
Communicationes 325/10.2017/1 
 

Communicationes 325 
10.2017 
 
 

 Curso para formadores en la India 
 
 

Entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre se ha 
celebrado un curso intensivo para formadores de 
las circunscripciones del Carmelo teresiano en la 
India, en el cual han participado treinta y cinco 
formadores indios. El objetivo del curso era 
reforzar los conocimientos de nuestro carisma 
carmelitano teresiano y sanjuanista de los 
responsables de la formación en las diversas 
circunscripciones. 
Las jornadas fueron inauguradas por el P. Johannes Gorantla, tercer Definidor general y 
responsable de Asia meridional, el cual estuvo también presente en la clausura del 
encuentro junto al P. Charles Serrao, presidente de la Conferencias de los superiores 
mayores carmelitas descalzos de India. 
Desarrollado en Alwaye, Kerala, en un convento de la Provincia de Manjummel, han 
participado en el mismo como profesores los PP. Augustine Mulloor, Aloysius Deeney, 
Abraham Thekemury, Prasad, Charles y otros especialistas en diversos temas. Hay 
actualmente cerca de 720 candidatos carmelitas en India (en todas las fases de la 
formación). El Carmelo indio comprende siete provincias, tres vicariatos regionales y 
dos delegaciones provinciales. 
 

 

El Magisterio espiritual del papa Francisco. 
Espiritualidad de la alegría y del compromiso: Es 
tiempo de caminar 
  
Con la Eucaristía celebrada el día 3 de octubre por el 

obispo de Novo Hamburgo, Mons. Zeno Hastenteufel, quedó inaugurado en Sao 
Leopoldo, Brasil,  el Congreso de Espiritualidad titulado: “El Magisterio espiritual del 
papa Francisco. Espiritualidad de la alegría y del compromiso: Es tiempo de caminar”, al 
que asistieron el P. Agustí Borrell, Vicario general –en representación del P. Saverio, en 
visita pastoral al Congo-, el P. Javier Mena, Definidor general y unas 150 personas de 
toda América Latina: frailes, monjas, carmelitas seglares, familias asociadas y laicos 
carmelitas. 
En el Congreso se han oído voces tan autorizadas como las del P. Scannone, sj, profesor 
del papa y hermano de comunidad de Bergoglio durante un tiempo, Milton Moulton, 
Antonio Barrios, Eugenio Sainz de Baranda y Jorge Zurek de parte de la Orden, el 
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capuchino Gilmar Zampieri el salesiano Marcos Sandrini y tantos otros. Cerró el 
Congreso una intervención del P. Agustí Borrell, con la ponencia titulada: “Es tiempo de 
caminar: Un programa de renovación para el Carmelo Teresiano”. Tomando las líneas 
principales del magisterio del papa Francisco y del documento Capitular del Carmelo 
descalzo, invitó a los congresistas y a todo el Carmelo a ser apóstoles desde la 
interioridad. 
Este Congreso es el número 14, dando así continúa a un largo camino de reflexión 
iniciado por el Carmelo en América Latina desde el año 1971, fecha del primer congreso 
en Colombia.  Desde entonces se celebra cada tres años aproximadamente. 
El Carmelo latinoamericano camina junto a una Iglesia que se siente discípula y 
misionera de Cristo, a la vez que agradecida por el don del papa Francisco a la Iglesia 
universal. Por eso se ha propuesto en este Congreso ir a las fuentes de la espiritualidad y 
el pensamiento del papa Francisco, apropiarse de la frescura de su mensaje y buscar las 
líneas de convergencia con nuestros maestros, santa Teresa de Jesús y san Juan de la 
Cruz. 
 

 
Presencia de la Curia General en una nueva red social: 

Instagram   
 
En su deseo por comunicar la vida y las actividades de la Orden en 
general, y de la Curia en particular, la secretaría para la comunicación 
ha abierto una cuenta en Instagram, red social creada para la difusión 
de fotos y pequeños videos. El objetivo de la secretaría es llegar así a 
más público, dentro y fuera de la Orden, al que dar a conocer nuestra 
vida y actividades, en concreto y para esta red social –muy frecuentada 
por los jóvenes-, a través de la imagen. Los contenidos publicados en Instagram se 
pueden compartir en Twitter (donde estamos presentes como @ocdcuria) y en 
Facebook (donde estamos presentes como Carmelitani Scalzi y Curia Generalizia 
Carmelitani Scalzi). 
Desde aquí animamos a todos los que están presentes en esta red social a seguirnos. 
También podéis enviarnos fotos de eventos, conventos, monasterios, etc. de vuestras 
circunscripciones en cualquier parte del mundo a esta dirección: ocdinform@gmail.com, 
acompañadas de un pequeño texto descriptivo, y las publicaremos con mucho gusto. 
Nuestro “Nick” en Instagram es: ocdinform. 
 
 
 

El regreso a Lyon de los Carmelitas de Aviñón-Aquitania 
 
 Desde el 11 de septiembre, los Hermanos de la Provincia  Aviñón-
Aquitania están presentes en Lyon. En el pasado, la Orden tuvo allí 
un convento entre 1619 y 1792. En 1859, aconsejado por el Cura 
de Ars, el Padre Agustín-María de Santísimo Sacramento (Hermann 
Cohen), restauró allí la presencia del Carmelo masculino hasta la 
expulsión de 1901.  
Desde el 1946 hubo allí un grupo de frailes jóvenes, hasta el cierre 
de la casa de formación en 1962. Los Carmelitas de la Antigua 
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Observancia también estuvieron presentes en Lyon del 1291 al 1792. Queda de su 
convento un pilar de proporciones monumentales, junto al cual pasan a diario hoy miles 
de peatones (cf. foto). 
Respondiendo a la llamada del Cardenal Philippe Barbarin, la Provincia ha decidido 
restaurar nuestra presencia, cuyo apostolado está por el momento centrado en la 
Basílica de San Buenaventura, en el centro de la ciudad. Por ahora, la comunidad se 
compone de tres hermanos. El responsable de la misma ha sido nombrado capellán y 
participa en las reuniones del equipo de rectoría. Los tres fundadores ocupan tres 
apartamentos, a la espera de encontrar una casa más adecuada para la vida conventual, 
pero ya nos ofrecen su casa actual y nos aseguran su oración, a la vez que ruegan la 
nuestra. 
En la imagen, podemos ver a los tres fundadores y al Padre Provincial, junto al pilar del 
antiguo convento de Lyon de los Carmelitas de la Antigua Observancia. 
 
 

Visita a nuestras comunidades en Haifa 
– Monte Carmelo  

 
S.E. el Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la 
Congregación para las Iglesias orientales, visitó 
Tierra Santa del 16 al 21 de octubre con motivo del 
aniversario de los 800 años de la presencia 
franciscana en estas tierras. El día 18 de octubre 

pasó por nuestro convento de Stella Maris y visitó también a nuestras hermanas carmelitas 
de Haifa. 
Junto al Cardenal, la comunidad de frailes de Stella Maris rezó la Salve ante la Virgen María 
del Monte Carmelo, confiando a su materna protección las Iglesias de Medio Oriente y el 
trabajo de nuestros hermanos de la Custodia de Tierra Santa. 
 


