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TRANSFORMANDO
EL MUNDO

,

Quienes somos ?

?

Somos una “Fraternidad contemplativa en medio
del pueblo” que empezó allá en el Monte Carmelo,
en Palestina donde un grupo de peregrinos y
cruzados, se establecieron para vivir en la
presencia del Señor, como dice nuestra regla:...
“VIVIR EN OBSEQUIO DE JESUCRISTO”. Fue en el
siglo XIII, cuando empezo esta aventura. Desde ese
entonces los Carmelitas, nos hemos dedicado al
servicio del pueblo de Dios, inspirados por las
ﬁguras del Profeta Elías, nuestro Padre Espiritual, y
nuestra Madre, la Virgen María.
La Vocación a la vida religiosa requiere un
compromiso personal total que se concretiza en
una vida según el estilo del evangelio vivido en
común. ¡ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD Y VIVE
LA PRESENCIA DE DIOS EN ORACIÓN,
FRATERNIDAD Y SERVICIO PROFÉTICO EN MEDIO
DE NUESTRO PUEBLO!

Déjate llevar, a donde el Señor te guie.

,
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Oracion
3
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En la oración nos abrimos a la acción de Dios, que nos transforma gradualmente a atravéz
de todos los sucesos grandes y pequeños, de nuestra vida. Este proceso de transformación

nos hace capaces de instaurar y mantener relaciones fraternas auténticas,
disponible al servicio, a la compasión, a la solidaridad, capaces de presentar al Padre los
deseos, las angustias, las esperanzas y los gritos de los hombres.
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Fraternidad
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Los Carmelitas nos esforzamos por formar comunidades donde cada uno se sienta
aceptado y valorizado simplemente por lo que es, este tipo de comunidad es en sí mismo un
testimonio de que el amor de Cristo puede romper las barreras construidas por los seres
humanos y permitir a personas de varias nacionalidades, culturas y generaciones

vivir compartiendo juntos, la vida, el trabajo, los sueños y proyecciones.

Servicio

Somos contemplativos, vivimos trabajando en medio de la gente. Somos hombres de oración,
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pero también somos3 hombres de acción.
Los carmelitas vivimos en pequeñas comunidades apoyándonos mutuamente en nuestro
deseo de hacer la voluntad Dios. Los frailes carmelitas somos párrocos, profesores

de escuelas, directores espirituales, trabajadores sociales y capellanes.
Asumimos la libertad de responder a todas las necesidades que se presenten.

Ven a Los Carmelitas. Somos una comunidad
con todo lo que tú estás buscando,
servicio, oración y fraternidad.
Todos unidos en la Fe, alrededor del
único Señor: JESUCRISTO.

Te invitamos a que también tengas esta experiencia de Dios.
Y puedas conocernos, Comunícate con nosotros en:
www.carmelitasperu.org
vocaciones@carmelitasperu.org
Francisco del Castillo Nº 178- San Antonio Miraﬂores - Lima - Perú
(01) 447 - 0183

