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Muy queridos Frailes y Madres OCD, nuestros hermanos mayores en el Carmelo Teresiano: 

Reciban nuestro saludo y gratitud. Les comparto mensaje de fin de año y queremos expresar una vez más nuestro 

inmenso agradecimiento por todo el apoyo al Carmelo Seglar: a nuestro Superior Provincial Fray Miguel Ángel y a su 

Delegado Fray Carlos Roberto; a quienes actualmente nos acompañan como Asistentes Espirituales en las veinte 

Comunidades OCDS de la Provincia; a nuestros Beneméritos Consejeros Permanentes: Fray Jairo Ochoa Zea, Fray Hernán 

Vallejo Tobón, Fray Enrique Uribe Jaramillo, Fray Hernando Uribe Carvajal  y Fray Rafael Mejía Maya; a nuestras queridas 

Madres de los Monasterios OCD que con  su oración permanente y en varios casos con la cercanía y "hospitalidad" para 

las reuniones de nuestras comunidades OCDS, están siempre presentes; a los superiores de los Conventos, Parroquias y 

Centros de Espiritualidad y Formación, que facilitan y acompañan el caminar del Carmelo Seglar integrándonos en las 

actividades comunitarias de la familia carmelitana. En fin, a todos y cada uno de nuestros queridos carmelitas, hermanos 

en el Señor e hijos de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo que con generosidad y cariño fraterno, a lo largo de 

los años han compartido con nosotros su tiempo, alegría, sabiduría, enseñanzas y  consejos valiosísimos para la rama 

seglar de la Orden en Colombia.  

Un gran abrazo fraterno y cariñoso para todos, a nombre del Consejo Provincial OCDS!!! 

Que el Niño Jesús, nuestra Reina y Madre del Carmelo con San José y todos nuestros santos, nos muevan a recibir el 

nuevo año con GRATITUD Y ESPERANZA. 

Gratitud por todos los regalos espirituales y materiales recibidos en abundancia en cada hogar y comunidad y Esperanza 

en un futuro en el cual reinen la unidad, armonía y alegría en nuestras familias y comunidades, al mejor estilo de Teresa 

y Juan. 

Que en 2019 nos dispongamos con ánimos animosos, determinada determinación y humildad, para estar a la altura del 

compromiso enorme de dar testimonio de gratitud por el gran regalo de ser carmelitas. 

Muy felíz año para todos!!! 

Lucy del Carmen-ocds 

Consejo Provincial 

 

 
 
 

 


