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EDITORIAL 

              Quiero abrir este  informativo, haciendo  una invitación a todas a velar con 

Jesús, el Maestro, amigo y hermano en estos días de Cuaresma,, tiempo adecuado 

para despojarnos de todo aquello que nos impide crecer en el amor  y acercarnos 

con verdadera humildad al hermano con el que convivimos y compartimos una ex-

periencia de  vida en la comunidad, el trabajo,  los estudios….Elevo plegarias al Se-

ñor  a que nos conceda esa dimensión penitencial necesaria, para que despertemos 

con El a la Pascua de la Resurrección. 

                                                                          

 

                                                                                    

                                                                            M. Evelín Gon-

zález 

 

        

 

 

 

 

 

 

       María reza, ora junto a la comunidad de los discípulos María reza, ora junto a la comunidad de los discípulos María reza, ora junto a la comunidad de los discípulos 

yyy   nos enseña a tener plena confianza en Dios, en su mise-nos enseña a tener plena confianza en Dios, en su mise-nos enseña a tener plena confianza en Dios, en su mise-

ricordia ¡Este es el poder de la oración! No nos cansemos ricordia ¡Este es el poder de la oración! No nos cansemos ricordia ¡Este es el poder de la oración! No nos cansemos 

de llamar a la puerta de Dios.  Llevemos al corazón de de llamar a la puerta de Dios.  Llevemos al corazón de de llamar a la puerta de Dios.  Llevemos al corazón de 

Dios a través de María, toda nuestra vida, cada día. Lla-Dios a través de María, toda nuestra vida, cada día. Lla-Dios a través de María, toda nuestra vida, cada día. Lla-

mar a la puerta del corazón de Dios. mar a la puerta del corazón de Dios. mar a la puerta del corazón de Dios.    

                                                                                                                                                                                    Papa FranciscoPapa FranciscoPapa Francisco   
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EN TORNO AL NOVICIADO 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             

 Bonita sonrisa la que se dibuja en el rostro de cada una de nuestras jóvenes novicias, todas ellas 

llenas de alegría, aunque algunas también, con ciertas incertidumbres por el tiempo que corre sin dete-

nerse, aproximándose sin tregua al día de dar el “SI” que las consagrará como esposas de aquel que las 

quiso escoger para si. Incertidumbre por qué?....porque es la vocación no entendida, a veces incluso 

hasta por quien opta por ella,  es la entrega al esposo que otros no ven, por lo que se cuestiona, ocasio-

nando  a que en oportunidades, el gozo y la alegría que se experimentan, en esos meses de corta espe-

ra, se transformen en interrogantes….. Será que puedo?, será que responderé con fidelidad?, es esto lo 

que quiero?. La respuesta está dada queridas novicias….”Todo lo puedo en Cristo que me fortale-

ce” (Fil.4,13), “desde el vientre de tu madre, te conocía y te consagre”(Jr.1,5), “No temas, porque yo es-

toy contigo”(Is.41,10 ),  “A los que eligió de antemano, también los llama, y cuando los llama los hace jus-

tos, y después de hacerlos justos, les dará la gloria”(Rm.8,30). 

 En esta llamada y en la respuesta dada por cada una, recibirán la recompensa del ciento por uno 

y heredarán la vida eterna(Mt.19,29). Unas llegarán antes, otras lo harán después…., pero a todas las 

acogerá y protegerá el Señor. 
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ACONTECIMIENTOS 

ENHORABUENA !! 

 El pasado 12 de febrero, fue agasajada en el Mu-

nicipio Escolar San Isidro, nuestra hermana  María Geno-

veva Rangel como MAESTRA DEL AÑO, con motivo 

del Día del Educador Año 2014, reconocimiento que se le 

hace por su abnegado trabajo,  comprobada responsabili-

dad y fortalecida entereza en un confiado abandono a la 

voluntad de Dios,  en la difícil tarea de la Dirección del 

Colegio  Arquidiocesano “Madre Candelaria”, ante un 

personal resistido al cambio: 

 Que el Maestro de Nazaret, premie su esfuerzo y 

la gracia del Espíritu Santo, le anime siempre a dejarse 

acompañar y ayudar por sus hermanas de comunidad, Isa-

bel Segovia y Yasmell Martínez. 

 

      “Los que enseñan brillarán en el 

cielo por eternidad de eternidades” 

Mons. Sixto Sosa 

Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria 

  CELEBRACION SEMANA ANIVERSARIA 

DE LA MADRE CANDELARIA 

 Con motivo de la Semana conmemorativa 

de la Beata Candelaria de San José, el día lunes 

2 de febrero, se celebró una Eucaristía de acción 

de gracias en la Casa Generalicia en La Campiña, 

presidida por el P. Jonathan Suescun, O. Carm. y 

animada por el coro Infantil del Colegio “Nuestra 

Señora del Carmen”, con la asistencia de algunas 

maestras, representantes y vecinos de la comuni-

dad. Se celebró además la tradicional “Paradura 

del Niño” 

AGRADABLE VISITA 

El pasado mes de enero, provenientes de Barce-

lona, España, visitaron Venezuela los Padres 

Raúl Masana y Luis Maza, delegados por el 

Prior General para visitar las comunidades del 

Comisariado de Cataluña. También  hicieron una 

visita a la Casa Generalicia, celebraron una Eu-

caristía y compartimos el almuerzo. 
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     BIENVENIDA!! 

Desde el sábado 21 de febrero se en-

cuentra en la Casa Generalicia, la herma-

na Miriam Consuelo, proveniente de Boli-

via; hacía 3 años que no pisaba suelo ve-

nezolano,  por lo que ha manifestado que-

rer visitar las tierras merideñas, darse un 

bañito de playa comerse un buen pesca-

dito frito y salir a pasear para donde gus-

ten invitarla. 

                                Visita del Prior General a la comunidad de Bolivia 

          El pasado mes enero el Prior General de la Orden, P. Fernando Millán, visitó la comuni-

dad de Tarija en Bolivia, manifestando su gratitud por el apoyo que las hermanas allí presen-

tes, vienen ofreciendo en la obra social; consideró que están dando animo al comisariado 

quien lucha por mantenerse vivo en esa tierra boliviana. En su misiva , hizo saber que  viendo 

la obra, recordó la frase de la Madre Candelaria  con la que titulo la carta oficial cuando la bea-

tificación: “Serle útil a sus pobres”.  
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           Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria 

 

 

                Con gran entusiasmo, durante lo que va de 

año, hemos venido participando de los encuentros 

de formación planificados por CONVER, Caracas.  

 * El 17 de enero, se realizó un seminario en el co-

legio Nuestra Señora de Guadalupe con el tema 

“Para vivir la alegría que mana del Evangelio” 

teniendo como facilitador al P. Ángel Carrero 

(Franciscano). El tema fue muy fresco, adaptado a 

la actualidad y presentado con gran sencillez y cer-

canía. 

 * El día 22 de enero se realizó un reencuentro con Superioras Generales de las Congregacio-

nes nativas, con la finalidad de dialogar sobre la necesidad de compartir  experiencias congregacio-

nales, procurar mayor motivación y apoyo en  la misión encomendada, recordando todo lo que vivie-

ron y pudieron compartir los Fundadores de las distintas familias religiosas nacidas en nuestro país, 

también en tiempos difíciles, dadas las circunstancia sociales, políticas, religiosas y económicas que 

les toco, y que hoy continuamos confrontando como vida religiosa. Se acordó realizar un próximo en-

cuentro el 07 de marzo., siendo las anfitrionas las Hnas. de los Pobres de Maiquetía. 

 * El 02 de febrero compartimos la Eucaristía con motivo del Día de la Vida Consagrada en el 

Santuario de Ntra. Sra. de Coromoto en El Paraíso, presidida por el Exc. Cardenal Jorge Urosa Sa-

bino, Arzobispo de Caracas, luego compartimos el ágape con otros y otras religiosos y religiosas pre-

sentes.  

 * El 20 de febrero, se realizó una reunión con  las Superioras y Superiores Mayores con 

centros educativos AVEC, el objetivo de la reunión fue la de motivar el apoyo de CONVER a la 

AVEC,  para las próximas elecciones de la presidencia, la cual se realizará en el mes de junio del 2016,  por lo 

que se requiere según estatutos preparar el listado con candidatos para la QUINA, invitando a que se haga con 

tiempo y con la mayor  responsabilidad posible. 

 * El 21 de febrero en las instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola en La Castellana, se 

llevó a cabo el encuentro programado con el tema “Proponer el Evangelio con la bondad de Je-

sús”, una presentación general de la Exhortación Evangelii Gaudium, teniendo como facilitador al P. 

Josiah Okal K´okal (Misionero de la  Consolata), en el mismo participaron nuestras jóvenes novicias 

con su formadora y otras hermanas de las comunidades de Caracas. 

  

INTERCONGREGACIONALIDAD  Y FORMACION CONVER 
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                  Victimas de los amigos de lo ajeno 

 La comunidad del Colegio “Padre Alcalá” de Cu-

mana, se ha visto asediada en numerosas oportunidades 

en lo que va de año, por personas desconocidas que no 

escatiman en horas, apenas ven la oportunidad se meten 

al recinto educativo y roban lo que encuentran a su paso, 

especialmente equipos de oficina y electrodomésticos. Al 

punto que se vieron en la necesidad de solicitar apoyo 

policial. Agradecemos solidaridad y apoyo moral con las 

hermanas. 

* El 28 de febrero en el  colegio La Concepción en Montalbán, se realizó el Retiro Anual de Cuaresma 

con el tema  “Renovar los corazones desde la alegría del Evangelio” dirigido por el P . Alfredo In-

fante (Jesuita). Asistieron a este las postulantes Gabriela Gavidia y Yerica Blanco, además de las novi-

cias Maryiris Hernández y Gilbelis Mendez, su formadora y la Hna. Rosa Molina, el tema central fue el 

mensaje de Cuaresma del Papa Francisco. 

 

 

* Asamblea Nacional de Animadores de las vocacio-
nes 2015: 

Fecha: del 03 al 05 de marzo 2015 

Lugar: Casa Mons. Ibarra, CEV. 

Costo: 3.000,00 

               

*   07 de marzo II Encuentro de formandos/

formandas, religiosos/religiosas (aspirantes, postu-

lantes, novicios/novicias, juniores/junioras) en el colegio 

San José de Tarbes de El Paraíso. 

Invita la  Comisión de Nuevas Generaciones 

 * El 07/03/2015 Encuentro de superioras generales ve-

nezolanas. 

       ENCUENTROS PENDIENTES 
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01 de Febrero del 2015 

Buscándome a mí, encontré al otro y en el otro a Dios. 

“Amar a Dios y al Prójimo por Amor a El” 

 Jesús habla, se relaciona, encuentra y actúa desde el amor;  les invito hermanas a que volquemos nuestra 

mirada al Evangelio de manera autentica, es solo de esta forma que lograremos ver al Jesús que es amor; al Jesús 

que llama; al Jesús apasionado por la vida; al Jesús que consuela; al Jesús tierno que extiende su brazo y sana al pa-

ralitico, al leproso, al ciego, al endemoniado, etc.; al Jesús que mira con ternura a aquella mujer sorprendida en adul-

terio; al Jesús que ora incesantemente al Padre; en fin Jesús se convierte en nuestro maestro de salida, nos llama hoy 

al igual que llamo a Nuestra Madre Fundadora Beata Candelaria de San José, quien respondió con total entrega y 

generosidad consolando, curando, amando al pobre y enfermo abatido por la guerra y la desolación del alma, a res-

ponder a una realidad concreta desde el amor, la alegría y la esperanza.  

 Quisiera compartir una experiencia de Misión que nos invita a salir de nuestro metro 

cuadrado, hemos visitado los viernes por la tarde el Hospital de Niños “J.M. de los 

Ríos” en San Bernardino-Caracas, topándonos con realidades dolorosas, inhumanas, 

pero al mismo tiempo con realidades que nos llenan de esperanza y fortaleza. He-

mos conocido Madres, Niños y Padres luchadores que nos dan una gran lección, esa 

lección podría resumirla en una palabra “Amor”, un amor que sale de sí. Esta reali-

dad ha reanimado mi vocación, y me hace volver históricamente a los inicios de 

nuestra Congregación. Hoy Dios nos pide más, mucho más; que no limitemos nues-

tra capacidad para Amar con alegría.  

 Un abrazo fraterno en Cristo y María.   

“La fantasía de la caridad no ha conocido límites y ha sido capaz de abrir innume-

rables sendas para llevar el aliento del Evangelio a las culturas y a los más diversos 

ámbitos de la sociedad.” Papa Francisco. 

 

 

 

 

Isimar Linares. 
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DECLARACIONES DEL CARDENAL UROSA CON 

MOTIVO DE LOS ASESINATOS DE JÓVENES EN VARIAS PARTES DEL PAÍS En 

nuestro reciente documento del 12 de enero de 2015, decimos los Obispos venezolanos: Las 

graves dificultades que padecemos surgen, entre otras cosas, de una profunda crisis moral, 

una crisis “de valores, actitudes, motivaciones y conductas, que es preciso corregir. Tene-

mos que superar actitudes como el afán de riqueza fácil y la corrupción, la soberbia política, 

la prepotencia y el ansia del poder, el egoísmo, la pereza, el odio y la violencia. Y hemos de 

rescatar los principios de legalidad, legitimidad y moralidad que sustentan el entramado de 

la convivencia social…. Como pastores de la Iglesia en Venezuela, hacemos un insistente 

llamado a la conversión moral, y al cumplimiento de los Mandamientos de la Ley de Dios. 

….La grave crisis nacional no será resuelta sin una renovación moral y espiritual que lleve a 

líneas concretas de acción”. Pues bien: La renovación moral implica el rechazo a la violen-

cia y la determinación a trabajar por la paz. En unión con los Obispos Auxiliares de Caracas, 

deploramos de todo corazón los recientes asesinatos de varios jóvenes en Táchira, Zulia y en 

Caracas, 2 de ellos por funcionarios de seguridad del Estado. ¡Basta de violencia asesina! 

Manifestamos nuestras condolencias a las familias de los jóvenes asesinados. Exigimos san-

ción para los culpables, y que se prohíba el uso de armas letales para controlar manifestacio-

nes. Oremos todos a Dios para superar estos momentos de violencia, y trabajemos por una 

pacífica convivencia social. CARDENAL JORGE UROSA SAVINO, ARZOBISPO DE 

CARACAS, Caracas, 26 de febrero de 2015. 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2015 

El pasado 27 de enero del año en curso, se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco para 

la Cuaresma 2015 que lleva como título “Fortalezcan sus corazones”. El texto ha sido dado a conocer 

por la Sala Stampa de la Santa Sede en conferencia de prensa.  

A continuación el texto completo: 

«Fortalezcan sus corazones» (St. 5,8) 

Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyen-

te. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado an-

tes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. 

Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando 

lo dejamos. 

Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocu-

rre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre 

no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… En-

tonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quie-

nes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta 

tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tene-

mos que afrontar como cristianos. 

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la 

historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en 

este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. 

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por 

eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de 

cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre 

definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. 

 Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, 

la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embar-

go, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo 

y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o 

herida. 
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El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no ce-

rrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta renovación. 

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia 

La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la 

Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo 

que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y mi-

sericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. 

Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería 

que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo de-

bemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los 

pies por Cristo. Sólo éstos tienen "parte" con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre. 

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto 

sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eu-

caristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la in-

diferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertene-

ce a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos sufren con 

él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26). 

. La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es 

comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos 

está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en 

esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para to-

dos. 

Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por 

aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos reza-

mos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. 

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades 

Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y 

comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo 

cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus 

miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor uni-

versal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de 

su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 
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Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines de la 

Iglesia visible en dos direcciones. 

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se 

instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos, que en-

contraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. 

La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza 

en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, 

vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del 

amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de 

Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor 

crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho con 

no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas» (Carta 

254,14 julio 1897). 

También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos partici-

pan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucita-

do es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. 

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación 

con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no 

debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. 

Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al 

Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lle-

va a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al 

hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido 

también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la 

humanidad. 

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en 

particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del 

mar de la indiferencia. 

 3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente 

También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e 

imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra 

incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y 

de impotencia? 
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 En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza 

de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Igle-

sia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración. 

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a 

las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio 

para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la 

misma humanidad. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del 

hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humil-

demente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posi-

bilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que 

nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. 

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiem-

po de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus 

caritas est, 31). 

Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso 

necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar 

por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un 

corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. 

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: "Fac cor 

nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado 

Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no 

se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia. 

Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provecho-

samente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde. 
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Reflexiones para la Cuaresma hoy en Venezuela 

Iluminadas por el Mensaje de Papa Francisco. 

 El Papa Francisco nos habla de la Cuaresma como un tiempo de renovación para la 

Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gra-

cia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios 

porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en ca-

da uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. 

Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero 

ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que 

Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusti-

cias que padecen... Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente 

bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha 

alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globaliza-

ción de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. 

 La realidad  venezolana política, social y religiosa nos invita hoy a nosotras Carmelitas 

de Madre Candelaria,  a realizar una profunda reflexión sobre nuestras actitudes ante nues-

tros hermanos que sufren, ante los que están privados de libertad injustamente, ante tantos 

hermanos que tienen que hacer largas colas para adquirir un alimento de primera necesidad o 

una medicina….. Muchas ideas fluyen en este momento en la mente….. y quiera Dios que mu-

chas surjan también en el corazón, pues sólo cuando nuestros sentimientos se implican, sere-

mos capaces de vencer la tentación de la comodidad, la flojera, el exceso de trabajo o el egoís-

mo y dar de nuestro tiempo y de nuestro trabajo, un espacio,  para escuchar el dolor ajeno, 

compartir un abrazo, una mirada, un favor a tiempo. 

 Pidamos a Dios que nos ayude a no seguir cayendo en  la tentación de la indiferencia. 

Como nos señala el Santo Padre, “Estamos  saturados de noticias e imágenes tremendas que 

nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para 

intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de im-

potencia” Ante un panorama venezolano distorsionante, incoherente, muy difícil de entender 

por la sagacidad de los comunicadores de ambas toldas políticas…. 
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 PARA LAS QUE NO HAN PODIDO LEER EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO, 

Me permito en estas líneas señalarlas…. Serán de gran ayuda en estos días de preparación a la 

Semana Santa.  

 En primer lugar, podemos orar. No olvidemos la fuerza de la oración…… Grandes 

transformaciones a lo largo de la historia se han logrado, cuando de rodillas en tierra, el ser 

humano ha implorado el auxilio Divino. 

 En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas 

cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La 

Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aun-

que sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. Con alegría y gratitud al 

Señor, veía como nuestras jóvenes novicias acompañadas de la Hna. Yusmilat han querido lle-

var un poco de alegría a tantos niños que en los hospitales de Caracas, experimentan el peso 

de la cruz en el dolor, la soledad. Etc. 

 Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque 

la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de 

los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras 

posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y po-

dremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar 

al mundo y a nosotros mismos. 

 

                               Hna. María Hilma Moreno 
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Comisión preparatoria para la VII Asamblea General 

 Con gran animo, el grupo de hermanas a quienes se les pidió el servicio de animar el trabajo y 

logística  de la  VII Asamblea General, iniciaron hoy su tarea con la Instalación de la misma de manos 

de la Madre Evelín y la Hna. Rosa Molina, Superiora y Secretaria General, respectivamente. 

A continuación 2 momentos del encuentro 

De izquierda a derecha, Hnas. Bernardita Mora, 

Marianela García, Luisa Córdova, Yasmell Martí-

nez y Carmen Ferrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Virgen del Carmen, bendícenos  

 

 

ORACION POR LA ASAMBLEA 

 Padre amoroso del pobre e Hijo predilecto del Padre, 

unidos al Espíritu Santo, infundan  en nosotras, 

    las hijas de la Madre Candelaria y Mons. Sixto Sosa, 

una fuerte pasión evangélica, que nos impulse en esta 

VII Asamblea General a un trabajo renovador del 

carisma y espíritu congregacional, que redunde en 

 frutos y dones en el servicio ofrecido a los hermanos 

en las obras legadas por nuestros Fundadores, siendo 

testigos vivos de tu presencia en medio del pueblo. 

Te lo pedimos por intercepción de María la Madre y 

Hermosura del Carmelo. Amen. 

 



      

QUE DIOS LAS BENDIGA EN TODO                   

MOMENTO 

 

 

           

PROXIMAS EN CUMPLIR 
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  FEBRERO 

04 Yerica Blanco 

10 Hna. Luz Albina Jansasoy 

19 María de los A. Tineo 

      ABRIL 

04 Hna. Delia Carrero 

06 Hna. Graciela Montes 

06 Hna. Yusmilat Emenencio 

08 Gabriela Gavidia 

13 Hna. Dominga Mora 

23 Laura Nazaret Peluso 

MARZO 

08 Hna. Juanita Gómez  

19 Hna. Coromoto Escalona 

28 Hna. Luisa Córdova 

31 Hna. Liandrys González 

 


