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Queridas Hermanas: 

El II Capítulo Provincial de la Provincia “Nuestra Señora de las Virtudes”, ha llegado a su fin y 

nos ha desafiado como personas y como comunidad a ser “MISIONERAS DE COMUNIÓN Y 

FRATERNIDAD UNIVERSAL”. 

La primera palabra que me sale del corazón es GRACIAS. Gracias a cada una de ustedes 

hermanas, que han hecho posible este encuentro fraterno, con actitudes de comunión y 

participación, buscando el bien común y haciéndose eco de las nuevas llamadas que el Señor nos 

ha hecho como Asamblea representativa de todas las hermanas que conformamos la Provincia. 

Gracias al Espíritu del Señor que ha estado presente en todo nuestro trabajo y diálogos, en la 

elaboración de nuestros horizontes de futuro, en la alegría y la esperanza que sentimos en las 

jornadas capitulares. 

Gracias también a todas las comunidades, al Carmelo Misionero Seglar y amigos todos de las 

Carmelitas Misioneras, que han orado, nos han enviado mensajes de ánimo apoyando y alentado 

esta búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. 

Regresamos a nuestros lugares de vida y misión con una renovada opción por Jesús, colocando 

nuestros ojos en El y siendo mujeres de horizontes amplios de fraternidad universal, sin fronteras; 

con un corazón abierto al mundo, en salida misionera. 

La mirada constante a la realidad, nos despierta, motiva e impulsa a concretar el trabajo por la 

justicia, la paz y la reconciliación. Nos coloca en la dinámica de la cultura del encuentro, del 

cuidado, de lo relacional, de lo inter, de la red. Nos invita a redescubrir el valor de los pequeños 

gestos que van dando vida al proyecto del Reino y a una espiritualidad de lo cotidiano. Algo 

nuevo está brotando como Iglesia, como vida consagrada, como Carmelitas Misioneras. 

Vamos, así mismo, descubriendo que el Señor nos pide no hacer este camino solas, vislumbrando 

como signo de los tiempos, la misión compartida y el trabajo con otros, ser familia en el Carisma 

para una misión universal. 

Percibimos con alegría la sintonía con la propuesta congregacional “Marcha yo te envío” y con 

el espíritu profético de Nuestro Padre Fundador que nos inspira a reconocer cada momento 

histórico como revelación de Dios. 

Que, al encontrarnos con nuestras hermanas, sepamos transmitir, con profunda ilusión y 

convencimiento, todo lo vivido, que llevemos esperanza, que nuestras palabras sean siempre 

constructivas, que hagamos crecer la vida que brota, que germina, que espera nuestra colaboración 

para dar el fruto de una comunión sencilla, sincera, gozosa, cargada de cercanía, sinceridad, 

apertura, servicio y de todas esas otras cualidades que hacen de nuestra vida un espacio de 

humanización y crecimiento integral. 

Hna. Luz Marina Ochoa Soto 

Superiora Provincial  

Bogotá, 16.12.2020 

 

“Si todas formáis un corazón, si este corazón está animado, vivificado, dirigido y 

gobernado por el Espíritu de Dios, ¡con cuánta abundancia derramará Dios sus 

gracias sobre vosotras!” Francisco Palau, cta 7 


