
EDITORIAL 
 ¡Alabado sea el Señor que hizo el cielo y la tierra!.  

 Nuevamente superando toda tentación, retomamos la 

edición del segundo boletín informativo de este año 2015, es-

peramos que lo expuesto en él, resulte de interés para cada uno 

de sus lectores. 

 Uno de los temas que nos ocupa en los actuales momen-

tos es  el de la Asamblea General, por lo que pedimos a la Comisión 

Preparatoria, en la persona de su Coordinadora, Hna. Luisa 

Córdova, que nos presentara sus impresiones al respecto. 

 Con gran entusiasmo y espíritu misionero, se congrega-

ron las diferentes regiones, para realizar la jornada nacional vocacional en  La Pastora, Caracas, con la par-

ticipación de 9 jóvenes. 

 En el marco del Año de la Vida Consagrada se vienen realizando cada mes encuentros de forma-

ción, fraternidad,  pastoral  social, oración y sentido de Iglesia cristológica, fundamentos que  dinamizan el 

quehacer congregacional desde la mística y sencillez legada por nuestros padres fundadores, Madre Can-

delaria y Mons. Sixto Sosa.  

 Como un dignísimo representante de Jesús, el Papa Francisco, no descansa en su acertada tarea 

evangelizadora; se presenta en este boletín, los resúmenes de la Carta Apostólica a todos los consagrados 

con ocasión del Año de la vida consagrada y la Bula de invitación al Año de la Misericordia, segura de que 

podrán ser unas herramientas a la mano, para todas las que estén deseosas y comprometidas con su forma-

ción permanente. 

 Con quebrantos si, pero con esperanza que  permiten  el paso firme del que camina hacia la meta 

propuesta; nuestras comunidades continúan la lucha del día a día, del setenta veces siete para ser  testigos 

vivos de la presencia de Jesús en nuestras vidas.           

 Nos encomendamos con gran fervor a la fiel protección del casto San José, esposo de María, nues-

tra Virgen Madre y Hermana del Carmelo, como fiel patrono universal de la Iglesia. 

 

               
                                                
                                                              Madre Evelín González 
                                                                  Superiora Ge- neral 
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Trabajos previos a la celebración de la  
VII Asamblea General de la Congregación 

  
¡Sirvamos al Señor con Alegría!            

Beata Candelaria de San José. 
 

 El próximo mes de septiembre de 2015 celebraremos, Dios mediante, la VII Asamblea Gene-
ral de la Congregación. Es un espacio que Dios nos regala tres años después de cada Capítulo Ge-
neral para: 
 Reconocer las grandes obras que Él ha hecho en nosotras a nivel personal, comunitario y con-

gregacional a través de este trienio. 
 Revisar nuestra vida consagrada, y aprendiendo de nuestros experiencias, aciertos y desa-

ciertos, reemprender con renovada confianza el camino de ser discípulas y misioneras del Se-
ñor en las comunidades y servicios donde la providencia nos ha colocado. 

 Acoger y ser protagonistas del reenvío que nos hace Jesús. Recibir y dejar fluir el Espíritu 
Santo que Él nos da para amarle y dedicarnos a su servicio en los más necesitados tal como 
lo hicieron nuestros fundadores.  

  
 Para tal fin, la Comisión Preparatoria ha dado unos primeros pasos para la realización de es-
ta Asamblea. Se han visitado las comunidades para escuchar las expectativas de las Hermanas 
con respecto a la Asamblea, se realizó la elección de las Hermanas Delegadas, además de las que 
asisten por razón de sus servicios en la Congregación y ya se están procesando las informaciones 
y propuestas generadas a partir del primer trabajo personal realizado en abril de 2015. Próxima-
mente estaremos enviando instrumentos para el trabajo comunitario y la realización de los diferen-
tes informes a presentar en la VII Asamblea General. 
 
 Cada una de nosotras ha sido convocada por el Señor al Carmelo, a la casa de la Bienaven-
turada Virgen María Nuestra Señora del Carmen. Dios es quien impulsa nuestro quehacer en cada 
comunidad y obra apostólica; abrámonos al encuentro con Él y las Hermanas en esta VII Asamblea 
General, pues sólo unidas a Él podemos dar muchos frutos, tal como es el deseo de Dios Padre. 
Pedimos a las comunidades seguir intercediendo ante Dios, la santísima Virgen y nuestros Funda-
dores por esta VII Asamblea General de la Congregación de Hermanas Carmelitas de Madre Can-
delaria. 
 

Hna. Luisa Córdova. 
Caracas, 08 de Junio de 2015. 
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EN TORNO A LA PASTORAL VOCACIONAL 

 
 
 

Convivencia Nacional Mayo 2015 

¿Te has enamorado alguna vez? 

 El amor para nosotras como vida Religiosa  más que lo que el devaluado término expresa para la generalidad de la 
gente, en nuestros días; no es un simple  sentimiento, se trata de una actitud. 

Del 22 al 24 de Mayo del año en curso se llevó a cabo en la casa de Noviciado ubicada en la Pastora la  convivencia 
vocacional nacional bajo el lema: ¿Te has enamorado alguna vez? Se contó con la participación de varias jóvenes 
provenientes de los estados Mérida, (Endrina y María de los Ángeles), Trujillo (Fabiana), Zulia (Iliana), Sucre 
(Génesis), Monagas (Jacqueline y Marianny), Caracas (Yolimar y María Teresa). Acompañadas de algunas anima-
doras vocacionales de nuestra congregación.  

 El compartir y formar parte de la organización de la convivencia fue para mí una experiencia renovadora en el espí-
ritu y un volver a mi primer amor, animándome en la fe y el seguimiento de aquel que me ama y me amara por 
siempre, con un amor puro y verdadero.   

Durante todo el desarrollo de la convivencia se dejó ver por parte de las jóvenes una integración del grupo entre 
ellas y las hermanas, tenían posturas de apertura a la escucha y al encuentro con El Señor. Algunas de ellas mostra-
ron seriedad y compromiso en el discernimiento que están haciendo en esta etapa de sus vidas.  La integración de 
estas jóvenes con la congregación es fruto del trabajo que se realiza en la pastoral vocacional desde las diferentes 
regiones donde estamos presentes y de la oración continua que realizan las comunidades por el aumento de las voca-
ciones, además del testimonio de vida que se da donde realizamos nuestras pastorales.  

Que la llegada de jóvenes con inquietud vocacional a nuestras puertas sea motivo de ánimo y esperanza para nuestro 
seguimiento al amor de los amores.  

“Que al despertar no piense en otra cosa más que en El”.  

Madre Candelaria de San José. 

 

Novicia Gelen Alaña 
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AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

El 30 de Noviembre del 2014, se dio inicio al Año de la Vida Consagrada convocado por el Santo Padre Francisco, 

Con motivo de esta proclamación, la CONVER (conferencia venezolana de Religiosos y Religiosas), Seccional Caracas, ha 

querido que como Vida Consagrada nos reunamos entorno al que nos ha llamado, convocado y consagrado, Dios Uno y 

Trino y han propuesto un programa de formación con la finalidad de que nos encontremos y vivamos juntos la Exhortación 

Evangelii Gaudium.  

Desde el 17 de enero de este año, nos hemos ido formando para vivir la alegría que mana del Evangelio, que es el 

objetivo de la invitación del Papa Francisco para este año. Los seminarios que nos ha brindado la CONVER, con los distin-

tos ponentes, han sido de muchísima ayuda, discernimiento, integración, unión  y también respuesta para la formación, cada 

encuentro ha tenido su riqueza y nos ha llevado a una visión para una transformación misionera; entre ellos, la crisis del 

compromiso comunitario; como vida consagrada, cúal es nuestro anuncio del Evangelio; las tentaciones como agentes pasto-

rales y como son nuestras homilías. Estos temas han ayudado a que salgamos de nosotros mismos, a que seamos uno con el 

otro, a que realmente anunciemos la Alegría del Evangelio que vivimos en nuestro corazón. Estos encuentros, personlmente-

me han ayudado a afianzarme más en Dios, a que el llamado que me ha hecho, sea para mí una certeza, la alegría del Evan-

gelio ha significado para mi abrir el corazón a la escucha ardiente de la Palabra de Dios. 

Nuestra congregación tuvo como lema en el XV Capitulo General del 2012: “Gratitud por el ayer, pasión por el 

hoy y confianza en el mañana”; me alegra el corazón, cuando la invitación del Papa Francisco ha sido, que como vida con-

sagrada vivamos esto, “Donde hay religiosos que haya alegría” dice el Papa. Me ha llamado mucho la atención que en los 

primeros encuentros, la vida consagrada ha hecho presencia, y me causa tristeza ver que cada vez somos menos, he sentido 

que el compromiso que hicimos para crecer y sobre todo caminar juntos, no lo estamos haciendo vida; y me he preguntado 

¿qué esta pasado?. Qué está pasando, no lo sé, pero algo que me ha acompañado en mi crecimiento y formación es la Espe-

ranza, que como vida consagrada hagamos lazos de vida fraterna. Estos encuentros que CONVER ha promovido, han sido 

una riqueza; siento que la crisis no es de llamada, sino de respuesta, porque Dios siempre tiene la iniciativa y llama.  Seamos 

valientes en responder con un SI, a aquel que nos ha convocado a seguirle y amarle a través de nuestros hermanos.  

«Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. 

Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas» (n. 

110). 

VIVAMOS, RECORDEMOS Y CONSTRUYAMOS ESA HISTORIA JUNTAS COMO HIJAS DE MADRE CAN-

DELARIA DE SAN JOSÉ Y MONS. SIXTO SOSA… 

                                                                                                         Novicia Maryiris Hernández 
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 Resumen Carta Pastoral: LA VIDA 

CONSAGRADA 

Enero 2015 

 Se ha hecho tradición que la Conferen-

cia del Episcopado Dominicano (CED), cada 

año, elabore una Carta Pastoral y un Mensaje. 

La diferencia entre estos dos documentos es la 

siguiente: La Carta Pastoral es en ocasión a la 

fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, 21 

de enero, trata sobre un tema propio de la vida y doctrina de la Iglesia, tiene como primer destinatario a 

todos los fieles de la Iglesia Católica. 

 El Mensaje con motivo a la fiesta de la Independencia Nacional, 27 de febrero, trata principalmen-

te sobre la realidad social, política, económica... del Pueblo Dominicano, y es dirigido a todos los domini-

canos. Ambos documentos contienen la reflexión de los Obispos dominicanos, pastores del Pueblo de 

Dios presentes en la República Dominicana, que orientan e iluminan la realidad eclesial y social desde la 

Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. 

A continuación algunos párrafos del texto de la Carta Pastoral: 

 Con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen gentium (LG), sobre la Iglesia, 
el Papa Francisco ha convocado un Año de la Vida Consagrada, iniciado el pasado 30 de noviembre, pri-
mer Domingo de Adviento, y que terminará con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 
2016. Respondiendo a la solicitud, La CED ha dedicado esta carta a la reflexión sobre la Vida Consagra-
da, la cual con su trabajo tesonero desde los tiempos de la Colonia hasta los días presentes ha rendido 
mucho fruto a favor de la Iglesia y de la Sociedad dominicana en los campos de la educación, la salud, la 
promoción humana, y naturalmente, en la vivencia de la fe. 

 “Por esta razón, dedicamos esta Carta Pastoral a compartir con todo el Pueblo de Dios la identi-

dad de la Vida Consagrada en relación con el misterio de la Trinidad y de la Iglesia, sus grandes dimen-

siones, sus características propias, su diversidad de carismas y, al mismo tiempo, convocarles a que 

asumamos los grandes objetivos de este Año de la Vida Consagrada en nuestras respectivas Iglesias 

Diocesanas, mirando el pasado con gratitud, viviendo el presente con pasión y abrazando el futuro con 

esperanza, a la vez que celebrando junto a todas las Comunidades de Vida Consagrada presentes entre 

nosotros” (No. 3). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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 “En la Iglesia llamamos Vida Consagrada: A una forma estable de existir en la cual hombres y mu-

jeres bautizados, llamados por Dios Padre a vivir de una manera particular y radical los consejos evangé-

licos de pobreza, castidad y obediencia, siguen más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo y 

se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, entregados por un nuevo y peculiar título a su 

gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo. Lo hacen unidos en una comunidad frater-

na inspirados en el carisma de su fundador o fundadora para responder a unas necesidades concretas 

de la Iglesia y de la sociedad” (No.5). 

Misión del profetismo: 

 “Como muy bien dice el Papa Francisco en su Carta apostólica a los consagrados: “«la radicalidad 

evangélica no es sólo de los religiosos: se exige a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera 

especial, de modo profético». Esta es la prioridad que ahora se nos pide: «Ser profetas como Jesús ha 

vivido en esta tierra... Un religioso nunca debe renunciar a la profecía»” (No. 38) 

 “Una cualidad esencial del profeta es el discernimiento de espíritu. «El profeta recibe de Dios la 

capacidad de observar la historia en la que vive y de interpretar los acontecimientos: es como un centine-

la que vigila por la noche y sabe cuándo llega el alba (cf. Is 21,11-12). Conoce a Dios y conoce a los 

hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. Es capaz de discernir, y también de denunciar el mal del 

pecado y las injusticias, porque es libre, no debe rendir cuentas a más amos que a Dios, no tiene otros 

intereses sino los de Dios. El profeta está generalmente de parte de los pobres y los indefensos, porque 

sabe que Dios mismo está de su parte»” (No. 39). 

 “Así, ante una «cultura hedonística que busca en la sexualidad sólo el placer egoísta y sin ninguna 

norma moral objetiva, promoviendo una especie de idolatría del instinto, la vida consagrada responde 

con la práctica gozosa de la castidad perfecta, como testimonio de la fuerza del amor de Dios en la fra-

gilidad de la condición humana... Sí, ¡en Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo 

por encima de cualquier otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas! »” (No. 40) 

 “Ante «un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las exigencias y los sufrimientos de los 

más débiles y carente de cualquier consideración por el mismo equilibrio de los recursos de la naturale-

za, la respuesta de la vida consagrada está en la profesión de la pobreza evangélica, vivida de maneras 

diversas, y frecuentemente acompañada por un compromiso activo en la promoción de la solidaridad y 

de la caridad»” (No. 41). 
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 “Se trata de «dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del corazón humano. Pero jus-

tamente por esto, la pobreza evangélica contesta enérgicamente la idolatría del dinero, presentándo-

se como voz profética en una sociedad que, en tantas zonas del mundo del bienestar, corre el peligro 

de perder el sentido de la medida y hasta el significado mismo de las cosas. Por este motivo, hoy más 

que en otros tiempos, esta voz atrae la atención de aquellos que, conscientes de los limitados recur-

sos de nuestro planeta, propugnan el respeto y la defensa de la naturaleza creada mediante la reduc-

ción del consumo, la sobriedad y una obligada moderación de los propios apetitos» ” (No. 42). 

 “Por eso, la opción preferencial por los pobres es parte de la vida consagrada ya que 

«la  búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina 

deformada en los rostros de  tantos  hermanos  y  hermanas,  rostros desfigurados por el hambre, 

rostros desilusionados por promesas  políticas; rostros humillados de quien ve despreciada su propia 

cultura; rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada; rostros angustiados de menores 

[que no cuentan con el amor y el cuidado de una familia]; rostros de mujeres ofendidas y humilladas; 

rostros cansados de emigrantes que no encuentran digna acogida; rostros de ancianos sin las míni-

mas condiciones para una vida digna» y rostros de niños no nacidos, pequeños y frágiles, descuarti-

zados desde el vientre materno por sus progenitores y médicos sin escrúpulos con la indiferencia o la 

aprobación de una sociedad que se deja hipnotizar por la cultura de la muerte” (No. 43). 

 “La vida consagrada es una denuncia constante de la idolatría de libertad amoral y subjetiva 

que se quiere presentar como un absoluto en nuestro tiempo. “Ante  aquellas concepciones de liber-

tad que, prescinden de su relación constitutiva con la verdad y con la norma moral 

una respuesta eficaz a esta situación es la obediencia que caracteriza la vida consagrada”. Esta ha-

ce presente de modo particularmente vivo la obediencia de Cristo al Padre y, precisamente basándo-

se en este misterio, testimonia que “no hay contradicción entre obediencia y libertad”. Esto es lo que 

quiere expresar la persona consagrada de manera específica con este voto, con el cual pretende 

atestiguar la conciencia de una relación de filiación, que desea asumir la voluntad paterna como ali-

mento cotidiano, como su roca, su alegría, su escudo y baluarte” (No. 44). 

 “Ante el individualismo que se promueve con nueva fuerza que divide y crea discordia, la vida 

consagrada responde con la vivencia de la fraternidad en una comunidad concreta como el lugar 

privilegiado para discernir y acoger la voluntad de Dios y caminar juntos en unión de espíritu y de co-

razón reconociendo en quien la preside la expresión de la paternidad de Dios y el ejercicio de la auto-

ridad recibida de Él, al servicio del discernimiento y de la comunión” (No. 45). 
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Mirar al Pasado con Gratitud 

 “La gran mayoría de estos misioneros y misioneras que llegaron a nuestro suelo quisqueyano 

eran consagrados y consagradas, que junto con la proclamación de la Palabra, la enseñanza de la 

catequesis, la celebración de los sacramentos, fueron defensores infatigables de los indios, protecto-

res de los valores que había en sus culturas, promotores de humanidad frente a los abusos de coloni-

zadores a veces sin escrúpulos. “La denuncia de las injusticias y atropellos por obra de Montesino, 

Las Casas, Córdoba, Fray Juan del Valle y tantos otros, fue como un clamor que propició una legisla-

ción inspirada en el reconocimiento del valor sagrado de la persona” (No. 68). 

“Es digno que mencionemos el aporte brindado por las comunidades de vida consagrada a la funda-

ción y fortalecimiento de la Iglesia en esta Isla durante la época colonial a través de los 2 Obispos y 

21 Arzobispos quienes la dirigieron. La Orden de Frailes Menores dieron el primer Obispo de Santo 

Domingo, Fray García de Padilla (1511-1515), así como otros dos más; cinco de la Orden de los Pre-

dicadores (dominicos); cuatro de la Orden de San Agustín; de la Orden de San Jerónimo y de la Or-

den de la Merced cada una con dos; con sólo uno, las siguientes Órdenes: Cistercienses, Frailes Me-

nores Capuchinos, de San Benito, de San Basilio, los Mínimos, Premonstratense, los Trinitarios de la 

Sociedad de Don Bosco (salesiano)” (No. 81). 

 “Son innumerables los hombres y mujeres de vida consagrada que han sabido dejar la vida en 

nuestros campos, barrios y ciudades por causa del Evangelio. Hemos tomado sólo una muestra muy 

reducida a sabiendas que ha de ser mayor nuestra gratitud para todos aquellos, que siendo los más, 

no hemos podido mencionarlos debido a nuestras limitaciones.  Para todos, los de ayer y los de hoy, 

vayan nuestras oraciones y bendiciones” (No. 102). 

Mirar el Presente con Pasión 

 “Nos complace constatar que de los 2,200 consagrados y consagradas 1,376, lo equivalente al 

66%, son nacidos en nuestra tierra. Las religiosas alcanzan la suma de 1,078 nativas (67% de todas 

las femeninas). De los religiosos 298 (64%) son nacidos aquí. De las religiosas contemplativas, 119 

equivalente al 74% son dominicanas. Esto indica que la vida consagrada se ha inculturado entre no-

sotros, fruto del testimonio de una consagración vivida con alegría, entusiasmo y dedicación” (No. 

110). 

 “Dejen que se desborde y se haga operativa la fantasía de la caridad en las diversas realida-

des de la vida de la gente y se apodere de ellos y de ellas la pasión por nuestro pueblo, sean cerca-

nos a él hasta compartir sus penas y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus nece-

sidades y poder ofrecer su contribución para responder a ella” (No. 113). 
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Mirar el Futuro con Esperanza 

 “Muestren a todo el pueblo la alegría de su consagración para que se cumpla en ustedes es-

ta hermosa frase del Papa Francisco: «Donde hay religiosos hay alegría». Demuestren que Dios es 

capaz de colmar sus corazones y hacerles felices. Abrazando la cruz reconocemos a Aquel a quien 

seguimos y nos identificamos con Él cuando llegan “las dificultades, las noches del espíritu, la de-

cepción, la enfermedad, la pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos 

encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo, que se hizo en todo seme-

jante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes a él, que no ha rehusado so-

meterse a la cruz por amor nuestro” (No. 121). 

 “Nos permitimos señalar algunas urgencias que necesitan una respuesta eclesial entre noso-

tros: 

-La inserción en el lenguaje digital y una mayor presencia en los demás medios de comunicación 

social del mundo de hoy a través del uso inteligente y adecuado de los medios electrónicos y de las 

redes sociales para anunciar el Evangelio especialmente a la nueva generación. 

-El reconocimiento de la dignidad de la mujer, de su aportación específica a la vida, a la sociedad y 

a la acción pastoral y misionera de la Iglesia desde el Evangelio y con una visión global sin dejarse 

conquistar por concepciones unilaterales. 

-Presencia calificada en el mundo de la educación que ayude a sus interlocutores a crecer en hu-

manidad, a encontrarse con Jesucristo, Camino, Verdad y Vida y que contribuya “a unir en una sín-

tesis armónica lo divino y lo humano, Evangelio y cultura, fe y vida”. 

-Presencia en el campo de la salud tan propio de muchos Institutos de Vida Consagrada, en estos 

momentos que se promueven esquemas y prácticas de salud que buscan afectar la vida de las per-

sonas, especialmente, de las mujeres y su vida reproductiva así como la de los niños en el vientre 

materno. 

-Por último, un campo de vital importancia y que nos urge a todos es la realidad de la pastoral fami-

liar. Estamos asistiendo a un mundo y una sociedad enferma, donde la más perjudicada está sien-

do la estructura familiar con el detrimento de sus más sanos valores, causa a su vez del deterioro 

de la misma sociedad. Urge pues, una mirada y una atención especial a la pastoral de la familia 

desde todas las posibilidades y ámbitos de nuestra Iglesia” (No. 133).    
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Celebremos juntos la Vida Consagrada 

 “En primer lugar, nosotros los Obispos, nos proponemos acentuar con amor y alegría la vi-

da consagrada “como un capital espiritual para el bien de todo el Cuerpo de Cristo”, que como un 

don para la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la Iglesia, y está totalmente orientada a la Iglesia. 

Sugerimos tres formas concretas a través de las cuales podemos celebrar, entre nosotros, duran-

te todo este año, la Vida Consagrada: encuentros y visitas; compartir y dar a conocer los carismas 

y comunidades; orar y apoyar” (135). 

 “Invitamos a las personas consagradas y a sus comunidades a que durante este Año se 

dispongan, en comunión con los organismos diocesanos competentes y con los Párrocos, a dar a 

conocer su propio carisma y su historia a todo el Pueblo de Dios. Abran sus momentos de oración 

a la participación de las parroquias, sectores, comunidades y grupos apostólicos; organicen en-

cuentros con ellos; comuniquen con murales, literatura propia, medios audiovisuales y en las re-

des sociales toda la riqueza espiritual que el Señor les ha regalado. Ofrezcan encuentros vocacio-

nales, semanas de presentación de su Instituto en sus obras y parroquias” (141). 

 “Motivemos, además, el apoyo solidario a las obras que dirigen los consagrados y consa-

gradas, principalmente, las que realizan con los más necesitados. Así podemos desarrollar el va-

lor  de  este año en  nuestro  Plan Pastoral que consiste en hacer nuestras las necesidades de 

todos y de todas, especialmente de los más pobres. Con el Papa Francisco motivamos a los lai-

cos y laicas que están asociados a las personas consagradas, “que comparten con ellas ideales, 

espíritu y misión”, a continuar muy de cerca ofreciéndoles todo tipo de colaboración” (144). 
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ALGUNAS CELEBRACIONES DEL PERIODO 

Sin fiesta, pero con gran gozo espiritual, hemos celebrado dando gracias al Señor 

por cada uno de los acontecimientos 

 El 25 de marzo, con una Eucaristía de acción de gracias celebramos los 

90 años de anexión a la Orden del Carmen, pedimos al Señor que nos siga 

bendiciendo y nos ayude a ser dignas hijas del Carmelo con el espíritu de 

Elías y la contemplación de María. 

 

 Nuevamente el 27 de abril, nos reunió en la capilla de la Casa Gene-

ralicia, la celebración del VII Aniversario de la Beatificación de nuestra 

Beata   Madre..  

 

 

 El viernes 29 de mayo, también fue motivo para darle gracias al Señor 

por un aniversario mes de la partida a la casa del Padre de nuestro querido y 

recordado Fundador, Mons. Sixto Sosa. 

 

 El 06 de junio, con la animación de 

las novicias, su maestra y la hna. Yusmi-

lat, celebramos el 91 aniversario de naci-

miento de la Hna. Isabel, quien previa-

mente las motivó para que no fueran a 

dejar de celebrárselo con una buena ve-

lada por lo que derrocharon esa tarde, 

talento con bailes del folklor venezolano. 

Para muestra un botón….. 

 

 



Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria 

Pagina 12                      Boletín informativo  

ASAMBLEA DE SUPERIORES MAYORES (CONVER 2015) 

 Atendiendo la convocatoria anual, los días 04 al 07 de  
mayo, se realizó en la Casa de retira de las Hnas. De los Pobres, 
en Montalbán, la Asamblea de Superiores Mayores, con el tema 
“Escuchemos a Dios donde la vida clama: una vida consagrada 
nueva que sea encarnación del Evangelio, Profecía y Esperanza” 
y bajo el lema si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto" Juan. 11:21 . Asistimos 103 religiosos y religiosas de 81 
congregaciones. Fue una jornada bastante enriquecedora, donde 
contamos con la participación de Mons. José Carballo, Secretario   
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, quien hizo una extraordinaria 
síntesis sobre los llamados del Papa Francisco a los religiosos.. 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUEN- TRO DE JUNIO-

RAS 

Los días 14 y 15 de mayo, se realizó el último encuentro de junioras programado para el presente año, con el tema 

Experiencia de Vida y Proyecto Personal. En el mismo se invitó a las jóvenes formandas a profundizar en su proceso 

de discernimiento vocacional desde la donación y el servicio al hermano en una respuesta generosa a Dios que les 

llama y convoca. El 16 y 17 compartieron el encuentro intercongregacional profundizando en el tema. 

 

Grupos de junioras con su maestra 
Otro momento del encuentro 

Primer Seminario de Superiores y Superioras 

Por convocatoria de la Comisión de la Escuela de Acompañamiento de 

la CONVER del 20 al 24/04/15, se realizó este seminario en el que parti-

ciparon las Hnas. Luisa Córdova y Yasmell Martínez, las cuales queda-

ron muy animadas por lo enriquecedor del evento el cual contó con la 

animación de la Hna. Mª Clara Vieira, SS y el P. Alfredo Infante, SJ 
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ANIVERSARIO U.E. COLEGIO “MONS. SIXTO SOSA”, LA FRIA 

   

 Nuestro principal objetivo,  es promover en 
los estudiantes, la formación  y el amor e identidad 
a nuestra casa de Estudio que celebra con Jubilo 
su 57 Aniversario de  presencia en nuestras tierras 
Tachirenses. Con  alegría nos unimos todos a par-
ticipar en las distintas actividades culturales, depor-
tivas y festividades religiosas, como herramientas 
educativas, integrando a niños adolescentes, per-
sonal obrero, administrativo y docente, donde se 
realizaron programas como:  concurso de talento, 
coronación de la virgen, encuentros deportivos, la 
craneoteca, la novia del colegio y la noche cultural 
entre otros.  

 Gracias a Dios por todos los detalles mara-
villosos que nos regala, a Nuestro Santo Cristo de 
la Grita, a nuestra Señora la Virgen del Carmen.  

                                                                                                              
P. Norma Díaz 



  

 Comunidad…. Lugar de encuentro para llegar a Dios 

 No siempre, todo es ganancia, ciertamente, sin embargo en 

medio de las dificultades, es alentador observar como en algunas 

comunidades, hay hermanas que vienen haciendo esfuerzos por 

sostener unas mejores relaciones fraternas, en donde la tolerancia  

va ganando ciertos espacios, de los cuales, sin lugar a dudas, el 

Espíritu Santo, logrará sacar sus frutos, en donde se manifieste, 

la comunicación, el perdón, la reconciliación y por qué no, si so-

mos mujeres de esperanza, también podría llegar a manifestarse 

el amor.  

 Hay quienes se empeñan en solo ver fatalidades, descon-

suelo  y hasta sequedad; yo quiero creer y de hecho, me doy el consuelo de pensar que los esfuerzos obser-

vados en las bajas de tensiones, en los pleitos evitados, en los diálogos forzados, son respuestas al someti-

miento a la acción de la Divina Providencia, que diariamente nos visita e invita a abandonarnos en su gra-

cia. Evidentemente, no todas lo van logrando al mismo ritmo, a algunas incluso, se les hace tan pesado, que 

prefieren desistir al intento y es allí donde digo… Señor, haz posible que sea capaz  de llevar esperanza y 

gozo donde el entusiasmo y la alegría perdida, no quieren dejar paso a la  reconquista de ese primer amor, 

por el que un día retamos al mundo y rompimos incluso tantas barreras que se oponían a esa firme respues-

ta que dimos al Señor, cuando a ejemplo de María nuestra Virgen, Madre y Modelo, dijimos…..tu me lla-

mas Señor y aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. 

 Pidamos al Señor que nos 

devuelva la gracia de sentirlo vivo en 

nuestro corazón y que nos de el co-

raje de poder vencer todo aquello 

que quiera  separarnos de El, que 

nos anime a hacer comunidad. 

 

Caracas, 30/06/2015 
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 La Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia titulada “Vultus Misericordiae” se compone de 25 
números. El Papa Francisco describe los rasgos más sobresalientes de la misericordia situando el tema, ante todo, bajo la luz 
del rostro de Cristo. La misericordia no es una palabra abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y servir. 

 La Bula se desarrolla en clave trinitaria (números 6-9.) y se extiende en la descripción de la Iglesia como un signo creí-
ble de la misericordia: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” (n. 10). 

 Francisco indica las etapas principales del Jubileo. La apertura coincide con el quincuagésimo aniversario de la clausu-
ra del Concilio Vaticano II:” La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de 
su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigen-
cia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho 
tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo 
nuevo” (n. 4). La conclusión tendrá lugar “en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 
2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísi-
ma Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad 
entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana para una 
fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. “(n. 5). 

 Una peculiaridad de este Año Santo es que se celebra no sólo en Roma, sino también en todas las demás diócesis del 
mundo. La Puerta Santa será abierta por el Papa en San Pedro el 8 de diciembre y el domingo siguiente en todas las iglesias del 
mundo. Otra de las novedades es que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en los santuarios, meta de mu-
chos peregrinos. 

 El Papa Francisco, recupera la enseñanza de San Juan XXIII, que hablaba de la “medicina de la Misericordia” y de Pa-
blo VI que identificó la espiritualidad del Vaticano II con la del samaritano. La Bula también explica algunos aspectos sobresalien-
tes del Jubileo: primero el lema “Misericordiosos como el Padre”, a continuación el sentido de la peregrinación y sobre todo la 
necesidad del perdón. El tema particular que interesa al Papa se encuentra en el n. 15: las obras de misericordia espirituales y 
corporales deben redescubrirse “para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y 
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina.”. Otra indi-
cación atañe a la Cuaresma con el envío de los “Misioneros de la Misericordia” (n. 18). Nueva y original iniciativa con la que el 
Papa quiere resaltar de forma aún más concreta su cuidado pastoral. El Papa trata en los nn. 20-21 el tema de la relación entre 
la justicia y la misericordia, demostrando que no se detiene en una visión legalista, sino que apunta a un camino que desemboca 
en el amor misericordioso. 

 

 

 

Síntesis Bula Misericordiae vultus, Papa Francisco, 

Año de la Misericordia 2015—2016 
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 El n. 19 es un firme llamamiento contra la violencia organizada y contra las personas ”promotoras o cómpli-
ces” de la corrupción. Son palabras muy fuertes con las que el Papa denuncia esta “llaga putrefacta” e insiste para 
que en este Año Santo haya una verdadera conversión: “¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el 
tiempo para dejarse tocar el corazón. Delante a tantos crímenes cometidos, escuchad el llanto de todas las personas 
depredadas por vosotros de la vida, de la familia, de los afectos y de la dignidad. Seguir como estáis es sólo fuente de 
arrogancia, de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto de lo que ahora pensáis. El Papa os tiende 
la mano. Está dispuesto a escucharos. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la jus-
ticia mientras la Iglesia os ofrece misericordia.” (n. 19). 

 La referencia a la Indulgencia como tema tradicional del Jubileo se expresa en el n. 22. Un último aspecto 
original es el de la misericordia como tema común a Judíos y Musulmanes: “Este Año Jubilar vivido en la misericordia 
pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos 
al diálogo para conocerlas y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier for-
ma de violencia y de discriminación. “(n. 23). 

 El deseo del Papa es que este Año, vivido también en la compartición de la misericordia de Dios, pueda con-
vertirse en una oportunidad para “vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa 
hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su cora-
zón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida.. […] En este Año Jubilar la Iglesia se convierta 
en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, 
de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se ha-
ga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu 
amor; que son eternos ». 

 Síntesis Bula Misericordiae vultus, Papa Francisco, Año de la Misericordia 2015-2016, 
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EVENTOS A CELEBRAR EN LOS PROXIMOS MESES 
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MIL GRACIAS POR SUS ORACIONES 

Al darle gracias al Señor en su infinita 

Misericordia y a Madre Candelaria por 

su fiel intersección. Agradezco también 

a cada una de las que se han mantenido 

en oración continua por la salud de Oly. 

En estos momentos se encuentra de alta 

hasta octubre, con una mejoría bastante  

notable.. GRACIAS A DIOS 

Ejercicios Espirituales Anuales 

 I Tanda del 27/07 al 04/08/15 

 II Tanda del 01 al 07/08/2015 

Asamblea General 

 Del 08 al 13/08/2015 

Profesión Simple 

 El día 06 de agosto se consagran 

al Señor en los votos de Castidad, 

Pobreza y Obediencia las novicias 

Gelen Alaña e Isimar Linares. Ore-

mos por ellas. 

BODAS DE ORO 

 Con gran gozo celebraremos los 

“50 Años” de consagradas de las 

hermanas Dominga Mora, Lina Lu-

go, Margarita Depablos y Ligia 

Rincones. Congratulaciones!!!! 

Profesión Perpetua 

 Igualmente damos gracias a Dios 

por la consagración definitiva de 

las hermanas Elizabeth Navas y 

Clara Márquez, que Dios les con-

ceda la gracia de la perseverancia. 

 08 y 09/08/2015, Encuentro de jóvenes (ENAJO), organizado por la CEV junto con el Departamento de Pastoral Juvenil y La 

Provincia de Barquisimeto,….. Detalles enviados por e-mail. 

  Del 08 al 23/08/2015, Misiones en Carretera Vieja de la Guaira ( Plan de Manzano y Nuevo Día ), en el marco 

            del año de la Vida Consagrada, convocada por el Arzobispo de Caracas Cardenal  Jorge Urosa Sabino. 



CUMPLEAÑOS DEL PERIODO   

 En estos meses llenos de festividades religiosas, ¡con toda seguri-

dad bendecidas por Jesús Resucitado, la Virgen  María, San José, Mons. 

Sixto, Beata Candelaria y unos cuantos Santos Carmelitas!, celebraron 

sus cumple vidas nuestras queridas hermanas…... 

           

 

                                         

                                       

   

 

 

 

PROXIMAS EN CUMPLIR    
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      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 

 

 

MAYO 

11 Hna. Trinidad Moreno 

16 Hna. Gabriela Chambi 

21 Hna. Dora Álvarez 

23 Hna. Daniela Rivas 

25 Choncha 

29 Hna. María Alejandra 
JUNIO 

06 Hna. Isabel González 

09 Hna. Margarita Chacón 

09 Hna. Marianela García 

11 Hna. Magali Castro 

23 M. Evelín González 

24 Hna. Magdalena Escobar 

     Hna. Margarita Betancur 

26 Hna. Yasmell Martínez 

02/07 Hna. Isabel Segovia 

05/07 Hna. Margarita Depablos 

11/07 Hna. Aida Mendoza 

29/07 Hna. Isimar Linares 

31/07 Hna. Hilda Rincón 
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A CONTINUACION  LAS FESTEJADAS…... 
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