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Finaliza el Año Jubilar Teresiano en Ávila y Alba de Tormes

Ha finalizado el primer Año 
Jubilar Teresiano que el San-
to Padre Francisco concedió 

a Ávila y Alba de Tormes, siempre 
que la fiesta de santa Teresa de Jesús 
se celebre en domingo.
En Ávila, tras la novena y la misa de 
clausura en la catedral presidida por 
el obispo diocesano, Monseñor Jesús 
García Burillo, se celebró el 15 de 
octubre una misa solemne presidida 
por el Vicario General de la Orden, 
P. Agustí Borrell, ocd, a la cual siguió 
la procesión de la imagen de la Santa 
por las calles de la ciudad.

En Alba de Tormes las celebraciones 
se iniciaron con una misa solemne 
presidida por el obispo de Salaman-
ca, Monseñor Carlos López, a la 
que siguió una procesión. El día 22, 

como es tradicional en la octava de 
la fiesta, los albenses despidieron a 
la Santa con una emotiva procesión 
por las calles de la localidad, después 
de la celebración de la eucaristía que 
presidió el P. Miguel Márquez.

La afluencia de peregrinos a Ávila y 
Alba de Tormes ha sido altísima este 
año y cabe destacar la visita de S. M. 
el Rey Felipe VI de España el 19 de 
septiembre pasado, quien cruzó la 
puerta santa y visitó el museo tere-
siano de Ávila.

Se ha procurado organizar en ambas 
localidades, además, un programa 
religioso, catequético-teresiano y 
cultural que, en Alba de Tormes, se 
prolongará hasta diciembre con la 
exposición Vítor Teresa.

Publicación teresiana en inglés: 

St Teresa of Ávila Her Writings and Life
Edited by Terence O’Reilly, Colin Thompson and Lesley Twomey

En un momento en que las 
mujeres no tenían voz en la 
iglesia, Santa Teresa de Ávila 

(1515-82) representa una excepción 
extraordinaria. Las primeras luchas 
con sus consejeros espirituales dier-
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on paso a una creciente confianza 
nacida de su experiencia mística y su 
relación con Dios. Reformó la Orden 
Carmelita a la que había ingresado 
de joven y fundó conventos en toda 
España, pero aún así encontró tiem-
po para escribir una serie de clásicos 
espirituales sobre la vida de oración 
que se caracterizan por un sólido 
sentido común, una franqueza de 
estilo y una visión fuerte y positiva 

del amor de Dios. Esta colección de 
ensayos de destacados estudiosos de 
estudios teresianos cubre temas de 
historia, historia del arte, literatura, 
teología y espiritualidad, en una 
evaluación reciente de su importan-
cia quinientos años después de su 
nacimiento.

http://www.mhra.org.uk/publica-
tions/St-Teresa-Avila

Celebraciones jubilares

El 3 de octubre pasado, acom-
pañado de sus hermanos de 
comunidad, del Colegio In-

ternacional San Juan de la Cruz y de 
numerosos sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas –en particular las Carmelitas 
Misioneras Teresianas encabezadas 
por su General, la hermana María 
José Gay- y un buen número de ami-
gos, celebraba las bodas de oro de su 
profesión el P. François Marie Lethel, 
de la Provincia de París. A la ceremo-
nia solemne de acción de gracias en 
la capilla del Teresianum siguió un 

refresco y una cena fraterna.
El mismo día, el P. Vicario General, 
Agustí Borrell, acompañado de los 
PP. Alejandro Bartolomé, Jesús Sans 
y Teodoro Polo, celebraban los 40 
años de su profesión religiosa en la 
capilla del convento de la Plaza de 
España de Madrid.

Se da la circunstancia de que, ese 
mismo día, el P. Saverio Cannistrà, 
General, cumplía 60 años.
A todos ellos nuestra oración, agra-
decimiento y felicitación.

Curso de la asociación Nuestra Señora del Carmen - 
Brasil Sur

Entre los días 21 y 28 de sep-
tiembre de 2018, estuvieron 
reunidas las hermanas carmel-

itas de la Asociación Nuestra Señora 
del Carmen - Brasil Sur, en la Casa 

de Oración San Juan de la Cruz, en 
Porto Alegre, para participar del 
Curso titulado “Acompañamiento 
Empático” impartido por fray Luis 
Jorge González, fraile carmelita 

http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avila 
http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avila 
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descalzo mexicano profesor del Tere-
sianum de Roma y la Universidad de 
la Mística en Ávila,. El Curso estu-
vo basado en el libro Santa Teresa: 
Acompañar Empático (González, LJ 
(2016), México: Ediciones Duruelo).
El Curso estaba destinado prefer-
entemente a las formadoras y estu-
vieron presentes 21 monjas de 11 
monasterios de la región. Fray Luis 

desarrolló el tema del tratamiento 
empático en el acompañamiento 
espiritual en cinco pasos: 1. Concien-
cia del TU; 2. Migración a su mundo 
interior; 3. Intuición para estar con 
el TU sin juzgarlo; 4. Captación del 
estado emocional del TU y 5. Refor-
mulación para verificar la compren-
sión del TU.

Congreso del Carmelo Seglar de Canadá

Entre los días 5 a 7 de octubre 
de 2018, el Carmelo Seglar 
de Canadá que es parte de la 

Provincia de Malta estuvo reunido 
para su 8º Congreso, el cual contó 
también con la presencia de algunos 
miembros de la delegación del 
Canadá occidental. 
La Eucaristía de apertura fue cele-
brada por el Cardenal de Toronto, 
Mons. Thomas Collins y el Pro-
vincial de Malta, fr. Juan de Bono 
OCD además de otros sacerdotes y 
diáconos. 
Fueron días de intenso intercam-
bio fraterno entre los cerca de 200 
miembros presentes en el Congreso 
provenientes de las 22 Comunidades 
del Carmelo Seglar existentes en el 
centro-este del Canadá de lengua 
inglesa. Algunas de ellas son de len-
gua portuguesa y hay una de lengua 
china. 

Las conferencias versaron sobre del 
tema General del Congreso, “En-
kindling the fire within; Carmel-
ite spirituality for today’s World” 
(“Encendiendo el fuego interior; 
La espiritualidad carmelitana para 
el mundo de hoy”) y estuvieron a 
cargo de la Presidenta del Consejo 
Provincial OCDS, Gladys MacMul-
lin OCDS, del Delegado General 
para el Carmelo Seglar, fr. Alzinir 
Debastiani OCD, del Provincial de 
Malta, fr. Juan de Bono OCD y del 
Delegado para el Carmelo Seglar, fr. 
Dominic Borg Ocd. 
En la Eucaristía de causura del Con-
greso hicieron sus promesas 8 miem-
bros y antes de la misma fueron 
admitidos otros 8 miembros de las 
distintas comunidades. Un miembro 
más emitió sus votos en la OCDS
Gracias a la buena preparación y 
organización del Congreso se pudo 
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experimentar una gran comunión y 
participación en estos días, los cuales 
fueron una importante ocasión para 
compartir y fortalecer la vocación 
al Carmelo, junto con el interés por 
las vocaciones a la vida religiosa, 
muy presente en las plegarias que se 
elevaron al Buen Pastor durante el 
Congreso. 
Es bueno recordar que en esta parte 
de Canadá están presentes las Car-

melitas descalzas con dos monaste-
rios (Zephyr y St Agata) y los frailes 
con una comunidad en Scarborough. 
A Dios nuestras acciones de gracias 
por estos días, a quien seguimos 
suplicando por la presencia de la 
Orden en Canadá.

Fr. Alzinir Debastiani, OCD. Delega-
do General para la OCDS

Reunión Provincial OCDS. Comisariado de Sicilia

En Monte Carmelo - Locomo-
naco en Sicilia, en la provincia 
de Siracusa, el Padre Agustí 

Borrell OCD, Vicario general, im-
partió una conferencia el 23 de sep-
tiembre de 2018 dirigida a la Orden 
Secular, con el título: “Las Bienaven-
turanzas: Santidad diaria a la luz de 
Gaudete et Exsultate”. Participaron 
las 15 comunidades OCDS del Co-
misariado de Sicilia y simpatizantes 
del Carmelo. El padre Agustì pro-
puso una serie de reflexiones sobre 
la llamada universal a la santidad, 
que es el objeto de la exhortación del 
Papa Francisco “Gaudete et Exul-
tate”. El Vicario general enfatizó la 
responsabilidad relacionada con el 
don de la santidad que Dios ofrece 
a cada cristiano: incorporarse con el 
bautismo en la dimensión de hijos de 

Dios, santos y personas amadas; ello 
significa asumir la responsabilidad 
de cuidar y aumentar la santidad 
recibida como regalo, viviendo el 
discipulado de Cristo, de una man-
era coherente y creativa. En este 
sentido, se recordó el papel espe-
cífico del Carmelo, una escuela de 
santidad dentro de la Iglesia, y su 
gran contribución a ella con las nu-
merosas y grandes figuras de santos 
que han florecido en la Orden. Las 
Bienaventuranzas, afirmó el Padre 
Vicario general, son una huella real 
para rastrear, en la vida de todos, los 
pasos de Cristo. Ellas son el modo 
de seguir a Jesús, una invitación a 
la felicidad, recordó el Padre Agustì 
en línea con el Papa Francisco en 
su exhortación. También destacó 
cómo el seguimiento de Cristo, ya 
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está completamente perfilado por las 
mismas Constituciones de la OCDS, 
pues llaman a los seglares carmelitas 
a asumir el compromiso de hacer 
de las bienaventuranzas pauta en 
sus opciones de vida y en su propio 
camino de crecimiento espiritual. Fi-

nalmente, el Vicario recordó que los 
elementos fundadores de la vocación 
de los laicos carmelitas son también 
la oración, el servicio y la dimensión 
comunitaria que está arraigada en la 
caridad.

Reunión de los Provinciales europeos en Egipto

A finales del pasado mes de 
octubre, entre los días 22 
y 26, tuvo lugar la reunión 

anual de los Provinciales europeos, 
que esta vez acogió la Delegación 
General de Egipto.
Además de conocer la realidad de 
dicha Delegación y expresar la co-
munión de la Orden en Europa con 
los religiosos que en ella trabajan, 
el objetivo de la reunión, a través 
de encuentros y conferencias, fue el 

conocimiento de la Iglesia copta y la 
exploración de caminos de diálogo y 
relación con la Iglesia ortodoxa y el 
Islam. En este sentido, participaron 
en un encuentro de oración interre-
ligioso con musulmanes y visitaron 
dos monasterios: uno copto y otro 
ortodoxo. Presidieron el encuentro 
el P. Lukasz Kansy, ocd, segundo 
definidor general y el Presidente de 
los provinciales europeos, P. Juan de 
Bono, ocd, de la Provincia de Malta.

La República centroafrica-
na es ciertamente un país a 
reconstruir o, casi, un país a 

construir de nuevo, a pesar de que 
algunas personas siguen empeñadas 
en sembrar la violencia y la guerra.
Nuestros hermanos del Carme-
lo de Bangui, sin embargo, están 
decididos a colaborar para que el 
país crezca y recupere su dignidad. 

Noticias de Centroafrica

Con ayuda de diversas personas han 
logrado implementar una producto-
ra de ladrillos, ladrillos fuertes, más 
fuertes que la guerra.
Con maquinaria sudafricana, un 
ingeniero congoleño y la financi-
ación de una fundación francesa y 
la Conferencia Episcopal italiana 
ha comenzado recientemente la 
producción de ladrillos que mejo-
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ra mucho el estilo tradicional del 
país: a la arcilla usada hasta ahora, 
se añade arena y cemento, lo que 
los hace mucho más sólidos. Un 
centro de desnutrición que se está 
construyendo por iniciativa del papa 
Francisco ha sido el primer cliente 
de la factoría de nuestros hermanos 
carmelitas descalzos.
Como nos dice el P. Federico Trin-

chero, ocd: “Para mí y mis hermanos 
misioneros, antiguos y nuevos, la 
alegría y la responsabilidad de ser los 
cimientos en la construcción –día 
tras día, ladrillo tras ladrillo, fraile 
tras fraile– de este pequeño Carme-
lo, en esta joven iglesia, en este gran 
país. Un abrazo. Padre Federico… 
y doce ladrillos (frailes) en fase de 
construcción”.


