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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Recibid nuestro saludo fraterno al término de una nueva reunión del Definitorio 

General, que hemos celebrado en Roma del 5 al 10 de diciembre. Ha sido presidida 

por el P. Saverio Cannistrà y ha contado con la presencia de los siete definidores 

generales. Nuestro encuentro ha tenido lugar poco después de la conclusión del Año 

Jubilar de la Misericordia, que durante los últimos meses ha supuesto para toda la 

Iglesia el redescubrimiento del amor misericordioso de Dios, tan presente en la 

experiencia de los santos del Carmelo. Con el Papa Francisco, sentimos que “ahora, 

concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo 

seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia 

divina” (Misericordia et misera, 5). 

Nuestra Orden ha vivido recientemente con gozo la canonización de Isabel de la 

Trinidad, celebrada en San Pedro del Vaticano el pasado 16 de octubre, e igualmente 

la beatificación del P. María-Eugenio del Niño Jesús, que tuvo lugar el 19 de 

noviembre en Aviñón. En ambas celebraciones participó el P. General, junto con el 

Postulador General, algunos definidores y otros muchos miembros de la familia 

carmelitano-teresiana, especialmente de Francia. Que estos ejemplos de fidelidad 

vivida que nos han precedido en la vocación al Carmelo Teresiano sean para todos un 

estímulo en nuestro camino de seguimiento de Cristo. 

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre el General y el Definitorio han estado 

reunidos en nuestro convento de Stella Maris (Haifa, Israel), junto con el P. Fernando 

Millán, Prepósito General de los Carmelitas, y su Consejo General. Durante dicho 

encuentro, con la ayuda del P. Agostino Montan, de los Josefinos de Murialdo, han 

profundizado el tema de las relaciones entre vida consagrada e iglesia local (a 

propósito de la nueva versión del documento Mutuae Relationes, que está en fase 

avanzada de elaboración en las congregaciones vaticanas correspondientes). Durante 

estos días visitaron los lugares carmelitanos del Monte Carmelo, como Wadi es-Siah y 

El Muhraqa, así como algunos enclaves bíblicos de Galilea. La iniciativa se enmarca 

en la praxis de diálogo y de cercanía fraterna que ha sido habitual en los últimos 

tiempos, y ha servido para reforzar la relación cordial y fraterna entre los gobiernos 

generales de nuestras familias religiosas. 

Con el vivo recuerdo de todos estos acontecimientos hemos iniciado el trabajo 

del Definitorio, en el cual no han faltado los temas de diálogo y de discernimiento. En 

primer lugar hemos escuchado y comentado ampliamente los informes de las visitas 
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pastorales efectuadas durante los meses pasados. La primera de ellas es la que realizó 

el P. General a la provincia de Varsovia, que por diversas circunstancias llevó a cabo 

en tres etapas, entre el 29 de marzo y el 30 de septiembre. La provincia cuenta 

actualmente con 113 religiosos y cuatro postulantes, distribuidos en 16 comunidades, 9 

de ellas en Polonia, 4 en la Delegación Provincial de Bielorrusia, una en Roma 

(parroquia de San Pancrazio), una en Usole (Rusia) y una en Korona (Estados Unidos). 

En el territorio de la provincia hay 21 monasterios de carmelitas descalzas y 10 

comunidades de la Orden Seglar. Se trata de una provincia joven (fue creada en 1993) 

y numerosa, con una media de edad no muy elevada, lo que le confiere una evidente 

potencialidad para el futuro inmediato. La actividad de los religiosos es notable: 

pastoral de santuarios, difusión de la espiritualidad, trabajo parroquial, misiones… 

Asimismo, están en marcha algunos proyectos de dimensiones considerables, si bien 

hay que discernir su sentido pastoral y también su viabilidad económica. Sobre todo, la 

provincia debe crecer en unidad y colaboración entre los religiosos y las comunidades, 

y elaborar un proyecto de futuro claro y compartido. El próximo capítulo provincial, y 

la celebración del 25 aniversario de la provincia en el 2018 serán una buena ocasión 

para ello. 

Por su parte, el P. Rafał Wilkowski ha presentado el informe de la visita 

pastoral a la provincia de Filipinas. Había sido delegado para la visita por el P. 

General, quien participó personalmente en la asamblea conclusiva. Filipinas es la 

provincia más joven de la Orden, puesto que fue erigida por el Capítulo General del 

2015. Está formada por un total de 44 profesos solemnes y 23 profesos temporales, 

con 5 comunidades en Filipinas y una presencia misionera en Vietnam. La media de 

edad de los religiosos se sitúa en torno a los 45 años. En la zona hay una presencia 

muy considerable de carmelitas descalzas y de miembros de la Orden Seglar. Los 

frailes llevan a cabo un gran trabajo pastoral, sobre todo de tipo parroquial y de 

santuarios. Conviene seguramente potenciar y coordinar la pastoral de la 

espiritualidad. Además, será bueno elaborar un programa provincial articulado para 

dar un nuevo impulso a la vida comunitaria y a la pastoral. En una región donde no 

faltan las vocaciones, es especialmente necesario trabajar en el discernimiento y la 

formación inicial. 

El P. Agustí Borrell ha informado sobre su reciente visita pastoral a la provincia 

de Venecia. La provincia cuenta actualmente con 90 profesos solemnes, 9 estudiantes 

y 4 novicios, además de 22 religiosos al servicio de otras circunscripciones o 

instituciones de la Orden. La edad media es de 62 años. Tiene 13 comunidades, 

contado las de Roma (parroquia de Santa Teresa al Corso d’Italia), Snagov (Rumania) 

y Bruselas (Bélgica). En el territorio de la provincia hay 7 monasterios de carmelitas 

descalzas, y 10 comunidades de la Orden Seglar. La actividad pastoral de los 

religiosos es muy intensa y variada: santuarios, parroquias, una escuela católica, 

acompañamiento de grupos carmelitanos, publicaciones, etc. Es significativa la 

presencia del MEC (Movimiento Eclesial Carmelitano), un movimiento nacido en la 

provincia véneta y del que forman parte un buen número de laicos, acompañados por 

unos cuantos frailes. Los religiosos viven con notable empeño la fraternidad y la 

oración. La provincia sigue avanzando hacia una comunión interna cada vez mayor. La 

presencia de un buen número de estudiantes y novicios supone un signo de esperanza 

frente a la reducción numérica experimentada en los últimos años, similar a la que se 
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está produciendo en el resto de Europa. En el momento actual la provincia está 

llamada a realizar una valoración serena de su situación y a planificar el futuro 

inmediato con realismo y decisión, abierta igualmente a la relación y la colaboración 

con otras circunscripciones. 

El P. Daniel Chowning, por su parte, ha realizado durante el mes de noviembre 

la visita pastoral a la provincia de París. Cuenta con 4 comunidades y una presencia 

misionera en Bagdad (Irak). Forman parte de la provincia 35 profesos solemnes y 3 

profesos temporales, además de un hermano terciario. La edad media es de 64 años. 

Ha visitado también algunas comunidades de carmelitas descalzas y del Carmelo 

Seglar. Todas las comunidades de la provincia viven con gran fidelidad la vida fraterna 

y la oración. Es notable la dedicación al apostolado de la espiritualidad en diversas 

formas, especialmente en el Centro de Espiritualidad de Avon, en París con varios 

grupos de oración y en Lisieux. Tienen un interés especial por la pastoral juvenil y 

vocacional. Es un buen momento para que la provincia se plantee sus prioridades para 

el futuro y elabore un proyecto común en el que todos colaboren. Conviene dedicar las 

mejores energías a la formación inicial. Durante los días de la visita, el P. Daniel 

presidió en el Carmelo de Flavignerot la misa de acción de gracias por la canonización 

de Isabel de la Trinidad. También asistió a la beatificación del P. María-Eugenio. 

Asimismo, el P. Daniel realizó una visita fraterna a la provincia de Aviñón-

Aquitania, que tiene 4 conventos en Francia, uno en Suiza, uno en Canadá y uno en 

Senegal. Los religiosos viven una gran fidelidad a la vida fraterna y a la oración. Su 

editorial, Éditions du Carmel, ofrece un gran servicio a la espiritualidad del Carmelo.   

El P. Mariano Agruda ha presentado al Definitorio su itinerario por diversos 

países de Asia. En primer lugar estuvo en Vietnam, donde visitó a la comunidad de 

frailes y a los 5 aspirantes locales que se están preparando para entrar en el 

postulantado en Filipinas. También visitó los monasterios de carmelitas descalzas de 

Da Lat y Binh Trieu. De allí pasó a Camboya, para visitar el monasterio de Kandal, 

única presencia carmelitana en el país, donde se encuentran 8 monjas coreanas y una 

aspirante. Más tarde estuvo en Malasia, donde se halla el Carmelo de Seremban, 

actualmente con 9 religiosas. Asimismo, en Malasia hay 4 comunidades de la Orden 

Seglar, numerosas y activas. La Delegación de Taiwán-Singapur, que ya cuenta con 8 

religiosos de Malasia, está dando pasos para una próxima fundación en el país. La 

siguiente visita fraterna tuvo como destino Japón, donde pasó por algunas de las seis 

comunidades de religiosos y los nueve monasterios de monjas que hay en el país. El 

porcentaje de católicos en Japón (inferior al 0,5 % de la población) supone un desafío 

importante para el futuro de la Orden en la zona. 

El P. Javier Mena ha informado de las visitas fraternas que ha realizado 

recientemente. El día 1 de octubre asistió a la ordenación del P. Oswaldo Escobar 

como obispo de la diócesis de Chalatenango (El Salvador). Posteriormente participó en 

la reunión de superiores y formadores de la Cicla Sur (Conferencia Interregional 

Carmelitana Teresiana para América Latina) en Argentina, con el objetivo de concretar 

la colaboración de las distintas circunscripciones en la formación; se está avanzando 

hacia un noviciado y un teologado común. Mientras tanto, las dos provincias 

brasileñas también están dialogando sobre la posible colaboración entre ellas, 

empezando por el noviciado común que está ya en proceso. Posteriormente realizó una 

visita fraterna a la provincia de Brasil Sud, que cuenta con 31 religiosos, 2 profesos 
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simples y 5 postulantes, distribuidos en 8 comunidades. Del 25 al 27 de octubre 

participó en la asamblea provincial pre-capitular, donde el P. Marcos Juchem Junior 

fue elegido como provincial para el nuevo trienio. El visitador les animó a preparar 

adecuadamente el capítulo provincial. Por otra parte, visitó los 11 monasterios de 

carmelitas descalzas presentes en el territorio de la provincia. Finalmente, en una breve 

estancia en Belo Horizonte dialogó con el P. Geraldo Alfonso, recién elegido 

provincial de Brasil Sudeste, sobre la preparación del capítulo. 

El Definidor para Asia del Sur, Johannes Gorantla, ha estado en la provincia de 

Karnataka Goa, donde ha visitado fraternamente los 10 conventos de frailes y los 5 

monasterios de monjas (desde Mangalore hasta la Baroda). Ha expresado su 

satisfacción por la vida y el apostolado que lleva a cabo la provincia en estos 

conventos. Posteriormente participó en los consejos plenarios de Tamilnadu, South 

Kerala y Manjummel, y en una reunión de los provinciales de la India. En todos estos 

encuentros insistió en la necesidad de seguir profundizando en el proceso de relectura 

de las Constituciones. Además, en cada caso afrontó las cuestiones más significativas 

y los problemas más urgentes de la circunscripción. En este sentido, invitó a todos a 

preparar con seriedad los capítulos provinciales, en los que se debe buscar con el 

diálogo sereno el bien de la familia provincial. Conviene elaborar proyectos adecuados 

para crecer en comunión provincial y en fidelidad a los valores esenciales del carisma 

y evitar, en cambio, planteamientos que no correspondan a la nuestra condición de 

religiosos y de carmelitas descalzos.  

En este contexto, el Definitorio ha dialogado sobre la presencia de religiosos de 

una provincia en territorios de otras provincias, ya sea en comunidades establecidas o 

incluso fuera de las comunidades, a menudo al servicio de una diócesis. Se trata de una 

práctica que ha aumentado en tiempos recientes. El Definitorio recuerda que es 

necesario respetar las normas vigentes y solicitar los permisos correspondientes para 

nuevas fundaciones y para acuerdos entre provincias. Más importante todavía es 

discernir adecuadamente el sentido de las presencias fuera del territorio de la 

provincia, que deben responder a criterios misioneros y carismáticos y no a otras 

finalidades. En particular, el hecho de que un religioso no viva en una comunidad debe 

plantearse solo en casos muy excepcionales y justificados y sobre todo con los 

permisos necesarios según nuestras normas. Este tema será objeto de diálogo en el 

Definitorio General Extraordinario del próximo mes de septiembre para decidir unos 

criterios comunes de actuación. 

El P. Łukasz Kansy ha informado al Definitorio sobre el encuentro de la CEP 

(Conferencia Europea de Provinciales OCD), que se reunió en Linz (Austria) del 7 al 

11 de noviembre. Los participantes reflexionaron sobre “nuevas dependencias” 

(Internet, redes sociales), a partir de la exposición del jesuita Giovanni Cucci, profesor 

de la Universidad Gregoriana de Roma. Por su parte, el P. Agustí Borrell habló en 

dicho encuentro sobre el proceso de relectura de las Constituciones en el contexto 

europeo de hoy. Seguidamente, el P. Łukasz presentó a los provinciales una propuesta 

del P. General que consiste en crear una comunidad para acoger a los religiosos de 

toda Europa después de la profesión solemne para un año de formación carismática y 

de convivencia. La iniciativa responde a la constatación de la dificultad de ofrecer un 

conocimiento adecuado de los santos de la Orden durante la etapa de estudios 

teológicos, y busca favorecer igualmente el conocimiento mutuo entre los religiosos de 
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los distintos países. Se podría llevar a cabo en Salamanca, con una comunidad 

internacional. Los provinciales europeos han reconocido la conveniencia de dicho 

proyecto y lo han acogido con interés, si bien han expresado algunos interrogantes y 

dificultades para su efectiva realización. El Definitorio ha decidido dar los pasos 

necesarios para concretar la viabilidad de esta propuesta y ponerla en práctica lo antes 

posible. 

Ante la proximidad de los capítulos provinciales, el Definitorio desea recordar 

la importancia de este momento fundamental en la vida de las circunscripciones. 

Conviene prepararlo con tiempo y con seriedad y aprovecharlo como un ámbito 

privilegiado para un diálogo en profundidad sobre el estado de la provincia y los pasos 

para una adecuada revitalización. El General enviará una carta a los religiosos de cada 

circunscripción con algunas reflexiones e indicaciones para una fructífera preparación 

y realización de los capítulos. También se facilitarán indicaciones sobre aspectos 

jurídicos relacionados con la praxis capitular. Como ya se había comunicado, una vez 

finalizados los capítulos tendrá lugar un Definitorio General Extraordinario, que se 

celebrará concretamente del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2017 en Ariccia 

(Italia). En él se afrontarán temas de interés para la Orden y cuestiones prácticas 

referidas al gobierno provincial, con el objetivo de facilitar la labor de los superiores 

provinciales y de crecer en consenso, comunión y coordinación entre ellos y con el 

Gobierno General. 

Sobre los centros de estudio, el Definitorio ha comentado algunas cuestiones 

concretas en las que se está trabajando, como son la relación académica entre el 

Teresianum y el CITeS, el acuerdo entre la Facultad y Edizioni OCD para la edición 

de la revista Teresianum o las previsiones económicas de la Facultad para el próximo 

año. También se han abordado temas referidos al Colegio Internacional, recordando 

por ejemplo que el P. General ha escrito una carta a los provinciales invitándoles a 

enviar estudiantes de Teología a Roma. 

 También en esta ocasión, como es habitual, el Definitorio ha recibido 

información actualizada del Ecónomo General sobre el estado de la economía de la 

Casa General, y del Procurador General sobre los procesos en marcha relativos a 

algunos religiosos de la Orden. 

El Definitorio General, a petición de la provincia de Portugal, ha concedido el 

permiso para iniciar la fundación del convento de Dili, en Timor Este. Esta reciente 

presencia misionera cuenta con la colaboración de las Provincias Ibérica y de Navarra. 

El programa de formación permanente para las carmelitas descalzas impulsado 

por el P. General sigue en fase de elaboración. Se ha recibido ya la confirmación de los 

religiosos y las religiosas que trabajarán en su redacción, y en los próximos días un 

pequeño grupo entre ellos se reunirán para decidir la distribución del trabajo a realizar 

en las próximas semanas. En otro orden de cosas, las carmelitas descalzas han acogido 

con interés la constitución apostólica Vultum Dei Quarere sobre la vida contemplativa 

femenina y están empezando a aplicar los principios que contiene, si bien seguimos a 

la espera de la Instrucción práctica que está elaborando la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada. 

En cuanto al Carmelo Seglar, el P. Alzinir Debastiani ha informado al 

Definitorio sobre la situación de algunas comunidades, que en determinadas partes del 
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mundo son muy activas y florecientes. Hemos acogido las peticiones de distintas 

provincias para la aprobación de algunas modificaciones de sus Estatutos, así como el 

programa de formación permanente en algunas circunscripciones. 

Hemos concluido las sesiones del Definitorio en la proximidad de la fiesta de 

San Juan de la Cruz, que sigue siendo para nosotros maestro y modelo de vida. Él 

mismo nos ayuda a vivir plenamente el gozo de la inminente Navidad con la sorpresa 

y la admiración de María ante el misterio de la Encarnación: 

 

Y la Madre estaba en pasmo  

de que tal trueque veía: 

el llanto de el hombre en Dios,  

y en el hombre la alegría, 

lo cual de el uno y de el otro 

tan ajeno ser solía. 

(Romances. Del Nacimiento) 

 

 Con nuestros mejores deseos de una feliz Navidad y un año 2017 lleno de la 

gracia del Señor, os saludamos fraternalmente 

 

 

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 

 

 


