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450 años de la fundación de Malagón 
(tercera fundación de santa Teresa)

Día de Ramos [11 de abril], 
año de 1568, yendo la pro-
cesión del lugar por nosotras, 

con los velos delante del rostro y capas 
blancas, fuimos a la iglesia del lugar, 
adonde se predicó, y desde ahí se llevó 
el Santísimo Sacramento a nuestro 
monasterio. Hizo mucha devoción a 
todos.

Así narra santa Teresa en el capítu-
lo 9, parágrafo 5, del Libro de las 
Fundaciones, la fundación del 
monasterio de Malagón, tercero de la 
Reforma. Se han cumplido por tanto, 
el pasado 11 de abril, 450 años de tal 
evento, celebrado también con devo-
ción y entusiasmo por los habitantes 
e instituciones de esta villa de la Pro-
vincia de Ciudad Real, en España.
Numerosos actos religiosos y cultur-
ales se han venido desarrollando, ya 
desde hace unos meses, en Malagón 
con motivo de este aniversario: a la 
inauguración de un museo teresiano 
–en cuyo proyecto ha colaborado 
en primera línea el P. Ricardo Plaza, 
carmelita descalzo del convento de 

Toledo-, siguió la presentación de un 
video sobre las fundaciones teresi-
anas.

Ya en fechas cercanas al 450 aniver-
sario, concretamente entre el 9 y 
el 14 de abril, se multiplicaron los 
eventos de todo tipo. A destacar la 
presentación del libro-memoria del 
Vº Centenario teresiano en Malagón, 
la inauguración de la “puerta del 
encuentro” en el monasterio, en la 
que están representados en altorre-
lieve la Virgen del Carmen, san José, 
san Juan de la Cruz y santa Teresa de 
Jesús o la declaración de Teresa como 
alcaldesa de honor de la localidad.
Una procesión con la imagen de 
santa Teresa escritora que se conser-
va en clausura y la misa de acción 
de gracias, que llenó por completo 
la plaza del convento y en la que el 
obispo de Ciudad Real, don Gerardo 
Melgar, agradeció en nombre de todo 
el pueblo los 450 de presencia orante 
de las carmelitas descalzas, pusieron 
fin a las celebraciones.
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Cátedra de Estudios Carmelitanos 
en la “Universidad Católica de América”

En noviembre de 2017, los 
frailes carmelitas (O.Carm.) 
de la provincia estadounidense 

del Purísimo Corazón de María 
dieron una donación de 5 millones 
de dólares a la Universidad Católica 
(CUA son sus siglas en inglés) de 
Washington, DC, con el propósito de 
establecer una cátedra y un “Centro 
de Estudios Carmelitanos”. Puede 
verse más información al respecto en 
este link: https://communications.
catholic.edu/news/2017/11/carmel-
ite-gift-to-catholic-university.html

Recientemente, la CUA ha comen-
zado a anunciar la existencia de la 
cátedra y el centro, invitando a todas 
aquellas personas que estén cualifica-
dos e interesados a postularse como 
colaboradores del mismo (puede 
verse un listado en: https://provost.
cua.edu/positions.cfm). Recemos por 
el éxito de esta iniciativa, que podría 
ser un paso muy importante en la 
promoción de los estudios carmel-
itanos de alto nivel en el mundo de 
habla inglesa.

El P. Saverio Cannistrà, prepósito general, 
visita la Provincia ibérica

Desde el 3 de abril y hasta el 
15 de mayo, el P. Saverio 
Cannistrà visita la Provincia 

ibérica de Santa Teresa de Jesús, de 
Carmelitas Descalzos. Dicha visita 
será completada más adelante (a 
finales de este año) por el P. Agustí 
Borrell.
El P. Saverio comenzó su visita con 
una semana de formación perma-
nente en Madrid dirigida a los religi-
osos de la Provincia, que tuvo como 
base para la reflexión el documento 
sobre el estado de la Orden que pre-
sentó el P. General en el Definitorio 

Extraordinario de Ariccia, celebrado 
en septiembre pasado.
Luego el P. Saverio comenzó el 
recorrido por los conventos de la 
Provincia en las regiones de Aragón, 
Cataluña, Murcia, Andalucía y 
Extremadura, donde finalizará la 
visita. Además de encontrar a todos 
los frailes y dialogar con ellos, el P. 
General visitará algunos monasterios 
de Carmelitas descalzas y se reunirá 
con las monjas de las diversas áreas 
geográficas en encuentros conjuntos. 
Están previstos también encuentros 
con las hermanas y hermanos de la 
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OCDS y otros grupos de laicos que trabajan junto a nuestras comunidades. El 
día 5 de abril el P. General visitó la comunidad del estudiantado, sita en la calle 
Triana de Madrid.
La visita ha tenido eco fuera de la Orden y el P. General ha dado entrevistas a 
algunos medios públicos y diocesanos.

Con el envío a los responsables 
de las Circunscripciones y 
entidades del Carmelo tere-

siano en todo el mundo de la ficha 
número 12, que se realizó a finales 
del mes de abril, nos aproximamos 
al fin de la primera fase del plan de 
relectura de nuestras Constituciones, 
aprobado por el Capítulo General 
celebrado en Ávila el año 2015. La 
ficha está también disponible en 
nuestra página Web.
La Comisión creada por el Defini-
torio General, presidida por el P. 
Agustí Borrell, Vicario General, 
ha ido enviando materiales en las 
distintas fichas para favorecer una 
lectura coordinada de nuestras Leyes 
y una respuesta sistemática a las 
cuestiones que plantea la relectura 
de las mismas. 
Además de informar puntualmente 
al P. General y sus Definidores de las 
respuestas recibidas de las diversas 

La lectura de nuestra Constituciones
Circunscripciones y entidades, la 
Comisión comunicó algunas pri-
meras impresiones a los Superiores 
mayores reunidos en Ariccia en 
septiembre del año pasado.
Presidida por el P. Vicario, la 
Comisión se reunirá en Roma a fina-
les del mes de junio. Posteriormente, 
a finales de agosto, tendrá lugar un 
nuevo encuentro en la Casa General, 
para poder presentar las conclu-
siones definitivas de su trabajo al P. 
General y el Definitorio. De todo ello 
se irá informando con más detalle a 
toda la Orden.
Animamos a todos los responsables 
y Superiores mayores a verificar la 
marcha de la relectura de las Con-
stituciones en sus respectivas zonas, 
con el fin de impulsar esta última 
fase entre los religiosos, completan-
do las tareas pendientes y enviando 
los materiales a la Comisión en las 
fechas previstas.
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Del 16 al 20 de abril, la familia 
del Carmelo teresiano de la 
provincia alemana se reunió 

en la casa de retiros Birkenwerder 
para su semana anual de formación. 
Este evento anual, además de favore-
cer el encuentro fraterno, permite 
la presentación y discusión de un 
tema relevante para la vida religiosa 
carmelita. Desde hace algunos años, 
se invita a esta semana no solo a 
los miembros de la Provincia, sino 
también a los miembros de las otras 
Provincias que trabajan en Alemania 
y personas de las diferentes ramas 
del Carmelo Teresiano. Así, este año 
nueve miembros de las comunidades 
alemanas OCDS, tres hermanas car-
melitas y ocho frailes pertenecientes 
a la provincia de Malabar particip-
aron en la semana junto con die-
ciséis participantes (15 frailes y un 
postulante) de la provincia alemana. 
Además la semana contó con la pres-
encia del p. Łukasz Kansy, Definidor 
General, cuya visita a la provincia 
alemana estaba programada del 2 al 
20 de abril, de modo que la última 
fase de la misma coincidiese con 
este evento. El 20 de abril presidió la 
Eucaristía que cerró la semana antes 
de reunirse con los miembros de la 
Provincia alemana para presentar su 
informe de la visita y tener un inter-

cambio final con los hermanos que 
había visitado.
Para preparar la semana de for-
mación de este año, el Consejo Pro-
vincial eligió como lema: “Heimat 
und Heimatlosigkeit”. La traducción 
de estos términos podría ser:
“Heimat”: ser y sentirse en casa / 
enraizar / sentido de pertenencia; 
“Heimatlosigkeit”: falta de hogar 
interior / desarraigo / ser / sentirse 
un extraño. 
Al p. Michael Jakel OCD se confió la 
tarea de dar las charlas que guiaran 
las reflexiones a realizar durante la 
semana. Primero desarrolló el tema 
en términos generales y luego lo 
aplicó a los itinerarios biográficos 
y espirituales de Teresa de Lisieux, 
sus padres: Louis y Zélie Martin y su 
hermana Léonie. Aprovechando su 
profundo conocimiento de las im-
plicaciones históricas y espirituales 
de la familia Martin, compartió con 
los participantes la rica contribución 
de esta familia al legado de la Igle-
sia y los invitó a reflexionar sobre 
dónde y cómo viven personalmente 
situaciones de “Heimat” y de “Hei-
matlosigkeit”, así como el modo en 
que gestionan dichas situaciones en 
las circunstancias concretas de sus 
vidas.

Semana de formación permanente 
de la Provincia alemana
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Seminario de formación para la OCDS de Sicilia

Entre el 27 y el 29 de abril se 
desarrolló en la casa de espirit-
ualidad “Monte Carmelo” de 

los Carmelitas Descalzos de Sicilia, 
un seminario de formación desti-
nado a los miembros de la Orden 
Seglar.
En dicho encuentro hubo repre-
sentantes de las 15 comunidades de 
este Comisariato. El tema central 
del mismo fue: “Formarse: conocer 
la riqueza de la vocación a la OCDS 
para vivirla con creciente plenitud” 
y el contenido del mismo buscaba 
ayudar a los participantes a tomar 
conciencia de la necesidad de cuidar 
la propia formación en todas las eta-
pas de pertenencia al Carmelo Seglar. 
Las conferencias suscitaron mucho 
interés entre los participantes

El seminario concluyó el domingo 29 
por la tarde con un animado diálogo 
entre todos los presentes, del que 
surgieron algunas ideas fundamen-
tales para reforzar y continuar en el 
camino formativo de las comuni-
dades, entre las cuales resaltamos la 
necesidad de que cada uno asuma la 
responsabilidad de dar testimonio 
del carisma teresiano personalmente, 
mediante una vida de oración autén-
tica, unida a la participación efectiva 
y a la pertenencia activa a la Orden.
Agradecemos al Consejo provincial 
de la OCDS en Sicilia la iniciativa de 
este seminario y a los frailes la acogi-
da en el centro de espiritualidad”. 
Fr. Alzinir Debastiani, ocd, 
Delegado General para la OCDS.


