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Editorial
Tes monios
Entre líneas

La fuerte temporada de lluvias, la fuerza de la naturaleza que se
maniﬁesta en crecientes de ríos, terremotos, huracanes, volcanes,
tornados y un sinnúmero de eventos que dan la impresión de
escuchar los gritos de la erra pidiendo que cesen las talas de
bosques, el daño a los ecosistemas, la contaminación del aire y de las
aguas. El universo está implorando la salud para los seres vivos que
hacen nuestra existencia más agradable y sana; es hora de escuchar
la "pachamama" espacio donde nos movemos, nos realizamos y nos
relacionamos; que estas tragedias a las que asis mos y de las cuales
son víc mas muchos de nuestros hermanos, nos impulsen cada día, a
velar por el cuidado y la conservación de la gran riqueza recibida del
Señor a través de la creación.
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Estas son las ﬁestas de la cueva,
porque Dios quiso para sí una cueva,
es Dios Hijo por nacimiento dueño de estos sitios.

Francisco Palau

Cuánta sensibilidad despierta en nosotras la
llegada de la Navidad, cuando ves mos de luces y
colores nuestras casas, escuchamos el eco de los
villancicos y sen mos el aroma y sabor de deliciosos manjares.
Encendemos cada domingo una vela de nuestra
Corona de Adviento y con ella sen mos que el
Señor está cerca.
Es aquí donde encajamos con un pilar fundamental
de la espiritualidad Palau ana: la cueva.
De pequeñas, seguro hicimos nuestros pesebres en
casa, en medio de la alegría familiar, y nuestros
padres nos insis an, con remarcado acento, que lo
más importante era la cueva, lugar donde el 24
nacería el niño Dios. Así nuestro empeño por hacer
la mejor cueva, se hacía reto entre los chicos, que al
aire de ﬁestas familiares, se asomaban una y otra
vez para ver si ya había nacido Jesús.
Una mirada diferente para descubrir al Niño en la
cueva, nos la regala Palau: Llegada la Nochebuena,
al bajar Cristo en el altar, presentóse muy niña entre
pajas, en Cristo, la Iglesia. Y es allí donde la espiritualidad de la cueva adquiere su acento: Jesús no
tuvo un lugar privilegiado para nacer, más que una
cueva donde se refugiaban del frío unos animales.
En la cueva de Belén se halla lo esencial: Su presencia todo lo viviﬁca, todo lo lava, todo lo gloriﬁca y
salva, ya no hace falta nada más... la cueva se ha
conver do en Sagrario donde mora Dios
Francisco Palau, convencido de su vocación y
apasionado por la Iglesia, encontró, tras su des erro, los lugares más increíbles para sus coloquios de
amor con ella. Es en la cueva donde abre su corazón
y describe sus luchas interiores, sus proyectos, sus
anhelos y también sus fa gas... es allí donde logra
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sobrevivir con una gota de agua, y es en ella,
donde encuentra sus deleites...
Al hallar "la cueva", ha experimentado el gozo
de la soledad, y ha podido aﬁanzar sus lazos de
amor. En adelante no necesitará cuevas sicas,
porque acostumbrado al silencio y a la soledad,
podrá unirse con ella en fe, esperanza y amor,
en cualquier lugar y condición.
Su experiencia de la Navidad es la más cercana
a aquella noche de Belén, donde José y María
experimentaron la grandeza de un Rey que ha
elegido para su nacimiento una cueva, un
pesebre... Estas son las ﬁestas de la cueva,
porque Dios quiso para sí una cueva, es Dios
Hijo por nacimiento (dueño) de estos si os.
¡Qué pobreza! Contentaos con la que Dios os
da. Estáis contentas, yo lo sé, y para mí vuestra
sa sfacción es la mía. Yo no he dejado de
ofreceros a Dios Niño y pobre. ¡Oh cuánto le
place la pobreza voluntaria!
Que el gozo de la Navidad reviva en nosotros el
anhelo de contemplarle en los más humildes y
sencillos, quienes no han elegido la cueva, pero
les ha tocado en suerte, y esperan la cercanía y
apoyo de quienes hemos "visto la Estrella"...
Provincia Nuestra Señora de las Virtudes
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Las postulantes

con corazón agradecido

“Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21,5)
Quiero iniciar este pequeño escrito con la frase que
ha iluminado mi caminar vocacional en el Carmelo
Misionero. En verdad es Él quien hace nuevas todas
las cosas, es Él quien renueva en mí la llama del amor
para que lo siga con impulso vocacional cada nuevo
día.
Quiero compar r con ustedes la alegría de dar un
nuevo paso en mi vida, hoy el Señor me sigue invitando a con nuar mi proceso de formación en la
etapa del Noviciado, y justo con esta no cia que
llena mi corazón de gozo, quiero agradecer a cada
una de ustedes mis hermanas, la acogida, el cariño,
la aceptación que me dieron en mi paso por Colombia.

Queridas hermanas: con gran placer escribo para
agradecerles por toda la acogida durante estos 2 años
en Colombia; con corazón alegre por la oportunidad
de conocerlas y por la oración de cada una que me
ayuda a perseverar, a mirar la vida con esperanza y
amor.

Solo pretendo, con estas cortas palabras, llegar al
corazón de cada una de ustedes, para darles los más
sinceros agradecimientos por haberme acompañado de cerca, y de manera tan efec va, en la etapa del
postulando: la presencia de cada una ustedes la he
percibido tan claro a través de la oración, sé que han
orado y siguen orando por las vocaciones y entre
ellas la mía, GRACIAS por eso.

Sus vidas son ejemplo de servicio y amor por nuestros
hermanos. Estoy contenta por la experiencia vivida
en ese pueblo de Medellín-San Cristóbal donde pude
clariﬁcar mi llamada en el Carmelo Misionero con la
oportunidad de vivir en una comunidad que somos
llamadas a la libertad, a la alegría, al amor, a la fraternidad, a la comunión universal y misionera.

Me voy de Colombia con un corazón grande, con
muchos rostros tatuados en él, me voy sabiéndome
parte de una gran familia que ora por mí y que me
respaldará como siempre con sus oraciones fraternas que traspasan todo límite y rompen distancias.
No puedo terminar este escrito sin agradecer también a ustedes el cariño que sienten por mi patria
Mexicana, gracias porque en cada comunidad que
tuve la oportunidad de visitar, me hacían saltar en
corazón recordándome mi cultura a través de canciones y anécdotas que compar an conmigo,

Estar fuera de mi país, Brasil, me ayudó a mirar la vida
de otra manera, ser agradecida con Dios por todo que
ha hecho en mí, no ha sido un camino fácil y ha estado
lleno de desa os, más con la ayuda de Dios y la oración de ustedes pude permanecer ﬁel. Ahora es hora
de iniciar otra etapa, con corazón alegre y triste, me
despido de cada una y pido por favor con núen
rezando por las vocaciones, que más jóvenes experimenten el gozo de seguir a Jesús.

Gracias hermanas por aportarme tanto, me sigo
encomendando a sus oraciones.

Mil Gracias mis hermanas. Sigamos unidas en la oración. Dios la bendiga, fuerte abrazo

María De Lourdes Gallegos Mar nez, Postulante
Mexicana

Fica com Deus - Quédense con Dios
JOSIELE DA SILVA SANTOS
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“OH SI YA ROMPIESES ESOS CIELOS Y VEÍA CON MIS
OJOS QUE BAJASES Y MI LLANTO CESARÍA”

Las junioras

SAN JUAN DE LA CRUZ

compartiendo vivencias
Desde el Juniorado Con nental de La noamérica y el
Caribe (JUCLAC), les acercamos nuestro caminar como
comunidad forma va.
El mes de noviembre estuvo acompañado por la presencia
de nuestro Padre Fundador, a través de una novena preparatoria muy signiﬁca va desde el acercamiento a cada una
de las obras de Francisco Palau.
Nos gozamos con cuatro (4) nuevos miembros del Carmelo
Misionero Seglar (CMS), quienes realizaron sus promesas
con el deseo de comprometerse ac vamente en la Iglesia
desde su ser de laicos, bebiendo de nuestra espiritualidad.
La celebración fue presidida por el P. Jairo Gómez, maestro
de teólogos de nuestros hermanos Carmelitas Descalzos.

Y hemos llegado a la recta ﬁnal de este curso 2021 con el mes de diciembre, mes de cierres, de evaluaciones, de
despedidas. Los estudios teológicos fueron muy enriquecedores para nuestras junioras, fundamentando el crecimiento en la fe y el seguimiento del Señor, como también la formación carismá ca en casa, la pastoral realizada
en las diferentes parroquias del municipio y en apoyo al Colegio El Carmelo de Bogotá.
Nuestra comunidad estuvo de ﬁesta al celebrar la ordenación presbiteral de Ignacio Mora, hermano de nuestra
hermana Daniela, de Costa Rica, el pasado 8 de diciembre; ella tuvo la posibilidad de asis r y nosotras, desde la
distancia, la acompañamos dando gracias a Dios por este nuevo ministro para el servicio de la Iglesia.
Acogiendo la invitación para par cipar en una misión navideña,
nuestra hermana Karen Romero, se desplaza a la comunidad de
Sesquilé (Cundinamarca), acompañada de Elizabeth Ibáñez coordinadora del CMS de Cota; allí, desde una pastoral rural proclamarán ese: Ven Señor no tardes entre voces infan les, juveniles y
adultas.
Nuestras junioras de segundo año: Isabel Altamirano de Perú y
Ma. Antonia Hernández, terminan su juniorado intensivo y se disponen para regresar a sus países. Salen contentas y agradecidas
por todo lo vivido a lo largo de dos años en Colombia, dispuestas a
dar lo mejor de sí allí donde el Señor las necesite.
Desde esta comunidad de Cota les deseamos a tod@s una Feliz
Navidad 2021 año marcado por la presencia y protección de San
José y un 2022 en apertura a las sorpresas que el Buen Dios ene
reservadas para cada hermana, para cada comunidad, para cada
miembro del CMS, en un año que viviremos como familia el 150
aniversario de la Pascua del Padre Palau.
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En Sabaneta

“La educación es siempre un acto de esperanza que,
desde el presente, mira al futuro".
Papa Francisco

¡el Colegio vive!

Finalizar un año implica hacer un alto en el camino para reﬂexionar y revisar cada una de las experiencias vividas a nivel personal y comunitario. Este es el empo propicio para hacer un balance como ins tución, reconociendo ante todo la acción amorosa de Dios en medio de estos empos di ciles y complejos ocasionados por la pandemia global del COVID -19, lo que ha implicado superar momentos de
crisis y angus a, alentando en todo momento la esperanza y conﬁanza en Dios que no permite que la
prueba supere nuestras fuerzas.
Como ins tución asumimos el gran desa o
por el cuidado y protección de la vida, durante el presente año, mo vados por la consigna:
“Desde la experiencia y el compromiso por la
vida, juntos aprendemos, creamos y nos proyectamos”; ha sido signiﬁca vo el alcance de
los resultados y logros a par r del trabajo en
equipo de docentes, personal administra vo
y personal de apoyo en cada una de las etapas
vividas; para relacionar primer semestre
modalidad de alternancia, segundo semestre
retorno escolar bajo la modalidad presencial
y a la vez contando con algunos estudiantes
conectados virtualmente desde casa por
diversos mo vos.
El colegio el Carmelo de Sabaneta, al igual que todos los colegios de la Provincia, siempre ha estado a la
altura para responder con presteza y crea vidad a los retos de este momento histórico que nos ha
exigido entrega, innovación y ges ón para desarrollar prac cas pedagógicas que den respuesta a las
nuevas tendencias educa vas, ejemplo de ello es la implantación de la inves gación como eje dinamizador del currículo, lográndose escalar con proyectos de enfoque cien ﬁco a nivel nacional e internacional, el próximo año dos estudiantes representarán al Colegio con sus proyectos en México y España.
Desde el sen do eclesial como Carmelitas Misioneras, los colegios de la Provincia hemos atendido el
llamado del Papa Francisco para hacer parte del Pacto Educa vo Global (PEG): “Busquemos juntos las
soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza.
Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario
para cul var juntos el sueño de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al
diseño de Dios”. Esta invitación del Papa nos compromete a todos con la formación de las nuevas generaciones, es así como nuestro Proyecto Educa vo Ins tucional (PEI), se está resigniﬁcando a la luz de
este pacto y para ello hemos creado la estrategia R6 que consta de seis acciones signiﬁca vas: reﬂexión,
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relectura, revisar, reorientar, renovar y reavivar; este
proceso se realiza con la par cipación de todos los
entes de la comunidad educa va, además de las
alianzas estratégicas con ins tuciones externas e
involucrando de manera especial a la familia como
primera educadora.
Haciendo un balance general son diversos los aprendizajes y experiencias vividas en este 2021 que al
igual que la virgen María queremos guardar en nuestro corazón con profundo respeto: pérdidas humanas, crisis emocional y existencial en niños y jóvenes,
precaria situación económica que obligó a algunas
familias a desertar y llevarse a sus hijos para el sector
oﬁcial y muchas otras cosas…
Finalmente queremos cerrar este año escolar dando gracias inﬁnitas a Dios por todas las bendiciones
recibidas; en todo momento experimentamos su amor y su fuerza para no declinar, gracias a tantas
personas que han contribuido en la consecución de las metas propuestas, gracias a todo el personal
por su compromiso y entrega, gracias a la comisión de educación por su apoyo constante en el caminar
de cada Colegio, gracias al Consejo Provincial por su acompañamiento y también gracias a cada una de
ustedes hermanas por sus oraciones. Juntos seguiremos soñando y apostándole a estas nuevas generaciones, la misión educa va que se nos ha conﬁado es grande y hermosa, parafraseando las palabras
del papa Francisco “Educar es, ante todo, un acto de amor es dar la vida”.
En nombre nuestra comunidad educa va les deseo una feliz navidad y un venturoso año nuevo: que
todos los proyectos de nuestra Provincia se hagan realidad.
María Rosa Reyes Hernández, Colegio Carmelo Sabaneta.

Tomé, concluida la misa,
la imagen del Niño Jesús, y
en procesión le acompañamos,
como hacemos todos los años,
en su pesebre a la cueva.
Llegado y puesto allí, me dijo:
– Esta es mi casa y la tuya.

Francisco Palau
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El Carmelo de Bogotá
nos alienta

CONSERVA LA ESPERANZA, DÉJATE SORPRENDER POR DIOS

Esta invitación del Papa Francisco fue la frase que nos
regaló la Ges ón Evangelizadora del Colegio El Carmelo
Bogotá a toda la Comunidad Educa va, la cual no solo
nos acompañó en la Capilla durante todo el año, sino
que se volvió una frase recurrente que iluminó nuestro
caminar en este extraño y complejo 2021.

Iniciamos el año en modelo de trabajo académico en casa, regresamos al colegio en modelo mixto, nos
retornaron a trabajar desde casa y luego nos ordenaron volver a todos, cosa que solo algunos hicieron
y debimos prestar un servicio educa vo híbrido durante la mayor parte del segundo semestre.
Fue un año lleno de retos, de impases, de situaciones que fueron apareciendo a lo largo del camino
que nos hicieron sen r, por momentos, que el cansancio, la desazón y la incer dumbre tendrían la
úl ma palabra. Sin embargo en todas y cada una de la situaciones que se fueron presentando El Señor
nos iba sorprendiendo, tal vez no como lo esperábamos, o como nos lo imaginábamos, pero siempre Él
estuvo y ha estado ahí.
Este año, de manera par cular, el Señor nos ha mostrado que la Obra es de Él, que ninguno de nosotros
es indispensable, que los más pequeños y sencillos son los que nos dan las respuestas más acertadas y
nos salvan en momentos de incer dumbre. La experiencia de fe, es la única que nos permite descubrir
como El Señor “escribe derecho en reglones torcidos” y va entretejiendo nuestra historia de salvación
cuando nos despoja del ego y de las pretensiones mesiánicas que se nos cuelan en la co dianidad. Solo
somos instrumentos, que si lo permi mos, dejaremos obrar a Dios, quien siempre nos sorprende,
especialmente en los momentos más oscuros.
Hay momentos de momentos, y este año ha sido un año complejo para nuestra Comunidad Educa va
y en general para las obras educa vas del país, sin embargo, como lo expresaba en mis palabras en la
Ceremonia de Clausura de este año, retomando un trozo del Salmo 125, “El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres”.
¡Conservemos la Esperanza… dejémonos sorprender por Dios!
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y experiencia de Evangelización
Con la alegría del deber cumplido, cerramos con éxito este año escolar 2021 en el COLEGIO
DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DELCARMEN de Turbo An oquia. Año de luchas, logros, sufrimientos y
por qué no decirlo, de AGRADECIMIENTOS: Primero al Señor Jesús que siempre nos acompañó en
medio del trabajo en la virtualidad, luego en la alternancia y ahora úl mo en la presencialidad; luego a
cada uno de los Padres de familia, Empleados y de manera especial, a nuestros Docentes y Estudiantes
que, en la medida de sus posibilidades, la dieron toda a pesar de las diﬁcultades vividas debido a las
exigencias de esta pandemia.
Las Carmelitas Misioneras hemos estado al frente del
Colegio desde su fundación hace 26 años; es un
Colegio que pertenece a la Fundación Educa va Isaías
Duarte Cancino de la Diócesis de Apartadó. Siempre
han conﬁado en nuestra responsabilidad para
dirigirlo y orientarlo a la luz del Evangelio y de nuestra
Carisma.
Este año se cierra un nuevo ciclo en la Dirección del
mismo: salgo de la Rectoría del Colegio, a un nuevo
des no, cediendo el paso a la hna. Deicy Johanna
Zambrano Rueda, quien con nuará dando lo mejor
de sí en bien de la Comunidad Educa va y el Distrito
de Turbo en general.
Me alegra mucho que sea ella quien asuma su dirección; ya lleva conmigo 6 años desde la
Coordinación Académica y sé que puede hacer muy bien este servicio en la Rectoría. Jhoanna: te
deseo todo el bien en este tu nuevo des no. Gracias por tu apoyo y entrega incondicional en bien de
todos.
Agradezco también al Consejo Provincial, a la Comisión de Educación de nuestra Provincia, a
Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, Obispo de la Diócesis de Apartadó, a la Fundación Educa va
Isaías Duarte Cancino, a la secretaria de Educación de Turbo y a cada una de mis hermanas de
comunidad por el acompañamiento, apoyo y generosidad para conmigo durante estos 6 años. Desde
este medio a todos(as) les deseo UNA FELIZ NAVIDAD 2021 y un VENTUROSO AÑO NUEVO 2022.
Seguimos unidos (as) en la Oración.
Fraternalmente, Ana Cecilia Porras Jurado, cm
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Semana Palautiana

ESPIRITUALIDAD, INGENIO Y CREATIVIDAD

Los Palau anos, a lo largo de su historia,
siempre han estado interesados en preservar su iden dad, aquello que los hace
diferentes y trascendentes, es por esto
que el Colegio Francisco Palau y Quer de
San Juan del Cesar, la Guajira celebró con
una gran ﬁesta la semana Palau ana
resaltando su esencia en una jornada llena
de espiritualidad, ingenio y crea vidad,
realizada los días del 2 al 7 de noviembre
de 2021, enmarcada en un homenaje a
nuestro padre fundador Francisco Palau y
Quer.
Las diversas manifestaciones espirituales y culturales que se desarrollaron en esta ﬁesta tan importante para nosotros, contribuye a la formación de valores como: la fe, la iden dad, la trascendencia,
la solidaridad, la responsabilidad, el liderazgo y todos los que caracterizan a los Palau anos, además,
permi ó esbozar la pluralidad de ideas de Direc vos, docentes y estudiantes quienes par ciparon
como actores o como espectadores, ya que tuvimos un amplio despliegue virtual en varios en “vivo”
por nuestro Facebook Live y presencial con los que estaban asis endo al colegio.

Esta semana Palau ana estuvo diseñada para
que nuestros estudiantes, desde los más
pequeños de preescolar hasta los del grado
Once y la comunidad en general, vivenciaran y
conocieran de la manera más amena y diver das la vida y obra de nuestro Padre fundador;
es por ello que las ac vidades de cada día los
entretuvieron de principio a ﬁn.
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El inicio de esta signiﬁca va semana para nosotros los Palau anos, fue bendecida con una hermosa
oración por parte del grupo de evangelización, quienes nos ilustraron además con el milagro del Beato
Francisco Palau y Quer, complementada con sus facetas y un juego interac vo con preguntas relacionadas con la ﬁgura del P. Palau y su obra fundacional.
Cada día fue vivido como una verdadera ﬁesta de amor, paz y devoción a través de la oración diaria y
con ac vidades programadas desde las diferentes áreas en las que disfrutamos de poesías, drama zados, cantos, concursos, competencias, dinámicas, juegos interac vos, reﬂexiones, entrevistas siendo
el principal protagonista de ésta el Padre Palau.
De manera muy crea va realizamos la muestra de los stands de forma virtual donde estudiantes y
docentes expusieron sus trabajos y experiencias signiﬁca vas desde la parte académica, realizados
durante el año escolar, además se celebró la ﬁesta del estudiante Palau ano con un gran compar r.

La semana palau ana se cerró con
una Eucaris a solemne donde
varios de nuestros niños realizaron
su primera comunión, ese encuentro especial con Jesús que llegó a sus
vidas para quedarse.

Como cada año, la ﬁesta durante esta semana palau ana la vivimos con alegría, fraternidad, verdadera
unión y con el compromiso de mantener vivo el legado de nuestro padre fundador; y como dice nuestro lema: “la obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior”.
Jadis Fernández, Docente

La Escuela adorará en el Hijo de María y del
Eterno, nacido en Belén, una inteligencia
Soberana y la Sabiduría in nita, y reconocerá, en
el Verbo hecho carne, un Maestro que no puede
engañarse ni engañarnos

Francisco Palau
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FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2021

Colegio Nuestra Señora del Carmen

En el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Pasto, se culminó el año escolar con gran júbilo por las
metas logradas; se realizaron diferente ac vidades como las expresiones lingüís cas del área de
humanidades, donde se evidenció el trabajo de comprensión lectora, tanto en castellano como en
inglés, con las yincanas literarias; en el área de Química se realizó “La primera feria de los Vinos”, en la
cual los estudiantes exponen los saberes adquiridos.
Desde Ges ón Evangelizadora se llevaron a cabo las ﬁestas de nuestro Beato Francisco Palau y Quer, las
Primeras Comuniones y la novena navideña, con la par cipación de toda la comunidad educa va,
dando tes monio de la fe y la presencia del Señor en nuestras vidas.
También las despedidas a 5° y 11° realizadas por los grados inmediatamente inferiores y, de manera
conmemorable, también se llevó a cabo la clausura del año escolar, organizada en dos grupos para
atender y respetar los protocolos de bioseguridad, al igual que la graduación de los grados 5° y 11°.
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Proyecto Formativo

Palautiano

La Comisión de Espiritualidad y Formación en el 2021 con
gozo y esperanza, entregó a la Provincia el “Proyecto
Forma vo Palau ano para Laicos SER EN COMUNIÓN Y
MISIÓN”. Nuestro propósito era llegar al mayor número de
laicos vinculados con nuestras obras y presencias en
México, Ecuador, Brasil y Colombia; nos hemos dado
cuenta que no es fácil tener un grupo permanente para
desarrollar los temas propuestos, presencial o
virtualmente; sin embargo, hemos trabajado con un
pequeño grupo que está mo vado y va avanzando, no solo
pensando en su formación personal, sino en la de otros con
quienes desean compar r.
Les recordamos que desde la página web de la Provincia, pueden iniciar o seguir el proceso forma vo
de la primera etapa con sus tres niveles y doce temas desarrollados con mucha entrega,
responsabilidad y dedicación de hermanas, sacerdotes y laicos. Con nuamos poco a poco
desarrollando los temas de las otras tres etapas.
Al proyectar el 2022, las invitamos a “Conocerlo, asumirlo y ponerlo en marcha”, como reza en nuestro
documento capitular, en la línea de acción 3.3 Pág. 16 e irlo desarrollando con los des natarios de la
misión “… Poco a poco, paso poso, con el empo y progresivamente” (Escritos pág. 1317,32). Escoger
un grupo de laicos e invitarlos para caminar en esta Iglesia Sinodal, donde cada uno aporta con su
vocación especíﬁca y va enriqueciendo ésta Iglesia en camino.
Muchas gracias a quienes nos han apoyado con el desarrollo de los temas y nos han animado a seguir
con el proyecto. Seguimos contando con ustedes y estamos dispuestas a acompañar y orientar sus
inquietudes en la implementación y enriquecimiento de la propuesta forma va.
Bendiciones: Comisión de Espiritualidad y Formación.

Francisco Palau
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¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la Salvación
invocando su nombre”.

Culminación de Estudios
Con estas breves palabras me acerco a cada una de
ustedes para compar r mi inmensa alegría por la
culminación de los estudios académicos del pregrado
de Enfermería; agradezco inﬁnitamente a Dios, porque he visto su presencia patente desde el primer día
hasta hoy, sin Él no habría sido posible, agradezco a la
Congregación, en especial a quienes desde el principio me dieron las alas para volar; a mis hermanas de
las comunidades de Tadó, San Cristóbal y La Aldea
que me apoyaron de muchas maneras a lo largo de
todo el proceso y a todas quienes de una u otra forma
estuvieron atentas a mi estudio, mi vocación y crecimiento personal.
Ser enfermera siempre será sinónimo de cuidar, lo
cual no es fácil porque es un arte que se va moldeando de manera dis nta con cada persona que recibe el
cuidado, que se va aprendiendo para no dar en exceso y tampoco ser demasiado sobrio, además porque
implica atención a múl ples dimensiones no sólo
humanas, también administra vas y sociales; ser
enfermera es aprender a mirar profunda y ampliamente las necesidades de quien está enfermo o de
quien quiero evitar que llegue a un quebranto de
salud; por todo esto y más, sé que aunque termina
una parte de la formación académica, la experiencia y
el resto de camino que falta, son la con nuación de
este mismo proceso de aprendizaje, un camino que
muchas de nuestras hermanas ya han recorrido y en

Noticias

el cual han llegado a ser grandes enfermeras, dedicadas y apasionadas por el cuidado y a las cuales admiro
profundamente.
Dios mediante el grado será el próximo 28 de enero
de 2022 y quedo a la espera del des no que el Señor
me ene preparado, por eso desde lo más profundo
del corazón quiero decir como el Padre Palau: “Iré
donde la gloria de Dios me lleve”.
Sigo conﬁando a sus oraciones. Para todas, mi abrazo
de hermana, Martha Milena Moreno Ríos, cm

de Cajicá

Nuestra parroquia de Cajicá, sigue creciendo en acogida y amor a sus
ﬁeles, quienes, a pesar de las diﬁcultades sufridas por la pandemia, no
dejan de conﬁar en el Señor. Hna Julia Nelly Ruiz ha preparado varios
jóvenes y niños para la Primera Comunión y la Conﬁrmación; se ha hecho
de manera virtual y presencial.
Ha sido una experiencia rica en detalles para los padres de familia y los
niños.
Todo se hace nuevo desde la virtualidad, pero la mayor felicidad fue ese
Encuentro amoroso con el Dios vivo, logrado gracias al trabajo constante
de Hna Julia Nelly y de los catequistas que la acompañaron.
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Una imagen

vale más que mil palabras

Serían más de una imagen para ilustrar la
grandeza y misericordia del Señor en este
pueblo de Urrao.
Con ocasión de la pandemia, el Templo
Comedor no siguió funcionando como
venía, porque no se podía reunir a la
gente en si o cerrado, pero el Señor se
las ingenia para cuidar a sus hijos más
vulnerables y por ello se ha valido de
numerosos medios para hacerles llegar a
nuestros queridos niños y ancianos sus
alimentos.
La Fundación SACIAR no ha medido esfuerzos para traer toda
clase de víveres y, junto a lo que nuestros bienhechores nos
donan con tanto amor, cada mes se reparten 200 mercados
para que no falte el pan en cada hogar.
¡Hermanas, no se imaginan cómo es la Divina Providencia en
Urrao!
Tenemos un grupo de voluntarios que ayudan a la
organización y distribución, y con ellos hemos hecho
emprendimientos para mejorar las condiciones de cada
hogar; hemos elaborado quesos, morcilla, tamales, dulces,
can dad de alimentos que se venden y sus ganancias se
comparten con generosidad.
La Parroquia es un pilar importante para todos y junto
con el pan material, recibimos cada día el Pan Espiritual
que nos anima y llena de esperanza.
Hemos celebrado algunas ﬁestas, de acuerdo a los
protocolos de bioseguridad, y hemos llegado también
a visitar a los presos, para llevarles un poco de alegría,
compañía y algo delicioso qué comer.
La Novena de Navidad se hará por sectores, todo el
mundo está feliz.
¡Anímense, Urrao las espera con los brazos abiertos!
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“Amor a Deus, amor aos próximos:
este é o objeto da minha missão”

Nuestras hermanas de Brasil

Francisco Palau

compartiendo vida
Par lhamos algumas vivências:
O Bairro Bandeirinhas, Be m, é o espaço
onde a bondade de Deus, permite-nos quebrar os
distanciamentos, aprender na escola das coisas
simples, num ato de reﬂexão existencial e de
cuidado do outro, mediante uma construção
cole va, às vezes com gestos pequenos como
entregar uma cesta para salvar o dia de alguma
família; uma palavra de conforto para quem está
privado de liberdade, ou enfermo; uma escuta
atenta que encoraja um jovem para enxergar
múl plas possibilidades; uma presença que tenta

acolher independentemente da nacionalidade, língua, ou diversidade religiosa. Alguns projetos que nos
ajudam a dar resposta às diversas necessidades da realidade são: o Projeto Social “Mãos solidarias”;
Pastoral da Criança; Pastoral Carcerária; Pastoral da Saúde; diferentes Pastorais da Paróquia Santa
Teresinha do Menino Jesus e outros grupos que par lham nossa espiritualidade como JUCAMI e o CMS.
O caminho par lhado com os Migrantes Venezuelanos
As memorias, as narra vas são espaços sagrados que nos aproximam das lutas que acontecem pela
indiferença e pelos impactos polí cos, econômicos, sociais, mul culturais, que experimenta a família
humana. Nessa perspec va, acolher os relatos de muitas pessoas migrantes que foram obrigadas a sair
de seu País de origem, para encontrar novos horizontes de vida, é a porta de entrada para compreender
que a vida é uma travessia composta de vários sen dos, como expressa Geraldo Vandré... Caminhando e
cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não... Os amores na mente, as ﬂores
no chão, a certeza na frente, a história na mão... Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem
sabe faz a hora, não espera acontecer...
Dessa forma, o projeto de acompanhamento aos Migrantes Venezuelanos, começou no ﬁm do ano
2019, em parceria com os Frades Franciscanos, escutando um grupo de jovens interessados no
aprendizado da língua portuguesa. A par r desse primeiro encontro, gerou-se uma aproximação que
permi u perceber algumas diﬁculdades, talentos, sonhos potencialidades par lhadas pelos próprios
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Jesuítas e outros parceiros que par lham o
sonho de um novo modelo de sociedade,
mediante a construção e dinamismo de
diversos projetos que promovem o cuidado da
vida, a jus ça social, a acolhida, a fraternidade,
a restauração da dignidade e dos direitos...
Porque o Reino acontece... sempre está
acontecendo!

migrantes. Assim como o desejo de con nuar
avançando na realização de seus propósitos
familiares, laborais, educa vos, estabilidade ou
inclusive, o possível retorno ao seu País de
origem. Foi interessante encontrar-nos com
uma riqueza muito importante a nível cultural e
religioso e uma diversidade signiﬁca va de
relatos e experiências de vida. É o cenário que
nos permi u enxergar a historia humana a par r
da luta dos mais pequeninos, da realidade
fraturada pela desigualdade social e a
permanência dos privilégios cristalizados em
alguns poucos.

Reino de Deus é aquela presença a va e revolucionaria
de Deus dentro do Universo: presença cósmica,
comunitária, social pessoal, presença in ma a cada
pessoa humana. Porque é dentro de cada pessoa que
está o Reino de Deus, é a par r do interior de cada ser
humano que Deus mesmo produz transformações...
Mas essa transformação não começa e termina no
interior de cada ser. A par r do interior, ela desencadeia
uma rede de transformações na comunidade, na
sociedade, nas relações com a natureza e com o
universo inteiro. (BOFF, 2016, p.22).

O tempo da pandemia acrescentou as
diﬁculdades em relação à busca de emprego,
alimentação, saúde, educação, e mostrou a
vulnerabilidade das mulheres em relação à
própria realização e autonomia. Cientes dessa
realidade, os Frades Franciscanos, o CEFAD, o
SJMR, as Irmãs e outros parceiros voluntários,
deram inicio a vários projetos: Curso de
português e cultura Brasileira, curso de
e m p r e e n d e d o r i s m o “ B o l o s e d o c e s ”,
atendimento medico às mulheres, assistência
social através do Projeto “Mãos solidarias”, com
entrega de cestas básicas, curso de artesanato,
regularização de Documentos, meios de vida,
entre outros espaços de par lha e fraternidade.

Carmelitas Missionárias
Referencias

BOFF, Leonardo. Espiritualidade. Um caminho de
realização.2. ed. Rio de Janeiro: Mar de Ideias, 2016.

Hoje, depois de várias experiências
compar lhadas, agradecemos também a força e
a coragem do povo Venezuelano, suas grandes
riquezas e potencialidades. Percebemos que
são abertos, ousados, valentes, proposi vos,
líderes, com grandes habilidades. No caminho,
aprendemos que cuidando do outro, crescemos
e avançamos juntos.
Certamente, nesse processo, agradecemos o
caminho trilhado com os Franciscanos; os

Francisco Palau
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caminando en sinodalidad

En Unguía y uniéndonos a la Diócesis, hemos iniciado el Primer Sínodo Diocesano, con el gozo de
pertenecer a una Iglesia que nos pide que "CAMINEMOS JUNTOS EN LA AUDACIA DEL EVANGELIO".
Hemos dado nuestros primeros pasos en esta tarea de sinodalidad, caminando con las gentes, con los
niños, jóvenes y adultos, para que desde su situación personal y familiar sientan que hacen parte de la
Gran familia de Dios que los ama y acoge como son.
En este caminar, hemos convocado a las gentes para la celebración de la Novena de Navidad,
agradeciendo a la Provincia, y de manera especial a Martha Moreno que, terminando sus estudios de
enfermería, ha viajado hasta Unguía para compar r su ser y hacer, y apoyarnos en estos días
especiales de Navidad.
La gente está muy mo vada, se siguen acercando a los diferentes proyectos que hemos emprendido, y
de la mano de Dios y con la fuerza misionera de la Congregación que una y otra vez nos dice "Marcha",
seguimos acompañando la vida de nuestros hermanos de Unguía y corregimientos cercanos.
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CM

FUNDACIÓN

CMARMELO
ISIONERO
S OLIDARIO

UN ESPACIO PARA CONOCER MÁS Y MEJOR
LA FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

TEJER COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD TAMBIÉN ES

Agradecer

Carmelitas Misioneras y hermanos del Carmelo Misionero Seglar. Al terminar este año, queremos
expresarles nuestra comunión y solidaridad, agradeciendo de corazón su apoyo gratuito en la misión
solidaria de la Fundación Carmelo Misionero Solidario; ustedes la hicieron posible con su par cipación
generosa y su corresponsabilidad. Dios los bendiga y haga fecunda la vida, las familias y la misión del
Consejo Provincial, las comunidades y grupos CMS de la Provincia.
Que en esta Navidad experimentemos y acojamos la gratuidad del amor de Dios, que nace entre
nosotros y nos regala amor, alegría y paz.

Navidad es el amor gratuito de Dios
que nos invita al compromiso solidario

Feliz Navidad y un Venturoso año nuevo
te (les) desea

Fundación Carmelo Misionero Solidario

Con fraternal cariño:
Sor Angela Gómez y Equipo de Ges ón
18
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Como Equipo de Gobierno Provincial, queremos
agradecer a cada hermana, su entrega, compromiso, testimonio, disponibilidad y acogida.
Gracias por apoyar nuestra tarea diaria con su
cercanía y oración, juntas seguiremos siendo
Misioneras de Comunion y fraternidad Universal.
¡Un gran abrazo!

Agradecimiento
Con el corazón lleno de gozo, por esta experiencia de Dios Uno y Trino, que me ha regalado en este empo del
Juniorado intensivo, compar endo la vida y vocación con mi comunidad. Y a la vez aprendiendo de cada una de
ellas, en la diversidad de nuestro ser, pero sobretodo caminando y consolidando mi vocación. Además, esta
experiencia de amor que Dios me ha concedido en los diferentes rostros con quienes he compar do la vida, con
los jóvenes, las familias y los niños, que reﬂejan la alegría y la cercanía de vivir la comunión.
De esta manera, mi corazón reboza de agradecimiento por este empo, aunque di cil por la pandemia, sin
embargo, pude descubrir el paso de Dios en mi vida. También, agradezco a todas las hermanas, por el
acompañamiento, cercanía, oración y cariño, en el proceso de mi salud que ha sido un espacio para reconocer
mi fragilidad humana. Pero tomada de la mano de Dios, y sus oraciones, me he recuperado muy bien. Gracias
por todo, hermanas. María Antonia Hernández. Juniora

El Señor nos ha visitado en este empo, y hemos sen do cómo la vida de nuestros seres queridos se va
transformando en Él; con el dolor por la separación, pero con el gozo de saber que están gozando del Cielo
prome do, acompañamos de corazón a las hermanas y sus familias en estos di ciles momentos:

Yo soy

 Rosalba, hermana de Cecilia Salazar
 Martha , mamá de Verónica Molina

la Resurrección y

la vida

 Francisco, cuñado de Celina y Fabiola Mesa
 Dilia, cuñada de Aura Nelly Higuita
 Carolina, cuñada de Gabriela Barria
 Gilma, prima de Ana Cecilia Porras
 Víctor, hermano de Rosa Elvira Aragón
 Elena, hermana de Edilma Muñoz
 Martha Elena, prima de Carlota Cano
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En diciembre y enero, oramos con gozo
y gratitud por nuestras hermanas
en su cumpleaños:

Enero

Diciembre

1
2
3
4

1 Rosa Leonor Fuentes
3 Fanny Ofelia González
Myriam S. Rincón
7 Isabel Cecilia Arroyo
11 Cecilia Jaramillo
12 Rosa Elvira Aragón
15 Emérita Guerrón
16 Ligia Baena
Linda Catherine Camelo (Post)
17 Rosario Sierra
Nubia Jaramillo
20 Martha Aristizábal
María Janet Sevillano
23 Gilma del Socorro Pérez
24 Mariela Ballesteros
25 María Ninfa Hincapié
31 Ana Felisa Olarte
Blanca Irene Jiménez
Libia Carvajal

6
7
9
10
13
14
15
17
18
22
24

25
26
28
29
30

Aurora Zuleta
Ana Cecilia Porras
Beatriz Elena Mejía
María Teresa Vélez S.
Blanca Oliva Velásquez
M. Lourdes Gallegos (Post)
María Dolly Estrada
Lourdes Russy
Aracelly Loaiza
Beatriz Ortiz López
Jael de Jesús Ospina C.
Leonor Heredia P.
Berta Yepes
Hidalia Aguilar (Ec. Gen.)
Silvia Luz Molina
Luz Elena Arango J.
Carlota Cano
Andreia dos Reis
Clara Elena Ferrín C.
María Oliva Bustos P.
Marisol Riaño
Faizuly Martínez
Lucila Taborda P.
Aracely Arangoitia
Luz Stella Pareja
María Hortensia Lezcano
Sor Ángela Gómez M.
María Virginia Rosales
Teresa Estrada Molina

Aquí he puesto al Dios inmenso,

hecho pequeño,

Niño nacido en una cueva.
Francisco Palau
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Bajo la protección de San José y
en compañía de la familia de Nazaret,
ponemos en esta Navidad
las necesidades de nuestras gentes,
de nuestros pueblos,
de nuestras comunidades
y de todos aquellos que,
en camino sinodal,
vamos juntos buscando un Reino
de paz y reconciliación.

Marcha
yo te envío...
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