OBJETIVO
Recordar, afianzar y reforzar los lazos filiales y fraternos de los
Carmelitas con María del Monte Carmelo, a través de un recorrido por los
diversos reconocimientos, escritos y relatos de la presencia de María,
basados en la obra y testimonio de nuestros santos y hermanos de la
Orden durante siglos, para seguirla en su compromiso al servicio de los
demás y comunicar la auténtica piedad mariana que lleva a la imitación
de sus virtudes.
PARTICIPANTES Y CONFERENCISTAS
Presidido por Fray Miguel Ángel Díaz Granados, OCD Superior Provincial.
Conferencistas OCD: Fray Jairo Gómez, Fray Carlos Roberto Plata, Fray
Milton Moulthon
Conferencistas y Panelistas OCDS y Consejeros Vida Mariana
Carmelitas Seglares de las 20 Comunidades OCDS Colombia
Asistentes Espirituales OCD
Carmelitas Seglares países vecinos
COSTOS
Internos $ 290.000. Incluye alojamiento viernes y sábado, alimentación*
y materiales.
Externos $170.000. Incluye alimentación* y materiales
Extranjeros USD$120. Incluye alojamiento viernes y sábado,
alimentación*, materiales y transporte aeropuerto.
*Desayunos (2), refrigerios (4), almuerzos (2) y cenas (2)

Inscripciones: pago total anticipado o mínimo el 50% desde el 18 de
febrero /Fecha límite para pago del saldo 5 de abril (Ver formato de

inscripción).

PROGRAMA
Viernes 24 de mayo de 2019
2.00 p.m. Registro y acomodación Participantes
4:00 p.m. Refrigerio
5:00 p.m. EUCARISTÍA DE INSTALACIÓN P. Miguel Ángel Díaz Granados

6:30 p.m. Cena
7:30 p.m. Presentación Participantes
Sábado 25 de mayo de 2019
7:00 a.m. Eucaristía y Laudes
8:00 a.m. Desayuno
9:00 a.m. Conferencia 1 “El Carmelo de María”. Fray Miguel Ángel Díaz
Granados (Qué)
10:00 a.m. Preguntas/Resonancia
10:30 a.m. Refrigerio
11:00 a.m. Conferencia 2 “María bajo la mirada de Teresa: madre,
hermana y discípula”. Fray Milton Moulthon (Por qué-Para qué)
12:00 a.m. Preguntas/Resonancia
12:30 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. Conferencia 3 “Ubicación histórico-geográfica de la presencia
de María en el Carmelo”. Fray Carlos Roberto Plata (CuándoDónde)
3:00 p.m. Preguntas / Resonancia
3:30 p.m. Refrigerio
4:00 p.m. Conferencia 4 “Testimonios de la presencia de María en
los Santos y Hermanos de la Orden”. Lucy del Carmen y
María del Pilar de la Iglesia OCDS. (Cómo y Para quién)
5:30 p.m. Santo Rosario
6:00 p.m. Ángelus
6:30 p.m. Cena
7:30 p.m. Hora Santa
Domingo 26 de mayo de 2019
7:00 a.m. Laudes y Oración
8:00 a.m. Desayuno
9:00 a.m. Conferencia 5 “La Contemplación en María” Fray Jairo Gómez
(Con qué)

10:00a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.
1:00 p.m.

Preguntas / Resonancia
Refrigerio
Panel de Conclusiones
EUCARISTÍA DE CLAUSURA
Almuerzo y Despedida

CON MARÍA, LA MADRE DE JESÚS (Constituciones OCDS)
29.
En el dinamismo interior del seguimiento de Jesús, el Carmelo ha contemplado a
María como Madre y hermana, como "modelo perfecto del discípulo del Señor" y, por tanto,
modelo de la vida de los miembros de la Orden. La Virgen del Magníficat anuncia la
ruptura con un mundo viejo y anuncia el comienzo de una historia nueva en la que Dios
derriba del trono a los poderosos y exalta a los pobres. María se pone de parte de ellos y
proclama el modo de actuar de Dios en la historia. María es para el Seglar un modelo de
entrega total al Reino de Dios. Ella nos enseña a escuchar la Palabra de Dios en la
Escritura y en la vida, a creer en ella en todas las circunstancias para vivir sus exigencias.
Y esto, sin entender muchas cosas; guardando todo en el corazón (Lc 2,19.50-51) hasta
que llega la luz, con una oración contemplativa.

PROVINCIA “SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS” - COLOMBIA

ORDEN SEGLAR DE CARMELITAS DESCALZOS OCDS
CONSEJO PROVINCIAL

30. María es también ideal e inspiración para el Seglar. Ella, vive la cercanía a las
necesidades de los hermanos, preocupándose de ellas (Lc 1,39-45; Jn 2,1-12; Hch 1,14).
Ella "la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del
cosmos" ayuda a comprender el sentido de la misión. Ella, Madre y Hermana, que precede
en la peregrinación de la fe y en el seguimiento del Señor Jesús, acompaña, para que la
imiten en su vida escondida en Cristo y comprometida al servicio de los demás.
31. La presencia de María, a la vez que vivifica la espiritualidad del Carmelo Teresiano,
informa su apostolado. Por eso el Seglar se empeñará en conocer cada día más la
persona de María a través de la lectura del evangelio para comunicar a los demás la
auténtica piedad mariana que lleva a la imitación de sus virtudes. Guiados por la mirada de
fe, los miembros de la Orden Seglar celebrarán y promoverán el culto litúrgico de la Madre
de Dios a la luz del misterio de Cristo y de la Iglesia y practicarán, con sentimientos de fe
y de amor, los ejercicios devocionales en su honor
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