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Reunión en Egipto

A finales de diciembre tuvo 
lugar en El Cairo, Egipto, la 
tradicional reunión de Obis-

pos y Patriarcas, en la que se trataron 
diversos asuntos concernientes a la 
situación de los cristianos en aquel 
país, que también sufren en oca-
siones la persecución de nuestros 
hermanos de fe que actualmente 

azota el Medio Oriente. A la reunión 
acudió en Delegado General de los 
Carmelitas Descalzos en Egipto, P. 
Patrizio Sciadini, en calidad de pres-
idente de la confederación de religio-
sos residentes en el país. Oremos por 
todos nuestros hermanos y hermanas 
que predican el Evangelio en aquellas 
tierras.

Ha fallecido Monseñor Gonzalo del Castillo Crespo, OCD

Nacido en La Paz, Bolivia, el 
20 de septiembre de 1936, 
profesó en el Carmelo des-

calzo con el nombre de fray Gonzalo 
de Jesús María el 10 de febrero de 
1957 y fue ordenado sacerdote el 21 
de octubre de 1963. El 7 de enero de 
1985 fue consagrado Obispo, desem-
peñando desde el año 2000 el ordi-
nariato castrense. Actualmente era 
Obispo castrense emérito y residía en 
una comunidad de carmelitas des-
calzos, la parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” de La Paz. Enfermo des-
de hace unos meses, el pasado 14 de 
enero entró en coma y falleció pocas 
horas después.
Mons. Gonzalo destacó por su 

cercanía a las fuerzas armadas, a los 
emigrantes y refugiados y su falleci-
miento causó gran conmoción en el 
episcopado boliviano, así como en 
autoridades civiles y militares que 
han hecho llegar sus condolencias al 
Carmelo en aquél país.

Su funeral, celebrado el 16 de enero, 
fue presidido por el Cardenal Tor-
ibio P. Ticona y concelebrado por 
numerosos obispos. El Provincial de 
la Ibérica, P. Miguel Márquez, OCD 
envió un mensaje de condolencias y 
el Vicario Regional, P. Carlos Medi-
na, OCD, recordó la figura humana 
y espiritual de Monseñor Gonzalo. 
Descanse en paz.
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Noticias del Carmelo de Bangui

A través de nuestro querido P. 
Federico Trinchero, carmel-
ita descalzo, hemos recibido 

noticias de la República Centroa-
fricana, en particular del Carmelo 
de Bangui. Después de la terrible 
masacre llevada a cabo en noviem-
bre por un grupo islamista (llamado 
paradójicamente “Unión por la Paz 
en la RCA”) en Alindao, a unos 500 
kilómetros de la capital, en la que 
fallecieron más de ochenta personas, 
la ciudad fue totalmente saqueada y 
la iglesia profanada, los católicos del 
país han vivido una fuerte situación 
de shock. Entre las víctimas se con-
taron dos sacerdotes y fue decisiva 
la valiente intervención del joven 
obispo de la diócesis, Mons. D. Cyr-
Néstor Yapaupa quien organizó la 
salida de cientos de personas hacia la 
sabana, lo que evitó.
Superados los primeros momentos 
de dolor y desconcierto, las diócesis 
de Centro África propusieron que el 
día de la fiesta nacional, 1 de diciem-
bre, fuera dedicado a la oración por 
la paz y la reconciliación.
No obstante, no todo son malas no-
ticias. A pesar de las dificultades que 
sufren tres cuartas partes del país, en 
nuestras misiones se sigue trabajan-

do a pleno rendimiento, aunque un 
día “normal” sea un acontecimiento 
para todos. Además, el 8 de diciem-
bre se celebró la profesión solemne 
del hermano Miguel, carmelita 
descalzo, el octavo de doce her-
manos, cuyo padre, ciego, no faltó a 
la ceremonia. Con su incorporación 
definitiva a la Orden, el número de 
religiosos autóctonos supera por 
primera vez al de los misioneros 
italianos.

Agradecidos por estas noticias que 
os transmitimos, os comunicamos 
también algunos medios por los que 
podemos ayudar a nuestros her-
manos económicamente:
1) Transferencia bancar-
ia a MISSIONI CARMELI-
TANE LIGURI usando l’IBAN: 
IT42D0503431830000000010043;
2) Pago a través de la Cuenta Cor-
riente Postal n. 43276344 a favor de 
AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS.
3) CODICE SWIFT para una trans-
ferencia desde el extranjero es BAP-
PIT2150
Más información en la página 
Web:www.amiciziamissionaria.it/
Donazioni.aspx
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400 años del Carmelo en India

Como hemos informado 
detalladamente a través de 
nuestras redes sociales, este 

año 2019 se cumplen 400 años de la 
llegada de los primeros misioneros 
Carmelitas Descalzos a la región de 
Goa, en India.
En coincidencia con la celebración 
del Definitorio Extraordinario, los 
superiores mayores de todas las 
Circunscripciones de la Orden, 
encabezados por el P. General y su 

Definitorio, pudieron participar en 
las primeras celebraciones de este 
jubileo.
Damos gracias a Dios por el don de 
la Orden del Carmelo Teresiano en 
India y esperamos que esta ocasión 
sea fuente de bendiciones para todos 
nuestros hermanos y hermanas 
presentes en aquel país y en todas las 
misiones emprendidas por las diver-
sas Provincias de la India.

Encuentro europeo de formadores Carmelitas Descalzos

Del 28 de enero al 01 de 
febrero, la orden de los 
Carmelitas Descalzos en 

Europa organizó en la Universidad 
de la Mística un encuentro de los 
religiosos que, en el Carmelo des-
calzo, llevan a cabo el proceso de 
formación. Son 14 las provincias 
de frailes que participan en este 
encuentro formativo anual. Dichas 
provincias se distribuyen en 9 países: 
Bélgica, Croacia, España, Francia, 
Italia, Malta, Polonia, Portugal, 
y el Líbano que está unido a las 
provincias europeas. Treinta y dos 
formadores se reunieron alrededor 
del tema “La comunidad: lugar de 
encuentro y de comunión”. Tres 
fueron los ponentes que intervin-
ieron en estas jornadas: el padre 

Gonzalo Fernández, Vicario general 
de los misioneros claretianos, que 
trató el tema “Los desafíos de la vida 
comunitaria. Soluciones desde la 
cultura y la psicología de los jóvenes 
de hoy”; el carmelita Juan Antonio 
Marcos presentó el tema “Educar a 
la libertad en el camino espiritual 
según los santos del Carmelo”, y por 
último el jesuita Luis María García 
Domínguez desarrolló el tema: 
“Cómo acompañar: técnicas de 
diálogo entre formador y formando”. 
Los participantes en este encuentro 
dedicaron las tardes del día 29 y del 
día 31 a la ruta teresiana en la ciudad 
de Ávila. Una visita a Duruelo, lugar 
de la primera fundación teresiana 
masculina, se realizó en la mañana 
del día 30.
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Curso para las monjas en Perú

La Asociación “NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN”, de 
los monasterios de Carmeli-

tas Descalzas de Perú, ha realizado 
recientemente un curso sobre los 
documentos de la Santa Sede Vul-
tum Dei Querere y Cor Orans. Se 
desarrolló en 3 sedes: norte, sur y 
centro, y en fechas diferentes con 
gran participación de las hermanas. 

el curso fue impartido por los car-
melitas descalzos: P.Pedro Zubieta, 
quien elaboró las fichas de trabajo, 
P.Alfredo Amesti, Comisario y P.Án-
gel Zapata Asesor de la Asociación.
El curso se realizó del 14 al 16 de 
enero en la zona norte, del 20 al 23 
en la zona sur y del 28 al 30 del mis-
mo mes en la zona centro.


