
GRATIDÃO.

“Llegará con la luz la esperada libertad” 

El himno de adviento enciende la llama en cada uno de nuestros corazones en espera del
salvador que llega con la plenitud de sus dones para enriquecernos.  

En este día hemos estudiado las determinaciones capitulares y acuerdos, así como las
sugerencias que algunas comunidades aportaron; con profundo respeto y responsabilidad
se analizaron, se hicieron las aclaraciones pertinentes y se votó sobre ellas. 

En las horas de la tarde, cada hermana  reflexionó personalmente el plan global y el
modelo de animación para aportar las sugerencias finales al mismo, las cuales fueron
compartidas en plenaria antes de su aprobación definitiva; el texto final recoge el sentir de
la Provincia y los deseos de hermanas y comunidades de una planeación ágil, asequible y
clara; consideramos que es cercano a nuestra realidad, concreto, muy rico en motivación
carismática, siendo así un aporte hecho a la Provincia con cariño y profundo sentido de
pertenencia, para que asumido por todas, nos lleve a realizar plenamente el lema capitular
“Misioneras de Comunión y Fraternidad Universal”.  Es importante recordar que este debe
ser aprobado por el Consejo General antes de ser conocido por las hermanas. 

El momento orante de vísperas fue realizado por comunidades de referencia, permitiendo
un espacio de cercanía entre las hermanas que sirvió para estrechar lazos de fraternidad.

Hoje dirigimos nossa oração de gratidão ao Deus da vida, que se fez presente nesta
assembleia com as suas luzes e com a sua graça, para viver estes dias na busca da
vontade de Deus.

Unimos também nossas vozes, para agradecer a cada uma de vocês irmãs e
comunidades, sacerdotes, amigos, familiares e membros do Carmelo Missionário secular,
pela sua presença fraterna, que se tem deixado sentir cada dia em nossa sala de
encontro, a sua companhia permanente,  a sua oração constante, suas mensagens de
apoio, seus gestos de proximidade que tem dado ânimo e esperança a cada jornada vivida
e celebrada.

A família de Nazaré, cujo mistério contemplamos, fazemos entrega dos afazeres destes
dias, convencidas de que a missão realizada dará os seus frutos para bem de nossa
igreja.Abraços no senhor.
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La liturgia de esta última jornada capitular nos ha invitado a vivir en esperanza, como “la
más humilde de las virtudes” puesto que la fe y la caridad se pueden evidenciar en las
personas, mientras que la esperanza está en el trasfondo de la vida y puede pasar
desapercibida.

En la mañana se realizó la evaluación final del capítulo, donde la Asamblea consideró que
todo: preparación, ambiente, liturgia, trabajo, relaciones fraternas, acogida y servicio de la
casa, asesorías y desarrollo en general ha sido altamente positivo y productivo;
concluimos que la fraternidad es posible en la diversidad cultural e intergeneracional y
que nada puede oponerse a que verdaderamente seamos “Misioneras de Comunión y
fraternidad universal”

Posteriormente, Hermana Rosmery Forero Granados, miembro de la comisión de
Espiritualidad y Formación, expuso a la Asamblea el Proyecto de Formación Palautiana
“Ser en Comunión y Misión” que ha sido elaborado a lo largo del trienio como aporte a la
reflexión congregacional sobre el trabajo con laicos; su contenido es claro, está bien
logrado en todos los aspectos: pedagógico, carismático, con perspectiva para la
formación de todos los laicos y de cada una de las hermanas; está concebido como un
proceso de profundización que esperamos de muchos frutos y sea acogido en toda la
Provincia y en un futuro en la Congregación.

El Capítulo se cierra con la aprobación y firma del acta final por parte de todas la
Asamblea y con la declaración de su finalización por parte de la presidenta, Hermana Luz
Marina Ochoa.

La Eucaristía, momento culmen de acción de gracias, fue presidida por el Padre Carlos
Ospina, Provincial OCD quien nos invitó a descubrir que toda la vida de Jesús estuvo
marcada por ser “salud y remedio” para los demás, por lo cual todas nosotras, desde los
lugares en los que nos encontremos tenemos la misma misión: ser “salud y remedio” para
nuestras hermanas. Después se compartió una cena y un detalle navideño muy
especiales que nos introducen en el ambiente festivo de este tiempo.

El toque final del Capítulo fue la celebración de la novena de navidad con participación de
toda la Asamblea, el equipo de asesores de secretaría y el personal del Centro de
espiritualidad, una celebración festiva pero también profunda, que nos invitó a descubrir a
Jesús que nace cada día en nuestras realidades y que cada personaje del pesebre
tradicional tiene también para nosotros un mensaje de sencillez, humildad, servicio y
buena nueva.

Finalmente sólo nos queda decir ¡Gracias! a Dios y a quienes han hecho posible esta
hermosa experiencia. Dios les bendiga siempre y que seamos “Misioneras de Comunión y
fraternidad universal” Un abrazo fraterno, lleno de cariño junto a los mejores deseos para
esta navidad y el año nuevo que se avecina.
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