
La jornada comenzó con la oración de laudes, donde se nos motivó a ser desde este
primer momento “Misioneras de comunión y fraternidad universal”.  En la reunión de la
mañana, en torno al simbolismo de las virtudes teologales, se realizó la proclamación de
las Capitulares, prosiguiendo con la lectura y aprobación del reglamento.

Antes del almuerzo celebramos la Eucaristía de apertura, la cual inició con la
entronización de las banderas de cada uno de los países que conformamos la Provincia,
haciendo una breve lectura de la génesis fundacional en cada uno de ellos. Presidió
Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá y muy cercano a la vida religiosa,
quien en su homilía nos invitó a tener los ojos abiertos para descubrir la realidad y actuar
con sinceridad y coherencia para que todo alrededor de nuestra misión se transforme en
un vergel, que muestre la belleza de la obra de Dios. 

En las horas de la tarde se procedió a la provisión de servicios:

- Comisión Coordinadora: Hermanas Sor Ángela Gómez, Carmen Rosa Palacio,
Leida Holanda Dájome y moderadoras María Rosa Reyes y Liliana López.

- Secretariado: Hnas. Beatriz Ortiz (Secretaria del Capítulo) Carmenza Flórez
(auxiliar de secretaría), Bibiana Pérez (Secretaria externa)

Día de reencuentros, emociones, saludos,
estreno de protocolos estrictos, aprendizaje de
la metodología a seguir, aprovechando los
medios tecnológicos, todo esto en unas pocas
horas para poder aprovechar bien el tiempo,
antes de dar comienzo al Capítulo, con su
apertura oficial.
En estas horas significativas de comunión
fraterna, también se conformaron las 5
comunidades de referencia, en las cuales se
harán los estudios y profundizaciones que luego
se llevarán a plenaria.
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- Comisión de redacción: Hnas. Marta Cecilia Palacio, Zoraida
Mendoza, Diana Mora, Beatriz Mejía, Johana Zambrano.

-  Comisión económica: Hnas Luz Marina Ochoa, Alba Rosa
Londoño y Luz Elena Calle.

-  Escrutadoras: Hnas. Luz Consuelo Rodríguez y Martha Moreno.

- Servicio informativo: Hnas Marta Escobar y Martha Moreno.
Hermana Elisangela Miranda estará a cargo de las fotografías y de
transmitir a la par de la crónica un breve mensaje en portugués.

Para el día de mañana, la agenda prevé el escrutinio para
conformar la octava de la que se elegirá el Consejo Provincial y en
la tarde, se recibirá el informe del Consejo saliente. Hemos recibido
ya algunos mensajes de saludo y cercanía fraterna, seguimos
encomendándonos a su oración. 

UMA MENSAGEM...
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Querida família do Carmelo Missionário, Jucami,
irmãos e amigos 

Temos a  alegria de partilhar que estamos vivendo um
acontecimento importante como Província "Nossa
Senhora das Virtudes",  conformada pelos países
Colômbia, Equador, México e Brasil.

O  Capítulo Provincial é um acontecimento
Congregacional, Eclesial,  confiado a todas as irmãs
Carmelitas Missionárias. Está conformado por  trinta e
três irmãs reunidas em Bogotá Colômbia, um
momento que marca a história e caminhada da nossa
Província. 

Contamos com as orações de todos para
respondermos ao tema que escolhemos:
"Missionárias de comunhão e Fraternidade
universal".


