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Visitas de 
nuestros 

superiores El P. General, Saverio Cann-
istrà, visita en estos días los 
Estados Unidos de Améri-

ca, en concreto la Provincia de 
Washington. Dicha Provincia, 
que lleva el nombre del Sagrado 
Corazón de María, nació a fina-
les de los años cuarenta del sig-
lo pasado, pero hunde sus raíces 
más profundas en la llegada de 
los carmelitas descalzos a Wis-
consin procedentes de Baviera en 
1906. Dichos religiosos erigieron 
el Santuario de María Auxilio de 
los cristianos y en 1914 añadier-
on a sus tareas la atención a la 
parroquia de San Florián, en Mil-
waukee Oeste.
El P. Agustí Borrell, Vicario Gen-
eral, ha finalizado la visita a la 
Provincia de Navarra. Además de 
dialogar con todos los religiosos 
y visitar los monasterios de esta 
circunscripción, pudo celebrar 
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una jornada fraterna el día 12 
de octubre con la familia car-
melitana de Navarra. El día 
30 de octubre tuvo lugar la 
conclusión oficial de la visita.
Por su parte, el P. Javier Mena 
realiza la visita a la extensa 
delegación de Bolivia, Uru-
guay y Paraguay, que pert-
enece a la Provincia Ibérica, 
mientras que el P. Mariano 
Agruda ha visitado algunos 
monasterios de Carmelitas 
Descalzas en Filipinas.
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Asociación de 
Carmelitas de 
Tierra Santa

La Asociación de Carmeli-

tas de Tierra Santa es un 

vínculo fraternal de ayu-

da mutua, que existe desde 

finales de los años 90. Hoy nos hemos 

convertido en una nueva realidad que 

en adelante se llamará “Federación 

Nuestra Señora del Monte Carmelo de 

Carmelitas Descalzas de Medio Ori-

ente y África del Norte”, pues se ha 

enriquecido con los carmelos de Egip-

to (Al Fayum), Marruecos (Tánger) y 

Siria (Alep). Nos reunimos en Chipre 

del 16 al 21 de septiembre. Fue un mo-

mento importante de encuentro, in-

tercambio y trabajo de revisión de 

nuestros Estatutos, según los últimos 

documentos de la Iglesia.

“Escuchando, nos conocemos a no-

sotros mismos más y más. Aquellos 

que son sabios son los que no terminan 

nunca de descubrir “, nos dijo Padre 

Miguel Márquez (Carmelita Descalzo, 

provincial de la Provincia Ibérica) 

como introducción al acompañami-

ento de nuestros intercambios.

El Padre Antoine-Marie Leduc (Car-

melita Descalzo, Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y 

las Sociedades de Vida Apostólica) nos 

ayudó a profundizar nuestra misión 

en la Iglesia del Medio Oriente y Áfri-

ca del Norte al acompañar nuestro tra-

bajo sobre nuestros estatutos. “Nunca 

podemos oponer la ley y el Espíritu 

Santo, el carisma y la institución”.
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Federación de carmelitas  
de Medio Oriente y  
de África del Norte 
 

 

JM+JT 

Chipre, 21 de septiembre 2019 
Fiesta del Apóstol San Mateo 

 

 

¡Queridos hermanos y hermanas en el Carmelo,  
les saludamos con el corazón lleno de alegría y esperanza! 

 
Nosotras, hermanas carmelitas descalzas del Medio Oriente y África del Norte, provenientes de 
16 países y al final de nuestra Asamblea federal, queremos compartirles la nueva realidad de 
nuestra Federación que ha ensanchado sus horizontes. 

Nos hemos reunido, con la presencia de los padres carmelitas de esta vasta región y con el 
Carmelo de Atenas; en Chipre, la isla del encuentro, tierra evangelizada por los apóstoles Pablo y 
Bernabé1, tierra donde nuestra Orden ha vivido durante los tres primeros siglos de su historia: 
Chipre es el primer lugar de la expansión de la Orden desde Palestina en el siglo XIII.2    

Nos hemos encontrado monjas de Tierra Santa, Siria, Egipto, Marruecos; ahora somos siete 
monasterios unidos por afinidad espiritual y geográfica. Vivimos en un ambiente de mayoría no 
cristiana, en el entrecruce de las tres grandes religiones monoteístas, en una pluralidad de 
culturas. Nuestras comunidades están formadas por hermanas de la iglesia local, y otras que bajo 
el impulso del Espíritu, han venido del mundo entero.  Enraizadas en el país donde estamos, 
quisiéramos ser un testimonio de oración y de  relaciones fraternas auténticas. 

« Bautizados y enviados: La Iglesia de Jesucristo en misión en el mundo », es el llamado del 
Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francisco. Las invitamos a entrar en el 
viento suave del Espíritu que abre nuestros corazones para acoger la humanidad entera, y 
sobretodo nuestras hermanas y hermanos que sufren  a causa de su fe. Nosotros las invitamos a 
compartir nuestra misión especialmente a través de la oración y el apoyo a los cristianos de estas 
tierras. 
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Quisiéramos mostrarles la belleza de vivir como orantes en medio de orantes, en iglesias pobres 
y minoritarias ; en lugares habitados por la presencia del Señor, de los Apóstoles y de 
innumerables santos que dan testimonio que « el dialogo de salvación y amistad… es posible »3. 

« Ahora comenzamos. Esforcémonos por ir comenzando siempre de bien en mejor »4 .  Todavía 
hoy nos resuena la voz de Teresa, nuestra Madre, que continua a animarnos, a sostenernos, en el 
ir tejiendo lazos de comunión entre nuestras comunidades. Estamos viviendo el kayros de este 
tiempo de precariedad y reconociendo la voz del Esposo que nos habla en la noche.  

Si  se sienten llamadas por el Señor a vivir aquí la misión5, en estas tierras de antigua tradición 
cristiana ¡son muy bienvenidas! 

« En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales, en deberes y en 
dignidad, y los ha llamado a coexistir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y 
expandir los valores del bien, de la caridad y de la paz »,6 los saludamos hermanas y hermanos y 
les deseamos que la Virgen María, Reina y Belleza del Carmelo les guarde bajo su protección 
maternal. 

 

Sus hermanas carmelitas descalzas de  
Alep en Siria, El Fayoum en Egipto, Tanger en Marruecos y 

Haifa, Nazaret, Belén y Jerusalén en Tierra Santa 
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XVI 
Asamblea 

Federal 
Ordinaria 

“Carmelitas 
de México”

Del 14 al 20 de septiembre del 

año en curso, la Federación 

“San José de Guadalupe” de 

Carmelitas Descalzas de México se 

reunió para celebrar su XVI Asamblea 

Federal Ordinaria  a la que asistieron 

las Prioras y Delegadas de los 37 Mon-

asterios que conforman la Federación.

Acompañadas del Consejo provincial 

de Carmelitas Descalzos de México 

reflexionaron sobre algunos temas 

tocantes a la vida de la Federación, il-

uminadas por los documentos Vultum 

Dei Querere y Cor Orans, preparando 

una breve guía para las visitas canóni-

cas, que ayudará a la presidenta en 

su labor de co-visitadora. Se preparó 

además un borrador para las activi-

dades del siguiente cuatrienio.
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El Consejo para el periodo 2019 – 2023 

quedó formado por:

Hna. Gema de Jesús Crucificado (Ay-

ala Flores), Presidenta

Monasterio de “San José de Guada-

lupe”, Ciudad de México 

Hna. Edna María de Jesús Sacramen-

tado (Salcido Kitazawa), 1ª Consejera

Monasterio de “Santa Teresa”, Gua-

dalajara

Hna. Ma. Eugenia de Jesús (Beltrán 

Ramírez), 2ª Consejera

Monasterio de “San José”, Celaya

Hna. Miriam del Monte Carmelo 

(Viveros Sotelo), 3ª Consejera

Monasterio de “La Transverberación 

de Sta. Teresa de Jesús”, Guadalajara

Hna. Ma. Guadalupe de la Eucaristía 

(González Camacho), 4ª Consejera

Monasterio de “Jesús Sacramentado 

y Santa María de Guadalupe”, Tul-

petlac, 

Y en el nuevo oficio Federal:

Hna. María de Lourdes de Jesús Sac-

ramentado (Salas Mar), Ecónoma

Monasterio de “San Juan de la Cruz”, 

San Juan Ixtayopan, CDMX

Que la Reina y Hermosura del Carme-

lo les acompañe durante su servicio.
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Nuestros 
definidores 
en América 

Latina

El P. Javier Mena, ocd, 
participó en el Congre-
so “Santa Teresa de los 
Andes y la espiritualidad 
familiar”, celebrado en la 

ciudad de Guatemala entre el 6 y el 
10 de noviembre pasados. Se dier-
on cita en el Congreso, organizado 
por el Carmelo Seglar de América 
Central 147 hermanos carmelitas 
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seglares y algunos religiosos, 
provenientes de 12 países de la 
región centroamericana. El Con-
greso quiso ser un homenaje a 
la figura de Santa Teresa de los 
Andes en el año del primer cen-
tenario de su muerte.
Terminado el encuentro, el 
Definidor para América Latina y 
el Caribe se desplazó a la cap-
ital de Colombia, Santa Fe de 
Bogotá donde se reunió con el P. 
Agustí Borrell, Vicario General 
ocd, para animar un encuentro 
de frailes jóvenes de esta Circun-
scripción. En él se debatirá so-
bre el borrador de Declaración 
Carismática preparado por el 
Definitorio General, el cual será 
presentado al próximo Capítulo 
General para su revisión y, en su 
caso, aprobación definitiva. El P. 
Vicario General pudo hacer una 
visita breve a los hermanos de 
Ecuador antes de su llegada a 
Colombia.
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Instituto de 
espiritualidad
Carmelitanum
en Varsovia (Polonia)

L
a Provincia de Varsovia ha crea-

do los Institutos de espiritualidad 

Carmelitanum, con el fin de pro-

mover la espiritualidad del car-

melo descalzo. Hasta ahora existían tres, 

situados en las ciudades de Poznań, Sopot e 

Wrocław. El pasado 8 de octubre, abría sus 

puertas una nueva sede en la capital de Po-

lonia, Varsovia, en las instalaciones del con-

vento de carmelitas descalzos inaugurado 

hace dos años en el centro de la ciudad.

El encargado de la erección de esta nueva 

sede ha sido el P. Wojciech Ciak, ocd. El In-

stituto celebró la inauguración oficial el día 

de la solemnidad de santa Teresa de Jesús, 

con la celebración de una Eucaristía en la 

iglesia del convento, a la que siguió una 

conferencia del doctor Rafał Tichy, sobre 

el tema: “Tiempo para el Apocalipsis”. Para 

este curso hay 87 estudiantes inscritos, a los 

que se propone un ciclo de tres años para su 

especialización. Además de profesores car-

melitas descalzos, el cuerpo docente cuen-

ta con algunos profesores invitados, que 

dotan al Instituto de la calidad suficiente 

como para ser ya un punto de referencia 

para la Iglesia en Varsovia.
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“Cuidar la

Casa
Comum” 

Este fue el tema del V Encuen-
tro de la CICLA-centro OCDS 
(Carmelitas Seglares de las 

Circunscripciones de la sección cen-
tro de la Confederación Internacional 
de Carmelitas de Latinoamérica), en-
tre los días 25-29 de septiembre en la 
casa de encuentro San José de Cluny, 
en Lima (Peru)
Se reunieron unos 100 miembros del 
Carmelo Seglar de Peru, Colombia y 
Ecuador, más una representante de 
Panamá. Estuvieron presente el P. 
Comisario de Peru, fr. Alfredo Ames-
ti OCD, los delegados para el Carmelo 
seglar de Ecuador, fr. Juan Berdonc-
es, de Colombia, fr. Carlos Plata y el 
Delegado general para el Carmelo 
seglar, fr. Alzinir Debastiani.
Con la encíclica Laudato si’ del papa 
Francisco, como fuente para la re-
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flexión, fueron desarrollados temas 
concernientes acerca del compromiso 
del Carmelita Seglar en el cuidado de la 
casa común, a través de gestos concretos 
aunque sean pequeños.
Al mismo tiempo fueron desarrollados 
temas por los distintos Consejos provin-
ciales de la OCDS acerca de la formación 
como cuidado de la Comunidad (Peru), la 
expansión que construye y vitaliza la co-
munidad (ecuador) y las dificultades con-
struye la comunidad (Colombia). Después 
de una introducción se seguía un tiempo 
de compartir y un plenario para las con-
clusiones y iluminaciones.
De todo lo vivido, muy positivo y de 
provecho, agradecemos a los frailes y 
seglares de Peru por su fraterna y amable 
acogida, nos citamos ya para la próxima 
asamblea de la CICLA-centro, que tendrá 
lugar el año 2022 en Colombia.



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitaniscalzi.com

