
Actividad visita provincial 

 

Muy buenos días queridos carmelitas de Bogotá! 

Un saludo fraterno y cariñoso para cada uno de ustedes, extensivo a sus familias. 

En nuestra comunicación del pasado 12 de octubre compartimos varios temas importantes para la OCDS en toda la Provincia.   

Entre ellos, la invitación formulada para la realizar en sintonía la tarea propuesta con los Padres Miguel Ángel y Carlos Roberto, 

en  reunión del pasado 11 de septiembre. El tema servía además como preparación para las charlas magistrales que nos daría 

Fray Arcesio en el cancelado Retiro del pasado puente del 9 al 12 de noviembre. 

En vista de lo ocurrido y con el ánimo de capitalizar la experiencia para que no vuelva a pasar algo así, en lugar de señalar 

culpables y/o atribuir responsabilidades “a otros”, se considera que es esta una gran oportunidad para  analizar qué está 

pasando con nuestro compromiso personal y comunitario frente a las promesas que hicimos  y/o la opción que tomamos de 

pertenecer al Carmelo Teresiano en su rama seglar. Cómo, por qué y cuándo han cambiado las prioridades… Cuáles son las 

dificultades reales para cumplir nuestros compromisos y lo más importante: qué vamos a hacer para eliminar la causa /origen 

de estas dificultades. 

Para ello, acordamos realizar en las cuatro comunidades OCDS de Bogotá la actividad que se viene desarrollando durante las 

visitas formales del Consejo Provincial, con participación de todos, ejercicio que iniciamos con los miembros de la comunidad 

Nuestra Señora del Monte Carmelo, durante la reunión del pasado sábado 17 de noviembre.  

Teniendo en cuenta que por diversas razones faltaron varios de los miembros, que metodológicamente el ejercicio requiere 

tiempo suficiente para que cada uno exprese por escrito lo que corresponde y que los participantes así lo solicitaron, se acordó 

terminar el trabajo en casa, individualmente y en los grupos de estudio establecidos, hasta completar los temas. 

El resultado lo podrá enviar cada uno por este medio si lo prefieren y/o entregarlo el próximo 24 de noviembre durante el 

Retiro que habrá en la Parroquia. En la última reunión ordinaria en la cual además tendremos Dios mediante, un pequeño 

compartir de despedida, esperamos entregar el consolidado con los resultados de este importante trabajo de todos, que servirá 

de base para el plan de acción 2019. 

Un gran abrazo fraterno para todos! 

Lucy del Carmen-ocds  

Presidenta Provincial 

Anexos: Presentaciones Power Point 

 

 

 


