Isabelita
y el Carmelo Seglar
En estas notas se pretende registrar lo que ha representado el
Carmelo Seglar en la vida de Isabelita, a partir de sus propios
recuerdos y vivencias, los cuales sin duda constituyen un
invaluable testimonio para la Orden Seglar de Carmelitas
Descalzos. Valiosísimo ejemplo, por tratarse de la Carmelita
mayor de nuestro Carmelo Seglar de Colombia y
probablemente también de América…, pero sobre todo por su
entrañable amor y fidelidad a la Orden y por la dulzura
transmitida con su actitud y sus palabras cuando se refiere con
orgulloso sentido de pertenencia a su querido Carmelo Seglar.
Se complementa el relato con registros e imágenes para
contextualizar especialmente episodios de la historia reciente,
los cuales hemos tenido el privilegio de compartir de cerca con
ella.
El objetivo es proporcionarle un rato de alegría recordando y
reviviendo momentos agradables de su larga trayectoria;
muchos de ellos le han marcado tanto, que se conservan aún
en su memoria a veces con detalles, nombres y anécdotas,
sorprendiendo a todos hoy, a sus 107 años de edad.
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Isabelita nació en Vélez – Santander, el 27 de diciembre de 1910, el día
de San Juan Evangelista. Esta conmemoración resultó más tarde tan
importante para ella, que al hacer su
profesión solemne en el Carmelo, tomó de
allí su “apellido religioso”, registrándose en
la Orden como Isabel de Orozco de San
Juan Evagenlista, como se puede ver en la
imagen del recordatorio conservado
cuidadosamente, desde el 15 de octubre
de 1962.

Fueron sus padres, el coronel Jesús María Duarte Calderón y su señora,
Trinidad Segura.

Sus hermanos: Antonio y María Luisa Duarte Segura

3

Contrajo matrimonio a los 26 años con el abogado Jorge
Orozco Valencia, con quien estuvo casada durante 41 años,
hasta el fallecimiento de él en 1977.
Si bien no tuvo hijos, cuidó como
propios
sobrinos
de
varias
generaciones, entre ellos a Mauricio
Mayorga, quien ha sido su hijo
adoptivo desde siempre.

Ingresó

al Carmelo Seglar, por ese
entonces
llamado
“Venerable
Orden Tercera Carmelitana”, a
finales de la década de los 50, en la
comunidad de Bogotá fundada el
15 de octubre de 1954 por el Padre
José Miguel Miranda Arraiza-OCD
(qepd).
De él conserva Isabelita hermosos y nítidos
recuerdos. Dice que era como un papá para los
miembros del Carmelo, enseñándoles la riqueza
de
la
espiritualidad
carmelitana,
acompañándolos con sabios consejos y
ayudándoles a conseguir benefactores para las
obras sociales y de apostolado, en las cuales
trabajaban los carmelitas seglares. También habla de los
sermones y pláticas de este santo sacerdote de extraordinaria
elocuencia y profundidad; lo mismo de las poesías que
enseñaba a los pequeños “hijos de los terciarios” entre ellos
Mauricio –a los ocho años- y los hijos de Isabelita Franco de
Cediel y su esposo el doctor Ernesto Cediel Ángel (ambos
qepd), también abogado y amigo de Jorge Orozco.
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Entre las poesías recuerda especialmente aquella al
Crucificado y en varias oportunidades nos ha deleitado
recitando algunos versos de este bello soneto:
esó
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Durante

una temporada estuvo ausente del Carmelo, no
sabemos si por lejanía geográfica al no vivir ya cerca a Santa
Teresita, por fallas de comunicación, o por cual razón.
Esperamos que la propia Isabelita nos cuente…
Tiempo después, durante una ceremonia religiosa en la Iglesia
de Santa Beatriz, a la cual acostumbraba asistir
periódicamente, coincidió con el Carmelo Seglar despidiendo
a una querida hermana - María González de Saavedra- ocds
(qepd). Estuvimos haciendo calle de honor vestidos con la
capa y el Escapulario como es tradición y al final de la Misa se
acercó Isabelita a decirnos que ella también pertenecía a la
Orden.
Las
fundadoras
y
la
comunidad en general se
alegraron mucho de su
regreso y desde entonces
ha seguido estrechamente
vinculada, aunque en los
años recientes ha dejado
de asistir a las reuniones
por razones de salud,
básicamente relacionadas
con la movilidad.
Al cumplir cien años en 2010, su familia organizó una emotiva
celebración que inició con una Misa solemne en la Iglesia de
Usaquén y luego una elegante recepción en la cual estuvo
presente el Carmelo Seglar.
De allí en adelante, cada 27 de diciembre estamos prestos a
acompañarla con alegría y cariño fraterno. Y además del
cumpleaños, también en otras fechas le visitamos en
comunidad.
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Hoy
recordamos
con
nostalgia cuando el Padre Luis Javier García –OCD(qepd) celebraba Eucaristías
en acción de gracias por su
vida y testimonio como carmelita seglar.
Una de esas ocasiones fue el 30 de julio de 2015, día de visita
en grupo del Carmelo Seglar de Bogotá, durante la cual
Isabelita hizo un recuento maravilloso de momentos
recordados nítidamente y por fortuna grabados en un video
considerado hoy valioso documento histórico.

Dentro
del
“programa”
de la visita, no
podía faltar el
“Castillo
de
Cristal”,
poema
musicalizado
de Santa teresa de Jesús.

En diciembre de 2015, la
celebración del cumpleaños fue
en Santa Teresita y tanto el
Carmelo de Bogotá, como
familiares
y
amigos,
la
acompañamos en la Misa y en la
recepción.
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