
Muy queridas hermanas 

Nos acercamos nuevamente a ustedes, deseando que la experiencia de encuentro con 

Jesús Resucitado, llene de alegría nuestro ser  y siga haciendo  arder nuestro corazón. 

Como les habíamos anunciado en el boletín anterior, les queremos compartir las distintas  

vivencias de la Semana Santa en los lugares a los que fuimos destinadas. 

 

EL CARMEN, PAICOL. 

En esta misión participamos Elizabeth Ibáñez CMS de Cota y Maribell León CM. 

Llegamos el sábado 24 a la Parroquia de Paicol, donde fuimos muy bien recibidas y de 

donde partimos con el envío del P. Víctor Hugo, quien nos consiguió el carro de los bomberos 

para ir… a prender fuego a una hora de camino… 

Fuimos acogidas en hogares sencillos con la colaboración y participación de algunas 

personas que nos ofrecieron lo mejor que 

tenían a su disposición.  

El domingo de Ramos tuvimos la 

procesión y luego  misa en el gimnasio de la 

escuela,  quedando ya con una buena 

reserva del Santísimo para las celebraciones 

de toda la semana.  

Vistamos familias, tuvimos encuentro 

de niños, con muy buena participación, no 

así el de jóvenes, pero nos pareció que aun 

así el Señor hizo su obra en un joven que 

participó. Cada noche tuvimos la celebración 

de la Palabra con comunión.   

Procuramos sensibilizar y orientar 

toda la atención hacia el Triduo Pascual en 

todas las actividades previas. Luego lo 

vivimos reforzando la profundidad del 

Jueves Santo, la contemplación del Viernes Santo y la alegría de la Vigilia Pascual; con toda la 

riqueza de la Palabra  y símbolos propios de cada celebración. Esperamos que la gracia del 

Señor este año haga posible en las personas que compartimos el crecimiento en hondura y 

compromiso  de nuestra fe. 



Regresamos con el corazón lleno de rostros que nos inspiran 

plegarias, por sus situaciones personales y también por la 

comunidad que está luchando por ver realizado el sueño de tener su 

capilla, a la vez agradecidas por el esfuerzo y generosidad de 

quienes hicieron posible que contáramos con un espacio en la 

escuela para las actividades realizadas.  

Culminamos de nuevo en la Parroquia, siempre con 

atenciones excelentes para nosotras y las otras personas que nos 

acompañaron. Participamos en la Eucaristía de 9:00 a.m. después 

de un buen desayuno y partimos hacia el mediodía con un buen 

almuerzo para el camino. En verdad nuestro corazón ardía con la 

sensación de la experiencia de la mayor prueba de amor que 

celebramos y esperamos que se ahonde  cada vez más en ellos y 

en nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA MISIONERA. VEREDA,  BUENOS  AIRES (TARQUI, HUILA) 

Esta experiencia Misionera de Semana Santa, que hemos compartido: Fabiola Sancho de 

Costa Rica y Asunción López, El Salvador, fue espacio de mucha riqueza, de sentirnos enviadas 

por la comunidad a compartir la 

fe, en otra realidad del país. 

Fue un momento donde 

experimentamos la cercanía y la 

sencillez de las Hermanas de la 

Comunidad de Tarqui y de las  

personas de la Vereda, a través 

de la solidaridad, acogida y el 

compartir el día a día con ellos, el 

cariño sincero  y  el contemplar en 

la naturaleza la obra de Dios . 

Agradecemos a Dios  el 

haber  compartido la vivencia de 

la fe en  esta Vereda, fe viva, 



alegre, sencilla donde hubo apertura y participación en todas las actividades realizadas. Fue de 

gran motivación el entusiasmo de  los jóvenes, su compromiso de vivir junto a Jesús estos días,   

que les invitaba a seguirlo y  a estar con El.  

Hemos constatado, como El Señor nos sorprende en cada gesto pequeño, sencillo, en 

cada persona que nos recibió, en cada expresión de fe, detalles muy humanos que nos tocan el 

corazón  y  en los cuales damos gracias a Dios por la oportunidad de haber vivido esta misión; 

solo requiere en nosotras que haya disposición para abrirnos a esas experiencias; pequeñas pero 

que al mismo tiempo se vuelven grandes en nuestro  camino de crecimiento. 

Agradecidas con las Hermanas de la Comunidad y a todos los que hicieron posible esta 

vivencia de la Semana Santa. 

Se despiden Fraternalmente:  

Fabiola Sancho y Asunción López. CM 

  

 

 

 

EXPERIENCIA DE MISÓN DE SEMANA SANTA QUIEBRA DE ROQUE, CALDAS, NORCASIA. 

“La voz de Dios no deja vacío alguno en el alma, la llena y no vacila”. P. Palau 

 

 En cada encuentro, en la comunión y en el servicio, está la impresión de la voz de Dios 

que nos llama y nos invita a vivir una nueva experiencia junto a Él, del lado de los hermanos que 

forman parte del nuestro camino de fe.  

Esta experiencia de misión fue una oportunidad para redescubrir el paso de Dios por la 

vida, que pasando sobre ella, deja su huella de amor y misericordia, ofreciéndonos una nueva 

mirada sobre Él, sobre nosotras mismas y sobre los otros. Una mirada que sólo se comprende 

desde la fe.  

Un primer momento vital para nuestra misión, fue el sentirnos verdaderamente enviadas, 

tanto por la Iglesia, como por la Congregación; de manera especial por nuestra comunidad del 

Juniorado, que con sus detalles, su oración y su apoyo, nos impulsaban a dar lo mejor de 

nosotras y a abrirnos a esta realidad concreta donde nos encontraríamos con el rostro de Dios 

plasmado en las distintas realidades del lugar.   



Otro momento enriquecedor fue 

la acogida de las hermanas de la 

comunidad de Norcasia, que nos 

recibieron en casa con mucha alegría; 

compartiendo momentos de gozo 

fraterno. Además, allí tuvimos la dicha 

de encontrarnos con la comunidad 

del Postulantado y con las aspirantes 

que también estuvieron realizando su 

experiencia misionera.  

Por último y no por ello 

menos importante, resaltamos la 

vivencia con la comunidad de Quiebra de Roque, quien 

nos abrió las puertas de sus hogares en medio de las condiciones en las que vivían, 

acogiendo con agradecimiento la visita 

que el Señor les hacía. A su vez nos dejó 

una marca en el corazón su solidaridad y 

capacidad de desprendimiento, pues, con 

lo mucho o lo poco, siempre nos dieron lo 

mejor que tenían.  

Nos confrontó la necesidad 

espiritual en la que se encontraban, ya 

que no poseen el acompañamiento 

pastoral que requieren. A pesar de la 

impotencia que nos generan estas 

realidades, surge en nosotras el deseo de 

seguir trabajando por el Reino y de vivir más generosa y desinteresadamente nuestra entrega. 

Cada día vivido en este lugar, frente a la realidad de estas personas que día a día luchan para 

salir adelante, se convirtió en un espacio para renovar nuestro compromiso con la vocación a la 

que el Señor nos llama, desde este estilo de vida consagrada y misionera.  

Gracias a las hermanas que nos dan esta oportunidad de crecer como Carmelitas 

Misioneras.  

Con cariño fraterno: Yuliana Arango Vélez CM y Maricela Monge Tencio. CM 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVIVANDO EL FUEGO VOCACIONAL. 

Tuve la oportunidad en esta Semana Santa, de 

realizar la misión en dos fronteras: en medio del pueblo 

y hacia la juventud en búsqueda de una misión.  

  En colaboración con el Colegio El Carmelo de 

Bogotá, acompañamos con la Hna. Beatriz Ortiz, a dos 

jóvenes que se prepararon con esmero para 

encontrarse con la gente de la Vereda de Lagunitas, 

Tausa, Zipaquirá. 

Una bellísima experiencia de primera 

misión para estas jóvenes quienes pudieron 

apreciar en la naturaleza del lugar, la acogida de 

la gente, y la piedad del pueblo; el paso de Dios 

en sus vidas.  

 

 

 

 A lo largo de la semana nos desplazamos a pie por los campos de la Vereda, tratando de 

llegar a cada hogar, por lejos que fuera, con una palabra de bendición y paz.  Fuimos recibidas 

con calor de las estufas y los corazones de las familias, quienes gozaban por la novedad de tener 

misioneras en sus hogares.   

Realizamos actividades con niños, jóvenes y adultos, que fueron bien aprovechadas por 

todos.  En especial los adultos 

pidieron que se les siguiera 

acompañando en el camino de la fe y 

en el crecimiento de su comunidad 

cristiana.  ¡Regresamos a casa todas 

muy agradecidas con Dios, y con 

unos kilitos de más por todas las 

“papitas” que se nos ofrecieron en el 

camino! 

  ¡Gracias Señor por renovar 

nuestro llamado a la vida cristiana y 

al servicio de nuestros hermanos!        

      Hna. Sarah Faber. CM  

 

 

 



EXPERIENCIA MISIONERA EN PEÑAS NEGRAS. 

El Señor iba preparando nuestra experiencia desde el principio,  el viaje fue providencial, 

llegando bien a casa de nuestras hermanas en Tarqui,  nos recibieron con mucho cariño y gozo 

para celebrar juntas el Domingo de Ramos, luego nos enviaron a nuestros respectivos destinos 

de misión. En un principio nos extrañamos porque nos separaron, pero al separarnos demandó 

tiempo y organización, para trabajar en comunión.   

El dejarnos llevar por la gracia de Dios y contemplar la hermosura  creada por sus manos, 

mirar en lo profundo de la montaña, su amor 

hecho realidad, es un sueño contemplar al 

Creador en su grandeza, el palpar su amor 

renovador que recrea a todas las almas que 

se dejan invadir por su inmensidad. Este es 

nuestro preámbulo inicial de tres misioneras  

en acción: Hnas. Lourdes Pera, Delmis 

Hernández,  Carmelitas Misioneras y  nos 

acompañó del grupo Juvenil Luisa Escobar. 

Fuimos enviadas por nuestra comunidad del 

Juniorado de Cota, que nos acompañó con 

sus oraciones.   

 

 

El avanzar a lo profundo de las 

montañas para llegar a Peñas Negras, 

nuestro destino. Pudimos percibir que Dios 

estaba ahí, esperándonos para llevarnos a 

nuestras moradas, sí que lo eran. Porque 

nos dieron lo mejor, su cama, su espacio, 

su tiempo,  la acogida, cercanía y alegría  

de recibirnos, porque también recibían a 

Jesús. Mostrándonos la humildad, 

generosidad  y sencillez  de sus vidas, de 

sus hogares de su familia.  En verdad 

sentimos un profundo agradecimiento por 

cada persona,  por la oportunidad de visitar 

sus casas, hacer oración por sus familias, 

por sus sueños e ideales y  dificultades al 

sentirse acompañados.   

Nos hicieron sentir a Dios manso y 

humilde que se da todo por amor en una cruz, 

sin importar ningún sacrificio, porque la 

satisfacción es ÉL;  quién motiva cada paso, 

cada entrega en seguirle a pesar del cansancio, 

las caídas, las picadas de los mosquitos, ÉL es 

nuestra fortaleza que confortó y animó el 

caminar en esta misión,  sabiendo que solo así 



podemos participar del sufrimiento de Jesús hacia la cruz, y vivir la redención, esto es 

significativo.   

El contemplar a Cristo sufriente, resucitado  dando vida a las  familias, en cada hogar que 

luchan por vivir una pascua  llena de esperanza, alegría  y de vida nueva. Él ha actuado en esta 

comunidad y algo nuevo está surgiendo ya en Peñas Negras.  El amor de Dios ha actuado en sus 

corazones y en los nuestros, porque hemos aprendido a disponernos a su gracia creadora, al ser 

agradecidas con lo que Dios nos ha dado.   

Por eso damos gracias al Señor, por esta experiencia enriquecedora en nuestra vida y 

vocación. También agradecemos a nuestras hermanas en Tarqui, que nos acogieron y ofrecieron 

los mejor para la misión y por último a nuestra comunidad de Cota, que nos acompañó con la 

oración y fraternidad; para así dejarnos sorprender por el amor providente.  

 

EXPERIENCIA DE SEMANA SANTA ZIPAQUIRÁ- BARRIO ALTAMIRA. 

“Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú –Iglesia- eres infinitamente bella y 

amable y tú eres los prójimos formando en Dios una cosa sola” (M R II). 

 Queridas hermanas, les compartimos de una 

manera sencilla, nuestra experiencia de misión; donde 

primeramente le agradecemos al Señor su presencia activa 

y real en medio de nosotras y a nuestra comunidad, que nos 

ha enviado a anunciar con nuestro testimonio la grandeza 

del amor de Dios. 

 Recibimos con alegría nuestro envió, deseosas de 

compartir nuestra fe en estos días santos con nuestro 

pueblo, abiertas a dejarnos sorprender por el Espíritu, 

acogiendo la riqueza de la comunidad que nos iba a recibir. 

Llegadas al Barrio Altamira, experimentamos la acogida 

alegre y sencilla de nuestros hermanos, que nos esperaban 

con mucha ilusión y deseosos de compartir en comunidad lo 

cotidiano de la vida. 

 En un primer acercamiento, logramos visualizar  

las necesidades apremiantes, de un  barrio marginal con 

situaciones de conflicto familiar y social,  jóvenes y niños 

que son expuestos y vulnerables ante su entorno, ya 

que se presentan situaciones de pobreza lo cual lleva a 

refugiarse en la drogadicción, el robo y otras tantas 

realidades.  Consecuencia de este contexto hay un alto 

índice de personas que viven en las calles. 

 También nos encontramos con muchos adultos 

mayores enfermos, solos y abandonados, madres 

cabeza de familia con preocupaciones grandes sobre la 

formación y educación de sus hijos, ya que sus recursos 

son muy pocos y los consiguen con gran sacrificio, 



padres con escases de trabajo, salarios bajos y otros tantos despreocupados de su 

responsabilidad familiar. 

 Toda esta realidad nos llevó a meditar las palabras de nuestro Papa Francisco, que nos 

invitan a vivir un deseo inagotable de brindar  misericordia, fruto de haber experimentado la 

infinita misericordia del Padre y su fuerza, él nos dice: “fiel al modelo del Maestro, es vital que 

hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio, a todos, en todos los lugares, en todas las 

ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo, la alegría no excluye a nadie”. 

 Queremos resaltar el testimonio de vida y servicio del Párroco. P Cesar Márquez, que 

con su compromiso y fidelidad; acompaña integralmente, como buen pastor las necesidades  

vitales de toda esta comunidad. Resaltamos en él su cercanía, cariño, sencillez, sacrificio, 

escucha atenta, sus palabras que son consejos prácticos, profundos que los invita a surgir y vivir 

de una manera más digna. 

 En este corto tiempo, logramos experimentar y vivenciar el rostro de un Cristo pobre, 

marginado, necesitado; que nos enseñó a disfrutar, a comprender  y acoger con amor y agrado la 

tierra sagrada de nuestros hermanos, ellos son personas que luchan por sus sueños, que 

abrazan la vida con esperanza, que en medio de su realidad siguen buscando una alternativa de 

vida que los dignifique y los apodere del sentido de la vida, son personas creyentes, aferradas a 

su fe, con la certeza de que hay un Dios que les acompaña, les anima y les llena de confianza. 

 Toda esta riqueza nos compromete y renueva nuestra consagración, viviendo nuestro 

estilo de vida como Carmelitas Misioneras en la Iglesia. Concluimos nuestro compartir sabiendo 

que esta experiencia de Dios, seguirá dando frutos. 

 Con cariño fraterno: Sandra Perilla y Roxana Fallas.    CM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUNIORADO INTENSIVO CONTINENTAL 
COTA. 


