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La	misión	de	Timor	Este	va	adelante		
 
Con	fecha	10	de	diciembre	de	2016,	el	P.	General	de	 la	
Orden,	 Saverio	 Cannistrà,	 ha	 concedido	 el	 permiso	
oficial	 para	 el	 inicio	 de	 la	 fundación	 de	 una	 nueva	
misión	 de	 Carmelitas	 Descalzos	 en	 Timor	 Este.	 Allá	 se	
encuentran	desde	hace	un	año	los	padres	Noé	Martins	y	
Antonio	Gonzalez,	ocd.	La	misión	es	responsabilidad	de	la	Provincia	de	Portugal,	con	la	
colaboración	de	la	Ibérica	y	la	de	Navarra,	como	ya	se	ha	venido	informando.		
El	día	14	de	diciembre,	fiesta	de	San	Juan	de	la	Cruz,	llegaron	a	Dili	(Timor	Este)	los	PP.	
Miguel	 Márquez	 (Provincial	 de	 la	 Ibérica)	 y	 Jon	 Korta	 (delegado	 del	 Provincial	 de	
Navarra),	 para	 una	 visita	 fraterna	 a	 nuestros	 misioneros.	 El	 P.	 Joaquim	 Teixeira	
(Provincial	de	Portugal),	que	les	acompañaba	en	su	viaje,	tuvo	que	regresar	a	Portugal	
desde	Bali,	Indonesia	–desafortunadamente-,	por	un	problema	con	su	pasaporte.	
¡Demos	gracias	a	Dios	por	esta	nueva	misión	del	Carmelo	teresiano!	
	
	
	

Una	nueva	comunidad	en	Egipto	
	
La	 Delegación	 General	 de	 Egipto	 ha	
abierto	 una	 nueva	 presencia	 en	
Alejandría,	 ciudad	 de	 tanta	
resonancia	 en	 la	 historia	 del	
cristianismo.	
Presente	 en	 Egipto	 desde	 hace	 90	
años,	 	 el	 Carmelo	 teresiano	 explora	
nuevos	 caminos	 de	 crecimiento,	 en	
vista	 de	 las	 vocaciones	 con	 que	 el	

Señor	nos	está	bendiciendo	en	aquellas	tierras.	
En	Alejandría	existen	ya	dos	estructuras	bajo	nuestra	responsabilidad:	una	escuela	y	un	
hospital.	 Ahora,	 con	 la	 presencia	 permanente	 de	 dos	 religiosos,	 Abuna	 Cirilo	 y	 Abuna	
Antonio,	 podrá	 extenderse	 el	 campo	de	nuestro	 apostolado	 a	 otras	 escuelas,	 así	 como	
parroquias.	Se	dedicarán	también	a	la	pastoral	específica	de	nuestra	espiritualidad.	
Rogamos	 por	 estos	 hermanos	 nuestros,	 cuya	 presencia	 se	 abrió	 precisamente	 bajo	 la	
protección	de	san	Juan	de	la	Cruz	y	en	su	día	y	por	toda	la	Delegación.	Que	la	Virgen	del	
Carmen	les	ayuden	en	sus	dificultades.	



Communicationes	318/01.2017/2	
 

	
	
	

Nuevo	Obispo	Carmelita	Descalzo	
	
Con	fecha	20	de	diciembre	de	2016,	el	papa	Francisco	nombró	
Obispo	 de	 la	 diócesis	 de	 Lismore,	 en	 Australia,	 a	 nuestro	
hermano	el	P.	Gregory	Homeming,	ocd,	que	era	Vicario	Regional	
de	aquella	 circunscripción,	dependiente	de	 la	provincia	Anglo-

Irlandesa,	desde	2014.	El	P.	Greg,	como	le	conocemos	familiarmente,	ya	había	cumplido	
este	servicio	entre	1998	y	2002	y	entre	2005	y	2011.	
Nacido	en	1957,	hizo	su	profesión	el	1	de	febrero	de	1987	y	fue	ordenado	sacerdote	el	
20	de	julio	de	1991.	Es	licenciado	en	Economía	y	Leyes	por	la	Universidad	de	Sídney	y	
realizó	sus	estudios	de	teología	en	la	Universidad	Católica	de	Melbourne.	
El	Señor	le	bendiga	y	acompañe	en	esta	misión	a	la	que	le	ha	llamado	en	su	Iglesia.	No	le	
faltará,	de	seguro,	la	oración	de	su	familia	del	Carmelo	teresiano.	
	
	
	

Carta	de	las	monjas	de	Alepo	
	

Ha	 supuesto	 una	 gran	 alegría	 recibir	 en	 la	 Curia	 General	 una	
carta	que	las	Carmelitas	de	Alepo	mandaron	al	P.	General	el	día	21	de	
diciembre	de	2016	y	que	publicamos	completa	en	francés	y	español	en	
nuestras	redes	sociales	el	día	27	del	mismo	mes.	

En	ella	agradecían	la	cercanía	de	sus	hermanos	y	hermanas,	las	ayudas	enviadas	y	
sobre	todo	 las	oraciones	con	 las	que	se	han	sentido	sostenidas	en	medio	de	 la	 terrible	
situación	que	les	ha	tocado	vivir.	Conmueve	saber	de	ellas	mismas	que	la	más	pequeña	
oración,	la	palabra	de	ánimo	en	la	que	han	percibido	nuestra	cercanía,	nuestro	amor,	les	
ha	 ayudado	 a	 poder	 vivir	mejor	 su	 vida	 de	 comunidad	 en	medio	 de	 la	 guerra	 que	 ha	
azotado	cruelmente	Alepo.	

Unidas	 al	 pueblo	 sufriente,	 por	 el	 que	 han	 intercedido	 continuamente	 en	 su	
oración	 y	 han	 acompañado	 en	 sus	 padecimientos,	 han	 continuado	 su	 vida	 fraterna	
superando	 todos	 los	 obstáculos:	Así,	 nuestras	hermanas,	 han	 instalado	 en	 el	 coro	una	
nueva	 imagen	 de	 Nuestra	 Señora	 del	 Monte	 Carmelo	 –regalo	 de	 las	 carmelitas	 de	
Harissa,	 Líbano-	 bendecida	 por	 un	 sacerdote	 del	 Verbo	 Encarnado,	 delegado	 por	 el	
Obispo.	Han	podido	unirse	 a	 la	 Iglesia	 y	 la	Orden	en	 la	 alegría	por	 la	 canonización	de	
Isabel	 de	 la	 Trinidad	 y	 la	 beatificación	 del	 P.	 María	 Eugenio,	 celebrar	 sus	 ejercicios	
anuales	e	incluso	la	fiesta	de	la	Priora,	los	días	13	y	14	de	noviembre.	

En	su	carta,	 las	hermanas	comparten	 igualmente	con	nosotros	 la	alegría	que	ha	
supuesto	la	liberación	de	la	ciudad	para	la	población,	sometida	durante	tanto	tiempo	a	
grandes	 sufrimientos;	 aunque	 existe	 un	 contraste	 fuerte	 entre	 las	 partes	 occidental	 y	
oriental	 de	 la	 ciudad.	 En	 el	 momento	 en	 el	 que	 nos	 escribían	 la	 carta,	 la	 gente	 se	
aprestaba	feliz,	entre	cantos	y	bailes,	a	decorar	 la	ciudad	en	 la	parte	oeste,	para	poder	
celebrar	la	Navidad,	incluso	en	medio	de	las	ruinas.	Al	este,	sin	embargo,	la	situación	es	
bastante	más	 penosa,	 con	 grandes	 dificultades	 para	 afrontar	 el	 invierno	 y,	 aunque	 la	
ciudad	pueda	reconstruirse,	las	heridas	en	el	corazón	de	la	población	que	ha	sufrido	más	
el	 conflicto	 permanecerán	 abiertas	 durante	mucho	 tiempo	 ¡Que	 el	 Príncipe	 de	 la	 Paz	
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pueda	 sanarlas!,	 ruegan	nuestras	hermanas	 suplicando	que	nos	unamos	 a	 su	 confiada	
oración.	

	
	
	

Ha	fallecido	el	P.	Giuseppe	Caviglia,	ocd	
	

El	pasado	día	16	de	enero	falleció	en	el	hospital	de	San	Vito	
de	 Turín	 en	 P.	 Giuseppe	 (Francisco)	 Caviglia,	 carmelita	
descalzo	conventual	en	la	comunidad	de	Santa	Teresa	en	la	
misma	ciudad,	aquejado	de	un	grave	tumor	en	el	hígado.	
Miembro	 de	 la	 Provincia	 de	Génova,	 el	 P.	 Caviglia	 realizó	
sus	 estudios	 en	el	Teresianum	de	Roma	y,	 después	de	un	
breve	período	 en	 su	Provincia	de	origen,	 retornó	 a	Roma	

después	 de	 ser	 nombrado	 por	 el	 P.	 General,	 Anastasio	 Ballestrero,	 secretario	 de	 la	
Facultad	del	Teresianum.	Los	fines	de	semana,	libre	del	trabajo	que	le	imponía	su	oficio,	
se	ocupaba	del	cuidado	pastoral	de	algunos	pueblos	cercanos	a	Roma,	acompañado	de	
algunos	estudiantes	ya	sacerdotes	del	Teresianum.	
Al	 ser	 consagrado	 Obispo	 de	 Bari,	 Mons.	 Anastasio	 le	 pidió	 que	 fuese	 su	 secretario,	
formando	equipo	con	la	hermana	Antonina	Volpe,	de	la	Congregación	de	la	Caridad	de	la	
Inmaculada	de	Ivrea,	fallecida	a	finales	del	año	pasado.	Los	dos	acompañaron	también	a	
Mons.	 Anastasio	 en	 su	 etapa	 como	 Arzobispo	 de	 Turín,	 Cardenal	 y	 Presidente	 de	 la	
Conferencia	episcopal	italiana.	
Estuvieron	a	su	lado	igualmente	desde	su	retiro	en	Bocca	di	Magra	hasta	su	muerte	en	
junio	de	1998,	 año	en	el	que	 se	 reincorporó	a	 la	Provincia,	destacando	 su	 labor	 como	
confesor	 de	 varias	 comunidades	 de	 Carmelitas	 Descalzas	 y	 de	 muchos	 laicos	 que	
frecuentaban	 las	 comunidades	 a	 las	 que	 se	 incorporó.	 Tuvo	 la	 ocasión,	 además,	 de	
cumplir	diversos	oficios	en	 la	Provincia	en	estos	últimos	19	años	de	vida:	 superior	en	
Arenzano	y	Génova,	director	del	“Mensajero”	del	Santuario	del	Niño	Jesús	de	Arenzano	y,	
finalmente	superior	del	convento	de	Turín,	donde	ha	fallecido.	
Descanse	en	paz	nuestro	hermano.	

	
	

	
 

 El	P.	General	en	América	Latina		
 
El	sábado	7	de	enero	el	P.	General	salió	de	Roma	en	dirección	a	Sâo	
Paolo,	 en	 Brasil,	 con	 el	 fin	 de	 participar	 en	 el	 Capítulo	 de	 la	
Provincia	de	Brasil	 Sudeste,	que	 se	 celebró	entre	el	9	y	el	13	del	
mismo	 mes	 en	 Sâo	 Roque,	 pudiendo	 además	 reunirse	 con	 el	
Consejo	 de	 las	 Asociaciones	 de	 los	 monasterios	 de	 carmelitas	
descalzas	de	Brasil.	
El	 día	 15	 partió	 para	 Buenos	 Aires,	 Argentina,	 y	 presidió	 el	
Capítulo	de	la	Delegación,	celebrado	entre	el	16	y	el	20.	
Su	última	etapa	en	América	Latina	se	desarrollará	entre	Paraguay	
y	 Uruguay,	 tras	 atravesar	 el	 Río	 de	 la	 Plata,	 visitando	 fraternalmente	 a	 nuestros	
hermanos	y	participando	en	un	Consejo	Plenario	a	desarrollar	entre	el	31	de	enero	y	el	2	
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de	febrero,	acompañado	del	Provincial	de	la	Ibérica,	P.	Miguel	Márquez	Calle,	de	la	que	
depende	el	Vicariato	de	Bolivia	–	Paraguay	–	Uruguay.	
El	 regreso	 del	 P.	 Saverio	 a	 Roma	 está	 previsto	 para	 el	 5	 de	 febrero.	 Encomendamos	
todos	estos	viajes	y	trabajos	al	buen	Dios.	
	
	
	

Noticias	de	nuestros	misioneros	en	Bangui	
(República	Centroafricana)		
 
Hemos	 recibido	 recientemente	 una	 carta	 de	
nuestro	 hermano,	 el	 P.	 Federico	 Trinchero,	 ocd,	
desde	 el	 convento	 de	 Bangui	 en	 la	 República	
Centroafricana,	 dándonos	 noticias	 sobre	 el	 estado	
de	 nuestros	misioneros	 allí,	 de	 cuyo	 contenido	 os	
hacemos	un	breve	resumen.	

La	 comunidad	 está	 compuesta	 en	 este	 momento	 por	 21	 religiosos:	 4	 padres,	 11	
estudiantes,	1	postulante	y	5	pre-novicios,	 con	una	edad	media	de	26	años.	De	vez	en	
cuando	 es	 reforzada	 por	 la	 presencia	 del	 P.	 Anastasio	 Roggero	 quien,	 a	 sus	 80	 años,	
continúa	visitando	su	querida	misión	del	“Carmel”	desde	Praga,	su	residencia	habitual,	
desde	la	que	sigue	trabajando	por	las	misiones	en	general	y	por	esta	en	particular.	
La	 formación	 de	 estos	 jóvenes	 “es	 y	 sigue	 siendo	 nuestra	 primera	misión	 en	 el	 joven	
corazón	de	África	y	de	la	Iglesia;	una	misión	que	nos	ocupa	todos	los	días	y	es	exigente…	
pero	que	también	nos	divierte”,	nos	dice	el	P.	Federico.	
En	cuanto	a	la	situación	del	país,	continúa	siendo	precaria,	sobre	todo	en	algunas	zonas	
del	 país	 (particularmente	 el	 norte),	 aunque	 los	 combates	 se	 están	 reduciendo	 y	 la	
situación	 de	 Bangui	 en	 particular	 es	 bastante	 más	 tranquila.	 El	 nuevo	 presidente	 –
elegido	democráticamente	gracias	a	la	ayuda	de	las	fuerzas	francesas-	ha	sido	aceptado	
por	 todas	 las	 facciones	 del	 país	 sin	 discusiones,	 pero	 persiste	 la	 mutua	 desconfianza	
entre	musulmanes	y	cristianos,	por	desgracia.	
El	número	de	 refugiados	acogidos	por	nuestros	hermanos	en	 la	misión	ha	disminuido	
considerablemente:	 de	 los	 10.000	 de	 2014	 se	 ha	 pasado	 a	 unos	 3.000.	 Terminamos	
contándoos	 una	 divertida	 anécdota	 que	 nos	 transmite	 el	 P.	 Federico:	 “Con	 frecuencia,	
cuando	 recorro	 las	 carreteras	 en	 el	 centro	 o	 el	 kilómetro	 5,	 me	 asalta	 la	 idea	 de	 ser	
interpelado	por	alguien	que,	viendo	mi	rostro,	me	reconoce	y	grita:	 ¡Bwa	Federico,	mbi	
lango	na	Carmel!	 Zone	 ti	mbi	7	 (P.	 Federico,	 he	 dormido	 en	 el	 Carmel.	Mi	 zona	 era	 la	
número	 7).	 También	 ha	 ocurrido	 que	 alguien,	 en	 un	 arrebato	 de	 excesivo	
reconocimiento,	ha	levantado	orgullosamente	a	mi	paso	un	niño	diciendo:	So	molengue	ti	
mo!	 (Y	este	es	 tu	hijo).	Por	 fortuna,	gracias	al	oscuro	color	de	 la	piel	del	niño,	evito	el	
riesgo	de	las	interpretaciones	maliciosas...	Pero,	inevitablemente,	el	pensamiento	corre,	
con	 un	 poco	 de	 nostalgia,	 hacia	 aquellos	 particulares	 días	 en	 los	 cuales	 nuestro	
refectorio	se	había	convertido	en	una	eficiente	sala	de	partos	y	muchos	niños	dormían	
en	la	iglesia	o	jugaban	en	la	sala	capitular”.	
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Personaje	eclesial	del	

año	en	Nicaragua	
	
A	 través	del	 diario	 religioso	
digital	 español	 “Religión	
Digital”,	 hemos	 conocido	 la	
noticia	 de	 que	 nuestro	
hermano,	 Monseñor	 Silvio	
José	 Báez	 Ortega,	 ocd,	
Obispo	auxiliar	de	Managua,	
ha	 sido	 señalado	 como	
personaje	 eclesial	 del	 año	
2016	en	su	país,	Nicaragua.		
Se	 le	 ha	 otorgado	 esta	
distinción	 por	 sus	
constantes	 y	 evangélicas	
denuncias	 contra	 los	 abusos	 respecto	 a	 los	 derechos	 humanos	 en	 Nicaragua,	 pero	
también	 por	 su	 dedicación	 como	 pastor:	 Humilde,	 ama	 a	 los	 más	 pobres	 y	 enseña	 a	
todos	a	amar	a	Dios	y	a	las	Sagradas	Escrituras.	
Según	 el	mismo	 diario,	 el	 ejercicio	 de	 su	ministerio	 episcopal	 le	 ha	 hecho	 ganarse	 el	
aprecio	no	sólo	de	 los	 feligreses	católicos	nicaragüenses,	 sino	 incluso	de	personas	que	
antaño	no	compartían	las	posturas	de	la	Iglesia.	
	


