
Nuestra Señora de las Virtudes

Tejiendo comunión es el nombre que llevará nuestro informa�vo provincial. 
Sí, a ritmo de puntadas iremos contando paso a paso la vida que se teje en 

nuestras comunidades y sitios de misión;  detallaremos con la delicadeza de 
la alta costura, el acontecer de Dios por nuestra provincia, sin�endo el gozo 

de ser hermanas, de compar�r con el que sufre, con el que espera, con el 
que anhela un mundo más justo y solidario.

Tejiendo comunión será uno de nuestros espacios de par�cipación. 
¡Contamos con el apoyo de todos! 
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Una nueva Cuaresma se ofrece ante nuestros ojos como camino 
de liberación y de esperanza, �empo gozoso que evidencia la 
presencia salvadora y amorosa de Dios.

Tantas veces hemos escuchado y también hemos enseñado que 
la cuaresma es �empo de conversión, de reconciliación y de 
perdón; pero ¿Qué tal si ahora vivimos la cuaresma como �empo 
del amor, la ternura y la acogida? ¿Qué tal si con el llamado 
persistente a conver�rnos, experimentamos serenamente la 
mano de Dios que nos sos�ene con delicadeza, con ternura, con 
amor? ¿Qué tal si damos el primer lugar no a nuestro esfuerzo de 
conversión sino a la acción misericordiosa del amor de Dios?

Celebremos una cuaresma diversa, nueva: no solo con el 
propósito, a veces forzoso, de la conversión, sino con la alegría de 
la misericordia, la reconciliación, la acogida, el cariño y la 
cercanía con Dios y con nuestras hermanas y hermanos. 
Celebremos estos 40 días con el gozo de tener cerca al hermano, 
como don, como regalo, como soporte que nos ayudará a llegar a 
la autén�ca Pascua.

Editorial
Vivamos esta cuaresma en ac�tud de 
renacer en esperanza, es decir, con la 
seguridad de que el Señor nos colma de su 
gracia y nos hace capaces de renacer a la 
acogida, la comunión y la fraternidad.

Caminemos este �empo no con el peso de 
la abs�nencia, sino con el regocijo que 
produce la solidaridad, el compar�r lo que 
somos y tenemos con aquellos que pasan 
necesidades en el cuerpo y en el ama.

Percibamos con María, la mujer de la 
esperanza, que Dios mismo nos anuncia 
�empos nuevos, espacios de comunión y 
par�cipación; es su Hijo el que nos muestra 
su Rostro y es Él quien nos capacita para 
caminar serenamente, sin pesos, sin 
cansancios, sin temores, con el gozo del 
Tabor, aquel si�o donde Él, a través del 
hermano, nos muestra su Rostro de acogida 
y amor.

Cuaresma, camino en Cruz: leño ver�cal 
que nos une con Dios y leño horizontal que 
nos abraza con el hermano; renazcamos 
con Cristo en comunión y esperanza: 
comunión en el vivir sereno de cada 
comunidad y esperanza cierta de un Dios 
q u e  s e  h a c e  v i s i b l e  c o n  s u  a m o r 
misericordioso; son �empos nuevos, 
alegrías nuevas, rostros nuevos; �empo de 
caminar con María hacia la Pascua, �empo 
para renacer, �empo de esperanza.

Cuaresma, camino hacia la Pascua
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“
“Papa Francisco

Jesús nos llama con dulzura 
y así mismo
nos ofrece su perdón...
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Querido padre Palau:

Tus palabras me mo�van y me confrontan, necesito entrar en 
el silencioso templo de mi alma. El silencio solía asustarme al 
encontrar soledad, pero ahora gracias a Dios, el silencio se ha 
conver�do en un anhelo, en un silencio sonoro, lleno de la 
presencia de Dios.

En ese silencio busco con gran incapacidad y error escuchar la 
voz de mi Rey. Hoy me animas diciendo que en el fondo de mi 
corazón Dios habla siempre, porque cuando no lo escucho 
pienso que el calla. Pero en realidad, es mi falta de 
perseverancia y entrega, que me vuelve sorda ante sus 
constantes acercamientos.

Así entonces me inspiras e instruyes a escucharle a unirme a Él, 
esto en el silencio de mi alma, para luego aplicar sus palabras y 
aquellas inspiraciones del Espíritu Santo. Dios me ayude a ser 
pronta y dócil a su palabra.

Tienes razón al decir que la puerta es estrecha para entrar en el 
palacio donde escuchamos a nuestro rey. ¿Qué haré? 
Renunciaré a mí misma tomaré mi cruz y la llevaré siempre. Soy 
llamada a ser discípula, es decir, renunciar a todo y cuánto 
tengo para seguirle. Como tu bien sabes, este no es más que el 
centro de mi llamada vocacional, “Vende todo lo que �enes, 
dáselo a los pobre, luego ven y sígueme…” (Mt 19:21) pero 
úl�mamente necesito más entrega, no solamente la que ya el 
Señor me ha dado la gracia de dar si no también quisiera 
quitarme el reloj, las sandalias, el saco y darlo todo. Saberme 
plenamente pobre, solo dependiente de la gracia de Cristo, 
plenamente en la fe.

Testimonios

Me hablas también de meditar diariamente, 
no dices rezar u orar, dices meditar. Esta 
palabra incluye mucho más que la presencia 
externa en una capilla o en las oraciones 
establecidas. Este meditar me invita a 
interiorizar, a reflexionar y acoger aquello que 
Dios me dice. También me fortaleces al 
decirme que la puerta a la entrada a la vida 
puede ser perturbada por el maligno quien 
me dará entretenimientos del mundo. Con la 
ayuda de Dios, buscaré comba�r la entrada de 
pensamientos nega�vos que me dicen “no ser 
capaz”. Impediré que esto nega�vo y maligno 
entre en mi vida. Todo esto requiere esfuerzo 
y búsqueda constante. Entonces he de 
batallar, entregar y disponer �empo, esfuerzo 
y dedicación. ¿Qué haré en la meditación? 
Desprenderme de mi misma y de todo lo 
exterior. No sé siquiera por dónde empezar a 
realizar este consejo, hay mucho por 
desprender: mis gustos, ideales, faltas, apegos 
y deseos. Esto lo hago para conocer cada vez 
más la voluntad de mi Señor, aquel que habita 
dentro de mí, para poder decir al final de mi 
vida: he escuchado la voz de mi Rey, he 
seguido todas sus inspiraciones, y ahora seré 
feliz para siempre en su presencia.

Gracias humildísimo servidor, ruega por 
nosotras, tus hijas.

Entre en el templo de su alma; 
póngase allí en silencio y 
escuche la voz de su rey...

“
“Francisco Palau, carta 1

Postulantes Nury y Daniela
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Carta al Padre Palau
Por Daniela Romero - Postulante
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Muy querida hermanas, con gozo les queremos compar�r cómo vamos acogiendo y viviendo las novedades de 
este año de gracia, 2018, en el Noviciado.

''Todo obra Dios para el bien de los que ama''; luego de despedir y agradecer la presencia de algunas de nuestras 
hermanas, la comunidad Edith Stein ha sido renovada por el Ruah del Espíritu Santo: el día 12 de enero las 
hermanas Nubia Jaramillo (Provincia Nuestra Señora de las Virtudes) y Lucia del Carmen Ventura (Viceprovincia 
Nuestra Señora de Guadalupe), aterrizaron en esta hermosa �erra, para hacer parte del equipo forma�vo del 
Noviciado. El día 18 las novicias de segundo año, Emilia Kostrzewa y Karolina Sera�n (Polonia- Provincia Mater 
Carmeli) y los días 22 y 23, Daniela Mora (Viceprovincia Nuestra Señora de Guadalupe) y María Antonia 
Hernández (Provincia Nuestra Señora de las Virtudes), novicias de primer año; llegaron para dar inicio a esta 
etapa con expecta�va, alegría y mucha disposición para fundamentar su opción por Cristo. Es así como se ha 
completado nuestra comunidad, ahora somos doce, (3 hermanas nos acompañan, 7 novicias de segundo año y 
2 de primer año).

Muchos detalles del Señor hemos recibido durante estos meses:

La familia de nuestra hermana Vanesa Acosta, nos acompañó al inicio de este año, compar�endo vida, desde la 
co�dianidad, con mucha alegría. También contamos con la presencia de nuestra hermana Carmen Rosa Palacio, 
quien vino a escuchar, animar y acompañar nuestro caminar, recordándonos que hemos de enamorarnos sólo 
de Él, y sólo allí encontraremos el coraje y la fuerza para seguir.

''Unidos por la Esperanza'', fue el lema que acompañó la visita del Papa Francisco al país que nos ha acogido: 
Perú. Par�cipamos con mucho entusiasmo de la Eucaris�a campal en Lima, sin importar los sacrificios, 
disfrutamos, aprendimos y compar�mos, viviendo la fe y el amor en comunidad y con el pueblo.

Otro gran acontecimiento, fue vivir la Eucaris�a de ingreso al Noviciado, siendo acompañadas por nuestras 
hermanas de la Provincia Santa Rosa de Lima. En ella el Señor nos recordó la importancia de ''Abrir el corazón y 
dejarlo allí escribir''. 

Iniciamos nuestro camino de integración con diferentes ac�vidades; durante la presentación de nuestros 
países, demarcaciones y familias, hemos experienciado el paso amoroso de Dios en todo y todos. Además, 
hemos realizado algunas salidas, visitas fraternas a las comunidades que se encuentran cerca, teniendo la 

oportunidad de conocer su misión y vida; y visitas a 
lugares que son patrimonio histórico y cultural de Lima. 

Es así como el Señor no ha permi�do caminar durante 
este �empo, sin�éndonos agradecidas profundamente 
por su obrar en cada una de nuestras vidas. Es también 
mo�vo de felicidad para nosotras, estar bajo el amparo 
de Nuestra Señora de las Virtudes, este sen�miento nos 
une y anima para con�nuar creciendo en fraternidad y 
universalidad, y como dice nuestro Padre Francisco:

''Que todas sean un sólo corazón''.

Seguimos muy unidas en la oración y les recordamos con 
inmenso cariño. Que el Señor Jesús y María Reina del 
Carmelo les proteja y acompañe en este caminar como 
Provincia. Abrazos y sonrisas para todas.

Con cariño fraterno
María Antonia Hernández, Nancy Dorely Silva,

Laura Pulido y Vanesa Acosta.
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Mensaje del Noviciado de Lima
''Cuan bien cuidado está 

el que se fía de Dios''
Francisco Palau

Testimonios

Comunidad Noviciado - Lima
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Experiencias de la comunidad
Santa Teresita, Turbo

Testimonios

“La Excelencia, compromiso de todos”.

Es el lema del Colegio Diocesano Nuestra Señora del Carmen-Turbo. En el marco de los 23 años de presencia en el 
Urabá An�oqueño, la familia diocesana �ene como obje�vo fortalecer el Sen�do de Pertenencia. Contamos con 
la presencia de 482 estudiantes que con entusiasmo han empezado esta nueva aventura escolar. 

Ha sido grato evidenciar el compromiso de nuestra comunidad educa�va en las diversas ac�vidades 
programadas: presentación de nuevos proyectos pedagógicos y lúdicos, convivencias, par�cipación de los padres 
de familia en la “Escuela de Padres”, “el 1, 2,3 por Jesús” tal y como se denomina nuestro proyecto pastoral, ha 
traído la novedad de “Clave de sol”: coro ins�tucional que ha iniciado ya su par�cipación el pasado Miércoles de 
Ceniza; las convivencias-paseo celebradas en el Parque Zungo que han impregnado a los estudiantes de 
“conciencia de pertenecer”; el día de la “democracia escolar” en la que los estudiantes eligieron sus 
representantes de grupo y el personero estudian�l.

El día de ayer, 28 de febrero, con mo�vo de 
fortalecer nuestro camino cuaresmal, vivimos una 
experiencia muy significa�va con docentes y 
empleados. Nos dejamos iluminar por las palabras 
del Padre Juan Jaime Escobar en una de sus 
conferencias acerca del perdón; fue un día de 
silencio interior y exterior, día de reconciliación y 
meditación, nos acercamos a la fuente de Agua Viva 
y, en comunión con la samaritana le pedimos al 
Señor nos regalara su Gracia San�ficante, y nos 
ayudará a permanecer en fidelidad a la inmensidad 
de su amor. 

Compar�mos con ustedes algunas imágenes que 
recrean y enamoran… y nos confiamos a sus 
oraciones para que nuestra misión educa�va dé el 
fruto tan esperado en esta zona tan conflic�va y 
violenta. 

Hermana Johana Zambrano con los jóvenes

Personero 2018 con hna. Ana Cecilia Porras

Enseñar al que no sabe, 
visitar los enfermos, 
socorrer a los pobres, vestir al desnudo, 
dar de comer al hambriento, etc. 
Estas son las obras 
del amor de la caridad de los prójimos

“

“Francisco Palau, carta 99, 3
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Una esperanza vivida intensamente mano a mano con Jesús 
y María. Una vocación misionera molida en la máquina 
sublime del amor. Un amor desbordante hacia Dios y Dios 
que se desborda en complacencias hacia su pequeña 
discípula. Qué bueno poder cantar una vez más: Me has 
seducido Señor, con tu mirada… Es imposible conocerte y no 
amarte; es imposible, amarte y no seguirte…¡me has 
seducido Señor!!!

He dejado al Ecuador donde estuve 30 años en dos etapas, 
de los cuales, trece en la selva amazónica viviendo entre los 
Kichwas, compar�endo sus trabajos en desmontes y 
siembras, en sus comidas y chichadas y con ellos, en una 
presencia de Dios como cris�anos católicos y gestos de su 
cosmovisión; su vida se desarrolla sobre su triple ley; “no 
matar, no robar, no men�r”. Les dí mi amor, me dieron su 
amor; yo era la “apamama”: la abuela.

Y amaron a todas las hermanas que pasaron por ahí en 18 
años de presencia y nos despidieron con dolor y nostalgia… 
Por qué dejamos este centro de misión tan significa�vo para 
las Carmelitas Misioneras?. No fue por circunstancias que lo 
quieren jus�ficar, fue la falta de vocaciones decididas para la 

Una esperanza vivida
Hermana Lucía Cuervo

Testimonios

Tejiendo comunión

lucha, para el riesgo, para la entrega a la medida 
de Jesús, a la medida de los grandes misioneros 
que llegaron a Urabá, plantaron el carisma y nos 
dejaron manifiestas huellas de donación.

Treinta años que han dado firmeza a mi 
voluntad y han fortalecido las aspiraciones de 
mi alma, porque el paso de Jesús y la presencia 
del Padre se hace espíritu que man�ene viva la 
ilusión de renacer, de crecer, de arrancar y 
sembrar. Este es el camino que debemos 
transitar mientras los años van pasando… 
mientras nuestra existencia se va acercando al 
punto final.

Desde mi nueva residencia “Santa Teresita” en 
Coimbra, agradezco a las hermanas de Quito y a 
los grupos con quienes compar�, el cariño y el 
apoyo que me brindaron, y a mi nueva 
comunidad, su fraternal acogida. Que el Dios de 
la vida derrame abundantes bendiciones sobre 
sus familias y sus proyectos, y que el Padre 
Palau nos acompañe en cada nueva misión.

“Tomé por abogado y
señor al glorioso San José

y encomendéme mucho a él”

Fiesta 19 de marzo
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Con gozo y gra�tud al Señor y a nuestra hermana Luisa 
del Carmen Rodríguez Rosero, les compar�mos que ella 
será la Asesora Provincial del CMS, acompañando con 
su dedicación y empeño, el caminar de la Asociación 
que cada día va creciendo para gloria de Dios. Ella está 
des�nada a la comunidad Santa María - Villamaría.

CMS
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Carmelo Misionero Seglar

Hermanas Luz Elena Valencia y Luisa del Carmen Rodríguez

Entre líneas

Gobierno Provincial
Como ya lo sabemos, en diciembre de 2017 vivimos un 
acontecimiento eclesial y congregacional, con la 
celebración de nuestro I Capítulo Provincial, como 
Provincia Nuestra Señora de las Virtudes; allí, entre 
muchos asuntos tratados, se hizo el nombramiento del 
nuevo gobierno provincial conformado por las hermanas

Sor Ángela Gómez Mar�nez, Superiora Provincial
Luz Stella Pareja Pareja, Vicaria y Primera Consejera
Liliana López Castaño, Segunda Consejera
Gloria Susana Pucha Ronquillo, Tercera Consejera
Cruz Elena Betancur Cano, Cuarta Consejera.
Julieta Giraldo Rodríguez, Secretaria Provincial
Myriam Sacramento Rincón Vianchá, Ecónoma Provincial

Para todas ellas nuestra gra�tud por su disponibilidad y para nosotras, el compromiso de una oración constante 
para que sea el Espíritu quien ilumine la animación provincial que les ha sido encomendada.

El Carmelo Misionero Seglar es una Asociación Internacional privada de fieles laicos promovida por las Carmelitas 
Misioneras. Nace en la Iglesia y para la Iglesia. Se inspira en la espiritualidad Palau�ana y par�cipa de su riqueza 

carismá�ca. Es mediación espiritual, que une en verdadera comunión e integración apostólica a los miembros asociados 
con la Congregación de la que forman parte.

“

“Estatutos CMS

Hna. Cecilia Andrés y el Nuevo Gobierno Provincial

Tejiendo comunión



Entre líneas
Formación

Celebramos con gozo a la Profesión religiosa de nuestra hermana 
Sandra Patricia Perilla Lugo, ella es una joven del Municipio de  
Topaipi, Cundinamarca; su dinamismo interior y  su entrega a los 
demás, la hacen digna hija de Palau. ¡Adelante, nuestra oración te 
acompaña!

Profesión Religiosa

Un poco de frío pero un ambiente de rico calor humano 
y fraterno, ha recibido a Nury y Daniela, unas chicas 
dinámicas y generosas, que sin�endo el llamado del 
Señor, han decidido seguirlo en el Carmelo Misionero.

María Nury Valencia es de Tumaco, Nariño; es 
tecnóloga en administración informá�ca, con 
conocimientos en atención a la primera infancia, líder 
en su parroquia y en la Diócesis, muy sencilla y 
colaboradora.

karen Daniela Romero es de Cajicá, Cundinamarca; 
estudió nutrición y dieté�ca, es bilingüe, muy alegre y 
cercana a todos.

En San Cristóbal, acompañadas por la comunidad 
forma�va compuesta por las hermanas Ana Adelfa 
Montoya, Diana Mora, Marta Moreno y Ninfa Hincapié, 
harán su Postulantado, con la esperanza firme de ser 
Carmelitas Misioneras. Nuestro compromiso será el de 
acompañarlas con la oración y tes�monio de vida. 
¡Bienvenidas al Carmelo! 

Comunidad Postulantado, San Cristóbal

Ingreso al Postulantado
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El día 2 de febrero, Enlly Yuliana y Alejandra Gómez 
han renovado sus votos.

Este mismo día, dedicado a la Vida Consagrada, se 
ha dado inicio al Juniorado Con�nental 2018, en 
Cota.

Deseamos que en esta experiencia de crecimiento 
forma�vo, las acompañe la Virgen María, Nuestra 
Señora de las Virtudes, para que de ella sigan 
recibiendo la fuerza necesaria para decir siempre 
Sí al Señor. ¡Un gran abrazo para todas!

Renovación de votos e 
inicio del Juniorado

Comunidad Juniorado - Cota

Tejiendo comunión

Aniversario de su pascua - marzo 20

Tú sabes 

IGLESIA
que si vivo, 

vivo por tí
y para tí...
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Celebrando la vida
Con inmensa gratitud al Señor

celebramos la vida 
de nuestras hermanas1 Aurora Zuleta

2 Ana Cecilia Porras
3 Beatriz Elena Mejía
4 María Teresa Vélez S.  
4 Blanca Oliva Velásquez
6 María Dolly Estrada Soto     
7 María Machado
 Lourdes Russy
9 Aracelly Loaiza
10 Beatriz Ortiz López 
13 Jael de Jesús Ospina C. 
 Leonor Luisa Heredia P.  
14 Berta Yepes
15 Silvia Luz Molina
 Luz Elena Arango J.
17 Carlota Cano
18 Clara Elena Ferrín C.
21 Ana María Ruíz (Sec. Gen).
22 María Oliva Bustos P.   
 Marisol Riaño 
24 Faizuly Martínez
 Lucila Taborda P.
25 Luz Stella Pareja
26 María Hortensia Lezcano 
28 Sor Ángela Gómez M.
29 María Virginia Rosales  
   

Enero

4 Margarita Estrada
 Teonila Gallego
6 Alicia Guanotázig Simba 
10 Eugenia Gómez
11 María Elizabeth Palacio
15 Raquel Díaz F. (C. Gen.)
16 Julia Nelly Ruiz G.  
19 Oliva Duque
20 Carmen Elisa Medina E.
 Mónica Alejandra Gómez 
21 Amada García
26 Consuelo Gil
27 Magnolia Díez
29 Dioselina Hernández

Febrero

 
1 Oliva Rojas
2 Marta Vieira
3 Rosalba Quintero
4 Lucila Gómez
5 Libia Ramírez
 Rubiela Arango
6 Josefina Gómez
8 María Carmen García
 Marta Henao
 Fanny Montoya
9 Noemí Calle Correa
11 Ma. Luzmila Múnera 
12 Gloria Victoria Martínez 
13 Marta Duque
16 Josefa Urrego
18 Carlota Jaramillo
19 Josefina González
21 Marta Escobar
23 Vanesa Acosta (Nov.)
25 Ma. del Carmen López
 Liliana López Castaño   
28 Martha Milena Moreno
30 Adriana Escobar
 Gilma del S. Pineda C.

Ma�o

No temas, 
porque yo te he redimido, 

te he llamado por tu nombre; 
tú me perteneces.

Is. 43, 1

“
“

Tejiendo comunión



Entre líneas

Tejiendo comunión

Condecoración

Tantos años de nuestra comunidad en Sabaneta, An�oquia, han sido terreno abonado para vocaciones sólidas y 
autén�cas misioneras; una de ellas es nuestra hermana Ana Cecilia Porras, cuya vida y tes�monio ha sido 
reconocida con una Condecoración, por parte del Club Rotario de este municipio. ¡Felicitaciones Ana Cecilia, sigue 
dando tes�monio del Dios bueno que te eligió!

MujerMujer
Sigue tejiendo,
con tu delicadeza y amor,
los lazos de la comunión.

¡Fel� día!
marzo 8 de 2018

Nuestra oración constante 
por este acontecimiento de
comunión congregacional

Hemos recibido la

Convocatoria al 
XXI Capítulo General

Carmel�as Misioneras
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Hay mucho dolor y mucho sufrimiento en el mundo, en nuestras familias, en nuestras 
comunidades. Permanezcamos ante el Sagrario, orando por nuestros enfermos y por 
quienes pasan hambre, injus�cia y dolor

VIII 
Asamblea

Quienes podamos participar, informemos,
quienes no, hágamoslo con el Corazón

Bogotá, marzo 17 de 2018.  8:30 a.m.

nuestra página web
www.provinciansv.com



Entre líneas

Con el amor desbordante del Señor y 
la fuerza de la fraternidad, 
con�nuaremos Tejiendo comunión, 
en los lugares a donde hemos sido 
enviadas, haciendo eco de las 
palabras de Nuestro Padre Fundador:

Camina 
por donde la obediencia 

te guía y no temas, y 
Dios te conducirá 

a puerto seguro
Francisco Palau, carta 54, 2

Marcha, yo te envío...
¥ Marisol Riaño, a la comunidad San José - Sabaneta
¥ Luz Marina Díaz,  a la comunidad Francisco Palau - Cajicá
¥ Mercedes Peláez, a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Faizuly Mar�nez, a la comunidad Santa Teresa del N. Jesús - Villanueva, Ecuador
¥ Sandra Poncel, a la comunidad Espíritu Santo - Quito
¥ Rosmery Forero, a la comunidad El Carmelo - Bogotá
¥ María del Carmen López, a la comunidad San José - Venecia
¥ Fanny Montoya, a la comunidad Inmaculada Concepción - Urrao
¥ Mercy Or�z, a la comunidad San José - Tadó
¥ Marta Gómez, a la comunidad Aytona - Cali
¥ Ana de Jesús Ruiz, a la comunidad Aytona - Cali
¥ Amparo Palacio, a la comunidad Aytona - Cali
¥ Marta Ligia Acosta, a la comunidad El Carmelo - Cali
¥ Sandra Katherine Ochoa, a la comunidad N. Sra. de las Virtudes - Barbacoas
¥ Lucía Cuervo, a la comunidad Santa Teresita - La Estrella
¥ Cecilia Jaramillo, a la comunidad Juana Gra�as - Ibagué
¥ Elvia Cardona, a la comunidad Aytona - Cali
¥ Janeth Cardona, a la comunidad Nazareth - Bogotá
¥ M. Antonia Hernández, a la comunidad del Noviciado Con�nental - Lima
¥ Nubia Jaramillo, a la comunidad del Noviciado Con�nental - Lima
¥ Gloria Leonor Anaya, con permiso por tres años para ser formadora en 

la Congregación Carmelitas de Nazareth, - Villa de Leyva
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¥ María Oliver Osorio, a la comunidad Santa María - Villamaría
¥ Luisa del Carmen Rodríguez, a la comunidad Santa María - Villamaría
¥ Nubia Pérez, a la comunidad San José - Sabaneta
¥ Valen�na Gómez, a la comunidad San José - Venecia
¥ Luz Elena Valencia, a la comunidad Francisco Palau - La Estrella
¥ Amparo Valencia, a la comunidad a Santa Teresita - La Estrella 
¥ Lucila Gómez, a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Esther Galeano, a la comunidad Monte Carmelo – La Estrella
¥ Gabriela Gallego, a la comunidad San José - Sabaneta
¥ Lourdes Russy, a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Consuelo Gil, a la comunidad Santa Teresita – La Estrella
¥ Carlota Cano, a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Luz Cecilia Ruíz,  a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Fanny Arteaga, a la comunidad Francisco Palau – La Estrella
¥ Fabiola Aguilar,  a la comunidad Inmaculada Concepción - Urrao
¥ Aura Nelly Higuita, a la comunidad Santa Teresita - Turbo 
¥ Magola Rendón, a la comunidad Inmaculada Concepción - Urrao
¥ Luz Edilma Muñoz, a la comunidad Nazareth - San Antonio de Prado
¥ Zoraida Coromoto Mendoza, a la comunidad Mater Carmeli - Bogotá

Nuevos destinos
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Pascua defin�iva

¡Cómo no sen�r tristeza ante la separación de nuestros seres queridos!. La fe nos llena 
de fortaleza, pero es de humanos experimentar ausencia y nostalgia, a la vez que 
gra�tud y buenos recuerdos. 
Esto nos ha pasado hace poco, ante la muerte de nuestras queridas hermanas 
Angelina Olaya y Gilma Guzmán, cuyas reseñas escribimos de nuevo, como homenaje 
a su tes�monio de vida de Carmelitas Misioneras.

Angelina nació en el Municipio del Carmen de Atrato- Quibdó, el día 
2 de julio de 1943, en el hogar de los esposos Juan Bau�sta Olaya y 
Amelia Rosa Caicedo. Ingresó a la Congregación el 25 de enero de 
1964 e hizo su profesión religiosa el 28 de julio de 1965.

Las comunidades de Pácora, Cali, Pasto, San Juan de la Costa, 
Anserma, Bogotá Mater Carmeli, Cota Noviciado, Cajicá Juniorado 
Interprovincial y Aytona fueron tes�gos de su alegría, fraternidad, 
capacidad de servicio y entrega, espíritu entusiasta; así como de su 
gran sen�do de pertenencia. Anhelaba profundamente la 
integración de las provincias, para comenzar a vivir nuevas 
experiencias de cambios y sen�rse con muchas más posibilidades 
de movilizarse en Colombia y hasta en el exterior.

Angelina siempre se dis�nguió por su generosidad y entrega total a 
los más necesitados; tes�monio de ello fue la donación de uno de 
sus riñones a un miembro de su familia que se encontraba muy 
enfermo en el año 1992.

Dedicó su vida al servicio de las hermanas en la salud, la educación y 
la economía donde se desempeñaba con delicadeza y cuidado de 
los bienes. Y qué decir de sus �empos largos en las casas de 
formación en donde su tes�monio de entrega, servicio y espíritu 
orante hacían de ella toda una mujer consagrada.

Mujer dotada de muchos valores: sus hermanos hablan de ella 
como la hermana que los orientaba, los aconsejaba, les ayudaba a 
tomar decisiones en sus vidas con acierto. 

Estaba vinculada a la comunidad de Aytona - Cali; desde hacía cinco 
meses, se encontraba en delicado estado de salud después de 
haber vivido momentos muy duros debido a una trombosis bilateral 
y polineuri�s que afectó la movilidad de todo su cuerpo.

Su estado �sico se fue deteriorando poco a poco, pero permanecía 
fuerte, siempre que le preguntaban cómo estaba, decía:” muy bien, 
aunque no puedo caminar ni mover mis brazos”. Este era el ejemplo 
vivo de la fortaleza y entereza que tenía frente a la vida. Estamos 
seguras que todo este dolor fue ofrecido por ella en amor a la 
Congregación, por el aumento de las vocaciones y de las jóvenes a 
quienes acompañó con cariño desde su estadía en las casas de 
formación. Gracias Angelina por todas las alegrías y experiencias 
vividas junto a nosotras tus hermanas de comunidad, por el 
tes�monio de vida y de mujer consagrada, por ser y estar siempre 
ahí al servicio de todas. 

Angelina tú que dedicabas �erno cuidados a los jardines de las 
casas a donde fuiste enviada, cul�va ahora en el jardín del cielo la 
vida teologal de nuestra familia del Carmelo Misionero de la mano 
de la Señora de las Virtudes.

Angelina Olaya julio 2 de 1943 - enero 14 de 2018
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Hermana Angelina Olaya

Queridas hnas. Deseo, a través de este 
mensaje, expresarles mi gra�tud por los 
detalles de cercanía ante la muerte de mi 
querido papá; sus oraciones son la fuerza 
que recibo del Señor ante ésta nueva 
pérdida, que gracias a Dios no fue tan 
sorpresiva y dolorosa como  la de mi hno., 
pues ya sabíamos de su enfermedad, y de 
alguna forma estábamos preparándonos 
para este desenlace que, aunque triste, nos 
consuela la ternura y delicadeza de Dios que 
no lo dejó sufrir una larga enfermedad y le 
dio una muerte tranquila. 

Se fue en paz con Dios y con todos, tenía 88 
años y decía que ya era suficiente, que ya 
había vivido mucho. Siento que como no 
estaba aferrado a vida por eso su muerte 
fue tranquila. Sigo confiando en sus 
oraciones por él, por mi y por toda mi 
familia. Dios les pague su cariño y 
fraternidad. Un abrazo grande para todas. 
Con gran cariño. 

Blanca Oliva Velásquez

Agradecimiento
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Gilma nació en Sabaneta, el día 6 de abril de 1940, la mayor de 9 
hermanos, en el hogar de los esposos Horacio Guzmán y Ana 
Adelfa Palacio. Ingresó a la Congregación el 24 de enero de 1951 e 
hizo su profesión religiosa el día 28 de julio de 1960.

Las comunidades de Machado, Dabeiba, Envigado, Barranquilla, 
Venecia, Sabaneta, Medellín, Mon�celo, Clínica Soma, 
Cartagena, San Juan y San Antonio de Prado, fueron tes�gos de su 
fraternidad, capacidad de servicio y entrega, espíritu 
espontáneo, alegre, entusiasta; así como de su gran sen�do de 
pertenencia a la Congregación y a la Provincia.

Estaba vinculada a la comunidad de San Antonio de Prado; desde 
hacía cinco años se encontraba en su casa, en el municipio de 
Sabaneta, con permiso de ausencia, asis�endo con solicitud y 
cariño a su hermano Adolfo, quien, por su discapacidad, requiere 
atención permanente. Durante este �empo no dejó nunca de 
par�cipar en todos los acontecimientos significa�vos de la 
Provincia.

Enfermera profesional, terminó sus estudios en la Universidad de 
Cartagena y realizó el año rural en el Hospital de San Juan del 
Cesar - Guajira, con�nuando allí toda su labor de enfermería por 
varios años, destacándose por su entrega y servicio 
incondicional, su don de liderazgo reconocido tanto por los 
médicos como por todo el personal de la ins�tución, así como por 
su preferencial atención a los pobres. Su labor pastoral en el 
campo de la promoción de salud se extendió por todo el pueblo, 
sobre todo a través de las promotoras de salud que hoy la lloran y 
reconocen su gran labor. 

Mujer dotada de muchos valores: Vivía y 
obraba con gran pasión; poseía gran 
fortaleza, que la llevaba a superar sus 
quebrantos de salud para servir a los demás, 
responsable, recursiva, alegre, entusiasta, 
ponía todo su ingenio y crea�vidad, 
aprovechando sus dotes de buena lectora y 
pedagoga, en las celebraciones litúrgicas, 
fiestas de Iglesia, Congregación, Provincia, y 
comunidad local.  Complaciente, sensible y 
solidaria ante las necesidades de las 
hermanas; en su misión como Superiora de la 
Comunidad de San Antonio de Prado, por un 
período   de seis años, se destacó por su 
amor y comprensión con las hermanas 
mayores. 

Su muerte nos cogió de sorpresa, y nos llena 
de dolor, pero acogemos esta realidad como 
el premio merecido por su entrega generoso 
en todo y para todos. Estamos seguras que su 
gran amor por la Congregación y su familia, 
especialmente por su hermano Adolfo, nos 
alcanzará a todos una lluvia de bendiciones. 

Gracias Gilma por los ricos años vividos con 
nosotras, descansa en paz e intercede ante el 
buen Dios y nuestra Madre del cielo por esta 
Provincia Nuestra Señora de las Virtudes, 
para hacer real el compromiso de renacer en 
comunión y esperanza.     

Gilma Guzmán abril 6 de 1940 - febrero 4 de 2018

Hermana Gilma Guzmán

Nuestra cercanía fraterna se hace oración ante la Pascua de 
los seres queridos; acompañamos de corazón a nuestras 
hermanas y sus familias en estos momentos  de duelo.

¬ Papá de Blanca Oliva Velásquez
¬ Hermano de Lucía y Josefina Orrego
¬ Sobrino de María del Carmen López
¬ Mamá de Mabel Orozco, Asesora del CMS de Manizales

Nuestros difuntos
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Colombia votaColombia vota
Se acerca un período importante para nuestro país: las 
elecciones.

Como ciudadanos estamos llamados a cumplir un deber y un 
derecho, que marca una pauta importante en la vida de 
nuestros pueblos.

Como católicos y como religiosas, votar es un deber mayor, 
porque implica par�cipar ac�vamente en la búsqueda de la 
equidad  y el bienestar integral de nuestros hermanos.

Las invitamos a asumir tres ac�tudes importantes:

Informarnos claramente, sin parcialidades; orar, reflexionar 
y dialogar con quienes conocen a los diversos candidatos, 
nos hará bien y nos dará lucidez y criterio.

Prudencia: decisiones claras, pensadas y oradas, en las que 
verifiquemos que a quienes vamos a elegir, siguen una línea 
é�ca, justa y por qué no, católica, que ayude a mantener a la 
Iglesia viva y ac�va en nuestros pueblos.

Búsqueda del bien común: este es el principio claro de la 
polí�ca, que no se deja sesgar: candidatos honestos cuyos 
obje�vos buscan el bien común que implica salud, bienestar 
y dignidad para todos.

No nos dejemos llevar sólo por 
mensajes masivos que tienden a 

desestabilizar nuestro juicio crítico; 
preguntemos, dialoguemos y 

pongamos ante el Señor las 
intenciones de los candidatos y la 

vida de cada uno de los 
colombianos. 

Pensemos en los pobres, los 
marginados, los enfermos, los 

perseguidos, todos tenemos derecho 
a líderes justos, honestos y 

transparentes.

caminemos en
comunión y esperanza
hacia la 

caminemos en
comunión y esperanza
hacia la Pascua
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