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El pasado 2 de septiembre comenzó 
la reunión Ordinaria del Definitorio 
General, presidido por el P. Saverio 

Cannistrà y con la presencia de todos los 
Definidores. Esta reunión tiene lugar tras 
la pausa estival en el hemisferio norte, que 
nuestros Superiores aprovecharon para 
realizar diversas actividades y visitas y 
tomarse unos días de descanso merecido.
En el orden del día del Definitorio se exam-
inó y aprobó un borrador de Declaración 
Carismática, así como el proceso de re-
visión de las Normas Aplicativas, teniendo 
en cuenta lo aprobado por el Definitorio 

General celebrado en Goa, India.
Entre otros asuntos, que serán comunica-
dos con detalle en la tradicional “Carta del 
Definitorio”, se abordó la cuestión acerca 
del lugar más oportuno en el que celebrar el 
Definitorio General del próximo año, que 
sigue a los Capítulos Provinciales y precede 
al Capítulo General.

Coincidiendo con el inicio de la sesión ordinar-
ia del Definitorio General el 2 de septiembre, 
el equipo encargado de la Comunicación de la 

Orden, bajo la dirección del P. Agustí Borrell, Vicario 
General y responsable directo de esta área, se reunió en 
la Casa General para presentar algunas propuestas de 
futuro al P. General y los Definidores.
En primer lugar, toda vez que el P. Johny Paulose, hasta 

Noticias de la Secretaría de 
Información de la Orden

Definitorio General



Communicationes 347/09.2019 2

ahora Webmaster, ha regresado a su Pro-
vincia (South Kerala, India), el Definito-
rio ha decidido que sea sustituido por D. 
Lorenzo Barone, Carmelita Seglar pert-
eneciente a la Provincia de Italia Cen-
tral. Desde aquí queremos agradecer de 
corazón todo el trabajo realizado por el 
P. Johny en los últimos años, tanto en la 
comunidad de la Casa General como en 
su servicio al cuidado de la página Web 
de la Orden y el boletín COMMUNICA-
TIONES.
La Secretaría, al cargo de la cual contin-
uará el P. Emilio José Martínez, procu-
rará ofrecer a la Orden información ac-
tualizada del P. General, los Definidores 
y los Oficiales de la Curia, a través de las 
noticias de la página Web y el boletín de 
COMMUNICATIONES, sin olvidar even-
tos importantes de la Orden celebrados a 
nivel regional. Otras noticias de las Cir-
cunscripciones se comunicarán a través 
de las redes sociales de la Orden, a las que 
es posible acceder desde la misma página 
Web, www.carmelitaniscalzi.com incluso 
in estar registrado en ellas. Os animamos 
a utilizar estas “ventanas” de información 
fácilmente localizables al final de la página 
o a través de los “botones” de la parte su-
perior derecha.

Para los que usan redes sociales, recorda-
mos nuestras direcciones:
      Facebook: 
      Curia Generalizia Carmelitani Scalzi
      Twitter: @ocdcuria
      Instagram: ocdinform
      YouTube: OCD Curia

Os animamos a compartir con nosotros 
vuestras noticias, escribiendo a uno de es-
tas dos direcciones de correo electrónico: 
ocdinform@gmail.com o 
ocdinfoweb@gmail.com 

Lorenzo Barone es un carmelita seglar de la 
Provincia de Italia Central. Nació en Roma 
el 5 de julio de 1992. Entre 2001 y 2003 

fue miembro del Coro de niños cantores de la 
Capilla Sixtina Vaticana Tras haberse diplo-
mado en el Liceo artístico “Alessandro Car-

Nuevo Webmaster: 
Lorenzo Barone
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avillani” de Roma, estudió en la 
Academia de las Artes y las Nue-
vas Tecnologías, alcanzando la 
cualificación profesional de Gráf-
ico Publicitario en 2012, Gráfico 
Visualizer en 2013 y Asistente de 
Director artístico en 2015. Desde 
hace varios años colabora con los 
carmelitas descalzos en el Centro 
de Espiritualidad “Casa San Silves-
tre” en Monte Compatri (Roma). 

Además, tiene experiencia laboral 
como diseñador Web para algunas 
importantes agencias publicitari-
as de Roma. Ha diseñado la página 
Web de la Provincia de Italia Cen-
tral y los murales de la exposición 
itinerante “Nata per Te” (Nacida 
para Ti), realizada por la misma 
Provincia en ocasión del V Cente-
nario del nacimiento de S. Teresa 
de Jesús. 

Os darán por es-
crito lo que he 
preparado, así 

lo podéis leer y medi-
tarlo tranquilas. Aho-
ra yo quisiera deciros 
algo desde el corazón.
La lectura del prim-
er libro de los Rey-
es (2,2b-3), dirigida 
a Josué, comenzaba 
con una llamada al valor: «¡Ánimo sé 
un hombre!». Ánimo, y para seguir al 
Señor es necesario el valor, siempre, 
un poco de ánimo. Es verdad que el 
trabajo más pesado lo hace él, pero se 
necesita ánimo para dejarle hacer. Y 
me viene a la mente una imagen, que 
me ha ayudado mucho en mi vida de 

sacerdote y de obispo. Una noche tarde, 
dos religiosas, una muy joven y una an-
ciana iban desde el coro, donde habían 
rezado vísperas, al refectorio. A la an-
ciana le costaba caminar, estaba casi 
paralítica, y la joven intentaba ayudar-
la, pero la anciana se ponía nerviosa, 
decía: “No me toques. No hagas eso que 

Meditación improvisada del Santo Padre. 
Encuentro con las religiosas contemplativas 
en el Monasterio de las Carmelitas descalzas 

(Antananarivo. Sábado, 7 de septiembre de 2019)



Communicationes 347/09.2019 4

me caigo”. Y, Dios sabe, pero parece 
que la enfermedad había vuelto a la an-
ciana un poco neurótica. Pero la joven 
siempre con la sonrisa la acompañaba. 
Al final, llegaron al refectorio, la joven 
intentaba ayudarla a sentarse, y la an-
ciana: “No, no, me haces daño, me due-
le aquí…”, pero al final se sentaba. Una 
joven, ante esta situación, seguramente 
hubiese estado tentada de mandarla a 
paseo. Pero aquella joven sonreía, cogía 
el pan, lo preparaba y se lo daba. Esta 
no es una fábula, es una historia autén-
tica: la anciana se llamaba sor San Pe-
dro, y la joven sor Teresa del Niño Jesús.
Esta es una historia auténtica, que re-
fleja una pequeña parte de la vida co-
munitaria, que hace ver el espíritu con 
el que se puede vivir una vida comuni-
taria. La caridad en las pequeñas y en 
las grandes cosas. Aquella joven habría 
podido pensar: “Sí, pero mañana iré a 
la priora y le diré que envíe a una más 
fuerte a ayudar a esta anciana, porque 
yo no soy capaz”. No pensó así. Creyó 
en la obediencia: “La obediencia me ha 
dado esta tarea y la cumpliré”. Con la 
fuerza de la obediencia hacía con cari-
dad exquisita este trabajo. Sé que todas 
vosotras, monjas de clausura, habéis 
venido para estar cerca del Señor, para 
buscar el camino de la perfección; pero 
el camino de la perfección se encuentra 
en estos pequeños pasos en el camino 
de la obediencia. Pequeños pasos de 
caridad y de amor. Pequeños pasos que 
parecen nada, pero son pequeños pasos 
que atraen, que “hacen esclavo” a Dios, 
pequeños hilos que “apresan” a Dios. 
Esto pensaba la joven: a los hilos con 

los que apresaba a Dios, a las cuerdas, 
cuerdas de amor, que son los pequeños 
actos de caridad, pequeños, pequeñísi-
mos, porque nuestra pequeña alma no 
puede hacer grandes cosas.
Sé valiente. El valor de dar pequeños 
pasos, el valor de creer que, a través de 
la pequeñez, Dios es feliz, y consuma la 
salvación del mundo. “No pero yo pien-
so que debe cambiar la vida religiosa, 
debe ser más perfecta, más cercana a 
Dios, y por esto yo quiero ser priora, 
capitular, para cambiar las cosas… No 
digo que alguna de vosotras piense 
esto… Pero el diablo se insinúa en estos 
pensamientos. Si tú quieres cambiar no 
solo el monasterio, no solo la vida reli-
giosa —cambiar y salvar con Jesús—, 
salvar el mundo comenzando con estos 
pequeños actos de amor, de renuncia 
a sí mismo, que aprisionan a Dios y lo 
traen entre nosotros.
Volvamos a la historia de la joven y de 
la anciana. Una de estas tardes, antes 
de cenar, mientras iban del coro al re-
fectorio —salían diez minutos antes del 
coro para ir al refectorio, paso a paso— 
Teresa sintió una música, de fuera… Era 
una música de fiesta, de baile… Y pensó 
en una fiesta en la que las jóvenes y los 
jóvenes bailaban, honestamente, una 
hermosa fiesta de familia… tal vez un 
matrimonio, un cumpleaños… Pensó 
en la música, en todo aquello… Y sintió 
algo dentro, tal vez ha sentido: “Sería 
hermoso estar allí”, no sé… Y ensegui-
da, decidida, dijo al Señor que nunca, 
nunca habría cambiado por esa fiesta 
mundana uno solo de sus gestos con la 
hermana anciana. Estos la hacían más 
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feliz que todos los bailes del mundo.
Seguramente, a vosotras, la mundani-
dad os llegará de muchas formas es-
condidas. Sabed discernir, con la priora, 
con la comunidad en capítulo, discernir 
las voces de la mundanidad, porque no 
entren en la clausura. La mundanidad 
no es una monja de clausura, más aun, 
es una cabra que va por su camino, lle-
va fuera de la clausura… Cuando te vie-
nen pensamientos de mundanidad, ci-
erra la puerta y piensa a los pequeños 
actos de amor, estos salvan el mundo. 
Teresa prefirió custodiar la anciana y 
seguir adelante.
Esto que os diré ahora, lo diré no para 
asustaros, sino que es una realidad, lo 
ha dicho Jesús, y me permito de decir-
lo también yo. Cada una de vosotras, 
para entrar en el convento, ha debido 
luchar, ha hecho tantas cosas buenas 
y ha vencido, ha vencido: ha vencido el 
espíritu mundano, ha vencido el peca-
do, ha vencido al diablo. Tal vez, el día 
en que tú has entrado en el convento, 
el diablo se ha quedado en la puerta, 
triste: “He perdido un alma”, y se ha ido. 
Pero después ha ido a pedir consejo a 
otro diablo más astuto, un diablo vie-
jo, que seguramente le ha dicho: “Ten 
paciencia, espera”. Es un modo habitu-
al de actuar del demonio. Jesús lo dice. 
Cuando el demonio deja libre un alma, 
se va; después, pasado un poco de tiem-
po, tiene ganas de volver, y ve aquel 
alma tan hermosa, tan bien dispuesta, 
tan bella, y quiere entrar. ¿Y qué dice 
Jesús? Que el diablo va y busca otros si-
ete peores que él y vuelve con los siete, 
y quieren entrar en esa casa dispuesta. 

Pero no pueden entrar haciendo ruido, 
como si fuesen ladrones, deben entrar 
educadamente. Y así los diablos “edu-
cados” llaman a la puerta: “Quisiera en-
trar…, busco esta ayuda, o esto otro, o lo 
de más allá”. Y les dejan entrar. Son di-
ablos educados, entran en casa, cambi-
an la disposición y después, dice Jesús, 
el final de ese hombre o de esa mujer es 
peor que el inicio. ¿Pero no te has dado 
cuenta que ese era un espíritu maligno? 
“No, era educado, muy bueno”. Y ahora, 
no, yo me voy a casa porque no puedo 
tolerar esto…”. Es demasiado tarde ya, 
tú lo has dejado entrar demasiado den-
tro de tu corazón. ¿No te has dado cuen-
ta, no has hablado con la priora, no has 
hablado con el capítulo, con alguna de 
las hermanas de la comunidad? El ten-
tador no quiere ser descubierto, por eso 
se disfraza de persona noble, educada, 
a veces de padre espiritual, a veces… 
Por favor, hermana, cuando tu sientes 
algo extraño, habla enseguida. Hab-
la enseguida. Manifiéstalo. Si Eva hu-
biese hablado a tiempo, si hubiese ido al 
Señor para decirle: “Esta serpiente me 
dice estas cosas, ¿tú que crees?”. Si hu-
biese hablado a tiempo. Pero Eva no ha-
bló, y vino el desastre. Este consejo os 
doy: hablar enseguida, hablar a tiempo, 
cuando hay algo que os quita la tranqui-
lidad; no digo la paz, sino todavía antes 
la tranquilidad, después la paz. Esto es 
ayuda, esta es la defensa que tenéis en 
la comunidad: una ayuda a la otra para 
hacer un frente común, para defender 
la santidad, para defender la gloria de 
Dios, para defender el amor, para de-
fender el monasterio. “Pero nosotras 
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nos defendemos bien de la mundani-
dad espiritual, nos defendemos bien del 
diablo porque tenemos doble reja, y en 
medio también una cortina”. La doble 
reja y la cortina no son suficientes. Po-
dríais tener cien cortinas. Es necesar-
ia la caridad, la oración. La caridad de 
pedir consejo a tiempo, de escuchar a 
las hermanas, de escuchar a la priora. 
Y la oración con el Señor, la oración: 
“Señor, es verdad que esto que siento, 
esto que me dice la serpiente, ¿es ver-
dad?”. Aquella joven Teresa, apenas 
sentía algo dentro, lo hablaba con la 
priora…, que no la quería, no la amaba 
la priora. “Pero como puedo ir a hablar 
con la priora si cada vez que me ve me 
enseña los dientes”. Sí, pero es la prio-
ra, es Jesús. “Pero, padre, la priora no 
es buena, es mala”. Deja que lo diga el 
Señor, para ti es Jesús la priora. “Pero 
la priora es un poco anciana, no le fun-
cionan bien las cosas…”. Deja que lo 
decida el capítulo; tú, si quieres decir 
esto, lo dices en el capítulo, pero tú ve 
a la priora, porque es Jesús. Siempre 
la trasparencia del corazón. Siempre 
hablando se vence.
Y esta Teresa, que sabía que era an-
tipática a la priora, iba con ella. Es ver-
dad, es necesario reconocer que no to-
das las prioras son el premio Nobel de 
la simpatía. Pero son Jesús. El camino 
de la obediencia es el que te sujeta al 
amor, nos sujeta al amor.
Después, Teresa se enfermó. Se en-
fermó y, poco a poco, le parecía  haber 
perdido la fe. Esta pobrecita, que en su 
vida había sabido espantar los diablos 
“educados”, a la hora de la muerte no 

sabía cómo actuar con el demonio que 
la rondaba. Decía: “Lo veo: gira, gira…”. 
Es la oscuridad de los últimos días, de 
los últimos meses de la vida. Para la 
tentación, la lucha espiritual, el ejerci-
cio de la caridad no se jubila, hasta el 
final tú debes luchar. Hasta el final. Ella 
pensaba haber perdido la fe. Y llamaba 
a las hermanas para que echaran agua 

santa en su cama, para que llevaran las 
velas bendecidas… La lucha del monas-
terio es hasta el final. Pero es hermosa, 
porque en esa lucha —cruel pero bel-
la—, cuando es auténtica, no se pierde 
la paz.
Este Papa —diréis— es un poco “fol-
clórico”, porque en vez de hablarnos de 
cosas teológicas, nos ha hablado como 
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a las niñas. Ojalá fuesen todas niñas en 
el espíritu, ojalá. Con esa dimensión de 
infancia que el Señor tanto ama.
Quisiera terminar la historia de Teresa 
con la anciana. Teresa, ahora, acom-
paña a un anciano. Y quiero dar testi-
monio de esto, quiero dar testimonio 
porque ella me ha acompañado, en cada 
paso me acompaña. Me ha enseñado a 
dar pasos. A veces soy un poco neu-

rótico y la echo fuera, como Madre San 
Pedro. A veces la escucho; a veces los 
dolores no me dejan escucharla bien… 
Pero es una amiga fiel. Por eso no he 
querido hablaros de teorías, he queri-
do hablaros de mi experiencia con una 
Santa, y de deciros lo que es capaz de 
hacer una santa y cuál es el camino 
para ser santos. Ánimo, adelante.

Cuarto 
Congreso 
del Carmelo 
Teresiano 
en África y 
Madagascar

Entre el 14 y el 18 de octu-
bre de 2019 se celebrará en 
Yaundé, Camerún, el cuarto 

congreso internacional del Car-
melo Descalzo para África y Mad-
agascar. El tema central del mis-
mo será la vida fraterna, espacio 
en el que se expresa la vocación 
personal al seguimiento de Cris-
to y es don de comunión trinitario 
que establece una nueva jerarquía 
de relaciones humanas para crear 
vínculos fraternos más allá de la 
carne, la sangre, las razas y las cul-
turas. Se espera la participación de 
unas setenta personas, entre frail-
es, monjas descalzas y carmelitas 
seglares.
La dimensión comunitaria tiene 
una particular relevancia entre los 
elementos del carisma teresiano 
y es indispensable para responder 
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a la vocación a la oración contin-
ua (cfr. Camino de Perfección 4,5), 
por ello, el Carmelo Teresiano en 
África y Madagascar quiere anal-
izar la vida comunitaria en el con-
texto cultural y eclesial en el que 
vive, constatar la evaluación que 
en las comunidades se hace de 
esta dimensión, identificando las 
debilidades existentes para animar 
al Carmelo en su tarea de irradiar 
la vida fraterna y contemplativa 
como servicio a la Iglesia y al mun-
do en esta área geográfica.
El Congreso tiene como lema: “El 
Carmelo Teresiano en África y Mad-
agascar en diálogo con sus cul-
turas propias: una mirada a la vida 
fraterna” y ha sido organizado en 

colaboración con el Gobierno Gen-
eral de la Orden, en particular con 
el P. Daniel Ehigie, ocd (definidor 
general) y el P. Jerome Paluku (de 
la secretaría general para la coop-
eración misionera). Algunos de los 
conferenciantes, entre otros, serán 
el congolés P. Valentín Ntumba, 
ocd -coordinador de la comisión 
organizadora-, la hermana Domit-
ile, del Carmelo descalzo femenino 
de Costa de Marfil, el P. A. M. Za-
carías Igirukwayo, ocd (delegado 
de Ruanda-Burundi), los PP. Emile 
M’bra, ocd (delegado del África 
occidental) y Miguel Márquez, ocd 
(provincial de la Provincia ibéri-
ca), así como el P. General, Saverio 
Cannistrà, ocd.

Actividades del 
P. General y los 
Definidores

El día 24 de septiembre el P. General participó como 
invitado en el Capítulo General que los Carmelitas 
de la Antigua Observancia (O. Carm.) han venido 

celebrando en Sasonne, cerca de Roma. Presidió la misa 
a las ocho de la mañana y después impartió una confer-
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encia acerca de la transmisión del 
carisma, que es el argumento prin-
cipal del Capítulo. Recordamos que 
el día de san Alberto de Jerusalén 
nuestros hermanos eligieron un 
nuevo general, el P. Mícéal O’Neill, 
irlandés, que sustituyó -tras doce 
años de gobierno- al español Fer-
nando Millán.
Al día siguiente, el P. Saverio se re-
unió con las monjas de las federa-
ciones italianas que se encontra-
ban en el Teresianum realizando un 
curso para formadoras.
Por su parte, el P. Agustí Borrell, 
emprendió viaje a España para re-
alizar la visita pastoral a la Provin-
cia de Navarra mientras que el P. 
Daniel Chowning está realizando 
la visita a la Provincia Anglo-Ir-
landesa. El P. Daniel Ehigie ulti-
ma los preparativos del Congreso 
para África y Madagascar del que 
informamos en esta página junto 
al comité organizador y con la co-

laboración del P. Jerome Paluku, 
secretario para la cooperación mi-
sionera en la Curia General.
Los restantes definidores, a ex-
cepción del P. Lukasz Kansy que 
permanece por el momento en la 
Curia, se encuentran también en 
estos momentos fuera de la sede, 
realizando diversas actividades en 
las áreas geográficas de las que 
son responsables.
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com


