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COMO VASIJAS DE BARRO 

 
Queridas hermanas: 
 
 

Nuevamente evoco la gracia del Altísimo, para que con sencillez me permita lle-
gar a ustedes a través de este medio, que aunque con mas frecuencia debe llegar a 
las comunidades, lamentablemente el tiempo nos pasa en un abrir y cerrar de ojos y 
las cosas se nos van quedando atrás. 

 
Elevo mis plegarias al Señor, para que en estos tiempos de gracia permanezca-

mos  como vasijas dispuestas a recibir el agua, el aceite, las cenizas o lo que a bien el 
dueño de ella quiera vaciar allí, para luego exigir sus frutos; como a la samaritana 
cuando con el pretexto de su sed, se le acercó para animarla en la fidelidad y entrega 
al amor verdadero, el aceite que se le recomienda a las vírgenes sensatas para velar 
la  espera del esposo,  la ceniza símbolo de la inmortalidad del creador…. “del polvo 
vienes y al polvo has de volver¨  …… a la apertura del niño que desde su inocencia 
trasmite transparencia, confianza y abandono en las manos de quien lo acobija. 

 
Procuraré en las páginas  de este boletín informativo comunicarles las noticias y 

acontecimientos de  los meses transcurridos de este nuevo periodo 2014-2015, pre-
sentando además algún artículo sobre temas de interés en este año de la Vida Consa-
grada. 

 
Que la Bienaventurada Virgen María nos ayude a ser ante el Creador, como ba-

rro en manos del alfarero para que en el Espíritu Santo podamos transformarnos en 
vasos nuevos.  

 
                                                  Dios les bendiga    



 
REUNION ANUAL DE SUPERIORAS Y ECONOMAS  

 El jueves 30 de octubre en horas de la 
tarde, se realizó la reunión de superioras y ecóno-
mas locales, como dinámica de entrada se pidió a 
las asistentes expresar sus inquietudes sobre la 
fraternidad, economía y formación en las comuni-
dades. Una vez, escuchados los planteamientos, 
se dieron respuesta a las inquietudes y preocupa-
ciones expresadas, resaltando el hecho de que en 
la vida comunitaria todas son corresponsables, 
más, sin embargo, se nombra una superiora para 
que con la autoridad que el cargo le confiere ejer-
za el liderazgo y conjuntamente con la ecónoma, 
asuman el rol de animar, quedando además en la 
persona de la superiora el rol de acompañar y 
orientar, si así fuera necesario, los desaciertos de 
alguna o algunas hermanas extraviadas o descui-
dadas en el cumplimiento de la norma. Se citó al 
Apóstol Pablo en algunas de sus cartas, la primera 
comunidad cristiana en los Hechos de los Apósto-
les y el Evangelio de Lucas, resaltando la necesi-
dad de la humildad y sencillez en el manejo de los 
conflictos. Se exhortó a todas a ser coherentes en 
la respuesta al llamado recibido y se les animó a 
dejarse acompañar por la gracia del Espíritu San-
to, trabajando en la unidad. 
 En el aspecto económico, se exhortó a la 
transparencia, recordando que no existen bienes 
personales en nuestro estilo de vida y quien así lo 
estuviera viviendo esta contra las Constituciones. 
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“Con los asientos dispuestos para ofre-
cer acogida al hermano que nos visita” 

 
ACONTECIMIENTOS 

 Con gran satisfacción, según manifestaron  las her-
manas asistentes, se realizaron las 2 tandas de encuentros 
de formación permanente, animadas por Fray Jonathan 
Suescun, O. Carm.,  con el tema oración y profecía  y  la 
hermana Ileana Tolosa del Santo Ángel con el tema votos,  
vida comunitaria y fraterna. Ambos religiosos, presentaron 
los temas desde una muy conveniente cercanía, sencillez y 
acierto en la dinámica escogida. Ajustándose a la realidad, 
a nuestros hoy comunitarios dejaron ver como Dios, reclama 
lo suyo a cada una, desde la gracia dada, por lo que hay 
que saber entrar en ese castillo interior y asociarse con 
el hermano/hermana en la comunión Trinitaria. En el día 
a día, estar atentas a la interrelación comunitaria de la 
experiencia de fe, asumiendo los votos como medios pa-
ra vivir la semejanza con el que nos llama, JESUS. 

  

 
FORMACION PERMANENTE 2014—2015 
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ENCUENTRO DE JUNIORAS 

  Los días 11 y 12 de octubre se realizó 

en la Casa Madre, el primer encuentro de 

junioras, el mismo estaba previsto realizarlo 

en la casa de La Guaira, pero por falta de 

agua, se decidió realizarlo en Caracas, fue 

iniciado con un video vocacional y desarrolla-

do tomando con  fundamento la llamada al 

Profeta Jeremías (1,4.19), haciendo una co-

rrelación entre el profeta y la propia vocación. 

El  intercambio, se enriqueció con la expe-

riencia personal vivida por cada una en sus 

comunidades; se resaltaron aspectos funda-

mentales que les ayudan en el crecimiento y 

otros que por el contrario desmotivan y enti-

bian. Se compartió sobre el plan de forma-

ción y la necesidad de trabajar el proyecto 

personal.  

 Se informó a las jóvenes que en este 

año les acompañará la hermana Regina, ya 

que la hermana Luz Albina, se encontraba 

bastante complicada con los estudios. Se 

acordó que en el próximo encuentro se ten-

dría una jornada festiva, la cual debían plani-

ficar previamente. 
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ENCUENTRO DE FORMADORAS 

  En el marco del segundo encuentro de formación permanente, 

el día 16 de noviembre, se realizó el encuentro de formadoras, con-

juntamente con las promotoras vocacionales, se inició la jornada con 

un intercambio de experiencias e impresiones sobre las debilidades, 

oportunidades,  fortalezas y amenazas que se podían estar presen-

tando en la formación y promoción vocacional. Se exhorto  a  las for-

madoras y sobre todo a las promotoras a ser objetivas y responsables 

en la formación, presentando a las jóvenes realidades concretas, ha-

ciéndoles saber la necesidad de la presencia de la gracia de Dios, pa-

ra poder asumir el reto de la vida consagrada, haciéndoles ver que no 

se puede llevar adelante este proyecto de vida, contando sólo con las 

propias fuerzas o inteligencia humana. De parte de las asistentes, se 

hicieron valiosos aportes sobre la necesidad del acompañamiento es-

piritual, participación en la formación permanente y la acción pastoral 

desde el periodo de aspirantado.  

 El centro de la reflexión, se inspiró en la carta a Tito, donde el 

Apóstol Pablo le exhorta a ser responsable en todos los aspectos, 

presentándose como modelo de buenas obras: con una enseñanza 

seria de la fe auténtica , y con una predicación sana e intachable, asu-

miendo la pastoral vocacional como una tarea comunitaria y no parti-

cular donde se persiguen o buscan intereses y satisfacciones perso-

nales. 
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2015—2016,  AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 
 
 Ayer 29 de noviembre en la Iglesia de "Nuestra Señora de Coromoto" de Caracas (El Pa-
raíso), se realizó la eucaristía con motivo de la Apertura del Año de la Vida Consagrada, convo-
cada por el Papa Francisco, la cual se inicia  desde el 30 de noviembre del presente año, hasta 
el  2 de febrero de 2016. La convocatoria es un don para la Iglesia, es el motor de la fe, es pre-
sencia evangelizadora, a la que se nos invita a todos en la Iglesia a celebrar con fe viva, pero 
de manera especial a los y las consagradas. 
 Hoy como ayer, el objetivo principal o centro de la Vida consagrada, es Cristo. Los dife-
rentes documentos del Magisterio de la Iglesia, de una u otra manera señalan que Jesús ha de 
ocupar el primer lugar, no solo en las normas y documentos de los institutos, sino en el cora-
zón y en la vida real de cada religioso. 
 La Asamblea de la CLAR del 2003 al señalar el tema de “Mística y profecía” invitaba al 
consagrado a vivir un amor apasionado por Cristo, una profunda experiencia de Dios, de don-
de brota el sentido del apostolado y de todo el quehacer de la vida religiosa. El papa Francisco 
nuevamente hacía referencia a la necesidad de reforzar nuestra oración, para que  “el vino nue-
vo no se transforme en vinagre”. 
 El Documento de Aparecida en su No.  29, resalta que  “El conocimiento de Jesús, es el 

mejor regalo, que puede percibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros los religio-

sos es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestras palabras y obras 

es nuestro gozo”. Vivir esto desde una experiencia comunitaria, es  la esencia de nuestra voca-

ción, y el reto que  tenemos que asumir de dar respuesta  a un mundo sin sentido y sin tras-

cendencia. 

    APERTURA AÑO JUBILAR SANTA  
TERESA DE JESUS 

1515-2015 
 

El día 18 de octubre del año en curso en la Capilla de 
las Hermanas Carmelitas Descalzas en Los Chorros, 
se celebró en horas de la mañana una Eucaristía pre-
sidida por el Excelentísimo Nuncio Apostólico, Mons. 
Aldo Giordano, con motivo de celebrarse el próximo 
los 500 Años del nacimiento de Santa Teresa. En la 
misma hubo representación de las diferentes familias 
carmelitas presentes en Venezuela. 
 
Que Dios  bendiga el Carmelo con muchas y santas 
vocaciones. 



PAGINA 05                      BOLETIN INFORMATIVO  

           HERMANAS CARMELITAS DE LA MADRE CANDELARIA 

 
PROXIMOS ENCUENTROS   

  
         * Región Occidental, Mérida 12 al 14/12/14 
         * Región Oriental, Cumana 19 al 21/12/14 
         * Región Central, La Campiña 26 al 28/12/14 
         * Misiones en diciembre ( según posibilidades) 
         * Encuentro junioras 23 al 25/01/2015 
         * Colegios 7 y 8/02/2015 

 
 
 
 

 Los días 17 al 19 de octubre, las hermanas 
Elizabeth Navas y Clara Márquez, asistieron al en-
cuentro de formación intercongregacional programa-
do por la CONVER a través del Centro de Estudios 
Religiosos (CER), en esta oportunidad dirigido por la 
Hna. Inés Rosas, MCJ, con el tema releer la propia 
historia el cual se realizó en El Junquito.. Para el 
mes de marzo 2015, participarán nuevamente con el 
tema afectividad y sexualidad, estos encuentros fue-
ron previstos como complemento del plan interno de 
formación, buscando una mayor profundización en 
el discernimiento  en la preparación a la realización 
de los votos perpetuos. 
 
 
 
 

FORMACION INTERCONGREGACIONAL 
 
 

CIERRE CASA HOGAR 
 

 

  El pasado 09 de septiembre, se 
cerró la Casa Hogar “Nuestra Señora de 
Coromoto” en Guanare, tal como se co-
municó en reuniones pasadas, debido a 
la falta de personal activo en la congre-
gación. 
 
 En este cierre, se procuró dejar 
abierta ante la Diócesis, la posibilidad de 
regresar, si así fuera posible en un futu-
ro. Se sugirió al Señor Obispo, Mons. 
Trino Valero y su Vicario Mons. Marín, 
dejar en la casa a un grupo de laicos que 
siguieran usando la casa como “Casa de 
Espiritualidad”; después de someterlo a 
oración, decidieron responsabilizar a un 
matrimonio, Francisco y Sara, para llevar 
adelante el proyecto y hoy la nueva obra, 
lleva el nombre de Casa de Retiro y Espi-
ritualidad “Mons. Ángel Adolfo Polachini”, 
con las puertas abiertas a las hermanas 
para acompañarlos en la evangelización 
y promoción vocacional. 
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HERMANAS CARMELITAS DE LA MADRE CANDELARIA 

EN HORABUENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Después de  unos cuantos años de ausencia, una religiosa se incorpora a las aulas del colegio 
“Nuestra Señora del Carmen” de Caracas. Oremos para que nuestra juniora Liandrys González sea guiada 
por el Maestro de  maestros y se convierta en una fiel discípula de Jesús, dándolo a conocer a los niños y ni-
ñas que se le han encomendado.  

¡Que el Señor premie su generosidad! 
 
En horas de la tarde de este 2 de diciembre,  
partió a la ciudad de Tarija en Bolivia, la  
hermana Magali Castro a formar parte de la 
Obra Social “Niñito Jesús”, junto a las hnas. 
Consuelo Francisconi y Gabriela Chambi. 
 
Pidamos al Señor, para que le conceda ser  
una fiel discípula misionera en esas tierras 
bolivianas. 
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El logo y lema del Año de la Vida Consagrada 
 

(30 de noviembre de 2014 a 2 de febrero de 2016) 
 

La Vida Consagrada en la Iglesia hoy: 
Evangelio, Profecía y Esperanza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vita consecrata in  
Ecclesia hodie.  

Evangelium, Prophetia, Spes. 
 

Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa sobre el fluir de las 
aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la otra ala. 

 
El  Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio de símbolos los valores fundamentales de 
la vida consagrada.  En ella se reconoce la «obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los sig-
nos difunde las riquezas de la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que 
también por esta vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el es-
pacio, el misterio de Cristo» (VC 5). 

 
El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la palabra Paz: una llamada a la 
vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación universal en Cristo. 

 
Los símbolos en el Logo 

 
La paloma sobre las aguas. 

 
La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo fuente de 

vida e inspirador de creatividad.  Es una referencia a los comienzos de la historia: en el principio, el Es-
píritu de Dios aleteaba sobre las aguas (cfr. Gen 1,1). La paloma, que planea sobre un mar hinchado 
de vida sin expresar,  recuerda la fecundidad paciente y confiada, mientras que los signos que la ro-
dean revelan la acción creadora y renovadora del Espíritu.  La paloma evoca además la consagración 
de la humanidad de Cristo en el bautismo. 
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Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la complejidad y la armonía de los 
elementos humanos y cósmicos, que el Espíritu hace “gemir” según los misteriosos designios 
de Dios (cfr. Rm. 8,27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo que lleva a 
una nueva creación, aunque estén amenazados por un mar de hostilidades – la paloma vuela 
sobre las aguas del diluvio (Gn. 8, 8-14). Los consagrados y las consagradas en el signo del 
Evangelio – desde siempre peregrinos entre los pueblos también por las vías del mar – viven 
su variedad carismática y diaconal como “buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios” (1Pd 4,10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el martirio, habitan la historia con la sa-
biduría del Evangelio, llevando la Iglesia a que abrace y sane todo lo humano en Cristo. 

 
Las tres estrellas. 
 
Recuerdan la identidad de la vida consagrada en el mundo: como confessio Trinitatis, sig-

num fraternitatis e servitium caritatis.Expresan la circularidad y la relación del amor trinitario 
que la vida consagrada trata de vivir cada día en el mundo, en el signo de la fraternidad. Las 
estrellas indican también el triple  sello áureo con el que la iconografía bizantina honra a María, 
la toda Santa, primera Discípula de Cristo, modelo y patrona de toda vida consagrada. 

 
El  globo poliédrico. 
 
El pequeño  globo poliédrico significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas, co-

mo afirma el Papa Francisco (cfr EG 236).  El soplo del Espíritu lo sostiene y lo conduce hacia 
el futuro. Invitación a los consagrados y a las consagradas a que sean “portadores del Espíritu 
(pneumatophóroi), hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar se-
cretamente la historia” (VC 6). 

 
El Lema 
 
Vita consecrata in Ecclesia hodie.  
Evangelium, Prophetia, Spes 
 
El lema da un ulterior relieve a identidad y horizontes, experiencia e ideales, gracia y ca-

mino que la vida consagrada ha vivido y sigue viviendo en la Iglesia como pueblo de Dios, en 
el peregrinar de las gentes y de las culturas, hacia el futuro. 

 
Evangelium: indica la norma fundamental de la vida consagrada que es la  «sequela 

Christi tal y como la propone el Evangelio” (PC 2a). Primero como  «memoria viviente del mo-
do de actuar y de existir de Jesús” (VC 22), después  como sabiduría de vida en la luz de los 
múltiples consejos que el Maestro propone a los discípulos (cfr LG 42). El Evangelio da sabidu-
ría orientadora y gozo (EG1). 
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Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura   “como una 
forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu 
Santo a todo el Pueblo de Dios” (VC 84).  Es posible hablar de un auténtico ministerio proféti-
co, que nace de la Palabra y se alimenta de la Palabra de Dios, acogida y vivida en las diver-
sas circunstancias de la vida. La función se explicita en la denuncia valiente, en el anuncio de 
nuevas “visitas” de Dios y “en el escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio para la 
construcción del Reino de Dios” (ib.). 

 
Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en tiempos de ex-

tendidas incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio horizonte: la esperanza  muestra 
su fragilidad cultural y social, el horizonte es oscuro porque  “parece haberse perdido el rastro 
de Dios” (VC 85). La vida consagrada tiene una permanente proyección escatológica: testimo-
nia en la historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y convierte la espera “en mi-
sión para que el Reino se haga presente ya ahora” (VC 27). Signo de esperanza, la vida con-
sagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de futuro y libertad de toda idolatría. 

 
“Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los corazones” (Rm 5,5) los 

consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten en memoria del amor 
trinitario, mediadores de comunión y de unidad, centinelas orantes en la cresta de la historia, 
solidarios con la humanidad en sus afanes y en la búsqueda silenciosa del Espíritu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRA-
DA 

Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 
Vita consecrata in Ecclesia hodie 

Evangelium, Prophetia, Spes 
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Papa Francisco: En Adviento pidamos un corazón humilde para conocer a Dios 

 

VATICANO, 02 Dic. 14 / 10:08 am (ACI).- Durante la Misa matutina celebrada en la Casa Santa 
Marta, el Papa Francisco invitó a practicar en este tiempo de Advientouna “teología de rodillas”, 
para con corazón sencillo poder conocer a Jesús, quien no vino como un general del ejército o 
un gobernante potente, sino “como un brote”, un vástago humilde y manso que “ha venido para 
los humildes, para los mansos, a traer la salvación a los enfermos, a los pobres, a los oprimidos”. 

Los ojos de un pobre son más aptos para ver a Cristo y, a través de Él, vislumbrar el perfil de 

Dios, afirmó el Papa y señaló que quienes pretendan sondear este misterio con los recursos de 

su propia inteligencia primero deben ponerse “de rodillas”, en actitud de humildad, de lo contrario 

“no entenderán nada”. 

Francisco reafirmó la verdad y la paradoja del misterio de la Buena Nueva: el Reino de su Padre 

pertenece a los “pobres de espíritu”. La reflexión del Papa siguió la huella del Evangelio de Lu-

cas propuesta por la liturgia, en el punto en el que Cristo alaba y da gracias a su Padre porque 

ha decidido revelarse a quien para la sociedad no cuenta nada y a quien, tal vez cuenta, pero 

sabe hacerse “pequeño” en el alma. 

“Él nos hace conocer al Padre, nos hace conocer esta vida interior que Él tiene. Y ¿a quién reve-
la esto el Padre? ¿A quién da esta gracia? „Te alabo, oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y a los doctos y las has revelado a los peque-
ños‟. Sólo aquellos que tienen el corazón como los pequeños, que son capaces de recibir esta 
revelación, el corazón humilde, manso, que siente la necesidad de rezar, de abrirse a Dios, se 
siente pobre; solamente aquel que va adelante con la primera Bienaventuranza: los pobres de 
espíritu”, recordó. 

Por tanto, aseguró que la pobreza es la dote privilegiada para abrir la puerta del misterio de Dios, 

una dote que a veces puede faltar precisamente en quien a este misterio dedica una vida de es-

tudios. 

 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
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“Tantos pueden conocer la ciencia, la teología también, ¡tantos! Pero si no hacen esta teología 

de rodillas, o sea humildemente, como pequeños, no entenderán nada. Nos dirán tantas cosas, 

pero no comprenderán nada. Sólo esta pobreza es capaz de recibir la Revelación que el Padre 

da a través de Jesús, a través de Jesús. Y Jesús viene, no como un capitán, un general de ejér-

cito, un gobernante potente, no, no. Viene como un brote”. 

“Así lo hemos escuchado en la Primera Lectura: „En aquel día, un retoño brotará del tronco de 

Jesé. Él es un vástago: es humilde, es manso, y ha venido para los humildes, para los mansos, a 

traer la salvación a los enfermos, a los pobres, a los oprimidos”, afirmó. 

El Santo Padre explicó que Jesús es el primero de los marginados llegando incluso a considerar 

“un valor no negociable ser igual a Dios”. “La grandeza del misterio de Dios”, repitió, se conoce 

solamente “en el misterio de Jesús y el misterio de Jesús es precisamente el misterio del abajar-

se, del aniquilarse, del humillarse” que “trae la salvación a los pobres, a aquellos que son aniqui-

lados por tantas enfermedades, pecados y situaciones difíciles”. “Fuera de este marco no se 

puede entender el misterio de Jesús”. 

“Pidamos al Señor, en este tiempo de Adviento, que nos acerquemos más, más, más a 
su misterio y que lo hagamos por el camino que Él quiere que hagamos: el camino de la humil-
dad, el camino de la mansedumbre, el camino de la pobreza, el camino de sentirnos pecado-

res. Así Él viene a salvarnos, a liberarnos. Que el Señor nos dé esta gracia”, concluyó. 
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 ¡¡CANTARE ETERNAMENTE LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR!! 

 
…. “Pedid y se os dará”, aprovecho la oportunidad de este boletín para agradecer a Dios y  a cada una 
de ustedes, queridas hermanas por la solidaridad en la oración, pidiendo por la salud de Oly. Día tras 
día, pegada a Madre Candelaria he implorado al Señor por intercepción de la Madre Candelaria, para 
que ese diagnostico tan fuerte como es el de una metástasis cerebral y pulmonar, fuera sanado, hoy 
puedo proclamar con infinita gratitud “Gloria a ti Señor, porque escuchas la oración de tus fie-
les…..nuestra oración ha sido escuchada, el tratamiento “paliativo”  aplicado, ha resultado curativo; 
después de las primeras quimioterapias, se hace posible la operación de las mamas y luego de las ra-
dioterapias, hay desaparición del cáncer. Hoy se aplican nuevas quimio de refuerzo y seguimos pi-
diendo a Dios, para que siga obrando en ella su curación definitiva. Ella es un alma orante, ora y espe-
ra con fe. 
 El Señor le ha dado el gozo hace 2 meses de recibir a su primera nieta Salomé Victoria 
(Salomé= alegría y Victoria= triunfo en la lucha) GRACIAS SEÑOR, GRACIAS 
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Esto es lo que Espíritu me inspiro escribir sobre mi experiencia...  
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La experiencia vivida durante estos dos años, primero como Aspirante y ahora como Postulante 
me ha ayudado a descubrir que el amor lo es todo, cuando en realidad es el Señor  en su Trini-
dad Santísima quien moldea nuestro corazones. 
     Como bien lo dice Tito Brandsma “El Carmelo me ha fascinado” así hoy yo me atrevo  a re-
petir estas mismas palabras, con todas las subidas y bajadas  que en el camino me he encontra-
do. Descubrí por pura gracia a quien me creo, me ama y me pidió que me  entregara a Él de una 
forma especial, con esta y con esas nuevas oportunidades  que Jesús  me presenta  me atrevo 
a escalar la montaña que nos lleva al dulce encuentro con el amado. 
    Siento  que esta experiencia me ha llenado de muchas esperanzas, deseos, alegría, confian-
za y que no solo me ha llenado sino que también me ha enseñado y entre el aprendizaje más 
grande que he sacado es el amar y acoger  a María como mi madre y como mi fiel compañera… 
     En cuanto a mi  crecimiento personal  le agradezco  primeramente a  Dios y a mis Hnas., a 
Dios  por complacerme y hacerme sentir libre y a mis Hnas.  por dejarse  guiar y utilizar como 
instrumentos del  Espíritu Santo, para así  yo  alcanzar logros  y metas que para caminar en una 
vida consagrada son importantes. Un logro  que debo resaltar es la culminación de mi Bachille-
rato  etapa que considero fuerte, difícil y bonita pero no imposible cuando sientes que a tu alre-
dedor  tienes o cuentas con personas que te apoyan; un esfuerzo que con gratitud valoro tam-
bién es el de mi familia que a pesar de la distancia aportaron su granito de arena. 
     Este proceso formativo me ha ayudado a encontrarme conmigo misma y hoy veo con los ojos 
del alma que esta experiencia que la congregación me ha brindado viene repleta de conocimien-
to interior ya que  descubro en ella mis talentos, capacidades y virtudes. 
     Sin más agradezco  a la congregación esta hermosa experiencia de seguir contando  con sus 
oraciones, seguimiento y acompañamiento… 
                                                                                         Yerica Blanco 



 

HUMOR 

ESCASEZ?........  GUERRA ECONOMICA, ATAQUE MEDIATICO 

SALUD: EJERCI-

CIO, DESCANSO, 

DIVERSION, PAZ 

Y ORACION 
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PROXIMAS CUMPLEAÑERAS 

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. 

 
 

 
            09 Hna. Ana María Montilla 
            16 Hna. Arcángela Mora 
            20 Hna. Blanca Jugo 
            23 Hna. Lina Lugo 
            28 Hna. Inocenta Rojas 

 
 
 
 

     25 Hna. Luz Elena Giral-
do 
     28 Hna. Julia Zuluaga 
     29 Hna. María Leonilde Molina 
 


