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EDITORIAL 

 Bendito sea  el Señor Dios Grande, que en medio de nuestras debilidades, nos acoge y fortalece, para 

hacernos  capaces  de  superar  los  desánimos  y  desdenes  que  nos impiden  responder con prontitud a los 

compromisos y tareas asumidas. 

 Nuevamente  retomo,  con  meses  de retrazo, la publicación  de  nuestro boletín  informativo,  pidiendo 

escusas a quienes respondieron con prontitud, a la solicitud hecha de enviar alguna información u artículo para 

su presentación en este medio de comunicación escrita; gracias a Dios, hoy contamos además, y para bien con 

la  red  social  de  whatsApp,  que  nos mantiene  al día  con el acontecer  congregacional, dada  la  habilidad y 

prontitud  con la  que hacen uso de ella, algunas de  nuestras hermanas. Quiera  Dios que deseando mantener 

este medio,  se dispusieran también a poner su grano de arena con sus aportes trimestrales,  y no dejar  pasar 

el tiempo acordado para su elaboración, cada 3 meses. 

 Algunas  hermanas, al pasar por la Casa Generalicia y ver el boletín, han manifestado no  estar al tanto 

de su publicación; recuerden  que  se  les  pidió  la colaboración de imprimirlos en cada comunidad, donde sea 

posible, pues hacerlo a nivel central sale muy costoso. 

 La  lectura  de este  boletín,  nos  anime  a mantenernos  unidas y  trabajar juntas fortaleciendo nuestro 

espíritu carmelita, mariano y misionero. 

   

                                                              
                                                             Madre Evelín González 
                                                                  Superiora General 

     Congregación Hermanas Carmelitas  de Madre Candelaria     
                Av. Mirador No. 12-05, La Campiña. Caracas   

Telfs. (0212) 7313764, 7313258.  
E-mail: hnascarmelitasmc@gmail.com 

 

Redacción y presentación: M. Evelín González 

Imágenes: Hna. Isimar Linares y Gelen Alaya  

                                                      La Visitación  

      Los colores de nuestra tierra, cercanos a nosotros, que también están mez-

clados en los óleos de este cuadro, nos cuentan una historia muy “habitual”, 

como diariamente puede suceder en nuestra tierra: dos mujeres embarazadas 

se saludan muy cordialmente. Antes se decía de una mujer embarazada: Tiene 

un “cuerpo bendecido”. La mayor se arrodilla ante la joven y se percibe que las 

dos son portadoras de un misterio que las conmociona en lo más profundo. A 

este misterio hace referencia la parte superior de la imagen en tonos azules. El 

resplandeciente azul celeste, el color del futuro, de la transcendencia , el color 

de arriba y de la profundidad nos permite mirar hacia una dirección totalmente 

diferente. Sobre Isabel su hijo Juan, que señala con un gran dedo al Mesías 

que llega: “En medio de vosotros está aquel, al que vosotros no conocéis”. So-

bre María, su hijo Jesús, que escucha atentamente a su amigo Juan y se quiere 

dejar bautizar por él. Dos grandes hijos que tienen que dar mucho las gracias a 

sus madres bendecidas.”   Theo Schmidkonz S.J.  
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                                                                                                                           Que el Señor les anime a un trabajo generoso 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Como es costumbre cada año, en la primera semana del mes de mayo, se realizó  la  
Asamblea anual  de Superiores  Mayores  de  la  CONVER  en  la  Casa de Retiros 
Madre Emilia de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía en Montalban, Caracas. 

       Para este  acontecimiento, se reunieron unas 66 congregaciones religiosas de las 
que hacen vida en Venezuela, se contó con la presencia de la Hna. Mercedes Leticia 
Casas Sánchez, F.Sp.S,  Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religio-
sas y Religiosos (CLAR).  El lema  de la Asamblea fue: “Salgamos a prisa al en-
cuentro de la vida”, presentando como modelo a María, la mujer sencilla del Evange-
lio que sale con prontitud al encuentro de su prima Isabel, al apenas enterarse que 
estaba embarazada, intuyó su necesidad y corrió a asistirla. Esta misma soliditud, se 
nos pide hoy a todos los seguidores de Jesús, hombres y mujeres de esta historia 
nuestra, en un país cargado de injusticia social, donde se vive el desabastecimiento, la 
inseguridad, la avaricia de los ahora favorecidos por las circunstancias, incluso de mu-
chos ubicados del lado de los pobres, pero que buscan sacarle provecho hasta a los 
suyos (bachaqueros). Pidamos al Señor el don de la entrega y el servicio desinteresa-
do. Llevemos la esperanza y el gozo de quien se sabe portador de Cristo. 
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50ª JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES  

Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo 
                                    2016                                            

Mensaje del Santo Padre 
  

Queridos hermanos y hermanas, 

  

El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la relación entre la comunicación y la mi-

sericordia. En efecto, la Iglesia, unida a Cristo, encarnación viva de Dios Misericordioso, está llamada a vivir 

la misericordia como rasgo distintivo de todo su ser y actuar. Lo que decimos y cómo lo decimos, cada pala-

bra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con todos. El amor, por 

su naturaleza, es comunicación, lleva a la apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos 

están animados por la caridad, por el amor divino, nuestra comunicación será portadora de la fuerza de Dios. 

  

Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión. En particular, es caracte-

rístico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia transmitir misericordia, para tocar el corazón de las perso-

nas y sostenerlas en el camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el Padre, ha venido a 

traer a todos. Se trata de acoger en nosotros y de difundir a nuestro alrededor el calor de la Iglesia Madre, de 

modo que Jesús sea conocido y amado, ese calor que da contenido a las palabras de la fe y que enciende, 

en la predicación y en el testimonio, la «chispa» que los hace vivos. 

  

La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriquecien-

do de este modo la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado las palabras y 

los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las palabras 

pueden  construir  puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos y esto es posible 

tanto en el mundo físico como en el digital.  

 

  Quisiera alentar a todos a pensar en la sociedad humana, no como un espacio en el que los extraños 

compiten y buscan prevalecer, sino más bien como una casa o una familia, donde la puerta está siempre 

abierta y en la que sus miembros se acogen mutuamente. 

  

 Por tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círculos vi-

ciosos de las condenas y las venganzas, que siguen enmarañando a individuos y naciones, y que llevan a 

expresarse con mensajes de odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comu-

nión e, incluso cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la comunica-

ción. 

 
Quisiera, por tanto, invitar a las personas de buena voluntad a descubrir el poder de la misericordia 

de sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar paz y armonía a las familias y a las comunidades. To-

dos sabemos en  qué  modo las viejas heridas y los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las  



  

personas e impedirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para las relaciones entre los pueblos. En 

todos estos casos la misericordia es capaz de activar un nuevo modo de hablar y dialogar, como tan elocuente-

mente expresó Shakespeare: «La misericordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra 

que está bajo ella. Es una doble bendición: bendice al que la concede y al que la recibe» (El mercader de Vene-

cia, Acto IV, Escena I). 

  
           Es deseable que también el lenguaje de la política y de la diplomacia se deje inspirar por la misericordia, 

que nunca da nada por perdido. Hago un llamamiento sobre todo a cuantos tienen responsabilidades institucio-

nales, políticas y de formar la opinión pública, a que estén siempre atentos al modo de expresarse cuando se 

refieren a quien piensa o actúa de forma distinta, o a quienes han cometido errores. Es fácil ceder a la tentación 

de aprovechar estas situaciones y alimentar de ese modo las llamas de la desconfianza, del miedo, del odio. Se 

necesita, sin embargo, valentía para orientar a las personas hacia procesos de reconciliación. Y es precisamen-

te esa audacia positiva y creativa la que ofrece verdaderas soluciones a antiguos conflictos así como la oportuni-

dad de realizar una paz duradera.  «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

[…] Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,7.9). 

Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nuestro servicio de pastores de la Iglesia, 
nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre el enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo 
considera perdedores y material de desecho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de la vida 
y a ofrecer calor a quienes han conocido sólo la frialdad del juicio. Que el estilo de nuestra comunicación sea tal, 
que supere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar 
situaciones de pecado – violencia, corrupción, explotación, etc. –, pero no podemos juzgar a las personas, por-
que sólo Dios puede leer en profundidad sus corazones. Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca, de-
nunciando la maldad y la injusticia de ciertos comportamientos, con el fin de liberar a las víctimas y de levantar 
al caído. El evangelio de Juan nos recuerda que «la verdad os hará libres» (Jn 8,32). Esta verdad es, en definiti-
va, Cristo mismo, cuya dulce misericordia es el modelo para nuestro modo de anunciar la verdad y condenar la 
injusticia. Nuestra primordial tarea es afirmar la verdad con amor (cf. Ef 4,15). Sólo palabras pronunciadas con 
amor y acompañadas de mansedumbre y misericordia tocan los corazones de quienes somos pecadores. Pala-
bras y gestos duros y moralistas corren el riesgo hundir más a quienes querríamos conducir a la conversión y a 
la libertad, reforzando su sentido de negación y de defensa. 

 
          Algunos piensan que una visión de la sociedad enraizada en la misericordia es injustificadamente idealis-
ta o excesivamente indulgente.  Pero  probemos  a  reflexionar sobre nuestras primeras experiencias de rela-
ción en el seno de la familia. Los padres nos han amado y apreciado más por lo que somos que por nuestras 
capacidades y nuestros éxitos. Los padres quieren naturalmente lo mejor para sus propios hijos, pero su amor 
nunca está condicionado por el alcance de los objetivos. La casa paterna es el lugar donde siempre eres acogi-
do (cf. Lc15,11-32).  

 
 Quisiera alentar a todos a pensar en la sociedad humana, no como un espacio en el que los extraños 

compiten y buscan prevalecer, sino más bien como una casa o una familia, donde la puerta está siempre abierta 
y en la que sus miembros se acogen mutuamente. 
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Para esto es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar, 

acoger. Escuchar es mucho más que oír. Oír hace referencia al ámbito de la información; escuchar, sin embargo, 

evoca la comunicación, y necesita cercanía. La escucha nos permite asumir la actitud justa, dejando atrás la tran-

quila condición de espectadores, usuarios, consumidores. Escuchar significa también ser capaces de compartir 

preguntas y dudas, de recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia y 

de poner humildemente las propias capacidades y los propios dones al servicio del bien común. 

 

Escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, te-

ner deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la palabra del otro. En la escucha se origina una especie 

de martirio, un sacrificio de sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza ardiente: 

quitarse las sandalias en el «terreno sagrado» del encuentro con el otro que me habla (cf. Ex 3,5). Saber escuchar 

es una gracia inmensa, es un don que se ha de pedir para poder después ejercitarse practicándolo. 

 

 También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas 

de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, 

sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las redes sociales son ca-

paces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una ulte-

rior polarización y división entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, 

donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar 

vivido en la misericordia «nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda 

forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación» (Misericordiae vultus, 23). 

También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales lleva consigo una respon-

sabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una dignidad que debe ser respetada. La red puede ser 

bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en común. 

  

         La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los hori-

zontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran responsabilidad. Me gus-

ta definir este poder de la comunicación como «proximidad». El encuentro entre la comunicación y la mi-

sericordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura, 

acompaña y celebra. En un mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar con misericordia signifi-

ca contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad. 

  

 Vaticano, 24 de enero de 2016 

  

 Prensa CEV 

03 de mayo de 2016 
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 EXPERIENCIA MISIONERA 
 

          ¡Aleluya Aleluya! ¡El Señor ha Resucitado! 

Son tantas las palabras que desde el sábado de gloria hemos recitado con alegría y lo seguiremos haciendo 
en este tiempo hermoso que la iglesia nos regala para vivir y anunciar como testigos que verdaderamente  
ha resucitado el Señor, Aleluya!! 

Estamos ya en el tiempo de la Pascua, luego de haber vivido con entrega 40 días de preparación en la Cua-
resma y una semana en la que recordamos, vivimos y compartimos la Pasión y muerte de y Jesús en la sema-
na santa y estamos seguros que fue vivida desde el servicio generoso hacia nuestros hermanos más necesi-
tados .Ahora es tiempo de gozo, de alegría por que las promesas del Señor se siguen cumpliendo! El sepulcro 
está vacío! Lc 24,3. 

La vida ha vencido a la muerte, Jesús resucito entre los muertos para entrar en la gloria del  Padre y para 
darnos vida y vida en abundancia, da muerte a lo viejo y abre el paso a la conversión, a la reconciliación y la 
entrega del legado que desde tiempos antiguos nos dejó: Ser sus discípulos anunciadores de la palabra, tes-
tigos de su resurrección. 

Al igual que tantos años se le apareció a María Magdalena, se nos revela hoy a cada una de nosotras para 
animar nuestras vidas, nuestra vocación y nuestra existencia entera. Se trata de no quedarnos en el dolor 
del viernes santo sino que desde el acto de amor más perfecto que ocurrió ese día, Jesús en la Cruz de bra-
zos abiertos abrazando a toda la humanidad y entregando su vida entera hasta la muerte por obediencia al 
Padre  y amor a nosotros; no se quedó allí sino que resucito al tercer día y sigue vivo entre nosotros. 

Es oportuno preguntarnos como vivimos la resurrección de Jesús de manera y comunitaria sobre todo ahora 
en la situación que vivimos y que nos toca como Venezolanas; será que nos preguntan como a las mujeres 
¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Lc 24,5, ¿Dónde lo estamos buscando? Y sobre todo ¿Cómo 
estamos anunciando que está vivo por que ha resucitado? 

Invitadas estamos hermanas a ser anunciadoras de esta Buena Nueva que  le da sentido y plenitud a nues-
tra vida cristiana y consagrada. Vivamos y sirvamos con alegría en medio de nuestra sociedad cansada y an-
gustiada, casi vencida por tantas injusticias: moral, política, económica, e incluso en ocasiones hasta religio-
sa; si podemos ser injustas si nos quedamos en lo ordinario cuando estamos llamadas a lo extraordinario 
desde lo poco que tenemos. 

Que podamos ser como esas primeras comunidades cristianas. “Acudían asiduamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones” Lc 2,42. Seamos dóciles para que Jesús 
resucitado restaure y transforme nuestro interior, que cada día nuestro corazón arda de amor por ÈL  y 
que cada vez que se parte el pan le reconozcamos y en ÈL nos veamos como la humanidad privilegiada a la 
que nuestro Señor salvo por amor. 

Felices Pascuas!!       Novicia Leidy Albarrán 
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Misiones de Semana  Santa 

Las Mesas de Seboruco  

Comunidad de Salomón.  

La Grita Estado Táchira  21- 03-2016  

 
Hermana Clara E. Márquez y  Sra. Ligia del Socorro Sandia  

 
 Para la gloria de Dios la Semana Santa fue una experiencia muy bonita y gratificante. Ya que la comunidad 

de Salomón,  nos recibió con mucho amor y cariño. Es un caserío distante de familias muy acogedoras y sencillas 

sedientas de Dios, fueron muy receptivas ante nuestras invitaciones para que asistieran a las diversas celebraciones 

que teníamos programadas: Rosarios, Horas santas, Viacrucis, Paraliturgias, Visitas a hogares entre otros.  

 Las celebraciones, se realizaron en la escuela de esa  comunidad ya que no hay una capilla por los momen-

tos. Pero damos gracias a Dios por el trabajo realizado ya  que a pesar de que las casas quedan muy distantes; pues 

Dios nos dio la gracia  a pesar del calor, el cansancio y la sed de caminar kilómetros a pie; pues en ese lugar no hay 

carros y si los hay son muy escaso, ya que ese lugar  es montaña cerrada.  

 La comunidad de Salomón daba gracias a Dios,  porque en tanto tiempo de que las hermanas carmelitas han  

vivido en el Táchira,  es  primera vez que las hermanas van a  ese lugar y llevan la palabra de Dios y también la  ex-

periencia de vida de la Madre Candelaria de San José. 

 La comunidad de Salomón daba gracias a Dios,  porque en tanto tiempo de que las hermanas carmelitas han  

vivido en el Táchira,  es  primera vez que las hermanas van a  ese lugar y llevan la palabra de Dios y también la  ex-

periencia de vida de la Madre Candelaria de San José. 

 El Párroco Jesús  Zapata Ramírez dio las mas sinceras gracia por tan valiosa colaboración en esta semana 

santa y le pide a las hermanas que sigan evangelizando en la comunidad de Salomón ya que se ven semillas de voca-

ción para un futuro.  

  Nosotras quedamos muy contentas y dispuestas a seguir evangelizando,  pues se observa la necesidad de lle-

var a Dios a esos lugares que pasan meses enteros en que no ven un sacerdote o laico comprometido. 

 La familia que nos acogió en su casa,  durante la semana fueron: la Sra. Reina Rico y el Señor Constantino 

Duran.  nos atendieron de lo mejor y nos desean éxito en nuestra misión por el mundo en donde Dios nos necesite.  

 Pues como lo dijo la Madre Candelaria: Necesitamos hermanas con espíritu misionero y de sacrificio.    
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Misiones Semana Santa 2016 

             En esta experiencia de misiones en la que se nos brindó  la oportuni-
dad de compartir no solo el conocimiento si no la vida en cada lugar 
o  familia  que nos recibe. Cabe resaltar que fue especial aun después de pasar 
por un momento de miedo y dudas la cuales al mismo tiempo me llevaron a 
llenarme de impulso para asumir el compromiso de dar a conocer a Jesús 
a  través de su  palabra. 
             Mi misión se llevó a cabo en el municipio Andrés Bello-comunidad el 
Araguaney   ubicado en el Edo. Trujillo. Como dice Jesús en su palabra, “ Na-
die es profeta en su tierra”,  es por ello que  desde el momento en que me di-
jeron el lugar donde  iba  a misionar,  me llene de susto porque me preguntaba 
¿qué podía decir yo en mi propio pueblo? pero luego alguien me recordó que 
la obra es de Dios y no mía.  Me di cuenta que no eran unas simples palabras, 

pues cuando empezamos a hacer las diferentes actividades en la comunidad,  se notó la apatía y la poca recep-
tividad de las personas adultas pero no así en los niños, fue mayor sorpresa para nosotras descubrir la profundi-
dad de oración que los niños tienen y nos dejamos llevar por esta realidad y esto fue, no más que el comienzo 
de la semana. 

Esta experiencia, también incentivó a los niños a que nos acompañaran a visitar e invitar para las cele-
braciones y oraciones que se realizaron en la capilla, a la mitad de la semana se puede decir que nos acompañó 
más gente, pero sin la posibilidad de que nos colaboraran con algunas cosas necesarias  para la ambientación 
de la capilla, especialmente el triduo pascual;  aunque esto no era lo más importante, sino que cada miembro de 
la comunidad se llevara el mensaje que para  ese momento queríamos compartirles. 

Puedo afirmar que fue solo la providencia de Dios y la asistencia del Espíritu  junto con nuestra madre 
María quien nos acompañó y asistió  en toda la semana y puedo culminar diciendo que estoy muy agradecida 
por cada momento y por cada familia en especial por cada niño. 

                                                                                                                                         Yerika Blanco 
 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    MISIONES AGOSTO 2016 

                                                                                             

                                                                                            El próximo mes de agosto, del 19 al 29, las 

                                                                                        Hermanas  Ana María Montilla y Gelen Alaña                                                                                            

                                                                                        asistirán  al  Campamento  Misionero  en  el                                                                                                              

                                                                                        Vicariato  Apostólico  del  Caroní  en   repre-                                                                                  

                                                                                        sentación  de  la  Congregación que ha sido  

                                                                                        invitada por la Pontificia Unión Misional.  

                                                                                       

                                                                                                   Exitos en la tarea hermanas!!!! 



 

                                   Caracas, 8 de junio de 2016.  

 

La CONVER, Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos, reuni-

dos en Asamblea anual, con la presencia de 66 Congregaciones Religio-

sas que hacen vida en diferentes lugares de este país y en innumerables 

obras y misiones, vemos con dolor y preocupación la creciente agudización de la crisis económica, social, política y mo-

ral que afecta a todos los venezolanos, venezolanas y a todos los que hacen vida en este país, de manera especial a los 

más pobres y vulnerables.  

Igualmente, como Congregaciones Religiosas, acogemos y apoyamos con alegría, el pronunciamiento emitido por nues-

tros hermanos de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la gravísima situación nacional (27/04/2016).  

Nos sentimos urgidos e impulsados por el Espíritu a manifestar nuestra inconformidad hacia todo lo que de una mane-

ra u otra está atentando contra la vida y la dignidad de nuestro pueblo y, al mismo tiempo a ser una voz de esperanza, 

consuelo y propuestas concretas que ayuden a buscar salidas y alternativas, que por encima de todo ponga como cen-

tro la vida y la persona.  

RECHAZAMOS Y REPUDIAMOS:  

 Todo tipo de violencia, pues ella atenta contra la vida y la dignidad humana. 

  La producción nacional insuficiente, el acaparamiento y el “bachaqueo” como formas de injusticia y acto cruel, que 

atenta contra la vida y destruye la posibilidad de que los alimentos y las medicinas lleguen a nuestros hermanos y her-

manas.  

 La impunidad que reina en nuestro país y que no hace justicia a las miles de personas que han sido víctimas de distin-

tos tipos de violación a sus derechos humanos, de crímenes que no se resuelven, y que dan carta abierta para que cual-

quiera se considere con derecho a atentar contra la vida.  

 La corrupción en todas sus formas y a todos los niveles e instancia, que quiere imponerse como una cultura y una 

manera de ser, y de robar al pueblo y a la nación.  

 La negación de las posibilidades de encuentro y dialogo que puedan facilitar caminos de paz y de consenso.  

 La utilización del pueblo como escudo para la defensa de intereses propios y mezquinos.  

 Los maltratos, las vejaciones y las humillaciones a las que se somete a nuestro pueblo durante las largas colas para 

comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad, muchas veces de parte de los militares, los dueños o respon-

sables de los negocios y los “bachaqueros”, entre otros. 

  A todos  los  que  se  han  beneficiado y  enriquecido  a  costa  del  sufrimiento y  del  empobrecimiento  de  nuestro  
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pueblo.  

El silencio y la indiferencia cómplice ante el sufrimiento y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. 

El desconocimiento y el no reconocimiento de unos y otros, puesto que esto no ayuda ni facilita el diálogo ni 

la salida de la crisis.  

AFIRMAMOS…  

Nuestra apertura y disposición para servir de puente para el diálogo y el encuentro.  

Nuestra opción por lo pobres, vulnerables y excluidos. Con ellos y entre ellos queremos seguir compartiendo 

la vida, y como Jesús, nos ponemos de su lado buscando devolverles la dignidad perdida. Promovemos la re-

conciliación, la organización, la paz, la justicia, la solidaridad, el compartir y el cuidado de la vida.  

Resaltamos y valoramos los signos de vida que existen en nuestros barrios, comunidades, parroquias, cen-

tros educativos, centros de salud, que no son noticia de interés para algunos, pero que hacen posible los en-

cuentros fraternos y revitalizantes, que mantienen viva la esperanza de nuestro pueblo.  

Agradecemos y valoramos el compromiso y la dedicación de muchos hombres y mujeres laicos de todas las 

edades, quienes con el aporte de sus dones, talentos, tiempo y energía hacen posible el Reino de Dios en or-

ganizaciones y en sus comunidades.  

Apoyamos la acción profética de muchas hermanas y hermanos nuestros que sin miedo y en sintonía con la 

vocación que han recibido, hacen vida en cercanía con los más necesitados. 

ESTAMOS LLAMADOS A… 

 Salir con prontitud al encuentro de la vida, como María la Madre de Jesús, llamado al que no solo estamos 

invitados los religiosos y religiosas, sino todo cristiano y cristiana que cree en Jesús, pues no podemos decir 

que creemos en Jesús mientras sostenemos actitudes inhumanas, criminales, mezquinas, fariseas, que arran-

can la vida y la ponen en peligro. María, ante la situación que le tocó vivir, no se quedó en el aislamiento, sino 

que por el contrario salió, se puso en camino, pisó tierra, y se hizo cercana a las necesidades de su prima Isa-

bel (Lc. 1, 39-45), actitud que debemos fomentar en estos tiempos de crisis. 

 Escuchar la pregunta de Dios que nos repite constantemente ¿Dónde está tu hermano/a? (Gn. 4, 9- 10). Sa-

ber dar respuesta concreta y acertada es un reto al que todos y todas estamos llamados/as.  

Que nos duela cada ser humano, el país, que encontremos en ellos una razón para seguir luchando y seguir 

soñando.  

Tener los gestos compasivos y misericordiosos de Jesús, que promueven el compartir, la solidaridad y el mi-

lagro de la multiplicación de los panes (Mt, 14. 13-21). 

 Mantener la paz y la alegría, no dejar que la rabia y la frustración nos la arranquen, sino dar lo mejor de no-

sotros, ser multiplicadores de esperanza, de alegría, ser signos creíbles y visibles de la misericordia y la ternura 

de Dios. 

 Defender la vida contra todo lo que la amenace, y hacernos presente en ella con gestos sencillos de huma-

nidad y misericordia.  
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PROPONEMOS…  

Unirnos para hacer valer nuestros derechos, para soñar juntos, para compartir lo poco o mucho que 

tenemos, para defender la vida.  

Encontrarnos para estudiar y hacer lectura orante de la situación que vivimos y dejarnos también 

analizar por ella. Escucharnos, animarnos, apoyarnos, celebrar, orar, construir.  

Organizarnos para denunciar las injusticias, la corrupción, la impunidad para, ser anunciadores de 

buenas noticias y promotores de esperanza.  

Salir al encuentro y a en ayuda de los hermanos y hermanas más necesitados, hacernos prójimos, 

cercanos y solidarios.  

Apoyar las iniciativas y propuestas que beneficien a los más pobres, que les devuelva su dignidad y 

que les dé acceso a bienes básicos.  

Ser puentes para el dialogo, la comunicación, la reconciliación y el perdón.  

Promover una cultura de la vida, de la solidaridad y de la paz.  

Propiciar relaciones fraternas vividas en la circularidad del amor y la igualdad al ejemplo de la Santísi-

ma Trinidad, humanizando las palabras, los gestos y las miradas.  

Saber hacer silencio para escuchar a Dios, y no para quedarnos callados ante las injusticias y los 

atropellos.  

Fortalecer la educación, el trabajo, la producción nacional como una vía importante para salir de la 

crisis.  

Re-educar nuestro corazón y nuestra mente, pues nada puede cambiar si no cambiamos de mentali-

dad y de estructuras que paralizan y esclavizan.  

 

Finalmente ANIMAMOS a todos los hombre y mujeres de buena voluntad, laicos, religiosos, religiosas, 

sacerdotes, obispos, y a todos nuestros hermanos que formamos parte de esta hermosa tierra, a que 

acojamos la acción del Espíritu, nos dejemos iluminar por Él y nos comprometamos a aportar nuestro 

granito de arena desde el lugar donde estemos y las posibilidades que tengamos, para sacar adelante 

nuestro país. ¡No nos resignemos, hagamos lo que podamos, como mejor podamos, siempre con 

la confianza de que Dios camina con nosotros!  

Atentamente,  

Junta Directiva CONVER  
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ACONTECIMIENTOS 

Dos son las viajeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 6 de mayo, salió de Ve-

nezuela rumbo a la comu-

nidad de Brasil, a su nueva 

misión, nuestra querida 

Hna. Yasmell Martínez. 

Nuestras oraciones le 

acompañan.  

Florece donde Dios te 
plantó. 

“Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor 
Señor. Tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de ti” … Empren-
dió su Marcha hacia tierra Boliviana la Hna. Ana Joaquina. Unidas en Oración. 
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 Comunidad del Ancianato San José La Grita 29- 03-2016 

Reconocimiento y agradecimiento de la Ciudad de la Grita a la Hermana Dominga Mora 

“SIRVAMOS AL SEÑOR CON ALEGRÍA”. M.C 

 El día 18 de marzo, la ciudad de La Grita hace un reconocimiento a la Hermana Dominga Mora, religiosa 
de la Congregación de Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, ya que el pasado 06 de agosto del 2015 
cumplió 50 años de Vida Consagrada, de los cuales, muchos, como buena samaritana, cumpliendo las obras de 
misericordia, los ha dedicado a los adultos mayores que han hecho vida en el Hogar San José. Por tal motivo el 
Sr. Alcalde, la Parroquia del Espíritu Santo y el Pueblo Jaureguino ofrecieron a Dios Padre, una misa en acción 
de gracias por tan maravilloso regalo que ha derramado en esta hermana, hija de la Beata Candelaria de San 
José. 

         La Hermana Dominga, Hostia viva ofrecida a Dios 

 Con el mismo motivo, ese Viernes de Cuaresma, el cual conocemos como viernes de dolores, nos reuni-

mos en la hermosa Basílica Del Espíritu Santo. (Santuario del Santo Cristo de los Milagros), para celebrar una 

Eucaristía de acción de Gracias por sus BODAS DE ORO de vida religiosa y Consagrada, agradeciendo a Dios 

nuestro Padre, por el don de su vida y por haberla elegido como esposa de Cristo y consagrado para la misión 

en diversos lugares. Es un día de fiesta para la Iglesia, para la Congregación religiosa y para todos los que es-

tuvimos presentes en la celebración y nos unimos en acción de gracias expresando nuestro cariño a la Hna. 

Dominga por su testimonio y servicio misionero en estos 50 años. 

 La vida consagrada es un matrimonio espiritual entre Cristo y la religiosa, que nace del amor, de la lla-
mada, del cortejo para conquistarla y cuando ella lo acepta con su respuesta de amor se realiza una alianza en 
la que la mujer se consagra a Dios por la profesión religiosa y recibe el anillo, como signo de amor y de compro-
miso, para entregarse a su amado y seguirlo en este proyecto de amor y de servicio por la causa del Reino. El 
amor es la fuerza y el motor de la vida que nada lo puede apagar, cuando la pasión y entrega mutua, y que al 
correr de los años en lugar de disminuir se acrecienta y se hace mas fuerte que la misma muerte. 

 Hoy sus hermanas de comunidad, sus familiares y amigos comparten la alegría que esta viviendo la her-
mana Dominga, la perseverancia en Dios hasta el final. 
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 EVENTO INTERNACIONAL 

 Los días 13 al 15 de enero, se realizó en el Colegio San Luis de la Compañía de Jesús, en Sao Pa-

blo, Brasil el XXIV Congreso Interamericano de Educación Católica, dirigido a los educadores y educadoras 

de América e inspirado en el pensamiento de Educacion del Papa Francisco bajo el contexto de cómo educa 

la Iglesia Católica del siglo XXI.  

 El evento resultó toda una riqueza cultural y a la vez, sirvió de enlace para visitar, posterior al congre-

so, a la comunidad de Mariana, dado que por la dificultad de los pasajes, por su alto costo, resultaba casi 

imposible poder ir, la asistencia se dio, gracias a la delegación de la AVEC, quien cubrió la mitad de los gas-

tos. 

 

 

El día 16 de mayo, fue intervenida quirúrgicamente la Hna. Ber-

naridita Mora en el Hospital Militar “Vicente Salias” (El Hospitali-

to) en Caracas. Actualmente se encuentra en la Casa Generali-

cia y en los próximos días, regresa a su comunidad en Cumaná. 
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 XXXVI ASAMBLEA EXTRAORDINARIA/ XXXVI ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL 
"VINO NUEVO EN ODRES NUEVO" 

COLEGIO MARIA AUXILIADORA – ALTAMIRA 
21, 22 y 23 DE JUNIO 2016 

 
 La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), como 
la gran familia que es, reunió a educadores y educadoras de todo el te-
rritorio nacional con motivo  de la celebración de la XXXV  Asamblea  
Extraordinaria  el  día  martes 21  de j unio y seguidamente de la XXXVI 
Asamblea Ordinaria los días  miércoles 22 y jueves 23, en el Colegio 
María Auxiliadora de Altamira, Caracas, bajo el lema “Vino nuevo en 
odres nuevos”. 
 
 Ambas asambleas, se realizaron en un clima ameno, de gran 
respeto y cordialidad para todos los presentes. Se contó con la presen-
cia de autoridades eclesiales, entre ellos el Cardenal Jorge Urosa Sa-
bino, Arzobispo de Caracas, Mons. Mariano Parra, Secretario General 
de la Educación por la CEV, la Secretaria General de la CIEC; contando 
como ponentes del tema central con Sor Alba Rosalía Arreaga Rivas y el 
Padre Gustavo Albarran, SJ. 
 
 Se dió memoria y cuenta de la Presidencia y demás vicepresidencias de la sede central de la asociación, 
además de cada una de las seccionales, bajo la responsabilidad de las comisiones encargadas para ello. El Padre 
Carlos Da Franca, 3er. Vicepresidente de la directiva, hizo gala con un excelente trabajo de investigación sobre la 
historia de la AVEC, desde su nacimiento hasta los actuales momentos. En la Asamblea Extraordinaria, se cumplió 
el objetivo de reforma de los nuevos estatutos. 
 
 Se eligió la nueva junta directiva para el trienio 2016-2019, quedando conformada por 3 de los miembros 
anteriores, en los mismos cargos, Lic. Trina Carmona, Presidenta, Hna. Molly Castillo, 1era. Vicepresidenta, Lic. 
Yosmars Vegas, 2do. Vicepresidente y  Sor Alicia Boscan, 3era. Vicepresidenta. Que el Señor Jesús, les acompa-
ñe en la continuidad de la tarea emprendida. 
 
 Por la congregación asistimos las hermanas Evelín González, Carmen Moreno, Isabel Segovia, Ana María 
Montilla, Yaritza Rujano y la Lic. Yaneth Vilar, Coordinadora de Pastoral del Colegio “Nuestra Señora del Carmen 
de Caracas. 
  
 Durante el conteo de las elecciones se pasaron varios mensajes del Papa Francisco a los educadores y a 
las autoridades del Estado, para que se les pagara con justicia y así pudiesen estar mas contentos y comprometi-
dos. 
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                    FELICIDADES 

 
          Con gran alegría, el próximo 06 de 

 agosto realizará  sus primeros votos, la 
novicia Gilbelis Méndez en la capilla de la 
Casa Generalicia, en Eucaristía a cele-
brarse a las 10:00 a.m.    

También daremos gracias al Señor por las 

Bodas de Plata y Oro, de las hnas. Juanita Gómez y María del Valle 
Rueda. 

                              MAYO 

 

 

 

 

Junio 


