
 

 
                                                                                  

Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas 

comunidades, entre ellas  la comunidad de la 

Gloria “Ciudad de Dios” en Bogotá; fue un 

espacio alegre, fraterno y enriquecedor para 

conocer los proyectos que allí realizan en su  

compromiso con los más pobres y desprotegidos 

de su entorno. También    visitamos la comunidad 

del Colegio El Carmelo donde conocimos la 

riqueza de ésta tarea educativa, que ya cumple 

sus 80 años de trayectoria y  dentro de la cual aportarán en éste año  con su granito  de arena 

nuestras Hermanas: Roxana Fallas, Delmis Hernández y Sarah Farber. 

 

Siguiendo nuestra vida y programación Cada Hermana ha 

ido compartiendo su Historia familiar y vocacional, 

constatando así, las diversas formas que tiene Dios para 

llamar a sus elegidas, para 

continuar su misión y llevar 

adelante el Reino de Dios en 

medio de las realidades  que    nos 

toca vivir. 

Queridas Hermanas: con el gozo que nos da la llamada de Jesús,   seguimos  avanzando en 

su  seguimiento como Carmelitas Misioneras, nos acercamos nuevamente para 

compartirles el caminar de nuestra etapa de integración en el  Juniorado Intensivo de 

América Latina y el Caribe.  



 

 

 Para una mayor profundización y conocimiento personal, la Hna. Cruz Elena Betancur nos 

compartió sus experiencia  en el trabajo de la Lectura creyente de la realidad, además  su gozo 

vocacional, entusiasmo y entrega en su misión como Carmelita Misionera, éste aporte nos 

ayudo para enriquecer nuestro proyecto personal. 

 

 

 Asumiendo  nuestro servicio Pastoral, hemos iniciado el acompañamiento en diversas 

parroquias: Nuestra Señora del Rosario de Cota, Sagrada Eucaristía de la vereda la  Moya y 

Jesús Emilio Jaramillo de la vereda de Parcelas, colaborando en Catequesis de Primera 

comunión, Confirmación, Grupo juvenil, Acólitos, Infancia Misionera y Ministros 

extraordinarios de la comunión. 
 

 

 

 

 



 

Con el fin de tener una formación arraigada a la realidad en donde 

vivimos, tuvimos un interesante conversatorio con el Señor Alfonso 

Fonseca,  indígena la comunidad Muiska y antiguo Secretario  de 

Educación de la municipalidad, quien desde su cosmovisión nos invitó a 

mirar el mundo con ojos nuevos tomando contacto con nuestros  orígenes,  

que nos hacen cantar a la vida y  armonía desde nuestro ser de mujeres; 

con  sencillez y humildad nos compartió sus saberes y  a grandes rasgos los 

desafíos locales y nacionales, especialmente los relacionados con la juventud amenazada por 

la drogadicción y  la familia por la desintegración que deshumaniza a sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



También para  fortalecer la parte  Misionera hemos iniciado el caminar 

con la Hna. Luz Marina Díaz Niño quien nos compartió su experiencia de 

Misión y seguirá acompañándonos y animando con los contenidos 

propios de esta dimensión y  elemento fundamental en la Vida de las 

Carmelitas Misioneras.   

Como regalo del Señor  y generosidad de la Provincia Mater Carmeli  

pudimos participar vía on-line en la Cátedra Palautiana, espacio de 

riqueza doctrinal, espiritualidad y universalidad que nos compromete 

para seguir      consolidando nuestra vocación   

 

Nos ponemos en las manos de Dios para que siga fortaleciendo nuestra vocación y 

acogiéndonos a sus oraciones nos despedimos por este momento, más adelante seguiremos 

compartiendo esta linda experiencia que Dios nos está regalando de manera especial la 

vivencia de la Semana Santa en los lugares a los que hemos sido destinadas. 

Dios bendiga su generosidad y entrega a  la Iglesia que es” Dios y los prójimos”. 

 

 

 

JUNIORADO  INTENSIVO CONTINENTAL 

COTA. 

 

 


