
¡Saludos para todos! ¡es un gran gozo estar nuevamente con ustedes para compartirles la
vivencia de esta jornada!La liturgia de este día, animada por la simbología de las vasijas de
barro nos invitó a agradecer la historia de salvación que durante estos tres años de
caminar, se tejió en nuestra provincia. Como se darán cuenta por las fotografías y para
cumplir los protocolos, las Eucaristías de estos días serán celebradas por la plataforma
Zoom; hoy la presidió el Padre Carlos Ospina, Provincial OCD, quien nos invitó a que
nuestra primera misión “sea en el corazón de las hermanas y los laicos de la misión, a los
cuales debemos llegar con ternura y generosidad.”

En la jornada de la mañana y con la coordinación de Hermana Liliana López se realizó el
escrutinio de la octava para la elección del consejo Provincial; en las horas de la tarde, se
inició la etapa informativa con la presentación del informe del trienio siguiendo el texto de
las bodas de Caná, en el cual evidenciaron las fortalezas, vacíos y perspectivas a futuro y
desde las dimensiones espiritual y formativa, fraternidad, misión, animación y gobierno y
economía, además del informe de secretaría, en el cual se mostraron los diferentes datos
estadísticos del trienio y las actividades realizadas en este servicio.

Después de esta presentación, algunas hermanas capitulares hicieron eco de la misma,
resaltando aspectos y agradeciendo la gestión realizada por el consejo saliente. A
continuación, el Señor Oscar Urriago, siguiendo la metodología capitular explicó el
instrumento a trabajar por comunidades, para identificar las situaciones límites que
necesitarían ser atendidas desde el Plan Global; este estudio se hará después de recibir
cada uno de los informes propios de esta etapa.
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Nuestra Señora de las Virtudes



En esta nueva jornada de caminar capitular, la liturgia nos invita a recorrer los caminos de
la mística de los ojos abiertos, de la fraternidad, de la comunión y de lo germinal. 

La Eucaristía de esta mañana fue presidida por el Padre Jorge Mario Naranjo, OCD, quien
nos exhortó a que habiendo conocido ya nuestra realidad de provincia, pensemos ahora en
la misión.

El trabajo del día se inició con la invitación a seguir el consejo de María: “hagan lo que Él
les diga”, un mensaje que llega al corazón de cada una de nosotras, para responder,
desde la voluntad del Señor, en todo momento de nuestra  vida y misión.  Después de esta
reflexión, el señor Antonio Granada, contador de la Provincia, presentó a la Asamblea, el
informe económico consolidado del trienio, sobre el cual surgieron algunas preguntas e
inquietudes; las  hermanas Sor Angela, Miriam Rincón  y el señor Antonio, respondieron a
ellas. 

La primera parte de la tarde se dedicó a la
socialización de la reflexión de las comunidades de
referencia acerca del informe visto en la mañana,
luego nos acompañaron, Hna. Aída Raquel Martínez
(Tesorera), Heidy Viviana Jimenez (secretaria
contable) y Carmen Lucía Vargas (CMS y miembro
de la Junta Directiva), quienes en compañía de Hna
Julieta Giraldo (Presidenta de la Fundación),
presentaron el informe de la Fundación Carmelo
Misionero Solidario (FCMS) y  por parte del comité
del CMS lo hicieron las señoras Jacqueline Cantor
(Presidenta) y Mabel Orozco (Secretaria). Ambas
instancias prepararon sus exposición con las
mismas dimensiones que el Consejo Provincial.

Después de esta ardua jornada informativa,
concluimos la tarde con el rezo de vísperas, cena y
descanso. Agradecemos a todas las comunidades y
laicos quienes por medio de sus mensajes fraternos
se hacen presentes en el aula capitular provincial.

Nosso encontro vem sendo de muita atenção e participação,  pois acolhemos os informes e partilhas
da caminhada da Província neste último triênio 2018 a 2020, com suas fortalezas, vazios e
perspectivas...

Nesta etapa contamos com a presença de leigos que trabalham conosco e os representantes da
coordenação do CMS da Província, Jaqueline e Mabel que nos contará a caminhada do Carmelo
Missionário leigo, assim que os teremos muito presente. 

Um momento de muita responsabilidade, conhecimento e compromissos, e de muito cuidado por
motivo da pandemia COVID 19, estamos seguindo todos os protocolos de cuidado.O espaço fraterno
é  de alegria, corresponsabilidade, partilha, escuta. Pronto enviaremos mais umas letrinhas.
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QUERIDA FAMÍLIA DO CARMELO MISSIONÁRIO, JUCAMI, IRMÃOS E AMIGOS...
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