CABA, en la Solemnidad de Ntro. Padre San José de 2019.-

Estimados hermanas y hermanos:
Nuevamente me estoy comunicando con Uds., para compartirles una síntesis de
noticias de Febrero y Marzo. En primer lugar, para ofrecerles los audios de las charlas del P.
Eugenio Sáinz de Baranda, ocd, con motivo de nuestros Ejercicios Anuales del 28/01 al
01/02; si recuerdan bien, y como ya se los había adelantado, el tema rondó a partir de un
planteamiento sobre ‘Esta hora de la Vida Consagrada’ en general y las charlas estuvieron
centradas en aspectos fundamentales y desafíos, que pertenecen a nuestra vida de Carmelitas
de Teresa de Jesús”. Aproximadamente por un mes las podrán bajar desde este vínculo:
https://www.dropbox.com/sh/zn4cd8pqjklscwa/AAB6jEcoEVPTlN6j4mUf_-JWa?dl=0

En otro orden de cosas,
coordinamos una reunión de Consejo
en nuestra casa de Tucumán durante la
jornada del día 21/02, además de
aprovechar este espacio para tratar
temas de importancia y reflexionar
sobre aconteceres de la Delegación.
Fue una muy buena ocasión para
compartir con el P. Marceliano su
cumpleaños número 94!!!; en un clima
festivo y comunitariamente familiar
tuvimos oportunidad de corroborar su
buen estado de ánimo, fortaleza y
perseverancia.

El día 07 de Marzo tuvo lugar, en la ciudad de Formosa, la Admisión y Fundación de
una nueva comunidad de Carmelitas Seglares. Junto a la Presidente Nacional, Fabiana Botta,
la Consejera de la zona María Adela Salvadores y el P. Javier O. Cucotti, Delegado zonal,
tuvimos oportunidad de ser recibidos por el Obispo del lugar, Mons. José Vicente Conejero
Gallego que, desde el primer instante, acompañó a esta comunidad naciente; también se
hicieron presentes en la ceremonia las Carmelitas Seglares del Paraguay: Ana Rodríguez de
Duarte y Betty González, que ayudaron tanto en este tiempo de discernimiento con su
compañía y oraciones. La comunidad se llama de « San José y Beata María Felicia de Jesús
Sacramentado» y quedó conformada por: Miguel Avalos, Karina Cáceres, Arnaldo González,
Benita Frutos, Santiago Leyes, Ma. Inés Arias y Any Vega. Todo para dar gracias!!!

Otra fiesta de familia ha sido con
ocasión de del 80° Aniversario de la
Fundación del Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Santa Fe y
compartiendo
también
las
Promesas
Temporales en el Carmelo Seglar de Teresita
Ábrigo de Gaspari. Con la capilla del
monasterio colmada hasta el mismo atrio,
contó con la presencia del Arzobispo Mons.
Sergio Fenoy, unos 19 sacerdotes, todos los
seminaristas y muchos amigos de la
comunidad.

Otro tanto ha sido para nuestra comunidad de La Plata… dos acontecimientos que nos
llenaron de alegría y fueron, a la vez, motivo de compartir comunitario; el primero: el 40°
Aniversario de la Fundación de la casa un 12 de Marzo de 1979 y el otro -en Vísperas de la
Solemnidad de San José- donde iniciaron el pre-Postulantado los jóvenes, ya conocidos por
otras noticias, Nikelinyer Jesús Alexander Fede Cordero -le decimos Jesús- (Nacimiento:
22/05/1999 en Barquisimeto, Lara – Venezuela) y Pablo Ezequiel Ledesma Charry
(Nacimiento: 03/06/1986 en Firmat, Pcia. de Santa Fe). Desde ya contamos con la oración de
todos Uds. para esta nueva etapa de la comunidad de La Plata.

- 12/03/2019 – 40° Aniversario de la Fundación -

-18/03/2019 – inicio del
pre-Postulantado-

Un fraterno abrazo, seguimos confiando a nuestra Delegación General bajo la
protección de San José y con la cercanía de sus oraciones…

Fr. Daniel L. Meurzet, ocd.

