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Queridas hermanas: 

Que la alegría y la esperanza, propia de estos días de Navidad donde celebramos el Naci-

miento del Niño Dios, fortalezcan el amor derramado por el Padre en nuestras vidas. 

Pido al Señor que todos aquellos sueños, ilusiones, propósitos, compromisos  y metas que 

nos trazamos para este año que termina y que no pudimos cumplir, puedan ser reprogramados 

con la entera convicción de que todo se da donde, en y cuando Dios lo dispone. 

Con la confianza de los hijos que se saben amados por sus padres, pongamos cada uno de 

nuestros sueños y propósitos en las manos del Señor, pidiendo la intercesión de Madre Candela-

ria, su comprensión y apoyo en el camino de la fe. 

Dios nos bendiga y María nuestra madre del Carmelo sea nuestra compañera de camino. 

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2014. 

Con fraternal afecto,                                                                                                                            

     

                                           Madre Evelín Gon- zález Hernández   

Superiora General      

                                

 

 



 
110 ANIVERSARIO 

 El pasado 13 se septiembre, arribamos 
a los 110 años de servcio evangelizador, hoy 
como ayer, afirmamos con nuestra Fundadora 
que marchamos bajo la protección de la Ma-
dre del Carmelo, que ella siga motivándonos 
para una entrega generosa al Señor, sirviendo 
con alegría, con la firme esperanza de la Pa-
tria Prometida. 
 Del 11 al 13 de octubre se realizó en la 
Casa Generalicia el primer encuentro de 

junioras del periodo 2013-2014, donde se dio 
la bienvenida a la nueva formadora, Hna. Luz 
Albina Jansasoy quien con gran esmero 
preparó el tema sobre el seguimiento a Jesús 
y Proyecto de Vida, también se dio la bienve-
nida a las  neo profesas Aida Mendoza y Da-
niela Rivas. Que el Señor bendiga el caminar 
de este grupo de jóvenes formandas. 

ENCUENTRO DE JUNIORAS 
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“Hasta hoy marchamos bajo la protección de 

Nuestra Señora” 
            MC (E112) 

 
ACONTECIMIENTOS 

 Del jueves 14 de noviembre al domingo 17, tuvo 
lugar en La Campiña el primer encuentro de formación 
permanente programado para este año. La primera jorna-
da realizada el jueves sobre liturgia, estuvo animada por 
la Lic. Marina del Grupo Spes, las hermanas manifestaron 
gran alegría y satisfacción por la manera tan dinámica y 
pedagógica como se desarrolló esta parte del encuentro. 
Desde el viernes hasta el domingo, se reflexionó y animó 
sobre el tema de la pastoral vocacional, animado por las 
Coordinadoras, contando además, el día viernes, con la 
presencia de 2 religiosos Deonianos; toda la jornada se 
realizó en un clima de oración y fraternidad. 

 El domingo 17, una vez terminado el encuentro de 

formación permanente, en horas de la mañana, la Madre 
Evelín, se reunió con el grupo de jóvenes formandas, pos-
tulantes y novicias, se realizó un intercambio de experien-
cias donde cada una fue expresando sus inquietudes, res-
pecto a lo vivenciado hasta la fecha con sus respectivas 
formadoras y con sus compañeras de grupo. En horas de la 
tarde, se realizó la reunión de formadoras, igualmente 
aquí, las hermanas responsables de: aspirantes, Hna. Lu-
cia, de postulantes Hna. Regina y de novicias Hna. Luisa, 
expresaron sus inquietudes, satisfacciones en el camino 
recorrido y expectativas respectos a los retos que se les 
presentan. Se les animó a continuar dejándose guiar por el 
Espíritu Santo, teniendo siempre como ejemplo a nuestros 
Santos Fundadores. 

 
1er. Encuentro de formación permanente  

ENCUENTRO DE FORMADORAS 



  

 

ENHORABUENA  

En ocasión de la Visita de 
las reliquias De Santa Tere-
sita a la Casa Generalicia, 
el día 31 de octubre, se 

bendijo el Vitral que ador-
na la fachada principal y 

deja  ver a los transeúntes 
el lugar donde reposan los 
restos de nuestra II Beata 
Venezolana, Candelaria de 

San José. 

Valió la pena la espera 

Los artistas de la obra: 

Alexander y Jenny Monges 
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 El pasado 13 de octubre nuestra joven postulante Gabriela 

recibió el título de Lic. en Administración. Felicitaciones   

  

 11 y 12/01/2014 Consagración y votos 

 08 y 09/02/2014 Colegios y Casas Hogares 

 12 al 14/02/2014 Junioras 

VISITAS CANONICAS 

 29/12/2013 al 11/01/2014  Brasil 

 Febrero - Marzo: Occidente y Centro 

 Marzo: Oriente 

 Abril: Bolivia 
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  ENCUENTRO DE 2 SANTAS ...VISITA DE LAS RELI-
QUIAS DE SANTA TERESITA A LA CASA DE LA BEATA CAN-
DELARIA DE SAN JOSE 
 
 En un profundo clima de oración y de inmensa 
alegría, compartimos como familia carmelita la visita de 
la Santica. La Eucaristía de recibimiento estuvo presidida 
por F. Jonathan Suescun el día 30 de octubre por la tar-
de; seguidamente compartimos una vigilia, que se pro-
longó casi hasta las 12:00 de la media noche. Durante la 
mañana del 31, realizamos varias actividades en honor a 
la Santa con la asistencia de algunos religiosos y religio-
sas de otras congregaciones, vecinos de la comunidad, 
estudiantes y profesores del colegio de Los Rosales: La 
Eucaristía de despedida las celebró F. Santos en un am-
biente de verdadera espiritualidad carmelitana. De allí 
salimos en caravana para Los Chorros a la Comunidad de 
sus hermanas. 

En este árbol quedaron colgadas nuestras súplicas con el 

compromiso de rezar por ellas durante todo este año. 

Roguemos al Señor que bendiga este encuentro y que si-

gan floreciendo vocaciones para el Carmelo venezolano. 

SANTA TERESITA EN CARACAS 



Recuerdos de una inolvidable visita a la Pastora. 

 

Con inmenso cariño nos preparamos para recibir las  reliquias  de Santa Teresita en nuestro Noviciado en la Pastora. 
Fueron muchos los preparativos para ese día. Invitaciones, arreglo de la casa etc. Pero la experiencia mas rica fue el 
compartir con nuestra gente la riqueza de su espiritualidad…..Dos día después de la llegada de las reliquias a Maique-
tía, el 30 de 0ctubre a las  9 a.m. nos disponíamos a buscarlas en la Parroquia Santa Teresita de Catia. Durante el re-
corrido hasta nuestra casa, muchas personas se enteraron del paso de estas santas reliquias porque  nuestra hermana 
Luisa Córdova detrás de la carroza animaba con cantos, preces y pensamientos alusivos a la Santa.  
La emoción era evidente. Los devotos de Teresita del Niño Jesús sintieron la linda presencia de esta santa sencilla. 
Ojos llorosos, expresiones de profunda reflexión, marcaron el inicio de un peregrinaje que promete avivar el Espíritu 
Santo en el corazón de cada creyente. Fue muy significativo el recibimiento del Colegio San Judas Tadeo de la Puerta 
de Caracas, dirigido por nuestros Padres Agustinos. El Párroco, Padre José Antonio Díaz y los alumnos del Colegio se 
colocaron a la largo de la calle para ofrendar con rosas y globos el paso de la carroza. Luego en nuestra Casa fue fre-
cuentada por muchos feligreses y vecinos de la comunidad. La Eucaristía y demás actos dejaron un mensaje y profunda 
reflexión para la vida, no solo de los carmelitas sino de todo creyente.  
La vida del Carmelo es un camino espiritual de profundo recogimiento interior y la propuesta de Teresita del Niño 
Jesús es transitar ese camino desde la sencillez. "Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”, dijo alguna vez 
la santa, en el Lisieux, Francia. 
Ella nos enseña como acercarnos a Jesús. Teresita nos alienta para atravesar los mares de la confianza y del abandono 
en el amor misericordioso, un camino lleno de evangelio y cruz. 
Bajo su escuela debemos aprender que “el amor lo encierra todo” y que así podemos ser testigos de fe y compartirla 
en un mundo que constantemente cambia. Pedimos a Jesús, que nos de  la capacidad de renovar nuestra fe y esperan-
za, durante la visita a nuestra Patria de las Reliquias de santa Teresita. Que su peregrinar por nuestra “tierra llena de 
gracia” deje una estela de vocaciones al Carmelo y a la Iglesia.  

                                                                                                                 Hna. Carmen Moreno 
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    ¿QUE ES LA NAVIDAD? 

 La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar 

y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía 

de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momen-

to para celebrar la Navidad. 

En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir a Cristo, "luz del mundo" (Jn 8, 12) en sus almas, recti-

ficando sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo Pascual de la se-

mana Santa celebramos la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del Triduo Pascual en el 

que recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. 

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo, el demo-

nio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo mismo es la vida 

que renueva la naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a 

salvar al mundo. 

La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas busca concientizar al hombre de este hecho tan impor-

tante para la salvación de sus hijos. Por ello, es necesario que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de la viven-

cia real y profunda de la Navidad. 

Por último, es necesario recordar que durante la Navidad celebramos en tres días consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, tres fies-

tas que nos hacen presente la entrega total al Señor : 

San Esteban, mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente. 

San Juan Evangelista, que representa aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo pero no los mataron. San Juan fue el 
único Apóstol que se arriesgó a estar con La Virgen al pie de la cruz. 

Los Santos Inocentes que representan a aquellos que murieron por Cristo sin saberlo. 

La Navidad (artículo de la Enciclopedia Católica) 

http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=385
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=386
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=387
http://www.enciclopediacatolica.com/n/navidad.htm


 

VATICANO, 19 Dic. 13 / 12:05 pm (ACI/EWTN Noticias).- En el 
Ángelus dominical que se rezará el 29 de diciembre, Fiesta de 
la Sagrada Familia, el Papa Francisco pronunciará una oración 
especial, de su puño y letra, para la familia, en miras a la 
próxima asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 
que tendrá como tema “Los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la evangelización”. 
 
Las basílicas de Loreto y de Nazaret se conectarán en directo 
con la Plaza de San Pedro para transmitir este momento. 
 
También con miras a este evento, el Presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia, Mons. Vincenzo Paglia, presidirá el 
22 de diciembre la Misa en la Basílica de la Sagrada Familia 
de Barcelona (España). 
 
Por su parte, el Secretario general del Sínodo de los Obispos, 
Mons. Lorenzo Baldisseri, presidirá la Misa en la Basílica de la 
Anunciación de Nazaret el 29 de diciembre. 
 
En el Santuario de la Santa Casa de Loreto, también el 29 de 
diciembre, el delegado pontificio, Mons. Giovanni Tonucci, 
celebrará Misa. 

Etiquetas: Vaticano, Familia, Navidad, Papa Francisco 

EL UNIVERSAL 

martes 24 de diciembre de 2013  04:29 PM 

Ciudad del Vaticano.- "Jesús es la luz que disipa las tinieblas", este 
el mensaje que lanzó el papa Francisco en su homilía durante la 
Misa de Gallo, con la que comienza la Navidad, y que celebró en la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano. 
 En su primera celebración de la Navidad, el papa argen-
tino pronunció una homilía breve en la que la llegada de Jesús, que 
celebran hoy los católicos, fue el único tema, reseñó Efe. 
 Francisco comenzó afirmando que "somos un pueblo en 
camino, y a nuestro alrededor -y también dentro de nosotros- hay 
tinieblas y luces", pero en la noche de hoy, "cuando el espíritu de 
las tinieblas cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que 
siempre nos asombra y sorprende: el pueblo en camino ve una 
gran luz". 
 Posteriormente el papa disertó sobre las palabras 
"caminar" y "ver" al considerar que "la identidad de los creyentes 
católicos es ser peregrinos hacia la tierra prometida". 
 En este camino, agregó "se alternan momentos de luz y de 
tiniebla, de fidelidad y de infidelidad, de obediencia y de rebelión, 
momentos de pueblo peregrino y de pueblo errante". 
 "También en nuestra historia personal se alternan momen-
tos luminosos y oscuros, luces y sombras", dijo el papa argentino, 
quien agregó que "si amamos a Dios y a los hermanos, caminamos 
en la luz, pero si nuestro corazón se cierra, si prevalecen el orgu-
llo, la mentira, la búsqueda del propio interés, entonces las tinie-
blas nos rodean por dentro y por fuera". 
 "Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, cami-
na en las tinieblas, no sabe adónde va, porque las tinieblas han 
cegado sus ojos", añadió el papa citando al apóstol San Juan. 
 Luego Francisco recordó que los pastores "fueron los pri-
meros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús". 

 "Fueron los primeros porque eran de los últimos, los mar-
ginados", agregó. 
 "Dios nos ama, nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo 
como nuestro hermano, como luz para nuestras tinieblas", añadió 
el papa. 
 Y concluyó su homilía pidiendo a los católicos que "no te-
man", pues "nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, 
nos da a Jesús como guía en el camino a la tierra prometida. Él es 
la luz que disipa las tinieblas. Él es nuestra paz".  
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EL PAPA FRANCISCO Y LA NAVIDAD 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=388
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/vaticano/
http://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/familia/
http://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/navidad/
http://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/papa-francisco/


QUE SANTA TERESITA  CON SU EJEMPLO, BENDIGA Y FORTALEZCA A NUESTRAS  JOVENES EN SU VOCACIÓN AL CARMELO  

HABLANDO DE FORMACIÓN, FORMADORAS Y FORMANDAS …..    
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Misiones en Navidad.                                                                                                                  

Mucuchies y Aldeas cercanas: Apartaderos y  Mucubaji. 

Informe de misiones en el mes de  Diciembre: del 16 al 20 del 2013. 

Hermanas que asistieron: Ana María Montilla, Genoveva Rangel, Clara E. Márquez D. y Daniela Rivas.  

Postulante: Gilbelis Méndez. 

Aspirante: María Gabriela y  cuatro jóvenes de la Casa Hogar de Guanare y una niña de Apartaderos llamada  

Gabriela.  

Las misiones en estos sectores cerca de Mucuchies, fueron de gran éxito. Ya que  visitamos  los hogares,  les 
hablamos desde el Evangelio y del significado de la Navidad y la llegada del Niño Dios, mostrando gran interés al mo-
mento de la participación y el compartir de los temas ya mencionados. Se cantaron villancicos y se bendijeron los pese-
bres alegrando  el ambiente.   

 Les hablamos de nuestra Fundadora Madre Candelaria y del Carisma Congregacional  ya que muchas personas no 
la  conocían y de la visita de las Reliquias de Santa Teresita a Venezuela.   

 Les hablamos sobre el llamado vocacional a la vida religiosa, a los matrimonios, a la vida laical y otros. Hacién-
doles ver el compromiso de asumir esta responsabilidad y perseverar en ellos con rectitud de corazón compromiso cris-
tiano.     

Se visitó a un enfermo y se oró por él, haciéndole ver que los dolores por los que atraviesa su cuerpo son seme-
janzas a los dolores de Cristo ofrecidos por los sufrimientos de la humanidad y la salvación de las almas.    

Asistimos a la misa de aguinaldo y realizamos la novena con la comunidad.  

Se le brindó apoyo espiritual a  una familia que atravesaba un momento difícil por la pérdida física de su hijo. 

Yendo de camino para Mucubaji, nos encontramos con los Padres Carmelitas descalzos y compartimos la alegría 
de ser hermanos en la fe y en el carisma, y dialogamos con gozo de la presencia de las Reliquias de Santa Teresita en 
nuestras comunidades.    

En la casa donde nos dieron alojamiento, fuimos recibidas con mucho cariño y desde el primer momento senti-
mos una gran empatía con la familia, y aunque el frio en oportunidades nos impedía salir a cumplir con nuestra misión. 
Nuestra fuerza de voluntad y el chocolatito y el café caliente que nos ofrecía esta humilde familia, nos animaban a salir 
por los caminos y valles evangelizando a todos los que encontrábamos y visitando a los lugareños y brindándoles un 
mensaje de esperanza a través de la palabra de Dios y nuestra propia vivencia. 

 Durante nuestra misión, pudimos establecer contacto con tres jóvenes que sienten inquietud vocacional y cuan-
do la hermana Genoveva se entrevista con ellas se puede dar cuenta que  desean abrazar la  vida religiosa,   por lo tan-
to la hermana Clara E. Márquez D. les hará el  seguimiento vocacional en la comunidad de Mérida,  tratándose de la cer-
canía de su residencia.  

Le damos gracias a Dios por esta maravillosa experiencia y deseamos en Cristo Jesús, que se siga continuando 
con estas misiones, para el bien de Nuestra Congregación y de todos los hombres, Mujeres, jóvenes y niños que tienen  y 
sienten el deseo de conocer más la vida de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Madre María y así propagar el reino de Dios 
y su justicia.    

                                                                                                                              Mérida, 23/12/2013   

                                                                                                                                                             

EXPERIENCIA DE MISIONES 
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HERMANAS CARMELITAS DE MADRE CANDELARIA DE SAN JOSÉ    



PROXIMAS CUMPLEAÑERAS 

 
 
28 Hna. Inocenta Rojas 
 

 
25 Hna. Luz Elena Giraldo 
28 Hna. Julia Zuloaga 
29 Hna. Leonilde Molina 

HERMANAS CARMELITAS DE MADRE CANDELARIA DE SAN JOSÉ    

Recuerden ofrecer una oración y hacer una  llamada, de ser posi-
ble, como un gesto de fraternidad. 


