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                                                                      CONCLUSIONES 

 

LLAMADAS DETECTADAS EN 

LA REALIDAD DE LAS 

FRATERNIDADES 

CARMELITANAS A LO LARGO 

DEL TRIENIO 2018-2020 

EL  PROYECTO 

APOSTÓLICO 

CONGREGACIONAL NOS 

ILUMINÓ Y NOS INVITA A: 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN A TENER EN CUENTA 

EN EL PRÓXIMO TRIENIO, 2021-2023, 

RESPECTO A: 
  

 

1. A mantener en alto la espiritualidad, fraternidad y 

el compromiso en todos los campos de misión.  

Apoyar el trabajo pastoral. Ser agentes activos con 

las actividades pastorales parroquiales de del 

entorno en que nos movemos y/o nos proyectamos. 
  
2. A buscar estrategias que permitan motivar a los 

fraternos itinerantes o ausentes, para que sientan 

nuevamente el llamado que nos hace Jesús, y se 

lancen al encuentro enamorados del carisma de las 

dos Teresas. 
  
3. A vivir con verdaderas señales el SERVICIO 

CALLADO, es decir en coherencia con las 

enseñanzas de las dos Teresas y nuestros patronos, 

proyectar en nuestra cotidianidad que vivimos la Fe, 

que somos testigos de Jesús, que vivimos la caridad, 

la generosidad, sembramos semillas de esperanza, 

optimismo, gratitud, aceptación de las pruebas como 

aprendizajes que fortalecen nuestra espiritualidad. 
  
4. A apoyar desde BETANÍA a SEDER-ZULIA, y 

desde ISRAEL Medellín a ESTRELLA DEL MAR 

Sonsón, con acciones concretas a través de la oración 

y de la formación permanente, para así agrandar 

nuestra Familia carismática centrada en el carisma 

de Teresa Toda y Teresa Guasch. 
  
5. A continuar valorando el proyecto de formación 

“Que todos sean uno como nosotros”, el cual nos une 

 

1. VIVIR LA CULTURA VOCACIONAL: 
 -poniendo al servicio nuestros dones y carismas, 

como Iglesia que somos, motivando a otros desde 

nuestro testimonio de vida a seguir a Jesús, ya sea 

en la vida religiosa o de laicos comprometidos; 
- profundizando y viviendo el evangelio de Jesús. 
  
2. CULTIVAR NUESTRA INTERIORIDAD 

Y ESPIRITUALIDAD: centrando nuestra vida en 

Jesús, fortaleciendo nuestra experiencia de oración 

personal y comunitaria, nutriéndonos del evangelio, 

viviendo experiencias de retiro espiritual y haciendo 

realidad en nuestra vida la infancia espiritual. 
  
3.  CRECER EN SENTIDO DE IDENTIDAD Y 

PERTENENCIA DESDE EL CARISMA 

CONGREGACIONAL: apropiándonos del carisma 

de Hermanas Carmelitas Teresas de San José, para poder 

ser testimonio del legado de fe y vida que nuestras 

Madres Fundadoras nos han trasmitido a través 

de su fidelidad al evangelio y desde su vida 

entregada. 
  
4. POTENCIAR EL PROCESO DE 

FORMACIÓN:   profundizando en   los temas 

del proyecto de formación “Que Todos sean uno 

como nosotros.” y en temas de formación 

eclesial, carmelitana y congregacional, entre 

otros. 
  

 

ORGANIZACIÓN: 
  
1. Renovar los Equipos Locales de Animación de las fraternidades y 

que estos ejerzan su servicio desde las funciones previstas en los 

estatutos. 
  

2. Mantener una organización y programación básicas en cada 

fraternidad desde comienzo de año: Equipo Local animador. 

Cronograma grupal. Temática formativa. Modo de llevar a cabo las 

reuniones. Proyecto personal y de la fraternidad al finalizar en el quinto 

año formativo. 
  
3. Acoger en el cronograma de la Fraternidad lo que la Comisión general 

de la Fraternidad Carmelitana promulgue en la animación de las 

fraternidades carmelitanas. 
  
4. Buscar estrategias para reencantar y fortalecer el compromiso de ser 

fraternos, por ejemplo, presentando una carta de compromiso al inicio 

de cada curso, donde se especifique el deseo de participar y responder a 

las propuestas de funcionamiento del grupo y al propio ideal de vida. 

  

5. Apoyar a las fraternidades Estrella del Mar desde la Fraternidad Israel 

y a la Fraternidad Seder desde la fraternidad Betania con el propósito de 

reavivar su funcionamiento. 

  

6. Utilizar los formatos propuestos en el último encuentro de 

coordinadores, noviembre 2019, relacionados con la asistencia a 

reuniones y con la  crónica de cada reunión. 
  

7. Colaborar con un aporte simbólico en 2020 y 2021 al fondo común de 



y permite un crecimiento personal y comunitario 

entre los laicos que conformamos las Fraternidades 

Carmelitanas.  
  
6. A mejorar la asistencia a las reuniones de grupo, 

ya que en la mayoría de las fraternidades ha habido 

dificultad para realizar las reuniones de manera 

periódica, durante estos dos últimos años. 
  
7. A mantener buenos canales de comunicación, que 

nos permitan conocer nuestras experiencias orantes, 

formativas y proyectivas. 
  
8. A fortalecer la identidad, perseverancia y 

compromiso en algunos fraternos. Es un llamado a 

no ser pasivos, realizando acciones concretas de 

solidaridad, siendo protagonistas, no quedándonos 

en espera de que todo nos lo den.  
  

9. A continuar promoviendo los retiros espirituales, 

como parte de nuestra formación espiritual. 
  
10. A fortalecer la oración en los grupos. Cultivar 

nuestra fe para vivir la experiencia de Jesús como 

centro, y compartir el carisma en nuestro entorno. 
  
11. Se ha observado inestabilidad en algunos 

integrantes de las fraternidades, unos desertan, otros 

faltan con relativa frecuencia a las reuniones, 

algunos nuevos se integran. Es necesario al iniciar el 

cuarto año formativo haber recibido la información 

básica para integrarse a una determinada fraternidad. 

Así mismo, en este proceso de inasistencia se hace 

un llamado a que los que falten a las reuniones se 

comprometan reflexionando sobre la formación 

llevada a cabo en la fraternidad a la que pertenece. 
  
12. Algunas fraternidades no llevan el debido 

proceso en su funcionamiento. Es el momento de 

revisar esta situación con el grupo, y si es el caso 

proceder a renovarla o a suspenderla. 
  
13. En algunas fraternidades faltó unión y consenso 

para definir otros mecanismos para reunirse en 

tiempo de pandemia. Es urgente buscar espacios de 

reunión virtual o presencial así estemos fortalecidos 

 5. PARTICIPAR EN LA DINAMIZACIÓN 

DE LA PASTORAL: siendo presencia oportuna 

en diferentes contextos: parroquias, en nuestro 

trabajo, en la familia u otros lugares. 
  
6. VIVIR LA COMUNIÓN DE BIENES: 

poniendo al servicio de los demás cada una de 

nuestras habilidades, capacidades, talentos, 

saberes, destrezas y carismas. 
  

7. FORTALECER EL ESPÍRITU 

SOLIDARIO EN NUESTRO ENTORNO: 
-desde la capacidad de escucha comprensiva con las 

personas con las que nos encontramos y hacen parte de 

nuestro diario vivir; realizando acciones solidarias 

en conjunto con otras fraternidades y siendo 

solidarios con los mismos miembros de la 

fraternidad. 
-y desde una actitud abierta y atenta a lo que 

acontece en la sociedad, dando nuestro sencillo y 

oportuno aporte, en la medida de nuestras 

posibilidades. 
  
8. ENRIQUECER NUESTRO PROYECTO 

PERSONAL Y FRATERNO: desde una actitud 

constante de revisión de vida, partiendo de la 

dinámica del ver, juzgar y actuar, que nos permita 

sentirnos parte de la gran familia carmelitana y en 

proceso de transformación personal y grupal. 
  

 

las Fraternidades Carmelitanas de Colombia, las fraternidades que aún 

no lo han realizado. Mantener el fondo de cada fraternidad en la medida 

de lo posible. 
  
8. Las fraternidades que vayan a iniciar o estén en el cuarto año del 

proceso formativo, no podrán recibir nuevos integrantes. 

 
FRATERNIDAD: 
  
1. Mantener actitudes cercanas, fraternales y solidarias, así como 

comunicación fluida y oportuna entre todos los fraternos. 
  
2. Dar a conocer y poner al servicio de los demás las habilidades, 

talentos y conocimientos de cada uno de los fraternos. 
  
3. Fortalecer la experiencia fraternal celebrando los acontecimientos de 

cada miembro de la fraternidad y realizando, alguna vez, lectura de fe 

del acontecer de Dios en el grupo. 
  
4. Abrir espacios que nos permitan acercarnos a la comunidad religiosa 

que nos acompaña para compartirle el proceso que vamos siguiendo. 
  
5. Celebrar y participar en las actividades de las Fiestas Patronales, en 

la Pascua de la Madres Fundadoras y en las efemérides de las Obras y 

presencias de la Congregación en el país. 
  
6. Fomentar la integración de la familia del fraterno con algunas 

actividades en común. 
  
ESPIRITUALIDAD: 
  

1. Proponer oraciones con temáticas del PLEP o del tiempo litúrgico o 

de las necesidades que surjan al interior de la fraternidad y realizarlas 

durante las reuniones que se convoquen. 
  
2. Enriquecer nuestra vida de fe desde el estudio del Evangelio, con 

jornadas de retiro espiritual y con mensajes espirituales compartidos por 

el WhatsApp del grupo. 
  
3. Participar y mantener una vida sacramental activa y fervorosa como 

medio para fortalecer nuestra vida espiritual. 
  
4. Formarnos en la oración, que es fuente de fortaleza y perseverancia 

para nuestro crecimiento espiritual y dar testimonio de la experiencia de 

Jesús. 
  



 

Por Equipo Base de las Fraternidades Carmelitanas de Colombia:  

Hna. María Jesús Melón Pacho, Adriana De Francisco Larrañaga, Claudia Eugenia Restrepo Jiménez y Jenny Xiomara Ramírez Jaimes 

con la oración. 
  
14. A perseverar en el compromiso adquirido, que 

forma parte de un ideal = organizarse.  Poner tareas 

de formación por el WhatsApp como leer los 

documentos y hacer video llamadas y compartir. 

Estar comunicados asertivamente 
  

15. A fortalecer momentos significativos en el 

compartir, como la petición de oración de los unos 

por los otros, cumpleaños, celebraciones 

congregacionales, entre otras. 
  
16. Respecto a suspender o abrir una fraternidad se 

nos aclaró que:  
  
16.1 Si algunas fraternidades no estuvieran 

funcionando adecuadamente, las hermanas asesoras 

de las mismas comunicaran la situación a la 

respectiva comunidad y si es el caso solicitarán su 

suspensión a la Coordinadora General de la 

Fraternidad Carmelitana, después de haber estudiado 

algunas soluciones a la crisis. 
  
16.2 Si algunas fraternidades desearan apoyar o abrir 

otras fraternidades, acompañadas por ellas, deberán 

hacer la solicitud a la Coordinadora General de la 

Fraternidad Carmelitana, habiendo presentado antes 

la propuesta a la Comunidad Religiosa, por medio de 

la hermana asesora de la misma. 
  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN: 
  
1. Determinar temas concretos a reflexionar de forma virtual o 

presencial, teniendo en cuenta el proceso de formación según el Proyecto 

"QUE TODOS SEAN UNO COMO NOSOTROS", asumiéndolos con 

mayor preparación y compromiso. 
  
2. Acoger y asumir los temas formativos adicionales en cada fraternidad: 

El Proyecto Apostólico Congregacional (PAC).  Los dinamismos 

(Cultura Vocacional, Misión compartida y Formación permanente). 

Patris Corde. Cuidado de la casa común. En la medida de lo posible 

compartirlos en nuestras familias, ambientes de trabajo y parroquias. 
  
COMPROMISO: 
  
1. Participar y perseverar en la vida del grupo con espíritu fraterno, 

servicial y novedoso. Asistir asiduamente a las reuniones y profundizar 

en los temas de estudio a compartir. 

  
2. Fortalecer nuestra interioridad, espiritualidad y fraternidad en la Vida 

de Jesús, de las Madres Fundadoras y de los Santos del Carmelo. 

  
3. Acompañar el proceso de SEDER y ESTRELLA DEL MAR para 

ayudarles a fortalecer su vida de grupo fraterno. Y como proyección 

pastoral de las Fraternidades cercanas. 

  
4. Renovar y llevar a la práctica los proyectos personal y de la 

fraternidad, como medio de seguir avanzando en el proceso iniciado. 

  
5. Proponer y comprometerse en la acción proyectiva que el grupo 

determine o que cada integrante ya tenga determinado realizar. 

  
6. Si las Fraternidades lo juzgan oportuno, realizar actividades para 

recabar fondos, con el propósito de autofinanciar algunas actividades 

conjuntas. 


