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El fundador de la Comunidad 
de San Egidio visitó el pasado 
28 de mayo a la comunidad 

de monjas Carmelitas Descalzas de 
Pescara, en Italia.
Esta conocida Comunidad nació en 
Roma, precisamente en el antiguo 

monasterio que las hermanas 
ocupaban en el famoso Trastevere, 
que tenía como título “Santa María 
del Monte Carmelo y San Egidio”. 
Fundado en 1610, las monjas lo 
abandonaron en 1972 y un joven 
estudiante cristiano, Andrea Riccardi, 

La Secretaría de Información 
de la Orden, atendiendo a 
las indicaciones de nuestros 

superiores mayores está preparando 
algunos cambios que, poco a poco, 
se darán a conocer y se pondrán en 
marcha a lo largo del curso 2019-
2020.
Es por ello que, aprovechando el 
tiempo de verano en el hemisferio 
norte, suspenderemos la publicación 
de noticias durante el mes de agosto 
y parte del mes de septiembre, para 
reencontrarnos al inicio del otoño.
No obstante, procuraremos 
mantener activas nuestras redes 
sociales, particularmente Facebook 
y Twitter. Como seguramente sabéis, 

en la parte más baja de la página 
web www.carmelitaniscalzi.com es 
posible acceder a dos “ventanas” 
que nos permiten leer las noticias 
actualizadas de la familia del Carmelo 
en todo el mundo publicadas en estas 
redes sociales. No es necesario tener 
una cuenta en las mismas para poder 
ver las noticias. Os invitamos a seguir 
en contacto con nosotros por este 
medio.
Deseándoos un muy feliz mes 
de la Virgen del Carmen y una 
gozosa celebración de la fiesta de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, 
quedamos a vuestra disposición a 
través de la opción de contacto de 
nuestra página web.
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se hizo cargo, junto a algunos 
compañeros, del inmueble, para 
comenzar en él una experiencia de 
fraternidad, oración y servicio a los 
más pobres de las periferias romanas. 
Esta fraternidad pasó a denominarse 
en 1973 “Comunidad de San Egidio”, 
tomando el nombre del monasterio 
carmelitano.
Con motivo de la presentación de 
un libro suyo -con el sugerente título 
Todo puede cambiar- en la ciudad 

del Adriático, el “joven” Riccardi 
ha querido visitar a las Carmelitas 
y dejarles un precioso testimonio: 
“un recuerdo afectuoso en las raíces 
comunes en la tierra y la oración a 
San Egidio de Trastevere: paz a todas 
vosotras y que Dios os proteja. Os 
deseo todo bien y os pido que vuestra 
oración me y nos proteja de todo mal. 
Con amistad y fraternidad egidiana. 
Andrea Riccardi”.

CITeS: Libro conmemorativo

El 14 de febrero del año 2009 
se inauguraba la nueva sede 
del CITeS – Universidad de la 

Mística en Ávila, que desde el 1986 
desarrollaba sus actividades en una 
parte del convento de “La Santa”, sito 
en la casa natal de Santa Teresa de 
Jesús.
Con motivo de esta efeméride, el 
Centro ha publicado un precioso 
libro conmemorativo, en español 
e inglés, dividido en tres partes: en 
la primera se cuenta la historia del 
CITeS y el significado del edificio 
y su simbología, así como de las 
obras de arte presentes en él; en la 
segunda, el lector podrá hacerse 
una idea de la ingente actividad 
de cursos, cátedras, congresos, 
eventos religiosos y culturales, 

etc., desarrollada en estos diez 
años, así como de las publicaciones 
realizadas y la nueva realidad del 
centro de jóvenes; en la tercera 
parte se recogen algunas estadísticas 
importantes.
El título del libro es: Diez años de 
una estrella 2009 – 2019 Ten years of 
a star, en alusión a la frase dirigida 
por Jesús a santa Teresa de Jesús 
en referencia al monasterio de San 
José de Ávila (una estrella que daría 
de sí un gran resplandor), evocada 
por la forma en estrella del centro. 
Profusamente ilustrado y crónica de 
una parte importante de la historia 
del Carmelo Teresiano, se trata 
de un volumen de muy agradable 
lectura.
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Documentos del sexenio 2009-2015 en francés
¡Juntos Andemos! La palabra de un 
cabeza de familia. Saverio Cannistrà, 
o.c.d. Documentos del sexenio 2009-
2015 recopilados y presentados por el 
Carmelo de Develier.

“¡Juntos andemos, Señor!” En cierto 
modo, esta llamada de Santa Teresa 
de Jesús es también una palabra del 
Padre Saverio Cannistrà en su servicio 
al frente del Carmelo Teresiano: 
invitarnos a viajar en compañía del 
Señor haciéndonos espaldas los unos 
a los otros.

Las diversas contribuciones recogidas 
en este volumen son las de un cabeza 
de familia que habla como padre, 
como hermano, como compañero de 
viaje. De una manera clara, relevante 
y profunda, valiente y reparadora, 
se inspira en el gran evento de la 
celebración del quinto centenario 
teresiano en 2015, para sumergirse 
una y otra vez en el espíritu de la 

Madre Teresa y, de su mano, indicar 
los caminos que el carisma invita 
a recorrer a sus hijos e hijas en este 
tiempo. La verdad contenida en 
estas páginas interesará más allá de 
los horizontes del Carmelo, pues 
proporciona una valiosa visión 
antropológica y ayuda a caminar 
a quienes buscan el significado de 
todo, a los buscadores de Dios.

El libro se puede escribir ordenándolo 
a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

editions.carmeldevelier@gmail.com
Su precio son 30 € más gastos de 
envío y consta de casi 700 páginas.
Pago mediante cheque a nombre de: 
CARMEL D’YZERON, Indicando:
Carmelo de Yzeron
Libro P. Saverio
33, Grande Rue
FR - 69 510 Yzeron
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Carmelitas Descalzas en el Teresianum

La Pontificia Facultad y Pontificio 
Instituto de Espiritualidad 
“Teresianum” de Roma, ofreció 

un curso a un grupo de Carmelitas 
Descalzas italianas entre el 25 y el 28 
de junio de este año.
Las hermanas habían realizado, 
al menos en parte, el curso de 
Teología Espiritual online que 
ofrece el Teresianum y tuvieron la 
posibilidad de completar una sesión 
presencial en la que profundizar 
algunas de las materias ofrecidas en 
el curso y presentar sus preguntas 
y contribuciones a los profesores 
responsables. Cada día estaban 

previstas cuatro lecciones en la 
mañana y otras cuatro por la tarde, 
en las que se combinaba la exposición 
magistral de los profesores con los 
momentos para el diálogo.
La experiencia académica, muy 
positiva a juicio de todos, se completó 
con la participación de las Carmelitas 
en la liturgia y las comidas de la 
comunidad. Una feliz casualidad 
permitió a nuestras hermanas estar 
presentes también en la fiesta de 
despedida de los estudiantes de 
tercer año de teología del Colegio 
Internacional San Juan de la Cruz, 
celebrada el pasado día 27.

Entrevista con el P. Saverio Cannistrà con motivo de 
su nombramiento como miembro de la CIVCSVA

Muy querido P. Saverio: hemos 
conocido con alegría la noticia de su 
nombramiento como miembro de 
la CIVCSVA hace pocos días. ¿Qué 
supone para usted?

Ha sido una gran sorpresa, lo he 
sabido gracias a un mensaje del 
Procurador General.

¿Podría darnos algún detalle sobre 

cuál será su labor como miembro de 
la Congregación?

En realidad, no sé exactamente qué 
labores específicas son asignadas a los 
miembros de la Congregación. No se 
trata del trabajo de los consultores, 
que son expertos llamados a estudiar 
algunas temáticas específicas. Sé que 
cada Congregación tiene sesiones 
ordinarias y plenarias a las que 
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son convocados los miembros del 
Dicasterio.

Siempre supone un honor ser 
llamado por el Papa para una 
responsabilidad al servicio de la 
Iglesia ¿Cuál cree que puede ser 
su contribución como Prepósito 
General de los Carmelitas Descalzos 
a la Vida Consagrada?

Agradezco al Papa la confianza que 
me ha manifestado y, sobre todo, que 
ha manifestado al Carmelo Teresiano. 
Por lo que se refiere a la Contribución 
que podré dar, creo que dependerá 
mucho de los temas que se afronten 
en las sesiones de la Congregación. 
Sobre algunos temas, evidentemente, 
tengo más conocimiento y experiencia 
que sobre otros. Estoy seguro de que 
será una experiencia enriquecedora 
para mí, así como de participación 
más intensa en la vida de la Iglesia.

Seguro que su experiencia al servicio 
de las monjas carmelitas descalzas 
le ayudará a cumplir con esta tarea 
¿Qué piensa al respecto? ¿Cuáles 
son, a su parecer, los desafíos y los 

problemas de la vida contemplativa 
hoy?

Efectivamente, el tema de la vida 
contemplativa es aquel en el que 
probablemente creo poder dar 
una contribución más específica. 
En este momento, después de la 
publicación de la Constitución 
Apostólica “Vultum Dei quarere” 
y de la Instrucción “Cor Orans”, la 
vida contemplativa, en particular 
la femenina, es llamada a una 
renovación que toca tantos aspectos. 
Creo que el desafío más importante 
sea el de madurar y cambiar la 
mentalidad. Cada comunidad, 
respetada su autonomía jurídica, está 
llamada a convertirse en miembro 
activo de un cuerpo más amplio, de 
una fraternidad ensanchada, dentro 
de la cual es posible unir las fuerzas y 
encontrar soluciones adecuadas a los 
problemas de hoy.

Muchas gracias, P. Saverio, cuente 
con nuestra oración para esta nueva 
misión y enhorabuena.


