
¡Dios ha estado grande con nosotras y
estamos alegres! 

(Sal. 125)

Continuamos en la etapa electiva; hemos realizado la elección del Consejo Provincial;
precedidas por la oración en la sala capitular, donde la invocación a “la Ruah”  nos
invitaba a abrir el corazón a su gracia, dejando de lado nuestros intereses personales.

Fue una elección fluida, en la que el Señor pidió a nuestras hermanas asumir la misión de
acompañar y orientar la Provincia durante el trienio 2020- 2023.  Aunque ya conocemos
los nombres, queremos resaltar su disponibilidad:

- Hna. Carmen Rosa Palacio Botero, vicaria provincial
- Hna. Martha Cecilia Palacio Londoño, segunda consejera.
- Hna. Dioselina Hernández Giraldo, tercera consejera.
- Hna. Julieta Giraldo Rodríguez, cuarta consejera.

El consejo, después de un discernimiento presentó a la Asamblea los nombres de las
hermanas que propusieron como posibles secretaria y ecónoma provincial.  Las
capitulares, decidieron por votación de la siguiente manera:

- Hna Julieta Giraldo, secretaria
- Hna Myriam Sacramento Rincón, Ecónoma

En las horas de la tarde, se procedió a elegir a las hermanas delegadas al XXII Capítulo
General, el resultado fue el siguiente:

- Delegadas: Hnas. Maria Rosa Reyes Hernández, Julieta Giraldo Rodríguez, Deicy
Johana Zambrano R, Elisangela Aparecida Miranda

- Suplentes: Hnas. Gloria Susana Pucha, Martha Cecilia Palacio Londoño, 
 Dioselina Hernández Giraldo, Verónica Molina Hernández.
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El Colegio El Carmelo de Bogotá, se unió al ambiente festivo por medio de una serenata
de música Colombiana y un delicioso helado para todas las capitulares. Para finalizar la
tarde realizamos la segunda evaluación, que demuestra el dinamismo y entusiasmo con el
que se ha trabajado en estas últimas etapas.

En la noche, algunas hermanas presentaron cantos y danzas de las distintas culturas
representadas en el capítulo, en homenaje y gratitud a los consejos saliente y
entrante.Agradecemos a todas ustedes, hermanas, comunidades y laicos del CMS y de
nuestras presencias,  su oración, cercanía, mensajes y expresiones de cariño y
felicitación por la labor realizada en estos días capitulares. ¡Seguiremos informando!
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