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SEXENIO 2015-2021 – CARTA Nº 1

Roma, 14 de junio de 2015
Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano:
Recibid un saludo fraternal y afectuoso al inicio de este nuevo sexenio en la vida de la
Orden. En plena celebración del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús,
nuestra madre, maestra y fundadora, decimos como ella y con ella “Es tiempo de caminar”, y
nos ponemos en marcha para avanzar con disponibilidad y decisión hacia donde el Espíritu de
Dios nos lleve.
El equipo del nuevo gobierno general de la Orden se siente desde ahora al servicio de
todos los hermanos y hermanas de nuestra gran familia extendida por todo el mundo, y
pedimos vuestra comprensión y vuestra colaboración para ayudarnos mutuamente a recorrer
juntos el camino. El grupo está formado por el Prepósito General, Saverio Cannistrà (Italia
Central), y los definidores generales Agustí Borrell (Ibérica, antes Catalunya i Balears),
Łukasz Kansy (Varsovia), George Tambala (Navarra-Malawi), Johannes Gorantla (AndhraPradesh), Daniel Chowning (Washington), Francisco Javier Mena (Caribe) y Mariano Agruda
III (Filipinas).
Del 9 al 14 de junio nos hemos tenido en Roma el primer encuentro de nuestro
Definitorio, sin la presencia del P. Mariano, que está tramitando los documentos necesarios
para el cambio de residencia. Estos días nos han servido en primer lugar para convivir y para
irnos conociendo entre nosotros. El ambiente de diálogo sereno y de intercambio sincero nos
anima a emprender con determinación el trabajo del sexenio.
A través de las informaciones que hemos recibido y compartido, hemos ido tomando
conciencia de la realidad rica, plural y cambiante de la Orden en el momento presente.
Constatamos la necesidad de dedicar una atención especial a las regiones donde nuestra
presencia está creciendo más, como Asia meridional y África, sin olvidar el acompañamiento
a aquellas en las que sentimos más fuertemente la disminución numérica y la escasez de
vocaciones, sobre todo en el mundo occidental.
La gran diversidad de orígenes geográficos, sociales y culturales de quienes formamos
actualmente la Orden constituye una riqueza innegable, que nos sentimos llamados a acoger y
a fomentar sin perder la unidad. Consideramos como un reto vivir la fraternidad en la
pluralidad, valorando las aportaciones de cada uno como una contribución al bien de todos.
Para organizar nuestro servicio, hemos dialogado sobre las responsabilidades del
Definitorio, tanto las colectivas como las individuales. Cada uno de los definidores se ocupará
particularmente de una zona geográfica, de acuerdo con la siguiente distribución:
–Saverio Cannistrà: provincias de los definidores y Medio Oriente.
–Agustí Borrell: Italia, España, Portugal.
–Łukasz Kansy: Europa Central, Europa Oriental.
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–George Tambala: África, Madagascar, Océano Índico.
–Johannes Gorantla: India, Sri Lanka, Bangladesh.
–Daniel Chowning: Inglaterra, Irlanda, Holanda, Malta, Estados Unidos, Francia,
Bélgica, Suiza, Suecia, Dinamarca, Quebec.
–Francisco Javier Mena: América Latina, Caribe.
–Mariano Agruda III: Asia Oriental, Indonesia, Vietnam, China, Australia.
Por otra parte, cada uno de ellos tendrá encomendada un área de trabajo concreta:
Agustí (Vicario General, centros culturales y comunicación), Łukasz (coordinación de la curia
y de la comunidad), George (misiones), Johannes (formación), Daniel (Carmelitas descalzas),
Javier (economía), Mariano (Carmelo Seglar). Al mismo tiempo, hemos iniciado un diálogo
sobre la distribución de funciones en la Casa General: secretarios, delegados, etc. Uno de los
objetivos que nos hemos propuesto es conseguir un buen nivel de eficacia, coordinación y
fraternidad entre todos los que formamos la amplia comunidad de la Casa General.
Por supuesto, uno de los temas centrales de nuestro encuentro de estos días ha sido el
capítulo general recientemente celebrado en Ávila, que ha indicado las prioridades para el
nuevo sexenio. La alegría de haber vivido no solo un capítulo, sino una verdadera
peregrinación a los lugares teresianos (en palabras del P. General), se ve reforzada por la
valoración positiva que hacemos del encuentro capitular, que fue una experiencia real de
convivencia fraterna, de diálogo abierto y de búsqueda del bien común.
El capítulo general nos ha invitado a “continuar nuestro camino de renovación” (Es
tiempo de caminar [=TC] 14), y a “preguntarnos por la calidad de nuestro servicio a Dios y a
los hombres en fidelidad al carisma teresiano” (TC 17). Como instrumento concreto para
conseguirlo, el capítulo aprobó “que la Orden emprenda una relectura de sus Constituciones,
en vistas a una posible modificación de las mismas, para una renovación de nuestra vida” (TC
28). Así pues, y de acuerdo con la petición recibida del propio capítulo, el Definitorio ha
nombrado una comisión internacional, “encargada de acompañar la lectura y elaborar las
síntesis y documentos necesarios” (TC 33) para dicha relectura-revisión de nuestras
Constituciones. Estará formada por los religiosos Agustí Borrell (vicario general, presidente
de la comisión), Aloysius Deeney (Oklahoma), Alzinir Debastiani (Brasil Sudeste), Daniel
Chowning (definidor general), Emilio Martínez (Ibérica), Gabriel Castro (Ibérica), Giuseppe
Pozzobon (Venecia), Gregorio Firszt (Cracovia), Joe Tauro (Karnataka Goa) y Wiesław
Kiwior (Cracovia). La comisión se reunirá en Roma del 13 al 20 de septiembre próximos. La
petición capitular de releer las Constituciones está destinada a los frailes; sin embargo,
esperamos y acogeremos con agrado el acompañamiento y la oración de las religiosas y de los
laicos en este proceso que hemos iniciado y que quiere contribuir a la renovación de toda la
familia carmelitanoteresiana.
El Definitorio General ha tratado igualmente durante estos días de su primer encuentro
otros temas de todo tipo: economía, misiones, situaciones concretas de provincias y de
religiosos, etc. Tenemos previsto reunirnos de nuevo del 7 al 13 de septiembre para seguir
dialogando y tomando decisiones para el bien de la Orden.
Estamos llegando a la fase final del V Centenario. Animamos a todos cuantos
formamos la familia del Carmelo Teresiano a seguir viviendo con intensidad y con gozo esta
celebración jubilar que nos sitúa ante la experiencia y la enseñanza de Teresa de Jesús, para
que su recuerdo nos anime a caminar hacia la meta con “una grande y muy determinada
determinación de no parar hasta llegar a ella” (Camino de Perfección 21,2).
Fraternalmente
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P. Saverio Cannistrà, General
P. Agustí Borrell
P. Łukasz Kansy
P. George Tambala
P. Johannes Gorantla
P. Daniel Chowning
P. Francisco Javier Mena
P. Mariano Agruda III
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