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Reunión de las Carmelitas Descalzas italianas en el Teresianum

Más de treinta monjas carmelitas descalzas, encargadas 
de la formación y superioras de sus comunidades, se 
reunieron entre el 7 y el 13 de septiembre pasados 

en el Teresianum, Roma. Durante el encuentro, las religiosas 
participantes recibieron dos cursos acerca de la formación de 
las nuevas generaciones carmelitanas según criterios teresianos 
–a cargo del P. Giuseppe Pozzobon- y sanjuanistas –a cargo del 
P. Iain Mathew-, además de favorecer el intercambio de opin-
iones y criterios para la formación de las candidatas al Carmelo 
teresiano femenino. El encuentro, organizado por la federación 
“Mater Carmeli” de Italia, contó con la presencia de hermanas 

de la asociación “Regina Pacis”, encabezadas por su presidenta.
 Las hermanas, pudieron también informarse sobre algunos servicios que la Facultad ofrece a las co-
munidades, como el curso de diploma en Teología on-line, además de la biblioteca –que el P. Ciro presentó a 
las religiosas- y el modo de aprovechar los fondos en ella presentes a través de la red.

La Federación San José de Guadalupe, de Carmelitas Descalzas 
en México, celebra 50 años de su fundación canónica.

El 24 de septiembre comenzaron las actividades del 50º 
aniversario de la fundación de la federación de Carmeli-
tas Descalzas mexicanas, con una celebración eucarística 

presidida por nuestro padre general Fr. Saverio Cannistrà OCD, 
acompañado por Fr. Rafal Wilkowski OCD, secretario general 
para las monjas carmelitas descalzas, Fr. Javier Mena OCD, 
definidor general para la América Latina, Fr. Ricardo Pérez 
OCD, provincial OCD a México, Fr. Juan Pablo Patiño OCD, 
asistente de la Federación y delegado provincial para las carmel-
itas Descalzas en México, frailes del consejo de la Provincia de 
San Alberto de México, y otros frailes Descalzos de la provincia 
mexicana y otras circunscripciones de la Orden.
En un ambiente de fraternidad, en espíritu de agradecimiento al 
Señor por estos 50 años, las monjas de los 37 monasterios de la 
Federación se reunieron durante una semana en la casa pastoral 
S. Juan Pablo II, en San Juan de los Lagos, para unas jornadas 
en las que recordar el camino recorrido y estudiar y reflexionar 
sobre los retos para el futuro, de modo que sea posible siempre 
ir caminando de bien en mejor cómo lo deseaba el corazón de 
la Santa Madre Teresa.
Cfr.: Comunicaciones Provinciales OCD México ® 2018
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Fórum de Teología Espiritual en el Teresianum

Del 13 al 15 de septiembre se celebró en el Teresianum de Roma el VII FORUM de profesores de Teología 
Espiritual de Italia, con el título: “Hacer Teología Espiritual a partir de la lectura de los textos”. En este 
encuentro participaron más de treinta profesores y profesoras de toda Italia, quienes reflexionaron so-

bre dos textos concretos: la Segunda Relación –o Cuenta de Conciencia- de Santa Teresa y la meditación sobre 
la muerte (Pensiero alla morte en el original italiano) de Pablo VI.

El Carmelo descalzo femenino italiano con el P. General en Roma

La localidad de Sacrofano, en Roma (Italia), acogió del 14 al 16 de septiembre un encuentro entre el P. 
General y un buen número de superioras de monasterios de carmelitas descalzas italianas. Si bien el 
objetivo fundamental del encuentro era reflexionar sobre la Cor Orans, para lo que se contó también 

con la ayuda de Mons. p. Sebastiano Pacciolla, O. Cist., Subsecretario della CIVCSVA, el fruto más valioso 
de este encuentro fue favorecer el diálogo del P. Saverio Cannistrà y su delegado para las monjas, el P. Rafal 
Wilkowski, con las superioras de los monasterios asociados y no asociados de Italia, país en la que la presen-
cia del Carmelo femenino es muy importante.
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Ejercicios espirituales de la OCDS 
de la Provincia de Venecia

Compartimos con alegría la noti-
cia de los ejercicios espirituales 
realizados por los miembros de 

nuestra Orden Seglar de la Provincia de 
Venecia, que en esta ocasión han podido 
enriquecerse gracias a la presencia de la 
urna con las reliquias de Santa Isabel de 
la Trinidad. Una gracia enorme, que ha 
permitido a todos los participantes en los 
ejercicios comprender cómo es posible 
emprender un camino en el que no nos 
faltará jamás su ayuda.
El encargado de acompañar los ejercicios 
ha sido el P. Bruno Moriconi, carmelita 
descalzo de la provincia de Italia Central 
y profesor emérito del Teresianum de 
Roma, quien ha elegido como tema para su predicación: “Creados para descubrirnos hijos de Dios”.
Las comunidades OCDS reunidas en estos días de retiro agradecen al P. Bruno su presencia fraterna y cerca-
na, que ha contribuido a dar a su palabra un contenido vital y experiencial de gran valor.

Un curso de ejercicios espirituales en conmemoración del 
aniversario de la fundación de Duruelo

El Comisariato de Sicilia ha querido recordar 
los 450 años de la fundación del convento de 
Duruelo con la celebración de un curso de 

ejercicios espirituales para religiosos y laicos en la 
Casa de Espiritualidad del Carmelo de Villasmun-
do. El título de los ejercicios se ha tomado de la cita 
paulina de 1 Cor 1,24: “Para los que son llamados, 
Cristo crucificado es potencia de Dios y sabiduría 
de Dios”. Cuando fray Juan de Santo Matía, junto a 
sus compañeros, el 28 de noviembre de 1568 tomó el 
nuevo hábito del Carmelo, asumió un nuevo nom-
bre: fray Juan de la Cruz. Sobre la elección de este 
apellido se han concentrado las reflexiones de estos 
días de ejercicios, iluminados también con el texto 
della Scientia Crucis de Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, Edith Stein. 
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Nuevos Documentos
- 2018_De nuevo sobre la Cor Orans: Dudas, Objeciones, Miedos

El Rey Felipe VI respalda el Año Jubilar Teresiano con su visita a Ávila

Ha sido el broche de oro para este primer 
Año Jubilar Teresiano. La visita de S.M. el 
Rey Felipe VI a la casa natal de Santa Teresa 

de Jesús el día 19 de septiembre supone un respaldo 
fundamental para este acontecimiento que se lleva 
celebrando desde el pasado mes de octubre de 2017.
Llegando cerca del mediodía, entre una gran mul-
titud de personas que esperaban pacientes bajo 
un abrasador sol de septiembre, el Monarca era 
recibido por autoridades regionales y municipales. 
Tras saludar a los asistentes, Felipe VI se acercaba 
a la Puerta Santa de 
este Jubileo, donde era 
recibido por el Obispo 
de Ávila (Mons. Jesús 
García Burillo), el Prior 
del Convento (P. David 
Jiménez) y el delega-
do del Año Jubilar (D. 
Jorge Zazo). Cumplien-
do con la costumbre 
de los peregrinos que 
llegan hasta este santo 
lugar, ha atravesado la 
Puerta Santa, tras de-
tenerse unos instantes a 
leer la placa colocada en 
su umbral, y que con-
tiene una frase de “Las 
Moradas”: “La puerta 
para entrar a este castillo es la oración”.
Dentro del convento, Don Felipe se ha acercado a la 
imagen de Santa Teresa, obra de Gregorio Fernán-
dez, que aguardaba solemne a los pies del altar 
mayor. Junto a ella, dos de las reliquias más vene-
radas del convento: un dedo de la propia Santa, y el 
famoso bastón que usó en vida y que llegó en pere-
grinación en 2015 hasta las manos del Santo Padre.
El Monarca ha entrado después en la capilla del na-
cimiento, donde se sentaba en un escritorio utilizado 
en su día también por San Juan Pablo II en su vista a 

Ávila de 1982. Allí ha firmado un pergamino pinta-
do a mano por una moja carmelita, y que sirve para 
recordar la visita del Rey en el convento. Tras ello, ha 
estampado su firma en el libro del Patronato Real de 
Santa Teresa: un histórico ejemplar, reservado para 
las rúbricas de los reyes, y que se ha firmado en el 
convento de la Santa siempre que se ha recibido una 
visita real, desde tiempos de Carlos II. Alfonso XIII, 
Isabel II o los propios padres del actual Rey (Don 
Juan Carlos y Doña Sofía) son algunas de las firmas 
que se pueden encontrar en sus páginas.

Una breve visita al museo teresiano, situado a los 
pies del convento (que recoge documentos impor-
tantes relacionados con Santa Teresa, así como una 
reproducción de su habitación en el monasterio de 
San José), ponía fin a su recorrido en esta Casa Natal 
de Santa Teresa, en un día histórico para la ciudad 
de Ávila.
Fuente: 
http://www.jubileoteresiano.com/noticias/rey-fe-
lipe-vi-respalda-ano-jubilar-teresiano-visita-avila/

- 2018_Carta Definitorio_14

http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/2018_de-nuevo-sobre-la-cor-orans-dudas-objeciones-miedos/
http://www.jubileoteresiano.com/noticias/rey-felipe-vi-respalda-ano-jubilar-teresiano-visita-avila/ 
http://www.jubileoteresiano.com/noticias/rey-felipe-vi-respalda-ano-jubilar-teresiano-visita-avila/ 
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/definidores/2018_carta-definitorio_14-es/
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