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GOBIERNO GENERAL
En representación de nuestra congregación, la Madre
Evelín González ha asistido a varios encuentros a nivel

y realizar trámites legales.
1

nacional e internacional. En los primeros meses compar-

El día 02 de septiembre de 2.007 la Supe-

tió con las Superioras Generales de congregaciones vene-

riora General viajará a Roma para atender a la

zolanas que se efectuaron en Caracas, la acompañaron

invitación de participar en las actividades del

algunas hermanas de las comunidades del centro.

Capítulo General de los Padres Carmelitas.

La Hna. Magali Castro, Vicaria general, nos
representó en la I Asamblea de la Conferencia Venezolana de Religiosas (CONVER), que se realizó en Los Teques en octubre de 2.006. Al mismo tiempo la Madre
Evelín González realizaba su primera visita al extranjero
como Superiora General. Perú y Bolivia fueron los destinos de este primer viaje. En Perú asistió al congreso preparatorio para la celebración de los ochocientos años de
la Regla de San Alberto y a la reunión de superiores mayores de la Orden del Carmen. En Bolivia visitó a la comunidad de hermanas en Tarija y se reunió con los Padres Carmelitas de la provincia de Malta. Fueron días
muy fructíferos, llenos de estimulo para hacer crecer la
vivencia Carmelita a nivel congregacional y entre los
laicos.
A finales de abril de 2.007 visitó la comunidad
de Brasil en Mariana, donde la localidad se encuentra
muy contenta con las hermanas porque la atención en el
ancianato ha mejorado substancialmente; también compartió con las hermanas Carmelitas de la Divina Provi-
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ENCUENTROS Y PROGRAMACIÓN ANUAL
Con algunas modificaciones en las fechas, se realizaron
los diferentes encuentros propuestos en la programación anual.

esfuerzo de las promotoras, la oración comprometida de las
hermanas y la generosidad de Dios la cosecha sea abundante

El primer encuentro de Superioras y Ecónomas sobre

en el futuro. La promotora general ha participado en dos

Gerencia y Liderazgo abrió el ciclo de encuentros en octubre de

talleres de formación para pastoral vocacional y en reunión

2.006 en la Sede de la Casa Madre. El segundo encuentro de Su-

celebrada el 05 de agosto de 2.007 se acordó que la semana

perioras y Ecónomas se realizó del 02 al 04 de marzo de 2.007,

de convivencia final se realizará entre el 09 y el 14 de sep-

bajo la guía del Padre Beltrán Sánchez y tuvo como tema la figu-

tiembre de 2.007 en la sede del Colegio El Carmen de Cara-

ra del prior: “El conflicto y los desafíos para la vida comunita-

cas.

ria”; se realizó en el Colegio El Carmen en Caracas. El resumen

Los encuentros de formación permanente se reali-

de este encuentro se anexa al boletín, como un aporte para las

zaron en dos tandas: En noviembre 2.006 y enero de 2.007,

comunidades.

con la presencia del Padre Apolinar Pérez, quien desarrolló

El doctor Leonardo Carvajal y la Madre Evelín Gonzá-

el tema de la venezolana, relaciones humanas y afectividad.

lez dirigieron el encuentro por apostolados de casas hogares y

En este año 2.006-2.007 funcionó en la comunidad

colegios, el cual además de las hermanas directoras, contó con la

de Los Rosales la casa de Juniorado, donde la Hna. Yudith

participación de los coordinadores de las obras. Esta jornada se

Rodríguez, contó con

desarrollo el 24 de febrero de 2.007 en el Colegio El Carmen de

dirigido por la madre Arcángela Mora.

Caracas.

un programa de formación especial,

Los encuentros de Junioras se desarrollaron conPor su parte las hermanas Directoras de los Ancianatos

tando con la presencia del equipo de formación y las Junio-

se reunieron en La Grita a finales de abril de 2.007 para compar-

ras. El primer encuentro del 27 al 29 de octubre 2.006 se

tir una jornada de formación en relación a la atención de las per-

realizó en la sede del Colegio El Carmen de Caracas; dirigi-

sonas de la tercera edad.

do por la Madre Arcángela y la Hna. Regina, versó sobre

Del 12 al 14 de octubre del 2.006 se realizó la primera

acompañamiento y convivencia en el Juniorado. El segundo

reunión de promotoras vocacionales dirigida por las hermanas

encuentro del 17 al 20 de febrero se realizó en la Colonia

Magali Castro y Lucia Kanzler. Se han programado convivencias

Tovar y contó con la presencia del Padre Luís Maza,
quien compartió un tema sobre vida comunitaria y votos; el
número de días de este encuentro permitió ratos de esparcimiento y compartir entre las hermanas. El tercer encuentro,
desarrollado el 25 al 27 de mayo en la Colonia Tovar fue
dirigido en un ambiente de recogimiento y oración por el
Padre Manuel Moreno, trató sobre afectividad y sexualidad
en la vida religiosa.
Así mismo se realizaron los encuentros de preparación de
Junioras para los votos perpetuos; dirigidos a las hermanas
Grisbeth Berríos y Marianela García, dictados por la Madre
Arcángela, la Madre Carmen y la Hna. Luisa.

por

Por su parte, las postulantes: Elizabeth Navas, Cla-

co-

ra Márquez y Reina Brizuela recibieron formación en el

munidades y las promotoras han asistido a convivencias realizadas en Maracaibo, Margarita, Maracay, Caracas, Altagracia de
Orituco, El Conde, entre otros. Esperamos que con el

Centro de Estudios Religiosos Juan Pablo II y realizaron

cursos de capacitación en primeros auxilios en la ciudad de Mérida. Adicionalmente, la postulante Reina Brizuela vivió un
período de experiencia en la comunidad de Porlamar. En junio de 2.007 arribó a Venezuela procedente de Tarija - Bolivia
la joven Gabriela, para integrarse a la experiencia de postulantado en Mérida.
MISIONES SEMANA SANTA Y OTROS ENCUENTROS
Se registró una gran participación de hermanas en las misiones programadas con motivo de la Semana Santa
2.007, entre ellas destaca los siguientes lugares de misión: San Isidro – Maracaibo, Altagracia de Orituco, Irapa y Santa
Fe, Estado Sucre; La Grita, Estado Táchira y en el Estado Miranda.
Las hermanas Carmelitas junto con grupos de Laicos han participado en diferentes encuentros organizados por la
Orden del Carmen. En marzo de 2.007 asistieron a un encuentro de laicos Carmelitas en la sede del Colegio El Carmen de
Cumaná, en mayo de 2.007 a un festival de música cristiana Carmelita en La Concepción – Maracaibo, y en junio de 2.007
a un encuentro de laicos Carmelitas en Porlamar, Estado Nueva Esparta. Poco a poco va creciendo el compromiso laical
con la Orden del Carmen, y se va extendiendo a otros sectores de la Iglesia nuestro carisma desde un contacto fraterno.

De este modo se hace vida en Venezuela la iniciativa de fortalecer el laicado
Carmelita, tal como lo propone la Orden del Carmen.

ACTIVIDADES PROBEATIFICACIÓN
Con la firma del decreto de Beatificación, el día 06 de julio de 2.007 por Su Santidad El Papa Benedicto XVI, se han afianzado las actividades probeatificación de la fundadora. La Presidenta del comité Madre Arcángela Mora ha realizado varias reuniones
con las comisiones locales y regionales. Con sorpresa y regocijo se ha realizado un gran despliegue en los medios de comunicación
en los cuales las hermanas han participado activamente. El gobierno nacional ha mostrado su interés en ayudar a la congregación,
especialmente a través de la casa hogar Madre Candelaria en el Cerro Lucena de Altagracia de Orituco. Ya se develo un busto de la
fundadora y se han acondicionado algunas áreas de la propiedad de Altagracia, siendo la intención del gobierno construir un santuario y remodelar la casa hogar.

Damos gra-

cias a Dios por la ale-

gría de la Beatifica-

ción de Madre Cande-

laria, cuya ceremonia oficial se realizará en Caracas, posiblemente el 02 de febrero del 2.008.
Las actividades de recolección de fondos en todo el país han dado sus frutos y seguimos en la recolecta y en los preparativos
para la beatificación; entre ellos la realización de ornamentos en las comunidades del Occidente .

Ya está adelantada la realización de una imagen de la fundadora en material sintético con la visión a futuro de
tener una replica de la imagen en cada comunidad de la congregación.
En el marco de la Semana Aniversaria por el nacimiento de nuestra querida Madre Candelaria, se celebraron en
Altagracia de Orituco varias actividades, entre ellas una caravana, una eucaristía celebrado por el Sr. Obispo y un festival
en honor a ella donde participaron alguna de nuestras hermanas de otras comunidades y grupos parroquiales de Caracas y
Maracay.

El día jueves 23 de agosto la Madre Evelín, acompaña por la Madre Carmen, la Hna. Leonilde y el Padre Luís
Maza, se reunió con el Gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt y el equipo de expertos contratados por la Gobernación para la construcción tanto del santuario como de la casa hogar que pronto comenzará a erigirse en Altagracia de
Orituco.

El pasado 18 de agosto la Hna. Carmen Ferrer ganó el 1er. Lugar en el IV Festival de Música Vocacional
en la Arquidiócesis de Marina, felicitaciones.. en este momento es el orgullo de nuestra raza.

LAS MEJORES FOTOS DE ESTE AÑO

VARIOS
Este año 2.006-2.007 ha estado lleno de sucesos en nuestra congregación, entre ellos destacan los siguientes:
A finales del 2.006 se iniciaron las reparaciones generales de la Casa Madre; en rescate de las áreas comunes a
través de un mantenimiento profundo ha sido una de las actividades prioritarias para la Superiora General Madre Evelín
González. Para el día de la primera tanda de retiros de 2.007 la casa estaba lo suficientemente acondicionada para acoger al primer grupo de hermanas. Las comunidades del centro sirvieron de apoyo a la casa madre en la realización de
reuniones y encuentros, de un modo especial se contó con la cogida y hospitalidad de la comunidad del colegio Nuestra
Señora del Carmen de Los Rosales, escenario de múltiples actividades.
También se adelantan los trabajos de remodelación y construcción en las comunidades de Padre Alcalá en Cumaná, La Pastora en Caracas y de la nueva sede del Colegio Sixto Sosa en La Fría.
Compartimos alegrías por los títulos académicos recibidos por varias hermanas: Hna. Luisa Córdova, Licencia
en Educación, mención Teología, el 30 de noviembre de 2.006; y las hermanas: Lucia Kanzler, María Genoveva Rangel y María Alejandra Quiroz, T.S.U. Educación, mención Catequesis, el 26 de enero de 2.007.
La antigua sede del colegio Monseñor Sixto Sosa de La Fría será cedida a la Alcaldía de esa localidad a través
de un documento de comodato con el fin de servir de local a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) Núcleo La Fría, a finales del año 2.007. Por su parte la comunidad de Porlamar después de haber sido
sometida a la consideración y al voto deliberativo del Concejo General, será cerrada temporalmente a partir de septiembre de 2.007.
No unimos al duelo de algunas de nuestras hermanas por la muerte de sus seres queridos. En Mérida falleció
un hermano de la hermana Delia Carrero, a finales del 2.006. En la ciudad de Maracaibo, falleció en abril de 2.007 la
señora Madre de la hermana Hilda Rincón. En febrero de 2.007 falleció el señor José Mora, hermano de la hermana
Bernardita Mora y sobrino de la hermana Regina Varela. Y en mayo de 2.007 falleció trágicamente en Colombia el
señor Pedro Escobar, hermano de la hermana Magdalena Escobar, también falleció trágicamente un sobrino de la Hna.
Coromoto Escalona en el estado Lara. Paz a sus restos.
Se incorporaron a varias Junioras como miembros de la Sociedad de Unión y Ayuda Recíproca, aunque no
tienen profesión perpetua ni participación activa en actos capitulares las hermanas prestan diversos servicios dentro de
la congregación, ellas son: Hna. Lucia Kanzler, Hna. Yaritza Rujano, Hna. Claudilith Vidal, Hna. María Alejandra Quiroz y Hna. Yasmell Martínez.
En enero de 2.007 deja la congregación Diana Utrera; en marzo de 2.007 recibe su carta de secularización
Maira Rivas y en julio de 2.007 se retira Patricia Gómez. La renuncia voluntaria a sus compromisos congregacionales
se debe, según lo expresan ellas mismas, a que desean formar un hogar. Dios y María nuestra Señora de El Carmen les
auxilien y recompensen su tiempo de entrega en nuestro Instituto Religioso.
Dios no se deja ganar en generosidad. Después de transcurrir el período de postulantado fueron admitidas al
noviciado las candidatas: Elizabeth Navas, Clara Márquez y Reina Brizuela. Renuevan sus votos temporales las hermanas: Luz Albina Jansasoy, Lucia Kanzler, Yaritza Rujano, María Genoveva Rangel, Claudilith Vidal, María Alejandra
Quiroz, Yasmell Martínez y Yudith Rodríguez. Profesan sus votos perpetuos el 08 de septiembre las hermanas Grisbeth
Berríos y Marianela García.
Estar lejos de Jesús, que sirve hasta entregar la vida según la voluntad del Padre, es estar lejos de la vivencia
evangélica de la Madre Candelaria, es estar lejos del carisma.

RESUMEN DEL ENCUENTRO
SUPERIORAS Y ECÓNOMAS
MARZO 2.007

Desafíos

Operacionalización

1.- Interiorizar y personalizar los valo-

A) Incentivar la lectura orante personal y comunitaria de los evangé-

res evangélicos.

licos.
B) Profundizar en la persona de Madre Candelaria y su proceso de
configuración con los valores evangélicos.

2.- La autoridad creadora de unidad –

A) Motivar la corresponsabilidad en la Comunidad.

fraternidad.

B) Dar herramientas a las Superioras para el servicio que desempeña
como animadora.
C) Que las superioras asuman con diligencia su rol importante para
vivencia y fidelidad al carisma.
D) Que la comunidad reconozca el rol de la Superiora.

3.- Asumir los conflictos como parte

A) Cultivar el diálogo directo para la solución de conflictos.

de la vida.

B) Aceptar la mediación de personas competentes en la solución de
conflictos.
C) Potenciar a nivel personal la vivencia de los valores que permitan
el crecimiento del grupo.

