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El P. General en Oriente Medio

A finales de marzo 
pasado, el P. 
General, Saverio 

Cannistrà, comenzaba 
la visita pastoral a los 
hermanos y hermanas 
del Líbano. Hasta 
el 14 de abril visitó 
todos los conventos y 
monasterios presentes 
en la Semiprovincia, 
para dialogar con los 
religiosos y religiosas 
presentes en ellos, así 
como a los miembros de la OCDS. Participó 
también en algunas fiestas litúrgicas junto a toda la 
familia teresiana en el Líbano, como la mensual del 

Niño Jesús de Praga.
Tras un paréntesis 
en Roma, regresó 
a Oriente Medio 
para participar en la 
procesión de la Virgen 
del Monte Carmelo 
en Haifa, que este año 
celebra su centenario. 
Con este motivo ha 
escrito un mensaje que 
puede leerse en nuestra 
página web. La visita 
finalizó con un viaje 

a Egipto para reunirse con los miembros de la 
Delegación General allí establecida.

Encuentros nacionales de la OCDS 
en Malasia y Filipinas

Los miembros de la OCDS en Malasia y 
Filipinas han celebrado sus encuentros 
trienales entre el 25 y el 28 de abril pasados.

En Malasia, nuestros hermanos y hermanas de la 
Orden Seglar se han reunido en Kuala Lumpur 
para reflexionar sobre el tema: Trabajar por una 
mejor formación, Vivir el amor en la Comunidad. 
Estuvieron presentes alrededor de 80 miembros de 
las comunidades de Kuala Lumpur, acompañados 
por el P. John Chua, ocd, Delegado General en 
Taiwán-Singapur. Durante el encuentro se eligió 

a los nuevos miembros del Consejo OCDS para 
Malasia.
Por su parte, los OCDS de Filipinas se reunieron 
en Tagaytay. Estuvieron presentes miembros de las 
46 comunidades de Filipinas, junto a hermanos 
de la OCDS en Vietnam, acompañados de los 
PP. Reynaldo Sotelo, ocd, provincial, y Benedict 
Piango, ocd, Delegado Provincial para la Orden 
Seglar. En este caso, el tema del encuentro giró en 
torno a lo que ha constituido el centro de reflexión 
de las comunidades durante el último trienio: Los 



Communicationes 344/05.2019 2

Carmelitas Seglares viviendo el amor de Cristo en 
los tiempos modernos.
Siga el Señor bendiciendo a nuestra Orden Seglar 
en las tierras de Malasia, Filipinas y Vietnam, que 

viven su vocación como miembros de la familia 
teresiana en un ambiente a veces difícil e incluso 
hostil.

En el Carmelo de Nuestra Señora de la Sonrisa y Santa Teresita, Natal (Brasil), comenzó el 26 de 
marzo pasado la I Asamblea General de la Federación Santa Teresa de los Andes de las Monjas 
Carmelitas Descalzas - Brasil - FeSTA, bajo la protección de María Madre, Reina y Hermosura 

del Carmelo. El encuentro se inició con la Santa Misa de apertura celebrada por Mons. Heitor de Araújo 
Sales, arzobispo emérito de la Achidiócesis, concelebrada por el canónigo José Mário, y los carmelitas 
descalzos, Fr. João Bontem y Fr. Luis Fernando, Asistente Religioso. El lema de la Asamblea fue: ¡Qué 
tales hemos de ser!.
A lo largo de esta Asamblea se conmemoraron los 25 años de la existencia de la Asociación (19/09/2019) 
en el que participaron todos los Carmelos Federados, representados por sus respectivas Prioras y 
Delegadas.
Por lo que se refiere a la parte electiva de la Asamblea, resultaron elegidas:
Presidenta Federal: Hermana Danuze de 
Jesús, ocd - Carmelo de Cariacica
1ª Consejera: Hermana Teresa Benedicta de la 
Cruz, ocd - Carmelo de Propriá
2ª Consejera: Hermana Mariana 
del Sagrado Corazón, ocd - Carmelo de 
Camaragibe
3ª Consejera: Hermana María Teresa de 
la Eucaristía, ocd - Carmelo de Salvador
4ª Consejera: Hermana María Elisabete de la 
Santísima Trinidad - Carmelo de S. Teresita
Ecónoma de la Federación: Hermana 
Mariana del Sagrado Corazón, ocd - Carmelo de Camaragibe
Durante la Asamblea, además, ingresaron jurídicamente en la Federación los Carmelos de: Cachoeiro de 
Itapemitim, Banaeiras y Jacarepaguá.
Con los ojos y el corazón dirigidos a la Virgen Madre del Carmelo y nuestro Padre San José, a quien la 
Presidenta Federal consagró este sexenio, finalizó el encuentro.

Asamblea General de la Federación 
Santa Teresa de los Andes - Brasil
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Mons. Anders Arborelius, el primer cardenal sueco 
de la historia y primer cardenal carmelita del 
tercer milenio, visitó el santuario de Nuestra 

Señora de la Nieve en Adro el domingo 7 de abril, con motivo 
de las celebraciones del 500 aniversario de la aparición 
mariana en Adro (1519-2019). Recibido por el P. Gino 
Toppan, el Provincial de Venecia, P. Aldino Cazzago y la 
comunidad de frailes carmelitas, el cardenal Arborelius, o 
“Padre Anders”, como prefiere ser llamado, presidió una misa 
muy concurrida en el cementerio del santuario.
Durante la celebración de la Eucaristía fue bendecida la 
imagen de Nuestra Señora de la Nieve, la cual peregrina 
durante el mes de mayo por la región de Franciacorta.
La Santa Misa comenzó con una pequeña sorpresa: el saludo, 
en la lengua materna del cardenal de la pequeña comunidad 

sueca presente en Franciacorta. 
Algunos alumnos de la escuela, 
coordinados por los profesores de 
música, animaron la celebración 
con gran alegría. A pesar de 
algunas gotas de lluvia que 
asustaron a los más temerosos, 
pero no al Padre Gino, el clima 
fue finalmente bueno, para alegría 
de los devotos de Nuestra Señora 
congregados en el Santuario. En 
su homilía, el “Padre Anders” 
destacó que la Cuaresma es 
un momento de alegría, en el 
que caminamos con esperanza 
hacia la santidad, siguiendo el 
modelo de María, compañera 
en la peregrinación de la 
conversión; con ella, concluyó el 

cardenal, “podemos avanzar hacia la santidad y la renovación 
espiritual”.
Por la tarde, el “Padre Anders” visitó a las monjas descalzas 
de Cividino, mientras que en la cena recibió la visita del 
obispo de Brescia, Mons. Pierantonio Tremolada. El lunes 
8, Monseñor Arborelius presidió la oración matutina de 
la escuela Nuestra Señora de la Nieve. Esta visita ha sido 
un momento de gozo y comunión para el Carmelo, bajo el 
patrocinio de Santa María (Fr. Samuele Donà ocd).
https://www.carmeloveneto.it/joomla/adro/658-
il-cardinale-carmelitano-arborelius-ad-adro-
cronaca-ed-intervista?fbclid=IwAR1y3CpmPtm_
ka7i4ZRfcgbuXE6nXdxWNBvjSN_
MaXyMGjUdYXpTAvYYg1Q

El Cardenal carmelita Mons. Arborelius en Adro

Santa Teresa de Jesús. Exclamaciones

Los padres jesuitas de Roma organizaron 
y acogieron el pasado 10 de abril –en la 
famosa iglesia del Gesù- un espectáculo de 

luz y sonido que acompañó la lectura orante de 
textos escogidos de las Exclamaciones de santa 
Teresa. La producción e interpretación corrió a 
cargo de Silvia Lanzalone (música y sonido), Silvia 
Schiavoni (traducción y voz) y Gianni Trovalusci 
(improvisaciones musicales), dirigidos por 
Emanuela Mentuccia.
El objetivo de la representación teatral era hacer 
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llegar al espectador, a través de la palabra de Teresa, 
el amor de Dios por ella experimentado, así como 
la apasionada respuesta de la Santa al acogerlo. 
Los recursos dramáticos utilizados, trataban 
igualmente apelar al corazón del oyente para realizar 
él mismo esta experiencia de amor divino ofrecido 
gratuitamente en Cristo y acogido con estupor y 
humildad.
El espectáculo, patrocinado entre otros por la 
Pontificia Facultad “Teresianum”, fue un éxito de 
público y finalizó con una bellísima exégesis de las 
Exclamaciones a cargo de Mons. Melchor Sánchez 
de Toca, natural de Toledo y subsecretario del 
Pontificio Consejo para la Cultura.

La muestra 'Vítor Teresa', que se pudo ver el 
pasado año en Alba de Tormes (Salamanca) 
y que reunió a obras muy significativas 

sobre la vida de la religiosa Santa Teresa, podrá 
“mantener la huella” para siempre en Salamanca.
La relevancia de aquellas obras expuestas, que 
han vuelto a sus propietarios, impedían un 
mantenimiento perpetuo de manera conjunta pero, 
con el propósito de inmortalizar ese encuentro, 
la Diputación de Salamanca ha fotografiado una 
selección de ellas y las expondrá en el Palacio de La 
Salina de Salamanca hasta el 5 de mayo.
Posteriormente, con el objetivo de que pueda 
seguir difundiéndose la iniciativa, 'Vítor Teresa in 
itinere', compuesta por fotografías a gran tamaño 
en 24 paneles, pasará a formar parte del catálogo 
de exposiciones que ofrece gratuitamente la 

Diputación a los ayuntamientos de la provincia.
La exposición original, 'Vítor Teresa', promovida 
por los Carmelitas descalzos de Alba de Tormes 
y financiada por la Diputación de Salamanca con 
motivo del Año Jubilar Teresiano en el convento de 
San Juan de la Cruz, recibió de julio a diciembre de 
2018 más de 17.200 personas.
La propuesta inicial, mostraba la figura de Teresa 
de Jesús desde una perspectiva religiosa a través 
de las obras de arte expuestas y proponía también 
“una mirada a la Santa en otras vertientes de su 
vida, como la gran escritora que fue o incluso en 
su faceta más personal”.
En la exposición han colaborado los Padres 
Carmelitas Descalzos de Alba, Universidad de 
Salamanca, Casa de Alba, Diócesis de Salamanca, 
Catedral de Salamanca, Universidad Pontificia, 
Museo Provincial de la Junta, Fundación 
Rodríguez Fabrés, Diócesis de Ávila, Casa de 
Pastrana, Archicofradía del Rosario, Grupo de 
Investigación Alfonso IX, empresas albenses y 
particulares.

Catálogo y vídeo:

http://www.lasalina.es/ebooks/
Libros/978-84-7797-576-2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=HSRcFaGc-tY 

Ecos de la exposición ‘Vítor Teresa’
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Revista ‘Teresianum’ online

Como quizás muchos de 
nuestros lectores sepan, 
actualmente es ya posible 

consultar online los artículos de 
la Revista ‘Teresianum’ desde 
su fundación (con el título 
‘Ephemerides Carmeliticae’) 
hasta el último número del 
año 2014, a través de las 
plataforma Dialnet y el 
catálogo de la biblioteca 
de la Facultad, al que 
se puede acceder a 

través de la página www.teresianum.
net. En breve, el acceso 
podrá realizarse también a 

través de la plataforma Atla. 
Los artículos pueden incluso 

descargarse en formato PDF.
Por lo que se refiere a los artículos 

posteriores, ya es posible también 
acceder a los de los años 2015 a 

2019 mediante una suscripción de 
50€ (VAT excluido). En la imagen 

que acompaña esta noticia pueden 
controlar todos los datos necesarios.

Descanse en paz el P. Edwin Diniz, ocd

El 25 de abril de 2019, durante la oc-
tava de Pascua, fallecía en Bambolim 
(Goa, India) el padre Edwin Aleluia 

Aleixo Diniz, OCD, doctor en teología dog-
mática y licenciado en Sagrada Escritura, 
profesor emérito del Teresianum. Nacido en 
Merces (Goa) el 8 de abril de 1944, profesó 
en la Orden el 19 de marzo de 1965 y fue 
ordenado sacerdote el 9 de abril de 1972. Ha 
regresado a la casa del Padre a la edad de 
setenta y cinco años, cincuenta y cuatro de 
ellos como religioso y cuarenta y siete como 
sacerdote.
Le recordamos con gratitud y le encomenda-
mos al Señor. Su vida ha sido un don para la 
Orden de los Carmelitas Descalzos y la Igle-
sia, particularmente por su contribución a la 
Pontificia Facultad ‘Teresianum’. Confiamos 
su alma a la Divina Misericordia para que 
pueda  por siempre regocijarse en la pleni-
tud de la Bienaventuranza Celestial.
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