
 
CABA, 29 de Septiembre de 2019.- 

 

 

Estimados hermanas y hermanos: 

 

 Con mucha alegría paso a compartirles lo vivido del 19 al 22 de 

Septiembre en la casa de Retiros “El Cenáculo - La Montonera”  de Pilar (Pcia. 

de Bueno Aires) con motivo del IV° Encuentro de la CICLA Sur de los 

Carmelitas Seglares, con representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Uruguay, -por supuesto- Argentina y desde la Casa General, Fr. Alzinir 

Debastiani, Delegado General para los OCDS. 

Ha sido un encuentro lleno de trabajo y alegría, analizando y 

profundizando las Constituciones de los Carmelitas Seglares. 

 

 

Previamente se había enviado una guía de trabajo con el propósito que 

cada comunidad hiciera un análisis desde la oración y la concientización de las 

Constituciones OCDS, ya que trabajarlas y conocerlas profundamente, posibilita 

vivirlas con mayor fidelidad. La idea ha sido recoger opiniones y experiencia, por 

parte de los representantes que han participado, siendo un modo de 

enriquecimiento para bien del llamado y vocación particular. 

A modo general, las voces coincidían en valorar este encuentro por haber 

resultado un espacio único donde han podido expresarse y compartir; por parte de 

los frailes, ha sido una oportunidad muy especial de escucharlos en primera 

persona. 

 

 

 

 

 



Se ha trabajado mucho para la realización del encuentro, nuestra 

Presidente Nacional, Fabiana Retamal de Botta, ocds., remarcó su 

agradecimiento por la colaboración de sus Consejeras, la ayuda incondicional de 

hermanos de distintas comunidades (Tandil, Azul, Monte Grande, Mendoza, 

Buenos Aires, Córdoba) y también la de los frailes. Dentro de la organización, 

con sus muchos detalles…, hubo dos especiales que no podemos dejar de 

mencionar y se trata del momento orante junto al ícono de la Santa Faz, pintado 

por María Susana Páez, ocds., cabe destacar que para este espacio nos 

acompañaron los formandos de nuestra comunidad de Buenos Aires; el detalle… 

dentro de tantos detalles, ha sido que cada representación se ha llevado a sus 

países un ícono original ya que se tenía previsto que así sea, los mismos fueron 

bendecidos y entregados dentro de Eucaristía de cierre. 

 

 

Otro detalle es que, para esta ocasión, se 

pensó en un paseo-peregrinación a Luján; el 

mismo consistió que -después de una mañana de 

trabajo- partimos para los pagos de nuestra 

Madrecita, pasando por un establecimiento de 

campo típico de nuestro país, con comidas y 

folklore incluido para culminar con la celebración 

de la Misa en la Basílica por la tarde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya finalizando les comparto que se tiene previsto hacerles llegar las 

Conclusiones que han elaborado los distintos grupos y quedaron sintetizadas 

gracias al trabajo constante de las secretarias oficiales del Encuentro. Otro tema 

de interés, y al cual los invito a leer, es el documento que nos ha compartido, y 

dejado en archivo, el P. Alzinir: “Las Constituciones OCDS en la Historia y en 

Actualidad: fuente del carisma y de la identidad de los Carmelitas Descalzos 

Seglares”, el mismo consta de una Introducción, 1- El camino histórico de la 

formación de la Orden seglar, 2- Las bases jurídicas de la legislación en las 

asociaciones públicas de fieles y 3- Las Constituciones OCDS 2003/2014: 

Esquema general. Va en adjunto junto a estas noticias. 

 

Un fraterno abrazo para todos y sigamos confiando a nuestra gran familia 

del Carmelo en nuestras oraciones… 

          Fr. Daniel L. Meurzet, ocd. 


