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Inundaciones en Kerala (India)

Las continuas lluvias caídas 
durante semanas en el estado 
de Kerala, India, han provo-

cado daños enormes en las que ya 
han sido calificadas como las peores 
inundaciones en más de cien años en 
aquel territorio. Como consecuencia, 
la tierra se ha deslizado en las zonas 
montañosas produciendo peligrosos 
aluviones y los embalses están llenos, 
lo que ha obligado a las autoridades a 
abrir las compuertas de los mismos, 
para evitar males mayores. Cien-
tos de miles de personas que viven 
alrededor de las riberas de los ríos 
han sufrido las consecuencias de las 
inundaciones: en poco tiempo sus 
casas estaban sepultadas bajo el agua, 
mientras la lluvia constante hacía 
muy difícil la evacuación de los dam-
nificados. Por desgracia los muertos 
se cuentan por centenares, mientras 
miles de personas han perdido sus 
casas, cosechas, negocios, bienes... 
Resulta difícil evaluar las pérdidas, 
tanto humanas como materiales, 
pero serán enormes a la vista de los 
primeros informes recibidos. ¿Cómo 
ha afectado a nuestros padres, her-
manas y hermanos en Kerala? Por el 
momento estas son las noticias que 

hemos podido recabar: Muchas de 
nuestras casas en Kerala están en las 
riberas de los ríos, especialmente el 
Periyar, uno de los que se ha desbor-
dado estos días. Eran por lo tanto, 
muy vulnerables a la inundación. 
Así, el noviciado “Monte Carmelo” 
de la Provincia de Malabar en Kalady 
resultó inundado, refugiándose la 
comunidad con algunas familias en 
la segunda planta. Han resistido du-
rante tres días sin electricidad y po-
cos alimentos. Gracias a Dios están 
seguros y las aguas están comenzan-
do a bajar, aunque toda la zona está 
devastada. El colegio de filosofía y el 
centro de espiritualidad de la Provin-
cia de Manjummel (Atmadarshan) 
han sido sepultados por las aguas. 
Los estudiantes han sido evacuados 
y ambas propiedades han sufrido 
daños enormes. Lo mismo ha suce-
dido en Jyothirbhavan, Kalamassery 
(Manjummel). Gracias a Dios no hay 
desgracias personales, pero la propie-
dad está devastada. El noviciado “San 
José” en Annamanda, de la Provincia 
de Manjummel ha sido totalmente 
sepultado por las aguas. Los novicios 
pudieron ser evacuados a tiempo 
junto a la comunidad. El convento de 
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Verapoly (Manjummel) está también 
bajo las aguas. La casa de estudios 
teológicos de la Provincia de Ker-
ala-Sur, en Ayroor fue invadida por 
las aguas hasta el primer piso. La 
comunidad y los estudiantes que-
daron atrapados varios días, pero se 
encuentran bien, gracias a Dios. Las 
monjas del Carmelo de Malayattoor 
también fueron afectadas por las 
inundaciones. Hasta el momento no 
tenemos noticia de daños personales 
entre nuestros frailes. Algunas de 
nuestras casas se han convertido en 
centros de acogida para las famil-
ias más afectadas. Gracias a Dios 
las aguas están bajando y eso está 
permitiendo una comunicación más 
fluida, por lo que esperamos dar 

más noticias en breve. Por desgracia, 
aunque sabemos que la inundación 
ha golpeado fuertemente zonas 
como Thiruvalla, Ranni o Alapuzha 
–en las que tenemos comunidades-, 
no podemos dar muchos detalles 
sobre la situación en estos lugares, 
ya que es difícil contactar por los 
problemas de falta de luz y cobertu-
ra para los teléfonos móviles. Una 
vez que las aguas hayan descendido 
totalmente se podrán evaluar las 
pérdidas y estimar el daño real en las 
propiedades y edificios de la Orden 
en la región, que será sin duda muy 
grande. Llegado el momento infor-
maremos de los medios para ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas, así 
como al resto de damnificados.

II Congreso Mundial Sanjuanista “Noche Oscura”

El CITeS-Universidad de la 
Mística, acogerá por segundo 
año consecutivo, un congreso 

sanjuanista. En esta ocasión, será 
la Noche Oscura de San Juan de la 
Cruz la que centrará los trabajos del 
congreso, a celebrar entre el 3 y el 9 
de septiembre de 2018. Las inscrip-
ciones presenciales y online son 
todavía posibles a través de la página 
Web: 
https://www.mistica.es/sanjuanista/
Noche Oscura es una de las obras 
más leídas en el mundo, no sólo por 
su riqueza literaria y poética, sino 

también por su contenido. Doc-
trinalmente, este libro desarrolla 
una visión profunda del camino de 
liberación del hombre y de su acer-
camiento progresivo a Dios, quien 
le transforma. Es un proceso en el 
que Dios se comunica al hombre, al 
mismo tiempo que tiene lugar en el 
hombre una transición del sentido al 
espíritu. San Juan de la Cruz es-
cribe esta obra para muchas almas a 
quienes Dios da talento y gracia para 
llegar muy adelante en el camino de 
la unión, y se pierden por no saber 
corresponder a esta gracia, o por no 

https://www.mistica.es/sanjuanista/
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tener quien las oriente.
A continuación se presenta un 
avance del programa:
• La estructura de la obra
• Sentido de la Noche. La 
propuesta conceptual del proceso 

espiritual
• Trasfondo Bíblico
• Doctrina
• Aproximación interreligiosa
• Aproximación pastoral

Premio para el P. Augustine Mulloor, ocd

El Provincial de Manjummel, 
P. Augustine Mulloor, ocd, 
recibió el 15 de julio pasado 

un premio de la comisión de medios 
de comunicación de la Conferencia 
Episcopal del Kerala. El premio le 
fue entregado por un famoso actor 
y parlamentario de la región. El 
premio, llamado “Daarsanika Vyn-
janika”, se otorga a personalidades 

católicas que han destacado en los 
campos de la cultura como el arte, la 
literatura o la filosofía. Los obispos 
del Kerala han querido reconocer 
la calidad de las contribuciones 
del P. Mulloor en el campo bíblico. 
Felicitamos a nuestro hermano, 
definidor general en el sexenio prec-
edente, por este gran logro.

El P. Silverio de Santa Teresa en Wikipedia

“Silverio de Santa Teresa es el 
nombre religioso de Julián 
Gómez Fernández, carmelita 

descalzo nacido en Escóbados de 
Arriba (Burgos), el 8 de marzo de 
1878 y fallecido en Mazatlán (Méx-
ico), el 11 de marzo de 1954. Fue 
historiador general, editor de las 
obras de los santos del Carmelo y 
Prepósito General de la Orden. Una 
de sus mayores contribuciones a los 
estudios carmelitanos fue la edición 
anotada de las obras de Teresa de 
Jesús y Juan de la Cruz”.
Así comienza la entrada sobre el P. 
Silverio insertada, a 140 años de su 

nacimiento, en la famosa enciclope-
dia digital “Wikipedia”, por iniciativa 
de la Curia General de los Carmel-
itas Descalzos y el Teresianum de 
Roma. La confección de la nota y 
las gestiones para la inserción de 
la misma en “Wikipedia” han cor-
rido a cargo de la Hermana María 
José Pérez, del Carmelo de Puçol en 
Valencia, España, sin cuya ayuda 
hubiera sido absolutamente im-
posible llevar a cabo esta iniciativa. 
Agradecemos de corazón a nuestra 
hermana su paciente y perseverante 
dedicación a esta tarea.
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Relectura de nuestras Constituciones

La comisión creada por el 
Definitorio general para el 
proyecto de relectura de las 

Constituciones, se reunió en Roma 
del 24 al 28 de junio pasados.
La siguiente reunión tuvo lugar entre 
el 27 de agosto y el 5 de septiem-
bre, y en ella, además de terminar 
el escrutinio de las respuestas a las 
últimas fichas enviadas a las circun-

scripciones, la comisión preparó 
algunas propuestas para el Definito-
rio extraordinario a celebrar en Goa 
en febrero de 2019, que presentó al 
Gobierno general.
Tocará al P. General y sus definidores 
tomar las decisiones oportunas de 
cara al futuro, que serán comunica-
das a las distintas circunscripciones.

Encuentro de estudiantes OCD, Fátima 22-24 de agosto

“Como viene siendo tradición, 
cada tres años, en un país eu-
ropeo, tiene lugar el encuentro 

europeo de estudiantes OCD.
Este año el lugar elegido ha sido 
Fátima, en Portugal, donde por 
espacio de cuatro días hemos esta-
do reflexionando sobre la presencia 
mariana en nuestras vidas y sobre la 
espiritualidad de los santos Francis-
co y Jacinta, así como de la hermana 
Lucía. Un total de 92 religiosos entre 
provinciales, maestros y estudiantes, 
nos reunimos en la “Domus Carme-
li” (convento y casa de espiritual-
idad de la provincia de Portugal de 
carmelitas descalzos) para conocer 
mejor y reflexionar juntos sobre el 
presente y futuro de la orden en el 
continente europeo.  Don Carlos 
Cabecitas, rector del santuario de 
la virgen de Fátima, nos presentó 
a “María, Madre de la Iglesia en el 
mensaje de Fátima”; La hermana An-
gela Coelho, vice postuladora de la 

causa de canonización de sor Lucía, 
nos presentó la vida de los santos 
Francisco y Jacinta y de la herma-
na Lucía, mostrándonos también 
su espiritualidad, el padre Miguel 
Márquez, nos habló sobre “La virgen 
María, en la historia y en los santos 
carmelitas”. Por último, el padre 
general, Saverio  Canistrà, intentó 
dar respuesta a las preguntas que los 
estudiantes le habíamos formulado. 
Por último destacar las reuniones 
por grupos, donde pudimos hablar 
tranquilamente de lo que nos inquie-
ta y cómo vemos la Orden, la visita a 
los Carmelos de Fátima y de Coím-
bra, donde pudimos compartir la 
recreación con nuestras hermanas y 
la visita al antiguo Desierto carmeli-
tano de Buçaco.
Han sido unos días para compartir y 
cambiar impresiones y poder consta-
tar que no estamos solos y que wre-
mamos todos en la misma dirección”.    
Luis Carlos Muñoz Mories, ocd   


