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Correo 1 

Lucy Del Carmen <lucydelcarmen4@gmail.com>Enero 11 2018     
 

 

 
 

 

Queridos Presidentes OCDS: 

Unas palabras con Gratitud y Esperanza -con mayúscula- para  invitarlos a que sea esta nuestra actitud 
permanente. Gratitud por todos los dones recibidos diariamente desde siempre y que durante el año que terminó 
con seguridad no fueron pocos para nuestra querida Orden Seglar y para cada uno de nosotros, aún en 
momentos  de dolor… Y Esperanza porque iniciamos este año con muy buenas expectativas alentados con los 
mensajes de nuestro Superior General Fray Saverio Cannistrá (publicados en la página Web) y nuestro Superior 
Provincial Fray Miguel Ángel Díaz Granados (copiado en este correo).   

Durante 2017 además de nuevas vocaciones en las comunidades OCDS antiguas y recientes, con mucha alegría 
recibimos desde principios de año la noticia del renacimiento de  la comunidad de Sonsón, gracias al empeño y 
esfuerzo de nuestro Delegado Provincial Fray Carlos Roberto Plata Guillén, sueño cristalizado el pasado sábado 
6 de enero con la Imposición de Escapularios a los veinticinco nuevos hermanos ocds.  Y el otro regalo lo 
recibimos el 7 de diciembre en la Parroquia de San Pío X de Bogotá, también con la Imposición de Escapularios 
a los hermanos de la comunidad OCDS “Santa Teresa de Jesús” que se fue gestando desde la llegada de Fray 
Hevert Lizcano a esa Parroquia y tal vez desde antes, con el valioso apoyo y aporte de Fray Jorge Luis 
Mendoza. Un abrazo fraterno de felicitación y agradecimiento para todos ellos y anticipado para los hermanos 
de la comunidad OCDS de Bucaramanga quienes Dios mediante, también tendrán ceremonia de Imposición de 
Escapularios en este mes de enero.   

Otra gran alegría y regalo de Dios para el Carmelo Seglar de Colombia, ha sido el concretar acciones con la 
Fundación Santa Teresa y la Fundación Construimos, para darle vía a la concepción del proyecto de la Ciudad 
de Dios San José de Arjona en el departamento de Bolívar.   

Y también en 2017…la Pascua de santos miembros de las tres ramas de la Orden, entre quienes contamos a 
nuestras queridísimas hermanas de la OCDS Bogotá, Noemí Gallego y Lily Vásquez. Esperamos continuar 
nuestro homenaje a todos ellos en el sitio “los que se fueron…” de la página web. 

En reunión de Consejo Provincial OCDS el domingo 5 de noviembre de 2017 en Bogotá, se acordaron varias 
cosas importantes, entre ellas: la Adoración Permanente al Santísimo por parte de todos y cada uno de los 
carmelitas seglares de la Provincia, para lo cual estaremos compartiendo indicaciones a través de la página web 
y de los Comités Internos y Externos de Comunicaciones-CIEC . El esquema de servicio y trabajo por regiones 
geográficas (ver mapa en la página web), de manera que se faciliten tanto las comunicaciones como los 
desplazamientos desde y hasta las diferentes comunidades. La realización del Retiro Espiritual Nacional OCDS 
2018 en Villa de Leyva-Boyacá (más adelante se informará la fecha y tema). La unificación y dinamización de 
esquemas y metodologías de Formación por etapas del proceso (Acercamiento, Iniciación, Crecimiento y 
Compromiso). Se acordó también, continuar con la revisión de los Estatutos y la búsqueda de alternativas 
concretas para la sostenibilidad económica de las comunidades OCDS, principalmente por el tema de la 
bajísima o nula participación en los eventos nacionales e internacionales de la Orden, por física falta de recursos 
económicos. 

Por último y no menos importante, en reunión en la Casa Provincial el día 9 de diciembre de 2017, fueron 
designados los Asistentes Espirituales para todas las Comunidades OCDS de la Provincia, por parte de nuestro 
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Superior OCD Fray Miguel Ángel Díaz Granados, quedando pendiente la formalización escrita conforme a lo 
establecido.  Esperamos comunicar y publicar pronto la lista por comunidades en la página web. 

Infinitas gracias a Dios por lo mucho recibido!  A Él y a nuestra Reina y Madre del Carmelo, encomendamos  el 
caminar de todos los carmelitas (Frailes, Monjas y Seglares) de Colombia y el mundo en la viña florida del 
Carmelo Teresiano. 

Un gran abrazo fraterno y cariñoso para todos!!!     
Lucy del Carmen-ocds 
 
 

PD (Les ruego el favor de difundir este mensaje al interior de sus respectivas comunidades y seguir muy unidos 
en oración, teniendo siempre presente nuestra dimensión misionera) 
………………………….. 

Correo 2 

fecha: 17 de febrero de 2018, 11:35 
asunto: Documentos formación complementaria 2018
enviado por:gmail.com 
Muy buenos días queridos presidentes! 
 
Con el propósito de continuar la lectura y estudio de la obra de nuestros santos carmelitas como parte de la 
formación complementaria al Plan de Formación Nacional OCDS, para 2018 hemos propuesto leer a Santa 
Teresa de los Andes.  
El valiosísimo material de la Teresita chilena ha sido facilitado gentil y generosamente por uno de nuestros 
beneméritos Consejeros Permanentes de la OCDS, Fray Hernán Vallejo, para la Formación de las Comunidades 
del Carmelo Seglar en la Provincia. Les rogamos hacer el mejor uso de este documento para el crecimiento 
espiritual de todos. 
Anexamos además el archivo pdf con la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato SI', documento de la Iglesia 
sobre el cual también estaremos trabajando especialmente durante el resto del trienio. 
Aprovecho para informarles que de acuerdo con lo solicitado por varias comunidades y definido en Consejo 
Provincial en noviembre de 2017, nuestro Retiro Nacional será Dios mediante, en la Ciudad de Dios de Villa de 
Leyva del 17 al 20 de agosto de 2018. Es muy importante que por favor nos informen en el menor tiempo 
posible, el número aproximado de personas de sus comunidades que participarán en este Retiro para asignar los 
cupos correspondientes, ya que la capacidad es menor que en la Casa de Retiros de Bogotá. Una vez se 
establezcan los costos del transporte Bogotá- Villa de Leyva-Bogotá, les estaremos informando el valor total a 
pagar por persona y en todo caso, recomendamos ir haciendo las respectivas reservas $$$ desde ahora, para que 
dentro de seis meses cada uno ya tenga financiados estos gastos. 
Un abrazo fraterno y que Dios les siga bendiciendo! 
Lucy del Carmen-ocds 
…………………. 

Correo 3 

Correo a presidentes marzo 22/2018 

Queridos presidentes OCDS 
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Reciban un saludo fraterno y cariñoso a nombre del Consejo Provincial, extensivo a sus familias y 
comunidades. 

Espero que con la “compañía” y ayuda de nuestros santos carmelitas a través de la riqueza de su 
inmenso legado, el tiempo de Cuaresma nos haya servido para  prepararnos a vivir esta Semana 
Santa y estar listos para compartir  la alegría de la Pascua de Resurrección.  

A continuación y de acuerdo con lo anunciado en los mensajes de enero y febrero les concretamos 
información sobre varios de los temas y actividades que nos ocupan en el presente año y les 
contaremos sobre las noticias recientes: 

 

Retiro Espiritual anual OCDS 

Confirmado nuestro Retiro Espiritual Nacional Dios mediante, para el próximo mes de agosto en la 
Ciudad de Dios de Villa de Leyva. Está previsto iniciar el viernes 17 en la tarde y terminar el lunes 
festivo 20, después del almuerzo. El costo de $310.000 por persona, incluye transporte en los 
trayectos Bogotá – Villa de Leyva – Bogotá, alojamiento y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 
dos refrigerios) por tres días. El tema del Retiro es “Casa Común y Mística: FRANCISCO y JUAN” y 
estará a cargo de Fray Liomer Vásquez Díaz OCD. 

Les rogamos el favor de pasar esta información a todos los miembros de sus respectivas 
comunidades e informarnos a más tardar el miércoles 30 de mayo, las personas de cada ciudad que 
participarán en este nuevo encuentro fraterno de nuestro Carmelo Seglar a nivel nacional. 
Recordamos que el Retiro es abierto y por lo tanto, se podrá invitar a personas cercanas que quieran 
saber sobre espiritualidad carmelitana, además de tener un espacio de reflexión y recogimiento 
acompañados de la comunidad seglar. 

 

Carta del Padre General- Fiesta de San José 

El Prepósito General, Fray Saverio Cannistrá se dirige a nosotros, hermanos y hermanas de la 
Orden Seglar, para reflexionar sobre algunos aspectos importantes de la identidad de la vocación a 
la OCDS. Se anexa a este correo el texto completo, el cual está disponible también en nuestra 
página web.  

 

Operación del Esquema de Coordinación OCDS por Regi ones Geográficas 

Desde el mes de noviembre de 2017 se ha venido trabajando con la mayoría de las comunidades 
bajo este esquema, a modo de prueba. Dado que la Región 5 ha crecido en número de comunidades 
llegando a un total de ocho, se tomó la decisión de abrirla en dos quedando agrupadas en esta, las 
cuatro comunidades del Distrito Capital y como Región 6, las cuatro comunidades del departamento 
de Boyacá. Las Comunidades OCDS del Ecuador, quedan ahora, como Región 7. La lista 
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actualizada de regiones, lo mismo que los nombres de los coordinadores para el período abril-
septiembre de 2018, se puede consultar en documento anexo. 

 

V Congreso ALACAR (OC-OCD) 

Después del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Carmelitas (ALACAR) realizado en San 
Salvador, se discutió sobre el tema para el siguiente congreso y se tomó la decisión de que el 
próximo se centrara en tres figuras impactantes para la Familia Carmelita de América latina, más aún 
en torno a los días de la canonización de Monseñor Romero, Mártir de América. Por ello el 
Encuentro llevará como tema ”Mártires de ayer para el Carmelo Latinoamericano de hoy: Tito 
Brandsma, Edith Stein y Monseñor Romero”. 

Este congreso se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 22 al 27 de octubre y 
tendrá como responsables a los Frailes Carmelitas (O. Carm) con la colaboración de los Carmelitas 
Descalzos (OCD). 

El costo por persona será de US$360 (trescientos sesenta dólares americanos). Comprende: 
hospedaje y alimentación desde la llegada (el 22 por la tarde) hasta la salida (sábado 27 por la 
mañana. 

El número de cupos asignados para el Carmelo Descalzo (frailes, monjas, seglares, miembros de 
Institutos agregados, laicos…) de todos los países es de 55, por lo cual nuestro Superior Provincial 
estaría solicitando cupos adicionales (tres) para el Carmelo Seglar, siempre y cuando exista el 
compromiso y la decisión de asistir. 

Por lo anterior, les solicitamos comedidamente se sirvan informar el nombre de quien estaría en 
posibilidad de participar por parte de sus comunidades, a más tardar el próximo lunes 2 de abril. En 
caso de resultar más de tres candidatos habría que sortear los cupos. 

 

Quince años Fundación Santa Teresa de Ávila y Ciuda d de Dios de Villa de Leyva 

El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración de este importante aniversario en la Fiesta de San 
José. Hubo presentación (el domingo 18) de impactantes testimonios de quienes trabajan, viven y 
construyen las Ciudades de Dios, lo mismo que de quienes colaboran generosamente para el 
desarrollo y sostenibilidad de las mismas.  

Entre ellas aparece ya la Ciudad de Dios San José de Arjona registrada en el libro “El Milagro de las 
Ciudades de Dios” (págs. 76 y 77), del cual transcribo a continuación el último párrafo de la 
respectiva reseña: “Con la Ayuda de Dios, en el barrio llamado El Silencio, se construirá la Ciudad de 
Dios de Arjona. Tiene la particularidad de que fue asumida por todas las comunidades 
pertenecientes al Carmelo Seglar de Colombia como la Ciudad de Dios de todos los carmelitas 
seglares, quienes trabajarán y contribuirán desde sus respectivas ciudades para sacar adelante este 
proyecto maravilloso”.  
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El día 19 en solemne ceremonia con la presencia de tres obispos, el Superior Provincial OCD y 
varios sacerdotes más, fue la toma de hábito de seis novicios de la comunidad religiosa Hermanos 
Carmelitas de San José, que nace para vivir y promover la experiencia de Dios al estilo teresiano 
para la vivencia de la fraternidad, al igual que para animar y administrar las Ciudades de Dios. 

  

Novedades Página web 

Los invitamos a ver los cambios y mejoras a nuestra página web 
www.ordenseglarcarmelitasdescalzos.com   Está ahora a disposición de todos una nueva sección en 
la cual cada domingo se estarán publicando dos pequeños módulos del Catecismo de la Iglesia 
Católica, para facilitar su estudio. 

 

Cuarto Centenario de la muerte de la Beata María de  la Encarnación (Madame Acarie) 

De Roma nos enviaron el Dossier en francés preparado para la celebración del cuarto centenario de 
la muerte de la beata María de la Encarnación o Madame Acarie (1° de febrero 1566-18 de abril 
1618). Tenemos ya el texto traducido al español sobre esta mujer de acción y mística que nos da a la 
vez el ejemplo de una santidad vivida en el mundo y de una vida contemplativa fecunda, como fuente 
de renovación eclesiástica. Ambos textos (francés y español) estarán a disposición en la página web. 

Por último, comedidamente solicitamos a los presidentes que aún no lo han hecho, actualizar y 
enviar los datos básicos de su comunidad. Para facilitar la tarea, proponemos que en el mismo 
formato de datos básicos (archivo anexo) se identifique a los miembros del consejo local, colocando 
el servicio a continuación del nombre. Es tradición actualizar nuestra base de datos al principio de 
cada año y para todos es sano llevar ordenadamente los registros de ingresos/retiros, etapas de 
formación y demás novedades que constituyen la historia de cada comunidad y de la Provincia. 

Como siempre, les rogamos el favor de dar a conocer este mensaje y documentos anexos, a todos 
los miembros de sus comunidades y ponerse en contacto con los respectivos coordinadores 
regionales para dar pronta respuesta a lo solicitado. 

Un gran abrazo para todos y que Dios les siga bendiciendo! 

Lucy del Carmen-ocds 

………….. 

Correo 4 

Traducción Español Beata María de la Encarnación 

  

Lucy Del Carmen <lucydelcarmen4@gmail.com> 
 

13 abr. (hace 11 días)
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Muy buenos días queridos presidentes OCDS!  
 
Teníamos pendiente el envío por este medio del documento del asunto. Un texto muy interesante con un 
hermoso y motivante testimonio de la vida santa de María de la Encarnación, cuyo cuarto centenario estamos 
celebrando justo ahora. (El texto en francés se envió con el correo anterior) 

Aprovecho para recordarles la renovación de promesas en tiempo de Pascua según lo establecido; también 
confirmar y prepararse para nuestro Retiro Espiritual Anual en la Ciudad de Dios de Villa de Leyva (agosto 17 
al 20 Dios mediante), con la lectura de la Encíclica Laudato SI' conectada con lo que dicen nuestros santos 
carmelitas sobre la Creación.  
Sobre los cupos para participar en ALACAR, agradecemos a quienes respondieron oportunamente y les 
estaremos informando los resultados de la gestión tan pronto nos comuniquemos con nuestro Superior 
Provincial, Fray Miguel Ángel Díaz.  
Nuevamente Felices Pascuas con un abrazo fraterno extensivo a sus familias y comunidades  y que Dios nos 
siga bendiciendo! 
Lucy del Carmen-ocds 
 

Correo 5 

 

De: Lucy Del Carmen <lucydelcarmen4@gmail.com> 

Fecha: 1 de junio de 2018, 0:58 

Asunto: Saludo y varios 

Para:  

 

Fraterno saludo, queridos presidentes OCDS! 

Como dice mucha gente, “este año va volando”…Ya finalizado el quinto mes, si bien hemos avanzado en 
actividades programadas hay algunas que no en todas las comunidades ocds de la Provincia han sido 
desarrolladas como se indicó y propuso. Persisten dificultades en la comunicación y hemos detectado unos 
casos donde ningún miembro de la comunidad está enterado de las comunicaciones, documentos e 
información enviados desde el principio de año y otros donde desde la respectiva presidencia no se difunde… 
Ayer 30 de mayo, se venció el plazo para informar quienes participarán en el Retiro Nacional 2018 y todavía 
falta más de la mitad de las comunidades por responder. 

Hacemos un llamado también a los coordinadores regionales para que “debuten” acercándose presencial, 
virtual ó telefónicamente a las comunidades que les corresponda y reporten al Consejo Provincial los 
resultados de estos acercamientos que forman parte de la Comunión Fraterna de que hablan nuestras 
Constituciones. 

En reunión virtual de Consejo Provincial el pasado 14 de abril, se estableció  la necesidad de “reglamentar” 
reuniones mensuales de los Consejos Locales en la segunda semana de cada mes. En la mayoría de las 
comunidades se vienen haciendo estas reuniones y queremos pedir a todos los presidentes, que una vez 
realizada cada reunión mensual de Consejo Local, envíen al Consejo Provincial a través de las 
coordinaciones regionales, un breve resumen con las novedades, ingresos, retiros, etc y demás asuntos 
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relevantes. Nosotros tendremos Dios mediante, reunión de Consejo Provincial en la tercera semana de cada 
mes para consolidar y analizar la  información recibida de las ciudades y luego realimentar a todo el Carmelo 
Seglar de la Provincia con los temas de interés común. 

Queremos compartirles que durante los días 14, 15 y 16 de mayo, se llevó a cabo una reunión con las 
comunidades activas de Antioquia. Se programó inicialmente visita a la Comunidad San Elías de Medellín en 
Manrique y luego, por la gracia de Dios se amplió con la presencia de la presidenta y tres personas más del 
Carmelo Seglar de Sonsón y la presidenta del Carmelo Seglar de Anzá. Todo el tiempo disfrutamos de la 
grata presencia de nuestro benemérito consejero permanente Padre Hernán Vallejo, quien celebró la 
Eucaristía del día 14 y nos transmitió un mensaje alentador en su homilía. Para él nuestra inmensa gratitud, lo 
mismo que a los demás padres OCD de la Casa en Manrique por la generosa y fraterna acogida. 

Pese a la intensa lluvia y tempestades que “nos acompañaron” durante esos días, se tuvo la oportunidad de 
realizar un taller, presentar el mensaje sobre el Pentecostés Teresiano y compartir espacios cálidos y 
fraternos con nuestros queridos hermanos OCDS de Antioquia, en compañía y con el generoso apoyo de 
nuestro Consejero Provincial de Vida Mariana, doctor Francisco Neira. 

Con él visitamos a las Madres OCDS de la Mansión donde nos recibió y atendió la madre Blanca Nubia con la 
fraternidad y alegría características de las hijas de Santa Teresa. Tuvimos también la oportunidad de visitar y 
saludar a otro de nuestros beneméritos consejeros permanentes, el Padre Hernando Uribe Carvajal, en 
Monticelo.  

La nota triste fue que estando allá recibimos la noticia del fallecimiento el día 14 de mayo de Juanita Ordóñez 
de la OCDS Bogotá y luego el 16 de Clementina Parra de Urrego, carmelita seglar de Medellín. Descansen en 
paz las dos hermanas de nuestro Carmelo, que se fueron al Encuentro definitivo con Dios… 

Terminamos el mes con la visita a la Comunidad OCDS San José de Pereira, durante los días 30 y 31 de 
mayo. También allí sentimos la cálida acogida por parte de nuestros hermanos mayores en el Carmelo, los 
frailes OCD del Convento de San José; logramos reunirnos con  veinte carmelitas seglares y nuestro otro 
benemérito consejero permanente, Fray Enrique Uribe-OCD quien acaba de publicar el libro “Santa Teresa 
Creyente, Orante y Mística”, obra magistral que nos permitimos recomendar a todos. 

Esperamos capitalizar la muy grata experiencia de las visitas realizadas en mayo y compartir con todos los 
resultados de los talleres y mesas de trabajo. 

Reciban un gran abrazo fraterno y por favor, no olviden que cumplir con nuestros compromisos nos hace 
buenos carmelitas, dignos hijos de Teresa y Juan. 

Que Dios les siga bendiciendo! 

Lucy del Carmen-ocds 

  

PD (Confiamos en que esta vez sí fluya la información…)  
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Despedida a Juanita 

El lunes 14 de mayo en la tarde, tres días después de su 

cumpleaños, nos enteramos del fallecimiento de nuestra muy 

querida hermana, amiga y fiel miembro de la comunidad OCDS de 

Bogotá, Juanita Ordóñez Wills. Se caracterizó por su gran 

espiritualidad y sencillez, pretendiendo manejar un bajo perfil 

dentro del Carmelo, cosa imposible porque siempre entre sus 

muchas cualidades se destacó con cinco “des”: delicada, discreta, 

distinguida, desinteresada y dulce, dejando una huella imborrable en cada uno de nosotros.   

También hizo apostolado como voluntaria con generosa abnegación y por largo tiempo, en el 

Consultorio Médico Santa Teresa de Jesús y en la Parroquia como Ministro de la Eucaristía. 

Labores cumplidas sagradamente hasta el día en que le faltó la salud y debió dejar todo lo que 

además de la familia, constituía su mundo. 

Con el pesar de su ausencia y tratando una y otra vez de convencerla de volver a las reuniones 

de la Orden o por lo menos a las ceremonias especiales como los sesenta años de la 

Comunidad, tardamos mucho en entender que le producía un inmenso dolor volver a Santa 

Teresita “como visitante” y por eso finalmente, nos resignamos a verla solo cuando la 

visitábamos, sabiendo que siempre estaba allí…  

Nos recibió siempre con alegría, preguntando por cada una de las personas de la Orden, con 

algo de tristeza, pero dando testimonio de humildad y santidad al aceptar los radicales 

cambios en su vida, sin quejarse ni mostrar señal alguna de rebeldía. La última visita fue el 

pasado 21 de marzo; recordamos gratamente la alegría cuando se reencontró con Marujita 

Arango su amiga de siempre y más aún, cuando supo que habíamos ido para llevarle la imagen 

de la Virgen del Carmen y dejársela por varias semanas. Realmente fue un privilegio y regalo 

de Dios, haber compartido esos momentos cálidos con ella. 

Con la certeza de saber que ya llegó a la Presencia de Dios de la mano de Nuestra Señora del 

Carmen, enviamos un abrazo fraterno a toda su familia. Que Dios los bendiga y les de fortaleza 

para seguir adelante con el ejemplo de Juanita y su mirada bondadosa y sonriente ahora desde 

el cielo. Descanse en Paz! 

 

Bogotá, Mayo / 2018 –OCDS Bogotá 
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