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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

 

 Os enviamos nuestro saludo fraterno al terminar la reunión ordinaria del 

Definitorio General que hemos celebrado en Roma del 7 al 13 de marzo. En esta ocasión 

hemos contado por primera vez con la presencia del P. Daniel Ehigie, que fue elegido 

como nuevo definidor general para África, después de que el P. George Tambala fuera 

nombrado obispo de Zomba (Malawi). Precisamente el pasado 30 de enero el P. George 

recibió la ordenación episcopal, en una intensa y gozosa celebración en la que participó el 

proprio P. Daniel, junto con un buen número de miembros de la familia carmelitana. Al 

inicio de la primera sesión del Definitorio, el P. Daniel ha leído la profesión de fe y ha 

tomado posesión oficialmente de su cargo de definidor general. 

 Nuestra reunión ha tenido lugar pocas semanas después de la conclusión del Año 

de la Vida Consagrada. Con este motivo la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) invitó a Roma a la presidente y 

una acompañante de cada una de las Federaciones y Asociaciones de vida contemplativa, 

entre ellas también a las carmelitas descalzas. Dicha circunstancia permitió el regalo de un 

día de encuentro de un centenar de carmelitas descalzas del mundo entero con el P. 

General. La jornada constituyó una rica experiencia de fraternidad y sirvió para dialogar 

sobre aspectos importantes relacionados principalmente con la formación permanente y 

con la comunicación. Las aportaciones recogidas ayudarán al P. General a avanzar en su 

servicio a las carmelitas descalzas en dichos ámbitos. 

 Los temas tratados en estos días de encuentro del Definitorio han sido, como 

siempre, múltiples y variados. En primer lugar, hemos dedicado una buena parte del 

tiempo a dialogar sobre las visitas generales a las distintas circunscripciones, realizadas 

durante los meses de enero y febrero: 

—El P. General llevó a cabo la visita pastoral a la Delegación de Israel, después de 

la visita fraterna de todo el Definitorio el pasado mes de diciembre. La Delegación, que se 

halla bajo la dependencia directa del gobierno general, tiene un significado especial para 

toda la Orden, y necesita una atención particular. Una comunidad de doce frailes vive en 

el monasterio de Stella Maris, y atiende también la casa de El Muhraqa, mientras que una 

pequeña comunidad de tres frailes se ocupa de la parroquia latina de Haifa. La situación 

en estos momentos es positiva en general. Gracias a la colaboración de la semiprovincia 

del Líbano se espera poder dar un nuevo impulso a la parroquia y la escuela de Haifa. 

 —Después de Israel, el P. Saverio realizó la visita pastoral a la Delegación de 

Egipto, que fue creada en el año 2010. En estos momentos la Delegación cuenta con doce 
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religiosos, cuatro de ellos en etapa de formación, y todos actualmente residentes en la casa 

de Shubra, Cairo. La casa de Ma’ady se encuentra en obras, y hay otra casa disponible en 

Alejandría. El Definitorio ha revisado y aprobado los estatutos de la Delegación por cinco 

años más y ha ofrecido indicaciones concretas para animar la vida de los religiosos y su 

acción pastoral. 

  —Por su parte, el P. Agustí Borrell, vicario general, ha presentado la relación de su 

visita pastoral al Comisariato de Sicilia. Dicha circunscripción cuenta actualmente con 26 

profesos solemnes y con 6 comunidades. La actividad pastoral es notable, y se realiza 

sobre todo en cuatro santuarios, dos parroquias y una casa de espiritualidad. También 

destaca la atención a las carmelitas descalzas, al Carmelo Seglar, y a otros grupos 

cristianos. Las determinaciones aprobadas por el Definitorio General a raíz del informe 

del visitador intentan fortalecer especialmente la vida fraterna de las comunidades, y 

orientar el futuro de nuestra presencia en Sicilia, mediante la colaboración con otras 

circunscripciones para la formación y con una adaptación de los compromisos y las 

presencias a las posibilidades reales del Comisariato. 

 —El P. Agustí informó asimismo sobre el consejo plenario de la Provincia Ibérica, 

celebrado a mediados de febrero en Ávila, en el cual participó. La Provincia Ibérica fue 

creada en febrero del 2015 a partir de la unificación de cinco provincias. Un año después 

del capítulo inicial, el consejo plenario ha servido para hacer balance del camino recorrido 

y revisar algunos aspectos. El proceso de la nueva provincia se manifiesta muy positivo y 

esperanzador, a pesar de su complejidad y de las inevitables dificultades. La impresión 

general es que se está avanzando adecuadamente en la consolidación de la nueva dinámica 

y de las estructuras provinciales, así como en el conocimiento mutuo y la relación entre 

los religiosos. 

 —El P. Johannes Gorantla ha visitado fraternalmente durante las pasadas semanas 

un buen número de comunidades de frailes y también de monjas de las distintas 

circunscripciones de la India. Concretamente, ha estado en las misiones de Chattisgarh 

(Tamilandu), con dos comunidades, y Sri Lanka (Tamilnadu), con una comunidad, en el 

Vicariato de West Bengal (South Kerala), con 8 comunidades, en la Delegación provincial 

de Ranchi (Malabar), con 5 comunidades, en el Vicariato de Orissa (Manjummel), con 5 

comunidades, y en Delhi. También participó en el encuentro de los provinciales de la 

India celebrado el 29 de febrero en Hyderabad, donde se trataron cuestiones como la 

relectura de las Constituciones, el fondo para las misiones, la colaboración interprovincial 

en la formación y otros programas de formación del Definitorio en la India, entre otras. La 

colaboración entre las provincias indias es habitual y muy fructífera. También realizó una 

visita pastoral al monasterio de Thanjavur. 

 —El P. Daniel Chowning, por su parte, ha realizado una visita fraterna a las 

provincias de Oklahoma, París e Inglaterra-Irlanda. Oklahoma es actualmente una 

pequeña provincia, con 18 religiosos y 5 comunidades: el número actual de actividades 

apostólicas es un tema de discernimiento. París, con 40 frailes en 5 comunidades, vive un 

momento de estabilidad, con una atención especial a la liturgia y la oración en común y al 

acompañamiento espiritual. La provincia de Inglaterra-Irlanda, que cuenta con 45 

religiosos (sin contar los vicariatos de Nigeria y de Australia), experimenta la disminución 

de vocaciones que es tan característica del mundo occidental y debe afrontar el necesario 

replanteamiento de sus presencias y actividades. 

 —El P. Javier Mena hizo visita fraterna al Comisariato del Perú, a la Delegación de 

Ecuador y al Vicariato de Bolivia-Uruguay-Paraguay, animando el proyecto de relectura 
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de las Constituciones y los proyectos comunes interprovinciales, sobre todo los relativos a 

la colaboración en las etapas iniciales de la formación. Empezó su visita fraterna por el 

Comisariato del Perú, compuesto por 28 frailes y 3 profesos simples, con un total de 6 

comunidades. La presencia de religiosos jóvenes que van asumiendo responsabilidades es 

un signo de esperanza firme. La opción por la pastoral de la espiritualidad puede dar una 

mayor solidez al futuro de la presencia carmelitana en la región (así como la continuidad 

de las distintas obras sociales en las comunidades). La etapa siguiente en la visita fue la 

Delegación de Ecuador, donde se hallan 18 frailes en 4 comunidades (y tres en la misión). 

Siguen avanzando en el proceso de integración, necesario a causa de la diversidad de 

mentalidades y de orígenes (ecuatorianos, colombianos y españoles). Se está 

diversificando poco a poco la actividad pastoral, pensando en una dedicación mayor a la 

promoción de la espiritualidad. La próxima visita fue al Vicariato de Bolivia (4 

comunidades con 10 frailes y 2 obispos), Uruguay (3 comunidades con 9 frailes) y 

Paraguay (2 comunidades con 8 frailes). Es un Vicariato reciente, que todavía depende en 

algunos aspectos de la actual Provincia Ibérica. La actividad se ha centrado 

preferentemente en la formación, y ahora será conveniente aumentar la dedicación a 

ámbitos pastorales diversos, preferentemente a la pastoral de la espiritualidad, así como a 

fortalecer el proceso de integración entre los tres países que conforman en Vicariato. 

 —El P. Mariano Agruda ha visitado a la familia carmelitana en Indonesia y 

Vietnam. Se trata de países con una población muy numerosa y con una presencia 

cristiana minoritaria pero muy comprometida. El Carmelo Teresiano está viviendo una 

etapa de crecimiento, con un número notable de nuevas vocaciones. En Indonesia hay 9 

comunidades de religiosos, distribuidas en algunas de las muchas islas que forman el país. 

En Vietnam estuvo en Cao Thai, nuestra primera comunidad canónicamente erigida en el 

país, y desde allí visitó las siete comunidades de carmelitas descalzas del Vietnam, que 

están teniendo una gran afluencia de vocaciones, lo que plantea sobre todo el reto de la 

formación. El P. Mariano también hizo una escala en Filipinas, donde visitó algunas 

comunidades de carmelitas descalzas y se reunió con el consejo provincial del Carmelo 

Seglar, que es una realidad muy floreciente. 

 Uno de los temas que todos los definidores han afrontado en sus reuniones con los 

religiosos de las circunscripciones visitadas ha sido el proceso de relectura de las 

Constituciones, que ha entrado ya en la fase de trabajo intenso en las comunidades. En los 

encuentros se ha podido comentar nuevamente la importancia de esta iniciativa del 

Capítulo General, que busca impulsar una verdadera revisión personal y comunitaria por 

parte de los frailes, para obtener una renovación de nuestra vida como carmelitas 

descalzos. El Definitorio ha comentado y valorado las reacciones que ha podido recoger y 

las trasladará a la comisión encargada. En general, aunque se trata de un trabajo exigente 

y supone vencer algunas resistencias iniciales, en la mayoría de lugares se está llevando a 

cabo con interés y dedicación, y se están comprobando ya los primeros frutos de la 

reflexión personal y del intercambio comunitario sobre nuestras Constituciones. 

 En su paso por los distintos lugares, los visitadores han procurado siempre tener un 

encuentro fraterno con las comunidades de carmelitas descalzas, con la voluntad de 

fomentar la fraternidad y la colaboración entre frailes y monjas, que es uno de los deseos 

de santa Teresa y uno de los objetivos del gobierno general. En esta dirección se sitúa 

igualmente la intención de ofrecer elementos para la formación permanente, según se 

indicaba en el mensaje de las carmelitas descalzas invitadas al capítulo general del año 

pasado y teniendo en cuenta el diálogo en el encuentro del pasado 3 de febrero en Roma 

de las carmelitas descalzas con el P. General. El Definitorio ha recibo información del 
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secretario para las monjas, P. Rafał Wilkowski, sobre las sugerencias recogidas en dicho 

encuentro y las que han seguido llegando posteriormente, a partir de la propuesta 

presentada en dicho encuentro por el P. General. Próximamente se formará una comisión 

que concretará los temas y la metodología adecuados para preparar los materiales 

formativos, que serán ofrecidos a todos los monasterios que deseen usarlos, y teniendo en 

cuenta siempre la diversidad de culturas y de situaciones. 

 También forma parte de nuestra Orden el Carmelo Seglar (OCDS), una realidad al 

mismo tiempo tradicional y moderna, que está viviendo una época de gran vitalidad y 

expansión en distintos lugares del mundo. El Definitorio, a partir de las indicaciones del 

P. Alzinir Debastiani, delegado general para la Orden Seglar, ha comentado algunos temas 

como el papel de los consejos provinciales, la formación, la comunicación o los 

encuentros regionales. En los próximos días el P. General enviará una carta sobre estas 

cuestiones. 

 En cuanto a la comunicación, sigue adelante la remodelación de la página web de 

la Curia General, y están ya totalmente activos medios de información inmediata en 

Facebook (Ordo Carmelitarum Discalceatorum) y en Twitter (@ocdcuria), a través de los 

cuales se pueden seguir día a día la vida y las actividades de la Curia General y de la 

Orden. Recordamos que conviene enviar noticias relevantes de las distintas 

circunscripciones al secretario para la comunicación (ocdinform@gmail.com). 

 El Definitorio, como es habitual, ha recibido información detallada por parte del 

ecónomo general sobre cuestiones económicas. Concretamente, hemos repasado el 

balance ya definitivo del año 2015, que muestran una situación bastante estable en la 

economía que depende de la Casa General. 

 También hemos escuchado al P. Jerôme Paluku, secretario para la cooperación 

misionera, después de sus visitas recientes a Malawi y al Congo, donde participó en los 

encuentros de las Conferencias de Superiores mayores de las áreas anglófona y 

francófona, respectivamente. Allí tuvo ocasión de exponer los nuevos retos que la 

situación actual plantea a la actividad misionera de la Orden, y sugirió formas para 

intensificar y mejorar la colaboración de la Casa General con las distintas 

circunscripciones en lo que se refiere a los proyectos misioneros. También asesoró a 

algunas comunidades de carmelitas descalzas en la preparación de proyectos. El 

secretariado está ayudando a conseguir buenas ayudas económicas para los proyectos 

misioneros, y para ello se necesita que sean elaborados y seguidos de manera profesional 

y con transparencia, lo cual incluye la presentación de los datos justificativos del destino 

que se ha dado al dinero recibido. Por otra parte, el secretariado está recibiendo las 

aportaciones de nuestras circunscripciones al fondo de misiones: una buena parte ya han 

llegado, y esperamos que el resto lo haga en las próximas semanas. 

 Hemos dialogado igualmente sobre el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista 

(CITeS) de Ávila, al cual el vicario general realizó una visita fraterna a primeros de enero. 

El CITeS se ha convertido en un punto de referencia en la difusión de nuestra 

espiritualidad y un lugar de diálogo abierto e interdisciplinar en el ámbito de la mística. A 

ello han contribuido últimamente las numerosas iniciativas y actividades desplegadas en 

ocasión del V Centenario del nacimiento de santa Teresa. El Definitorio, en diálogo con la 

comunidad, intenta fortalecer la función del CITeS como centro de formación de 

especialistas en la espiritualidad teresiano-sanjuanista. Asimismo, el P. General ha 

renovado el nombramiento del P. Francisco Javier Sancho como director del CITeS y del 

P. Rómulo Cuartas como subdirector y ecónomo. 

mailto:ocdinform@gmail.com
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 Hablando de los estudios, hemos recordado igualmente la importancia del 

Teresianum como principal centro académico de la Orden, y hemos comentado algunos 

aspectos de su realidad actual y de sus iniciativas. En las próximas semanas el vicario 

general llevará a cabo una visita fraterna a la comunidad permanente. 

En otro orden de cosas, hemos tratado algunos casos concretos de religiosos de 

varias circunscripciones que necesitaban un discernimiento y una decisión por parte del 

Definitorio. El procurador general, P. Jean Joseph Bergara, ha informado del estado actual 

de algunas de las gestiones que realiza ante la Sede Apostólica en virtud de su cargo.  

 Terminamos el encuentro del Definitorio a las puertas de la Semana Santa, en el 

año jubilar de la misericordia. Nos disponemos a vivir con alegría la experiencia del amor 

misericordioso de Dios que en la Pascua nos regala la vida nueva del Resucitado. En el 

misterio pascual vemos realizado en plenitud el “amor excesivo” (trop grand amour) que 

tanto conmovió a nuestra hermana Isabel de la Trinidad: es oportuno recordarla ahora que 

hemos recibido la buena noticia de su próxima canonización.  

 En nombre del Definitorio y de toda la comunidad de la Casa General, deseamos a 

la familia carmelitano-teresiana del mundo entero una feliz Pascua de Resurrección. 

 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 


