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Muy buenas noches queridos Carmelitas! 

Esperamos que todas las cosas marchen “de bien en mejor” para cada uno de ustedes, sus familias y comunidades. 

Hay varios temas importantes para compartir sobre eventos recientes y cercanos y también para empezar a proyectar 

nuestra agenda 2019 con tiempo, de manera que podamos prepararnos oportunamente en todos los aspectos, incluido 

el de los $$$... que con frecuencia nos limita para participar en los encuentros de la Orden a nivel local, nacional e 

internacional. 

Iniciamos compartiendo los mensajes recientes, siempre cálidos y esperanzadores de nuestros superiores: 

Recibimos la carta N°14 del Sexenio 2015-2021 del Padre General del mes de septiembre, al término de la Reunión del 

Definitorio General. En ella además de su saludo afectuoso y cercanía fraterna, comparte los sucesos y noticias 

importantes en la vida de la Orden (frailes, monjas y laicos) en los diversos lugares del mundo.  El documento completo 

está publicado en nuestra página web www.ordenseglarcarmelitasdescalzos.com . 

El pasado 30 de septiembre nuestro Superior Provincial envió un hermoso  mensaje (copia anexa) con motivo de la 

celebración de la fiesta de nuestra Provincia el día de Santa Teresita del Niño Jesús. Al igual que la Homilía de la 

celebración solemne del 1° de octubre en la reinauguración de la Iglesia con su acostumbrada elocuencia, el mensaje 

(también publicado en la página web)está lleno de alegría y esperanza con un énfasis especial en la importancia de la 

fraternidad y de la gratitud, valores con los cuales nos identificamos plenamente y nos empeñamos en trabajar con 

especial cariño como parte de la campaña que estamos promoviendo para el crecimiento en unidad y comunión fraterna 

a nivel de todas las comunidades OCDS, en coordinación con el Padre Provincial y su Delegado Fray Carlos Roberto, con 

quienes tuve oportunidad de reunirme justo hace un mes, en Villa de Leyva.        

De esta reunión salió la tarea de trabajar en adelante en total sintonía por y para la unidad y crecimiento de nuestra 

querida Orden Seglar. Allí se entregó tanto a nuestro Superior Provincial como a Fray Carlos el material preparado con 

base en el capítulo de las Constituciones sobre el tema y apoyados fundamentalmente en las cartas del Padre General 

Fray Saverio Cannistrá, las cuales sin duda alguna, constituyen una verdadera “carta de navegación” para todo el 

Carmelo Teresiano. 

Con el propósito de facilitar el ejercicio tanto a nivel individual como de las comunidades OCDS, aplicamos la 

metodología de las 10 preguntas, focalizada en “Continuar el crecimiento de la OCDS en Unidad y Comunión Fraterna”. 



En archivo adjunto les compartimos este material, lo mismo que una presentación en power point, útil para el desarrollo 

de talleres y un anexo con el literal B del capítulo III de nuestras Constituciones, al inicio del cual hemos incluido la carta 

suscrita por Fray Saverio Cannistrá y el Delegado General para la OCDS, Fray Alzinir Debastiani.  La carta tiene tres 

referencias (resaltado en verde), de la encíclica Evangelii  Gaudium cuyo contenido se incluye en hoja aparte, a modo de 

ejemplo de la metodología a seguir. A su vez, estos puntos de la EG tienen referencias  (resaltado en azul) de la Biblia y 

documentos de la Iglesia. 
En la medida en que se profundiza en la lectura sobre LA COMUNIÓN FRATERNA se hace necesario consultar o extractar 

los documentos de las notas y referencias, lo cual sugerimos hacer antes de iniciar el estudio. En el archivo enviado 

aparecen resaltadas en verde las notas y referencias de los dos párrafos que conforman el punto 24-a) de nuestro 

documento de estudio. 
Una vez recibamos la realimentación y aportes a este trabajo de parte del Padre Carlos, se los estaremos compartiendo 

y mientras tanto los invitamos a participar con entusiasmo y determinada determinación en esta urgente etapa de 

formación para todos los carmelitas seglares de la Provincia. Si hay alguna inquietud al respecto, no duden en 

comunicarse por cualquier medio y con gusto estaremos atentos para cualquier aclaración. 

De otro lado, queremos informarles que de acuerdo con la programación del trienio y  con la ayuda de Dios, está 

confirmado el Encuentro Nacional Mariano-Carmelitano durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019, en el Centro de 

Espiritualidad Francisco Palau de las Carmelitas Misioneras en Bogotá (detrás del Colegio El Carmelo). Los invitamos a 

todos a prepararse desde ya  y de una manera especial a los consejeros locales y provincial de Vida Mariana, con quienes 

estaremos muy pronto en contacto Dios mediante, a través del Comité de Vida Mariana por medios virtuales y en la 

medida de lo posible en forma presencial en las diferentes Coordinaciones Regionales. 

También les informamos que Dios mediante, durante los días 9 (viernes en la tarde), 10, 11 y 12 (lunes festivo después 

de almuerzo) de noviembre próximo, se llevará a cabo el Retiro Regional de las comunidades OCDS de Bogotá, en la Casa 

Pedro Legaria (Usaquén). Las conferencias estarán a cargo de Fray José Arcesio Escobar quien generosamente ha 

aceptado nuevamente separar espacio en su agenda, para acompañarnos esta vez con el tema “Crecimiento en Unidad y 

Comunión Fraterna”. 

Otro asunto importante es la actualización de información de las comunidades y la organización y coordinación de 

actividades por regiones geográficas. Queremos contarles que en días pasados enviamos listado y mapa (copia anexa) 

con los nombres y algunos datos muy básicos de las veinte comunidades activas en las diferentes ciudades del país y 

cuatro inactivas en los departamentos de Antioquia y Caldas, con destino a la oficina del Padre Provincial para ajustar la 

información que anualmente publican en el Programador Carmelitano, del cual confiamos poder obtener un ejemplar 

para enviar a cada uno de los presidentes de comunidad.  En cuanto a los coordinadores regionales, estamos evaluando 

el desempeño en esta primera etapa de la puesta en marcha de la regionalización y con base en los resultados, se hará 

una nueva asignación para rotar este servicio en el próximo semestre. 

Estuvimos en el Instituto Carmelitano en la Semana de Espiritualidad “El seguimiento de Jesús amigo según Santa 

Teresa” con el Padre Jairo Gómez-OCD. Una bella experiencia que quisiéramos poder compartir siquiera en una mínima 

parte con ustedes y esperamos poder hacerlo vía WhatsApp, una vez tengamos acceso a los audios que actualmente 

están en edición.  Esta semana también en el ICE participamos en las conferencias dictadas por Fray Milton Moulthon-

OCD como parte del curso “Espiritualidad del Discípulo Misionero”. Nos habló de la comunidad solidaria querida por 

Jesús; de la formación de la comunidad (familia o hermandad) querida por Teresa de Jesús: Cristocéntrica y Evangélica; 

misionera/apostólica y alimentada por la Eucaristía.  Del ICE recibimos en días pasados el hermoso mensaje “Hablar del 

Carmelo es hablar de un jardín…” Quisimos colocarlo en la web pero al no saber el autor decidimos esperar y mientras 

tanto lo compartimos por este medio y nos quedamos con la frase final: hablar del Carmelo es hablar de piedras vivas 

con las que construimos esta familia religiosa que ha dado, da y dará con la ayuda del Espíritu Santo y bajo el manto 



blanco de María, muchos santos más… 

Y a propósito de esto, el Carmelo no es un espacio para medir fuerzas o para enfrentar personas: es para unir en 

comunión fraterna a todos y cada uno de quienes queremos responder al llamado que en diferentes momentos y 

circunstancias, hemos recibido de Jesús en forma “personalizada”. Si aceptamos o apoyamos cualquier acción que 

genere división-venga de donde venga- y/o afecte la unidad con nuestros hermanos, dejamos de ser coherentes y se 

corre el riesgo de “estar en el lugar equivocado…”  

Para terminar, queremos recordarles el compromiso de dedicar tiempo en forma organizada y constante para la 

Adoración al Santísimo por parte de todos y cada uno de los miembros de las comunidades OCDS de la Provincia. 

Reciban un gran abrazo fraterno a nombre del Consejo Provincial y que nuestra Madre y Hermosura del Carmelo sea 

nuestra guía y protección. Dios les siga bendiciendo, 

Lucy del Carmen-ocds 

PD (En adelante enviaremos los mensajes no solo a presidentes y asistentes espirituales sino a los demás miembros de 

las comunidades OCDS cuyo correo electrónico se tiene registrado en la base de datos de la Provincia. Agradecemos 

acusar recibo). 
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