicla Bolivariana de la OCDS, que tuvo lugar en Quito en el mes de septiembre pasado, 

con el tema central de la Alegría que todo carmelita debe vivir, proyectar y compartir. 

Cabe anotar, que todos los desplazamientos y gastos de viaje para participar en 

eventos nacionales e internacionales de la Orden, siguen siendo siempre con recursos 

personales como lo manifiesta también en su informe la Tesorera Provincial. 

   

Entre otros proyectos que se empiezan a concretar en el trienio, está el de impulsar la 

construcción de la Ciudad de Dios de Arjona, cuyos primeros pasos ya se están dando 

con el entusiasmo de todas las comunidades OCDS. 



Por último queremos destacar la grata experiencia de la presentación y visitas a las 
nuevas comunidades “Santos Luis Martin y Celia Guerin” y “San Juan de la Cruz” de 
Bogotá y “Madre y Reina del Carmelo” de Bucaramanga. 

Conocimos en los tres grupos personas encantadoras, con sus particularidades cada 
uno de ellos y un común denominador: la semillita germinada de la Espiritualidad 
Carmelitana que como le dije a Fray Carlos al felicitarlo, sin duda ha logrado cultivar 
durante el tiempo que los viene pastoreando. 

También se dijo, que la etapa de Acercamiento al Carmelo como la están viviendo ellos, 
debería ser documentada en una cartilla que complemente nuestro material de 
formación para las futuras generaciones y también para un “refrescante recorderis” en 
las comunidades mayores.  

Verdaderamente nos sentimos en fraternidad con estas nacientes comunidades y 
pedimos a Dios que crezcan florecientes y perseverantes en la espiritualidad y carisma 
teresiano. 

Y termino con las palabras de don Luis López de Mesa que involucran la gratitud, tan 
importante para los hijos y herederos de Santa Teresa: 
 

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

nuestro mundo de ilusiones con alguna realidad exterior” 

 

Bogotá, Marzo de 2017 / LQO 

 

 
 

 

    

  

 


