
Communicationes 326/11.2017/1 
 

Communicationes 326 
11.2017 
 
 
 Celebración jubilar: 125 años de la fundación del Monasterio Nuestra Señora 

del Monte Carmelo Haifa – Israel 
 
 

“Vivamos en la santa montaña para la gloria y el honor 
de Dios” 
Así cantamos en  el himno del Jubileo de la fundación de 
nuestro monasterio, para agradecer al Señor que, en su 
amor y Providencia, ha querido y sostenido nuestra 
comunidad a lo largo de toda su historia, pasando por guerras y situaciones difíciles, 
propias de esta Tierra bendecida en la que estamos- La fundación data del 1de enero de 
1892, cuando ocho carmelitas venidas de Francia se establecieron al pie de la montaña 
del Carmelo. 
Para contar esta historia santa, publicamos dos libros. El primero, titulado  Près de la 
Source, (junto a la fuente, según la expresión de la Regla aludiendo a la fuente de Elías), 
editado en francés: a través de cuatro capítulos, presentamos la  vocación y misión de 
nuestra comunidad situándola en el conjunto de la vida contemplativa presente en 
Tierra Santa. Hicimos memoria de los acotamientos del pasado a partir de documentos 
de los archivos;  para terminar con nuestra presencia actual en el seno de nuestra Iglesia 
local y en el contexto social y político donde estamos. 
El segundo libro se titula: Las guardianas de la viña (editado en árabe), título que hace 
alusión a un versículo del Cantar de los Cantares. Es un relato sintético de nuestra 
historia, destinado a los cristianos de lengua árabe, con el fin de dar a conocer nuestro 
monasterio. 
El Año Jubilar tuvo su punto culminante en la celebración de la eucaristía el 4 de 
noviembre 2017, en la capilla del monasterio, presidida por S.E. Mons. Pierbattista 
Pizzaballa, administrador Apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén y concelebrada 
por S.E. Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, vicario patriarcal en Palestina, P. Hanna 
Kildani, vicario patriarcal en Israel, P. Enrique Castro ocd, delegado general en Israel, 
numerosos miembros de comunidades religiosas, clero diocesano como también 
hermanos carmelitas.  
Contamos también con la participación del pueblo cristiano en toda su diversidad: 
católicos de rito maronita, greco-melkita,  latinos, y ortodoxos. Tuvimos la alegría 
también  de contar con la presencia de amigos judíos, bahais e incluso drusos. Todos 
como hijos de un mismo Padre participando en la misa jubilar, animada por el coro de la 
comunidad New Life. Fue un momento fuerte, una irrupción del Espíritu en una 
atmosfera de comunión alegre y festiva, algo de los tiempos mesiánicos que nos indicaba 
una realidad más allá, un signo de la presencia del Reino… 
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En la preparación de toda la celebración jubilar contamos con innumerables 
colaboraciones, en diferentes ámbitos, todo lo agradecemos, nos hizo sentir que a pesar 
de nuestra debilidad y pobreza, estamos en el corazón de la comunidad eclesial, que el 
Carmelo pertenece al Pueblo de Dios. Una experiencia fuerte que nos revela una vez más 
el carácter misionero de nuestra vocación. 
Este acontecimiento fue vivido bajo el signo de la internacionalidad y de la 
interculturalidad. Tal como es la realidad de la Iglesia de Jerusalén. Durante la 
celebración, usamos tres lenguas, siguiendo el dinamismo del Espíritu! 
Una larga procesión de entrada precedió la Eucaristía: en primer lugar la Cruz 
procesional llevada por un hermano carmelita, seguida por toda la comunidad  llevando 
algunos símbolos: el Niño Jesús fundador, el mismo que Madre María del Sagrado 
Corazón llevó el día de la fundación hace 125 años. Luego el cuadro de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo con la Santa Madre; el primer tomo de los Anales de la comunidad y 
el cirio del jubileo. Luego seguían todas las hermanas llevando también una luz, signo de 
fidelidad. Las hermanas del consejo de la Asociación también participaron ya que se 
encontraban en Haifa para su encuentro regular. 
Después de los Ritos iniciales, hubo el rito especial del Año Jubilar con la presentación 
de los símbolos al pueblo cristiano presente. Al final S.E. Mons. Pizzaballa leyó la 
bendición del Santo Padre para la comunidad con ocasión del Jubileo. 
Durante la homilía, a cargo de S.E. Mons. Marcuzzo, nos recordó el sentido bíblico del 
Jubileo, que según el libro del Levítico es un tiempo de reposo, no para reposar, sino 
para volver al origen, a las raíces, en definitiva para volver enteramente a Dios. ¿Cuáles 
son nuestras raíces? Nos interrogó, recordándonos que nuestros orígenes se encuentran 
en el “Wadi’ain es-Siah. Los y las carmelitas nacieron junto a una fuente, como lo dice 
vuestra Regla de vida, juxta fontem, junto a la fuente del profeta Elías que, por su oración 
hizo volver al verdadero Dios al pueblo pagano.” Nos recordó también  el lugar 
importante que tiene la Santísima Virgen María en nuestra Orden. 
“¿Cómo podemos volver a Dios?” Nos interrogó Monseñor: “San Juan de la Cruz nos dice: 
es necesario salir, subir la montaña del Carmelo desprendiéndose de todo lo que se ha 
envejecido para entrar en una manera nueva de pensar y actuar, y esto con paciencia, 
como Elías que supo esperar la lluvia, después de años de sequía. Esta es la novedad del 
jubileo. 
Entonces, ¿qué significa volver a la fuente? Podemos responder como respondió santa 
Teresa de Lisieux: “en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor”. Yo deseo que 
ustedes tomen esta santa decisión, ser el amor en el corazón de la iglesia de Tierra Santa”. 
Después de la homilía, renovamos los votos ante toda la asamblea. Un momento fuerte 
de comunión con nuestro Pastor y con todos los consagrados presentes. 
Al final de la Misa, toda la asamblea fue invitada para un momento de intercambio 
fraterno. 
VIDEO: https://youtu.be/-tyt1qduzl4 
 
 

Congreso Beato María Eugenio 
  
El Teresianum celebró el pasado 26 de octubre un congreso 
sobre el beato María Eugenio del Niño Jesús, con el título: "El 
Padre María Eugenio, Místico y Maestro”. Después de la 
acogida, a cargo del Preside de la Facultad, P. Denis 

Chardonnens, se han pronunciado seis conferencias: "Quiero ver a Dios y los debates 
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contemporáneos sobre la mística" (P. Bernard Minvielle); "El Beato María Eugenio del 
Niño Jesús, carmelita descalzo" (P. Emilio José Martínez, ocd); "Un concepto de la vida 
mística radicado en la experiencia” (P. Louis Menvielle, Vice-Postulador de la Causa); "La 
santificación de la vida Ordinaria según el Beato María Eugenio" (P. Laurent Touze); 
"Teología y contemplación en el pensamiento del P. María Eugenio del Niño Jesús: 
implicaciones, problemas y perspectivas" (P. Jesús Manuel García Gutiérrrez); y "Quiero 
ver a Dios como síntesis teológica” (P. François-Marie Léthel, ocd). 
A las conferencias ha seguido una mesa redonda, presidida por el P. Piero Coda y las 
conclusiones han corrido a cargo del P. Jean-François Lefebvre, Director del "Studium 
Notre Dame de Vie", asociado al Teresianum. 
El Congreso ha logrado poner de manifiesto la aportación del P. María Eugenio a la 
teología, particularmente a la comprensión de la vida mística, situándolo en su contexto 
y en la tradición carmelitana y mostrando la validez de su obra para hoy. 
 
 

 
Décimo aniversario de la beatificación   

 
El 28 de octubre de 2007, el Cardenal Saraiva Martins 
beatificaba en la Plaza de San Pedro a 498 mártires del 
siglo XX en España. Entre ellos 32 carmelitas descalzos, 
como el P. Eufrasio del Niño Jesús o el P. Eusebio del Niño 
Jesús encabezando el grupo de 15 mártires de Toledo, 
entre los que se contaba el P. Tirso de Jesús María. 
A las 18:00 h del pasado 28 de octubre, con motivo de los diez años de dicha 
beatificación, se ha celebrado en la iglesia de los carmelitas descalzos de Toledo, España, 
una misa solemne de acción de gracias presidida por el Postulador General de la Orden, 
P. Romano Gambalunga, ocd. 
Previamente las reliquias de los mártires habían procesionado por las calles toledanas 
acompañadas de 16 palmas y en la puerta de la iglesia se encendieron 16 velas para 
recordar a cada uno de los mártires. Por la mañana, el P. José Vicente Rodríguez, ocd, 
Vice-Postulador de la Causa, impartió una conferencia con el título: “Una comunidad de 
mártires”. 
En la misa participaron familiares de los mártires del convento de Toledo y se estrenó 
una casulla donada por una de las familias y confeccionada por las Carmelitas Descalzas 
de Consuegra, así como una preciosa vidriera realizada por Doña Laura Gutiérrez, en 
cuya cartela está escrita la frase que dirigió a su familia el P. Tirso momentos antes de 
ser martirizado: “perdonen, bendigan y amen a todos”. 
 
 
 

Visita Pastoral al Nordeste de la India 
 
En el marco de su visita a la Provincia de Kerala-Sur, el P. 
Johannes Gorantla, Definidor General para el Asia Meridional, 
ha visitado el Vicariato de Kolkata, el cual comprende nueve 
estados de la India, entre los cuales están Bengala del Oeste y 

Sikkim. 
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Por el momento la Orden se ha implantado en la región con cuatro casas erigidas 
canónicamente y seis que no lo están aún. La mayoría son misiones en zonas remotas del 
interior del noreste de la India. 
El P. Johannes nos ha explicado las dificultades de su viaje, pero también las bellísimas y 
nuevas experiencias que ha podido vivir en esta región de la Orden en India, con los 
hermanos que trabajan en aquella zona y las personas a las que sirven. 
En el Vicariato hay 31 frailes profesos solemnes y 22 profesos simples, trabajando en 
una misión que posee un futuro lleno de esperanza. 
Unidos al P. Johannes, agradecemos a los hermanos que han escuchado la llamada del 
Señor para servir a la Orden, a la Iglesia y a los hombres en una misión que exige 
grandes sacrificios y un fuerte espíritu apostólico ¡¡¡Rezamos por ellos!!! 
 
 

“Construir la Paz: Un reto para el cristianismo 
y el Islam” 
Encuentro Islamo-Cristiano  

 
En la Universidad de la Mística de Ávila y, en colaboración 
con el Muftí de Byblos, el Cheikh Ghassan Lakkis, la Diócesis 
de Ávila y el Observatorio Blanquerna, del 17 al 19 de 

noviembre del presente año, se celebró el encuentro Islamo-Cristiano, cuyo título era 
“Construir la paz”.  
El acto inaugural tuvo lugar el viernes 17 de noviembre a las 17.30 horas. En él tomaron la 
palabra diversas personalidades. En primer lugar, el director de la Universidad de la Mística 
de Ávila, el Carmelita Descalzo Francisco Javier Sancho Fermín, que señaló que el objetivo de 
este encuentro era recuperar el sentido auténtico de la religión tanto en el ámbito cristiano 
como en el islámico, y subrayar una verdad que une a todas las religiones: la búsqueda de 
Dios, el Dios verdadero y auténtico. Luego, se cedió la palabra a la periodista libanesa Lea 
Adel, representante a Télé Lumière y Noursat, que señaló el importante papel que cumplen 
los medios de comunicación en la transmisión de los valores humanos presentes en cada 
tradición religiosa y en la promoción de los frutos que brotan de este tipo de encuentros. A 
continuación, tomó la palabra Sonsoles Sánchez Reyes, teniente alcalde de cultura, 
educación y deportes del ayuntamiento de Ávila, quien dio la bienvenida a todos los 
presentes especialmente a la delegación procedente del Líbano, y manifestó la alegría de las 
autoridades abulenses de que este encuentro se realizara en la ciudad de Ávila, Patrimonio 
de la humanidad. Por su parte, el Muftí de Byblos, el Cheikh Ghassan Lakkis, dio gracias a 
Dios por esta gran oportunidad, y afirmó que el camino para la construcción de la paz es 
muy largo, pero este encuentro es un paso más, y muy importante, hacia un mutuo 
conocimiento. Subrayó, además, que el encuentro tiene como fin principal la construcción 
del ser humano. Por último, el obispo de Ávila, Don Jesús García Burillo, manifestó su alegría 
por la celebración de este encuentro y agradeció al Muftí de Byblos por su gran apertura y 
amistad; aseguró, además, que un encuentro como este no sólo asegura una mirada de 
esperanza hacia el futuro sino también nos invita a intervenir hoy en la construcción de la 
paz en nuestro mundo, cada uno desde sus propias creencias.  
Después de la palabra inaugural, el primer tema del encuentro estuvo a cargo del Muftí 
Ghassan Lakkis y del obispo de Ávila, don Jesús García B., que hablaron sobre la 
“Importancia de la religión en la construcción de la sociedad”. Cada uno presentó al 
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auditórium las aportaciones propias de su religión. El Cheikh Ghassan subrayó que el Islam 
fue revelado para dar a conocer a las personas al Dios, al Creador, al Eterno. El Islam quiere 
enseñar al ser humano cómo tratar a su hermano en la humanidad. De aquí que el hombre 
está invitado, a través del Islam, a seguir la misma moral que Dios manifestó y a seguir los 
principios del Islam que le llaman y de manera permanente a acercarse y a asociarse con los 
que comparten con él la misma sociedad. Por su parte, don Jesús García Burillo, afirmó que, 
al alba del tercer milenio, mientras crece la conciencia viva sobre las cuestiones sociales, el 
cristianismo se dirige a los pueblos y naciones, hombres y mujeres de nuestro tiempo 
ofreciéndoles el icono del ser humano como un ser trascendente, un humanismo integral y 
solidario, un orden social fundamentado en la igualdad esencial de todos los hombres, en la 
justicia y en el bien común. El cristianismo ofrece principios para el discernimiento moral de 
los acontecimientos y propone comportamientos que permiten contemplar el futuro con 
esperanza.  
El primer día del encuentro concluyó con un momento de oración, en que se leyeron 
diversos textos coránicos y bíblicos.  
El sábado 18 de noviembre tuvieron lugar ocho conferencias que trataron cuatro 
importantes temas: 1- El rostro de Dios en el Corán y en los Evangelios; 2- El prójimo en las 
Escrituras; 3- Solidaridad y acción social; 4- De la paz interior a la construcción de la paz 
social. Cada tema estuvo desarrollado por dos ponentes; cada uno desde su perspectiva 
religiosa, sea cristiana o musulmana. Los ponentes fueron los siguientes: Dr Mohamed 
Nokari; Dr Rómulo Cuartas Londoño; Dra Talia al Arawi; Dr. José Luis Barriocanal Gómez; 
Maysaa El Charif (que envió su conferencia y fue leída por Fadi Haidar); Alba Sabaté 
Gauxachs; Anisse El Abyad y Francisco Javier Sancho Fermín.  
El segundo día del encuentro concluyó con un concierto del Cantaor Curro Piñana, 
acompañado por la guitarra de Francisco Tornero, quienes interpretaron poesías de Teresa 
de Jesús y de Ibn Arabí.  
El último día del encuentro hubo dos participaciones. Cada uno de los ponentes respondió a 
las siguientes preguntas: 1-¿Qué propuestas para una convivencia fraterna y solidaria entre 
cristianos y musulmanes y el resto de las religiones? 2- ¿Qué puede aprender mi religión de la 
otra? 3- ¿Qué puede aportar mi religión a la otra? Las ponencias estuvieron a cargo del Dr 
Dia Khdayir y de Raymond Abdo, padre provincial de los carmelitas descalzos en el Líbano.  
Al final del congreso, los congresistas presentaron una serie de propuestas en las que 
renovaron su fe en la riqueza presente en la diversidad cultural y religiosa, en la libertad de 
confesión, en la importancia de un diálogo continuo fundado en los principios de igualdad, 
respeto mutuo y justicia entre todos los seres humanos y en la necesidad de continuar con 
este tipo de encuentros en el futuro. También los conferenciantes del encuentro 
propusieron declarar a la ciudad de Byblos como centro internacional para el diálogo 
interreligioso. 
 
 
 

Encuentro de Carmelitas Descalzas en el 
CITeS 
 
Los primeros días del mes de noviembre se 
reunieron en el CITeS-Universidad de la mística de 
Ávila casi setenta hermanas carmelitas descalzas 
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de diversos monasterios de España y Portugal. El motivo de su encuentro era el estudio 
y reflexión de la Constitución Apostólica del papa Francisco “Vultum Dei Quaerere”, 
sobre la vida contemplativa y fueron acompañadas por el Procurador General de la 
Orden, el P. Jean Joseph Bergara. 
Participaron también en el encuentro, como oyentes, el P. Miguel Márquez Calle, 
Provincial de la Ibérica y los Consejeros provinciales de la misma PP. Sebastián García y 
José Luis del Pozo. 
Fue posible también la participación on-line, lo que permitió que 143 monasterios de 
España, Portugal, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, 
Paraguay, México y Lituania pudiesen también seguir el curso. Al final del mismo, el P. 
Jean Joseph y los consejos federales de España continuaron por dos días el encuentro. 
El día 2 de noviembre, las hermanas presentes en el curso, acompañadas de los PP. Jean 
Joseph, Sebastián y José Luis, celebraron el Jubileo de la Santa Madre Teresa de Jesús, 
atravesando la puerta jubilar de la iglesia de la Santa y celebrando allí al Eucaristía, en 
un momento de particular comunión con la Orden. 
Agradecemos a la hermana Virtudes Parra, ocd, del monasterio de Altea (Alicante, 
España), las fotos y la información enviada sobre el encuentro. 
 


