
¡AMO XIMAJMAHUI!
¿AMO NIITZTO NICA NAH

NIMONANA?
"¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?"

II CAPÍTULO PROVINCIAL

V I I  COMUN I C A C I Ó N

DICIEMBRE 12

Nuestra Señora de las Virtudes

13  de  diciembre  de  2020

Despertamos en tónica Mariana, para vivir una liturgia cargada de simbología mexicana en
honor de nuestra madre; experimentamos la presencia de María con sus palabras ¿No
estoy yo aquí que soy tu madre? las cuales nos recuerdan su amor y predilección por los
más pequeños.

Terminada las elecciones, abrimos la etapa de planeación, utilizando todos los insumos
que enviaron las comunidades en el momento de evaluación provincial y reflexión sobre el
plan global de la Congregación. En las horas de la tarde se socializó en plenaria lo
compartido y se continuó en la construcción de los desafíos y la líneas de acción. 

En las horas de la noche, se reflexionó por comunidades de referencia acerca de la
propuesta de cuidado común de los lugares palautianos.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 
Reina de México y Emperatriz de América.

DICIEMBRE 13
"Estén alegres en el Señor, se los repito, permanezcan alegres" 

La liturgia de este domingo "Gaudete" nos invita a irradiar la alegría que nos trae la
próxima venida del Señor, desde la actitud humilde de Juan el Bautista, que reconoce al
Mesías y sabe abrir caminos para su Reino" así mismo, la carta a los Tesalonicenses nos
puso en tónica para el trabajo de la jornada, en el que los desafíos y líneas de acción
siguen ocupando casi toda la reflexión del día. "No apaguéis el espíritu, no despreciéis el
don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno"



Com a alegria partilhamos o nosso caminhar capitular, que após a escolha da Ir. Luz
Marina como Provincial, realizamos a eleição de mais cinco irmãs para confirmar  o
Governo Provincial, ficando assim:         

- Ir. Carmen Rosa Palacio Botero, vicaria provincial          
- Ir. Martha Cecília Palácio Londoño, segunda conselheira           
- Ir. Dioselina Hernandez Giraldo, terceira conselheira           

- Ir. Julieta Giraldo Rodrigues, quarta conselheira e Secretária provincial           
- Ir. Myriam Sacramento Rincón, econôma provincial.

Um momento de muita oração e responsabilidade, que agradecemos a Deus e a cada
uma das nossas irmãs pela generosidade em assumir esta missão de animar e
acompanhar toda a Província. 

Desta etapa eletiva, passamos para a Etapa de planejamento do nosso Plano Global da
Provincia. Diante das atividades e horários para toda esta tarefa, não perdemos tempo em
celebrar a festa de N. Sra. De Guadalupe,  e juntas festejamos a diversidade cultural
presente em nossa Demarcação. Pelas fotos podem perceber a alegria que cada
Carmelita Missionária manifesta. 

Queremos registrar nossos agradecimentos e orações a todas as nossas irmãs do
Conselho Provincial, e de maneira particular ressaltar a presença de nossas irmãs Luz
Marina e Martha Cecília na missão do Brasil, o qual ficaremos sempre gratas. Contem
com as nossas orações. Abraços fraternos a todos e todas!

También se revisó el modelo de animación actual de acuerdo a los aportes de las
comunidades y regionales.  Seguimos agradeciendo los mensajes que recibimos de
saludo y nos encomendamos a su oración.

VOLTAMOS...
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