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y la psicología. Cada año, las 
religiosas residirán ocho días 
completos en el Teresianum, 
con clases teóricas por las 
mañanas y de corte más prácti-
co -con posibilidad de compar-
tir los contenidos recibidos- du-
rante la tarde.
Tras compartir la cena con las 

religiosas y la comuni-
dad del Teresianum, 
el P. Saverio pudo 
escuchar las impre-
siones de nuestras 
hermanas carmelitas 
acerca de la prime-
ra sesión del curso. 
Manifestó su satis-
facción tanto por el 
desarrollo como por 
los contenidos del 

El pasado 27 de septiem-
bre, el P. General, Saver-
io Cannistrà, ocd, visitó 

al grupo de veinte carmelitas 
descalzas que se encontraba 
en el Teresianum iniciando el 
curso de formación prepara-
do por dos de las federaciones 
italianas, con las que colabora 
el P. Christof Betschart, ocd, 
profesor de nuestra facultad 
y el Instituto Superior para los 
Formadores (ISFO), dependi-
ente del Instituto de Psicología 
de la Universidad Gregoriana.
Dicho curso se desarrollará en 
tres años y pretende ofrecer 
un itinerario en el que se inte-
gren elementos propios de la 
formación en el carisma tere-
siano, la antropología cristiana 

Actividad del 
P. General
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curso y apoyó a las religiosas a 
seguir cuidando su formación. Le 
acompañó el P. Rafal Willkowski, 
su secretario personal y secretario 
también para las monjas.
Posteriormente, el P. General ha 
participado en la primera reunión 
electiva de la Asociación de car-
melitas descalzas de la Santísima 
Trinidad, tercera entre las italianas 
y apenas aprobada su erección por 
la Santa Sede. Dicha reunión se 
celebró en Monte Compatri, cerca 
de Roma.
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IV Encuentro 
de la OCDS 
de la Cicla Sur

Entre los días 19 y 22 de septiembre de 
2019, en la casa de la Conferencia epis-
copal de Argentina (El Cenáculo, ciudad 

de Pilar), se reunieron cerca de 80 miembros 
de la familia OCDS de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay, acompañados 
de algunos religiosos OCD, para vivir unos 
días de formación y fraternidad.
El encuentro versó sobre el estudio de las 
Constituciones de la Orden Seglar, a través de 
conferencias y reuniones de grupos. El encuen-
tro contó con la presencia del Delegado del P. 
General para la OCDS, P. Alzinir Debastiani, y 
en él se pudieron disfrutar también momentos 
de alegría y recreación, así como una visita al 
santuario de la Virgen de Luján, cercano a la 
localidad de Pilar.
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Nuevo 
calendario 

propio

En el día de hoy (24 de septiembre de 
2019), la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, ha entregado a la Orden, la apro-
bación del nuevo Calendario Propio, 
que fue firmada en el día de la Solem-
nidad de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo.
Como podréis comprobar ha habi-
do algunas modificaciones que no 
pasarán inobservadas respecto al Cal-
endario Propio hasta ahora vigente. 
Algunas memorias, que antes eran ob-
ligatorias, ahora han pasado a ser fac-
ultativas, otras han sido cambiadas de 
fecha para evitar las coincidencias. Se 
podría decir que el Dicasterio favorece 
las “memorias locales”, por ejemplo, 
las de los beatos que se celebran en su 
propia zona.
La Orden presentó un borrador, res-
petando el Calendario hasta ahora en 
uso en la Orden, ampliando algunas 
memorias. La Congregación para el 

Culto Divino y la Disciplina de los Sac-
ramentos no ha considerado oportuno 
aprobar las propuestas hechas y ha 
decidido “aligerar” el Calendario.
Podremos siempre celebrar con gozo y 
alegría todos nuestros santos y santas, 
y seguir sus huellas, para imitar más al 
Señor Jesús nuestro único bien.
En comunión de oraciones,

P. Jean Joseph Bergara
Procurador General OCD
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Entre el 16 y el 21 de septiembre 
se reunió en Chipre la Aso-
ciación de Tierra Santa y el 

Norte de África de Carmelitas Des-
calzas, para realizar una revisión 
de sus estatutos según las disposi-
ciones emanadas por la Santa Sede 
en el documento Cor Orans. En el 
encuentro participaron religiosas 
de los monasterios de Tierra Santa, 
Egipto, Marruecos, Siria y Grecia. 
El P. Antoine Marie, ocd, de la Cu-
ria General y al servicio de la Con-
gregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica acompañó los trabajos 
de las religiosas, junto a otros car-
melitas descalzos que asistieron en 
calidad de asesores u ordinarios de 
los monasterios a la reunión.

Reunión de 
Carmelitas Descalzas 
en Chipre



Communicationes  348  |  10.20197

IV Congreso Carmelitano 
de África, Madagascar e 
las islas del Océano Índico 

Entre el 13 y el 18 de octubre 
de 2019, se ha desarrollado el 
cuarto Congreso del Carme-

lo Teresiano de África, Madagascar 
y las islas del océano índico, que ha 
tenido como argumento central la 
vida fraterna.
El domingo 13 de octubre de 2019 
comenzaron las actividades con una 
misa pontifical presidida por Su Ex-
celencia Monseñor Jean Mbarga, ar-
zobispo Metropolitano de Yaundé 
en la Basílica de María, Reina de los 
Apóstoles de Mvolyé.
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Durante el Congreso, estuvieron presentes 
el Prepósito General, padre Saverio Can-
nistrà, y el Definidor General a cargo de 
África, Madagascar y las Islas del Océano 
Índico, el padre Daniel Ehigie.
Participó también activamente en los tra-
bajos nuestro hermano, el cardenal An-
ders Arborelius, ocd, obispo de la Diócesis 
de Estocolmo, Suecia. Toda la familia car-
melita en África, Madagascar y las islas del 
Océano Índico expresan su gratitud por su 
presencia tan reconfortante y alentadora.
En la sección de documentos de nuestra 
página Web puede encontrarse el mensaje 
final del Congreso en francés e inglés.
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Actividad del P. General y 
los Definidores

Como informábamos hace 
unos días, el padre Saver-
io Cannistrà, Prepósito 

General, participó en la primera 
asamblea electiva de la Asoci-
ación de la Santísima Trinidad, 
recién creada en Italia.
En dicha asamblea han sido el-
egidas:

Presidenta: Hermana María 
Clara de Cristo, de Florencia.
1ª consejera: Hermana Isabel de 
Jesús, de Terni.
2ª consejera: Hermana Annalisa 
de la Madre de Dios, de Génova.
3ª consejera: Hermana Paula 
Victoria de Cristo, de Loreto.

Antes de participar en el Congre-
so teresiano celebrado en Yaun-
dé, Camerún, el P. General real-
izó una visita fraterna a nuestros 



Communicationes  348  |  10.2019 10

hermanos misioneros en Zambia, 
pertenecientes a la Provincia de 
Manjummel.
Por otra parte, el P. Agustí Bor-
rell, que realiza la visita canóni-
ca a la Provincia de Navarra (Es-
paña), celebró con los religiosos, 
religiosas, miembros de la OCDS 
y laicos asociados al Carmelo de 
dicha circunscripción, el día de la 
familia carmelitana en Vitoria el 
12 de octubre pasado. El P. Daniel 
Chowning, a su vez, celebró jun-
to a las monjas carmelitas des-
calzas de Notting Hill (Londres, 
Gran Bretaña) la solemnidad de 
Santa Teresa de Jesús.
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