
Celebrando 
los pasos de unificación
con la�Nueva�Provincia�
�Nuestra�Señora�de�las�Virtudes

Guarulhos, 
Mayo 24-27 de 2018

Señor nuestro Dios

En este caminar de 30 años en Brasil

bajo la protección de la Sagrada Familia, 

Jesús , María y  José,

te damos gracias porque estamos aquí,

reconociendo el camino andado, con vuestra 

Gracia  y Misericordia.

Gracias por las simientes lanzadas por cada 

una de las que por aquí pasamos y por los 

frutos que hoy recogemos.

Gracias por las que ofrecieron su vida y 

hoy gozan de tu gloria: Ofelia y Ruby

Gracias por nuestros Superiores 

que nos acompañaron, cuidaron y animaron 

siempre.

Gracias por el pueblo que siempre nos

 acogió  con cariño y admiración.

Gracias por nuestras familias que lejos o cerca, 

nos acompañan y animan.

Gracias por ver crecer nuestra familia en el 

CMS  y Juventud Misionera Carmelitana.

Gracias porque hoy vivimos un tiempo

 nuevo que nos lanza hacia nuevos horizontes.

Confiamos con vuestra Gracia Señor, 

 superar todos los desafíos, recrear nuestra 

misión y encantar nuestra vocación

Nuestra Señora de las Virtudes nos anima a 

seguir caminando.

                 Lo mejor todavía va a acontecer.

Porque creemos en la fuerza de Dios , nos 

lanzamos con la confianza de que en sus Manos 

todo se afirma y todo crece.

AMÉN

este gran acontecimiento con el 
CMS y el pueblo que nos 
acompaña. 

7:00  - Laúdes (Comunidad San José).

11:00 - Eucaristía en la Parroquia

12:30 - Almuerzo  Celebrativo 

18:00 - Vísperas

19:30 - Cena  y  Momento Celebrativo 

Domingo

Tercer dia: CELEBRAR  

ORACION DE LOS 30 AÑOS
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 para este momento importante 
que juntas asumiremos. 

18:00— Vísperas y Eucaristia 
(responsables: Comunidad San 
José).  

Palabras de Acogida de hermana 
Nieves como Delegada General. 

20:30 - Momento de Recreación - 
compartir. 

Por nuestra presencia y el caminar de 
estos 30 años en Brasil, bajo la mirada 
de Nuestra Señora Aparecida

7:00 - Laudes (Comunidad nuestra 
Señora del Camino).

12:00 - Almuerzo

Momento de compartir el Caminar de los 
30 años de presencia en Brasil. 

Lectura de la carta de hna. Cecilia Andrés 
(Superiora General).

18:00 - Momento orante Celebrativo.
19:30 - Misa con la Comunidad local y el  

CMS, en nuestra casa. 

este nuevo camino de unificación bajo 
la mirada de Nuestra Señora de las 
Virtudes. 

6:00 - Laudes  (Comunidad Nuestra 
Señora del Camino).

10:00 - Encuentro: Palabras de Sor Angela 

12:30 - Almuerzo 

18:00 - Vísperas 

19:30 - Cena y Momento Celebrativo. 

Jueves

Virnes Sábado - Día de Nuestra 
Señora de las Virtudes 

APERTURA Bendición de 
nuestra Madre Aparecida Primer día : AGRADECER Segundo dia: ACOGER  
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