
 

 

Julio 2018 
¡Saludos fraternos les mandamos a todas nuestras hermanas desde el Juniorado Continental en este mes de Nuestra Madre, la 

Virgen del Carmen!  Les compartimos por este medio algunos de los sucesos de nuestra 

comunidad durante el mes de julio. 

Arrancamos este mes ensanchando nuestro corazón universal, acogiendo a nuestras 

culturas, celebrando las fiestas patrias de este mes de julio: Estados Unidos, Argentina y 

Colombia.  Festejamos en comunidad el gozo de pertenecer a nuestros pueblos, orando 

por las necesidades de cada país y compartiendo con comida típica y baile.  

Las vacaciones de medio año también nos proporcionaron un 

espacio para aprovechar en la formación.  Las hermanas Roxana 

Fallas (Costa Rica)y Sarah Farber (Estados Unidos), pudieron 

participar en la primera quincena del mes en un taller de 

formación de catequistas “del Buen Pastor”, un sistema de 

evangelización en la fe para los más pequeños,  

según la visión educativa de María Montessori.  Toda la comunidad nos 

involucramos en la elaboración de los materiales didácticos y nos 

beneficiamos del compartir de nuevos conocimientos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Junto a la alegría de celebrar a Nuestra Señora del Monte Carmelo, unimos nuestro gozo 

vocacional, con la segunda renovación de votos de nuestra hermana Lourdes Pera (Argentina).  

En una Eucaristía en el Centro de Espiritualidad Francisco Palau, el día 15 de julio, la Hna. 

Lourdes renovó su consagración ante Dios y nuestras hermanas, que culminaron en ese día 

sus ejercicios espirituales.  Celebró la Eucaristía el Padre Alberto Klein, Verbita, que en una 

coincidencia de Dios, también había administrado el sacramento de la Confirmación a 

Lourdes hace casi diez años. 

El mismo día 15, por la 

tarde, nos unimos a la celebración de la Virgen Carmen en 

la Comunidad Mater Carmeli, Casa Provincial.  En un 

ambiente fraterno compartimos la liturgia con nuestras 

hermanas de las distintas comunidades de Bogotá, 

miembros del Carmelo Misionero Seglar y algunas de las 

jóvenes que participan de la Pastoral Vocacional.   

Entre todos los presentes preparamos  una serenata de cantos para Nuestra 

Madre, disfrutando de la música y la fraternidad.  Seguimos festejando el 

día 16, uniéndonos a la celebración de los 80 años del Colegio El Carmelo 

de Bogotá, donde colaboramos con la pastoral.  Se celebró una hermosa 

Eucaristía en que participó toda la comunidad educativa, seguido por un 

almuerzo compartido con el personal del colegio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

También en este mes de julio, se vivió en nuestra comunidad una 

despedida agri-dulce.  Nuestra hermana Maribell León (Costa 

Rica) que formaba parte del equipo formativo, después de un 

discernimiento cuidadoso, se vio en la necesidad de regresar a su 

país para atender a una situación familiar.  Aunque todas 

sentimos la ida de la Hna. Maribell, estamos agradecidas con Dios 

por su paso por nuestra comunidad, que dejó huellas en nuestro 

proceso formativo y la vida de la 

comunidad. 

Cerramos este mes con unas visitas muy esperadas: la familia 

Monge Tencio (familia de la Hna. Maricela Monge) y la Sra. 

Martha Labar (mamá de la Hna. Sarah Farber) visitarán a la 

comunidad durante esta última semana de julio, trayendo a todas 

una gran alegría al poder compartir con nuestra familia 

carmelitana extendida.  Nos disponemos para alguna salida 

comunitaria para compartir con ellos la riqueza cultural que tiene 

que ofrecer este país que nos acoge y gozar de la vocación 

compartida que nos une dentro de la Iglesia. ¡Busquen fotos en nuestro próximo comunicado! 

Deseamos a todas nuestras hermanas de la congregación salud y bienestar, 

sintiéndonos íntimamente unidas a ustedes en el misterio de comunión 

que es la Iglesia.  Unidas en la oración, fraternalmente,  


