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Fallecimiento del escultor Venancio Blanco

Es muy probable que a pocos diga algo el nom-
bre de este artista. Sin embargo, escasísimos 
serán los carmelitas descalzos que no hayan 

visto (al menos en fotografía) alguna de las escul-
turas dedicadas a santa Teresa de Jesús por Venancio 
Blanco. Nacido en Salamanca en 1923, una gran 
parte de su obra estuvo dedicada a la Santa, “a la 
que admiraba, dibujaba, esculpía y, como el mismo 
reconocía, hablaba”. El 21 de octubre de 2016 donó, 
en acto público, su última obra teresiana al museo 
de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes: 
una escultura de santa Teresa de Jesús titulada Ya es 
tiempo de caminar. En dicho acto estuvo presente el 
P. Provincial de la Provincia Ibérica de Carmelitas 
Descalzos, Miguel Márquez, junto a la comunidad 
de Descalzas.
Blanco dialogaba con Teresa también “a través del 
dibujo. La exposición Desayunando con el dibujo, 
que albergó la iglesia de Santiago en Alba de Tormes 
el mes de marzo de 2017, reunió una selección de 
40 servilletas de papel con dibujos del artista sal-
mantino entre las que destacaban las relacionadas 
con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Esos dibujos 
eran fruto del diálogo del artista salmantino con 
Teresa de Jesús, la manifestación de la fusión de 
literatura y pintura, dibujos que brotan del corazón y 
de los sueños”.
Venancio Blanco falleció en Madrid el 22 de febrero 
pasado. Descanse en paz.

©Roberto Jiménez (textos entrecomillados) 
©http://salamancartvaldia.es (foto)
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Siendo Superior de la misma el P. Antoine-Marie 
Zacharie Igirukwayo, la comunidad del Tere-
sianum decidió hace algunos años celebrar su 

fiesta el día 12 de marzo, aniversario de la canon-
ización de santa Teresa de Jesús.
Este año, 396 aniversario de tan notable fecha, la co-
munidad se reunió en su capilla para la celebración 
de la Santa Misa, presidida por el P. Saverio Cannis-
trà.
En su homilía, el P. General recordó, a la luz de 
las lecturas del día, la pasión de santa Teresa de 
Jesús por la vida y señaló como la Cuaresma es un 
tiempo para recordar cómo Dios quiere llevarnos 
siempre a la Vida y nos lo muestra a través de ricos 
signos que se manifiestan en nuestra vida y podre-
mos reconocer en la medida en la que vivamos una 
auténtica conversión fundada en la fe, fuente de la 
plenitud de vida, y no en nuestros pequeños proyec-

El P. Saverio en la fiesta de la comunidad del Teresianum
tos humanos.
“Hay un proyecto de vida nueva que Dios nos ofrece, 
un proyecto que está creando cielos nuevos y tierra 
nueva, quizás un nuevo Carmelo, un Teresianum 
nuevo, unas comunidades nuevas. Seamos capaces 
de verlo y caminar en esta dirección…” Dios nos 
incomoda, pero así nos capacita para abrirnos a la 
novedad, terminó afirmando el P. Saverio.
Su homilía, que transmitimos en directo a través de 
nuestros perfiles en las redes sociales Twitter y Face-
book, está disponible –en italiano- en este enlace:
https://www.pscp.tv/w/1kvJpWlkeooGE

La fiesta terminó con una cena fraterna a la que –
como a la Eucaristía- asistieron, junto al P. General, 
el P. Vicario Agustí Borrell y algunos miembros del 
Definitorio, así como religiosos carmelitas descalzos 
de diversas comunidades de Roma.

https://www.pscp.tv/w/1kvJpWlkeooGE
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El 10 de marzo pasado, sábado, la comunidad del Colegio Internacional San Juan de la Cruz que reside 
en el Teresianum de Roma, celebró con gran alegría la ordenación diaconal de cuatro de sus miembros. 
Eran: fr. Arockiaraja Visanthi (Prov. Tamil Nadu, India); fr. José Andrianmamonjisoa (Comm. Mada-

gascar); fr. Ranjit Xess (Prov. South Kerala, India); y fr. Wilibrodus Roja (Comm. Indonesia).
La ordenación tuvo lugar en la vecina Basílica de San Pancracio y fue presidida por nuestro hermano Mons. 
Zdenko Ivan Krizic OCD, obispo de la diócesis di Gospic-Senj, en Croacia, quien, entre otros servicios a la 
Orden, desempeñó los cargos de Vicario General y, más tarde, Rector de la Comunidad permanente del Tere-
sianum, antes de ser nombrado obispo por el papa Francisco.
A la ceremonia siguió una cena fraterna, preparada por los miembros del Colegio Internacional, que incluía 
diversos platos confeccionados según la costumbre de los países de origen de nuestros hermanos diáconos.
Recemos por ellos y supliquemos al Señor que su ejemplo invite a otros a seguir sus pasos, entregándose de 
corazón al seguimiento de Cristo en la familia del Carmelo y al servicio de la Iglesia.

Ordenaciones diaconales
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P. Silverio de Santa Teresa

El pasado día 8 de marzo se cumplieron 140 años del naci-
miento en Escóbados de Arriba (Burgos, España) del P. 
Silverio de Santa Teresa, en el siglo Julián Gómez Fernán-

dez.
El P. Silverio tomó el hábito de Carmelita en Larrea en 1895, 
después de haber realizado estudios de filosofía en el Sem-
inario de San Jerónimo de Burgos. Un año después hizo 
la primera profesión religiosa y en 1899 la solemne. Fue 
ordenado sacerdote en 1902 y se le envío a Roma, donde 
permaneció estudiando hasta durante dos años.
Entre 1905 y 1937 desarrolló una intensísima actividad in-
telectual en Burgos fruto de la cual son la “Biblioteca Mística 
Carmelitana” y el Archivo Silveriano, en el que se conservan un 
buen número de copias de documentos de enorme importancia 
para la historia de la Orden. La “Biblioteca”, por su parte, fue el 
primer intento de fijar críticamente los textos teresianos y san-
juanistas, así como de publicar los procesos de beatifi-
cación y canonización de santa Teresa y san Juan 
de la Cruz con criterios historiográficos serios.
Es imposible hacer aquí un elenco de sus publi-
caciones, así como de los documentos salvados 
de una segura pérdida por el P. Silverio.
A partir del año 1937 desempeña el cargo de 
Definidor General, asumiendo el gobierno de la Orden en calidad de Vicario a raíz de la muerte, en un 
desgraciado accidente automovilístico, del P. Pedro Tomás de la Virgen del Carmen el 28 de agosto del 46, 
siendo Prepósito General. En abril de 1947 es elegido General en el Capítulo por él convocado y hasta el 1954 
gobernará la Orden llevando a cabo algunas importantes iniciativas, entre las cuales destaca la edificación del 
nuevo Colegio Internacional y actual sede del Teresianum en los terrenos cedidos por la familia Pamphilj, 
vecinos a la parroquia de San Pancracio, inaugurado tras su muerte. Con la ayuda de sus definidores –uno de 
ellos fue el Beato Padre María Eugenio del Niño Jesús- destacó también su atención a las monjas Carmelitas 
Descalzas.
Murió inesperadamente durante una visita en México, concretamente en Mazatlán, Sinaloa, el 10 de marzo 
de 1954.
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Beatificación de “Chiquitunga”

El 6 de marzo de 2018, el Santo Padre Francisco 
recibió en audiencia a Su Eminencia Rever-
endísima el cardenal Angelo Amato, S.D.B., 

Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice 
autorizó a la Congregación a promulgar el decre-
to relativo al milagro atribuido a la intercesión de 
la Venerable Sierva de Dios María Felicia de Jesús 
Sacramentado.
Más tarde, Mons. Valenzuela, obispo de Asunción, 
Paraguay, hizo oficial la fecha de la Beatificación: 
el 23 de junio de este año, en el estadio “La 
Nueva Olla” del 

club de fútbol Cerro Porteño, con el fin de favorecer 
una mayor afluencia de público.
Para participar en los preparativos de la beatifi-
cación, el P. Romano Gambalunga, Postulador 
General, se trasladó a Paraguay, donde, entre otras 
cosas, pudo reunirse con el presidente de la Repú-
blica, señor don Horacio Cartes en Mburuvicha 
Róga. En la conferencia de prensa posterior, nuestro 
postulador aseveró que pudo presentar al mandata-
rio todo el trabajo que ha venido realizando junto 
con el hermano Restituto Palmero, ocd, en el marco 

de esta causa.
Respecto a la beatificación, aseguró que “es 
un motivo de alegría y esperanza para todos 
los paraguayos” y destacó la devoción que 
existe entre los católicos del Paraguay por 
la figura de quien será la primera beata en 
aquella nación. “En las dos semanas que 
he permanecido en Paraguay me di cuenta 
de que es una figura muy querida por los 
fieles”, expresó el P. Romano, quien añadió 
que el presidente Cartes le había confir-
mado su disponibilidad y predisposición 
para ayudar a que la beatificación de 
María Felicia de Jesús Sacramentado, 
Chiquitunga, “sea una celebración para 
toda la gente”. La jornada del 23 de 
junio será de interés nacional.
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La Provincia de Venecia visita a la Provincia croata

Entre el 3 y el 6 de abril pasados, 34 frailes 
de la Provincia de Venecia, entre padres y 
estudiantes, realizaron una visita a los her-

manos de la Provincia croata. La visita nació del 
deseo de redescubrir los lazos históricos existentes 
entre las dos Provincias. De los años cincuenta del 
siglo pasado hasta el final de los años sesenta, al-
gunos estudiantes y teólogos croatas realizaron sus 
estudios de liceo y los primeros años de formación 
teológica en la Provincia de Venecia. Las relaciones 
entre ambas se ampliaron en los tiempos en que 
Croacia se declaró independiente, en 1991. De Ve-
rona y Trieste partieron hacia los conventos croatas 
numerosas ayudas para los miles de desplazados 
que pedían asistencia a los religiosos. Durante el 
mismo período, varios padres croatas, que hubier-
on de terminar sus estudios teológicos en Roma, 
vivieron en el convento de Santa Teresa.
En la Casa de Espiritualidad de las hermanas de 
San Vicente de Paul de Lužnica, a 20 km de Zagreb, 
tuvo lugar la primera jornada de convivencia, en 

la que los P. Rodolfo Girardello (Venecia), Jakov 
Mamić y Srecko Rimac (Croacia, el segundo el 
actual Provincial), ofrecieron un testimonio en 
primera persona de los lazos históricos entre ambas 
Provincias. Hubo tiempo también para intercam-
biar experiencias formativas (P. Petar, Graz, y P. 
Gianni, Trento), así como disertar sobre el carisma 
carmelitano y la urgencia de su transmisión a los 
laicos (P. Antonio Sicari).
En la segunda jornada los frailes se trasladaron a 
Zagreb, donde pudieron venerar las reliquias del 
beato Alojzije Stepinac en la Catedral, así como vis-
itar la ciudad vieja. En la tarde, después de comer 
en Remete, los religiosos venecianos y croatas se 
desplazaron al santuario nacional de Marija Bis-
trica, para celebrar la misa presidida por nuestro 
hermano Monseñor Zdenko Križić, ocd con quien 
tuvieron también oportunidad de saludar a las 
monjas Carmelitas Descalzas. Ha sido esta una rica 
experiencia de conocimiento recíproco, a juicio de 
todos los participantes.
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Las Carmelitas Descalzas de Panamá prepararán hostias 
para la Jornada Mundial de la Juventud

El 25 de enero de 
2017 comenzaba 
la vida en el Car-

melo teresiano femenino 
de San José y Santa Isa-
bel de la Trinidad, en la 
diócesis panameña de 
Colón-Kuna Yala, con seis 
fundadoras provenientes 
de el Ecuador. Como 
trabajo principal para 
sustentarse, las hermanas 
complementan la produc-
ción de pan con la de obleas para la celebración de 
la Santa Misa. Así, la próxima Jornada Mundial de 
la Juventud que se celebrará en Panamá se presenta 
como una ocasión óptima para la venta de hostias 
que ayuden a las hermanas a afrontar los gastos de la 

vida cotidiana, así como 
las deudas contraídas por 
los trabajos realizados en 
el monasterio, la compra 
de las máquinas industri-
ales para la producción 
de obleas, etc. Para la 
comunidad, además, sería 
una hermosa manera de 
participar en un evento 
tan importante. Podemos 
ayudar económicamente 
a las hermanas a través 

de esta cuenta corriente: Banco General de Panamá, 
Diócesis de Colón-Kuna Yala (Carmelitas Descal-
zas), número de cuenta: 03-27-01-115350-3. Para 
informaciones adicionales, escribir a: carmelitas.
panama@gmail.com.

Semana Santa en misión en el valle de Jequitinhonha
Un grupo de Carmelitas Descalzos Seglares bra-
sileños se puso, como cada Semana Santa desde 
hace algunos años, al servicio de las comunidades 
pobres y necesitadas de Vila São João, Dutra, Várzea 
da Páscoa e Ribeirão. Todas ellas pertenecientes 
a la  Parroquia de Nuestra Señora de la Concepc-
ción-Francisco Badaró, Diócesis de Araçuaí-MG. 
Estas comunidades son atendidas por misioneros 
Carmelitas Descalzos, como fr. Márcio.
En estos días, nuestros hermanos visitan enfermos, 

encuentran diversos grupos cristianos, ayudan en las 
escuelas y, además, animan las celebraciones litúrgi-
cas y participan con las comunidades en las celebra-
ciones paralitúrgicas como el Vía Crucis, el Rosario 
meditado, bendiciones, momentos de oración, etc.
En el rezo, en la celebración, en el servicio a los más 
pobres, en la música, nuestros hermanos hicieron 
experiencia propia el lema de santa Teresa del Niño 
Jesús: “Todo es gracia”.
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2018_El Cuarto Centenario de la Muerte de la Beata 
María de la Encarnación (1566-1618)

2018_Carta al Carmelo Seglar (OCDS)

2018_Carta Definitorio_12 ES
Lectura y reflexión sobre las Constituciones: 
CC12-Ficha12

http://www.carmelitaniscalzi.com/es/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/el-cuarto-centenario-de-la-muerte-de-la-beata-maria-de-la-encarnacion-1566-1618/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/el-cuarto-centenario-de-la-muerte-de-la-beata-maria-de-la-encarnacion-1566-1618/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/2018_carta-al-carmelo-seglar-ocds/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/definidores/2018_carta-definitorio_12-es/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/la-lectura-y-la-reflexion-sobre-las-constituciones/cc12-ficha12/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/la-lectura-y-la-reflexion-sobre-las-constituciones/cc12-ficha12/
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