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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

 

 Os saludamos con afecto fraterno al término del encuentro del Definitorio General, 

que ha tenido lugar en Roma del 6 al 11 de junio, con la participación del P. General y de 

todos los definidores. La reunión ha servido para observar la realidad actual de la amplia 

familia del Carmelo Teresiano y para tomar las decisiones oportunas en el marco del 

servicio a la Orden que nos ha sido encomendado. Hemos podido compartir y comentar 

las informaciones y las experiencias de cada uno de nosotros durante las semanas pasadas, 

especialmente a raíz de las visitas pastorales y fraternas que hemos realizado. 

 Antes de afrontar los temas que corresponden al trabajo del Definitorio, hemos 

tenido presentes algunos acontecimientos recientes. En primer lugar, la inesperada 

enfermedad y el posterior fallecimiento de la madre del P. Saverio; la encomendamos al 

Señor de la vida y nos unimos al dolor y a la esperanza del P. General y de su familia. 

Hemos orado igualmente por los hermanos y las hermanas de la Orden que nos han dejado 

recientemente, a quienes recordamos con esperanza cristiana y con agradecimiento 

sincero por su testimonio de vida. También contamos entre ellos a los obispos Julio 

Xavier Labayen y Gonzalo López Marañon, fallecidos en las pasadas semanas. 

 Por otra parte, hemos recibido con gozo el nombramiento del P. Zdenko Križić 

como obispo de la diócesis de Gospić-Senj (Croacia). La ordenación episcopal se celebró 

en la catedral de dicha diócesis el pasado día 25 de mayo, y asistieron a ella un buen 

número de hermanos de la Orden, entre los cuales se contaban algunos definidores y un 

grupo procedente del Teresianum, donde el P. Zdenko era superior de la comunidad hasta 

su nombramiento. 

 Siguiendo con la metodología de las visitas pastorales que hemos puesto en 

práctica en este sexenio, hemos escuchado y analizado las relaciones de las visitas 

realizadas en los dos meses pasados para poder aprobar desde el Definitorio las 

conclusiones y las determinaciones más adecuadas. En primer lugar, el P. Łukasz Kansy 

ha presentado los datos y las observaciones de su visita a Croacia, que tuvo lugar del 2 de 

abril al 2 de mayo. La provincia está formada actualmente por 66 religiosos, contando a 

los novicios, y tiene 8 comunidades, situadas en 6 países distintos (Croacia, Serbia, 

Bosnia-Herzegovina, Austria, Bulgaria e Italia). La media de edad es baja, y hay un buen 

número de vocaciones. Una comunidad singular es la Zagreb, con 36 religiosos, 16 de 

ellos en etapa de formación. A partir de las informaciones del visitador, el Definitorio 

ofrecerá a la provincia algunas decisiones y orientaciones, principalmente para reforzar la 
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atención a la formación, a la cual entendemos que hay que dedicar en todas las 

circunscripciones las mejores energías. 

 Por su parte, el P. Francisco Javier Mena ha informado sobre la visita pastoral que 

realizó a la Delegación General de Venezuela los días 13 a 29 de abril. La Delegación 

cuenta con 4 comunidades y un total de 10 religiosos, además de 6 teólogos y 3 aspirantes. 

Una de las actividades pastorales importantes es la atención al Carmelo Seglar, muy 

floreciente en la zona, como también a las carmelitas descalzas. La situación actual de los 

religiosos está muy condicionada por el estado de fuerte crisis política y económica que 

atraviesa el país, y que afecta también la vida de nuestras comunidades. Las vocaciones no 

faltan, y por ello es necesario una buena labor de discernimiento y de formación. El 

Definitorio enviará a la Delegación algunas indicaciones sobre esta cuestión. 

 El P. General, por su parte, ha compartido con el Definitorio las impresiones de su 

estancia en las presencias que la provincia de Varsovia tiene en Rusia, Bielorrusia y 

Roma. Asimismo, el P. Daniel Chowning ha explicado la situación de la comunidad de 

Bunnell (Korona, Florida, USA), donde ha estado recientemente. Por cuestiones de 

agenda, la visita pastoral a la provincia sigue abierta y se completará en los próximos 

meses. 

  Además de las citadas visitas pastorales, en estas semanas pasadas los definidores 

han llevado a cabo algunas visitas fraternas, que también hemos comentado durante 

nuestro encuentro. Así, el P. Daniel Ehigie ha estado en la República Democrática del 

Congo, donde ha participado en el consejo plenario de la Delegación General del Congo, 

que ha tenido lugar del 26 al 29 de mayo, y ha visitado también a las carmelitas descalzas 

de Kinshasa. La Delegación cuenta con un total de 57 religiosos (algunos actualmente 

fuera de la Delegación), 14 estudiantes, 4 novicios y 9 postulantes, y tiene 8 comunidades. 

La situación global de la Delegación es positiva y esperanzada. Uno de los ámbitos de 

atención preferencial es el discernimiento vocacional y la formación de los candidatos. 

 El P. Agustí Borrell, Vicario General, ha expuesto los datos de la visita fraterna 

che realizó a la comunidad Teresianum (antes llamada comunidad permanente) los días 11 

a 21 de abril. La comunidad está formada actualmente por 24 religiosos, con una gran 

diversidad de procedencias, edades y formas de ser. Por distintas razones, en los últimos 

años ha disminuido considerablemente el número de religiosos en la comunidad. 

Conviene renovar el agradecimiento a todos ellos por la importante aportación que 

realizan a la Orden y a la Iglesia con su servicio a la Facultad Teológica y al Instituto de 

Espiritualidad. El Definitorio les anima especialmente a progresar en la vida de 

fraternidad y de oración que son esenciales en cualquier comunidad carmelitana.  

 Uno de los objetivos de la visita era dialogar con la comunidad sobre la 

designación de un nuevo superior, después del mencionado nombramiento del P. Zdenko 

Križić como obispo. Teniendo en cuenta la visita, y habiendo hecho las consultas 

pertinentes, el Definitorio General ha decidido nombrar al P. Albert Wach, de la provincia 

de Cracovia, como nuevo superior de la comunidad. Le agradecemos su disponibilidad y 

deseamos que sea fructífero su servicio como rector del Teresianum, que iniciará a partir 

de primeros de septiembre. 

 El P. Johannes Gorantla ha visitado a algunos de los religiosos que se encuentran 

en Canadá en distintas situaciones, muchos de ellos con compromisos parroquiales. Están 

haciendo un esfuerzo importante por dar a conocer la espiritualidad carmelitana en esta 

tierra, y también siguen con atención a los grupos de seglares. Igualmente, ha participado 

en el encuentro de trabajo sobre las Constituciones celebrado en Kotagiri del 16 al 24 de 
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mayo, con la presencia de 26 religiosos de toda la India. Es una interesante iniciativa que 

se enmarca en el proceso de relectura de las Constituciones que la Orden está llevando a 

cabo en este sexenio. Como resultado del encuentro se han recogido una serie de 

sugerencias y de propuestas. Precisamente durante el próximo mes de julio los 

responsables de este proyecto en cada circunscripción deben enviar a la comisión las 

respuestas correspondientes a las cuatro primeras fichas de trabajo. 

Durante las sesiones del Definitorio hemos recibido información detallada de 

algunos de los religiosos de la Casa General que se ocupan de algún ámbito concreto de la 

vida de la Orden: 

—Con el procurador general, P. Jean Joseph Bergara, hemos dialogado sobre algunos 

casos que por distintas razones requieren una tramitación ante la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada u otros organismos vaticanos. 

—El secretario para la comunicación, P. Emilio Martínez, y el webmaster, P. Johny 

Paulose, nos han puesto al día sobre la preparación de la nueva página web, ya bastante 

avanzada, y sobre nuestra presencia cada vez más activa en las redes sociales. 

—El archivero general, P. Angelo Lanfranchi, ha informado sobre los pasos que se han 

dado en los últimos meses para mejorar la organización del archivo general y para recoger 

y preservar distintos materiales valiosos de distintas procedencias, como el Museo 

Histórico del P. Jean de la Croix, el Museo de las Misiones o el archivo del Institutum 

Historicum Teresianum. Consideramos indispensable conservar adecuadamente y poner a 

disposición de la Orden y de los investigadores nuestro patrimonio cultural e histórico: 

para ello hemos decidido dar los pasos necesarios para mejorar las infraestructuras y los 

recursos dedicados al archivo general. 

—El ecónomo general, P. Attilio Ghisleri, ha presentado, como es habitual, un informe 

detallado sobre la situación económica del centro de la Orden, que sigue en fase de 

estabilidad y recuperación. 

—El secretario para la cooperación misionera, P. Jerôme Paluku, nos ha facilitado los 

datos de las aportaciones económicas enviadas por las circunscripciones para alimentar el 

fondo de solidaridad misionera aprobado por el capítulo general. Hemos constatado que 

todavía faltan por llegar un buen número de donativos, y animamos a todos a ser 

generosos con las necesidades misioneras y fieles a las determinaciones capitulares. 

 Otro tema de diálogo ha sido el programa de formación permanente para las 

carmelitas descalzas. Los pasados días 1-3 de junio se reunió en Roma un grupo 

internacional de frailes convocado por el General para reflexionar sobre este tema. El 

proyecto parte de la petición que hicieron las monjas presentes en el Capítulo General del 

2015 en Ávila, y tiene en cuenta la propuesta presentada por el P. Saverio en el encuentro 

con más de un centenar de carmelitas descalzas celebrado el pasado 3 de febrero en Roma. 

Las conclusiones del trabajo de dicho grupo se han enviado a las hermanas que 

participaron en el capítulo general o a sus sucesoras en la presidencia de las Federaciones 

y Asociaciones. En diálogo con las hermanas, se irán perfilando lo antes posible la 

metodología, los temas y los materiales que serán puestos a disposición de todos los 

monasterios que deseen usarlos para la siempre necesaria formación permanente. 

 Finalmente, hemos tratado distintas cuestiones referidas a circunscripciones y a 

religiosos concretos. Asimismo, hemos comprobado la evolución de algunas situaciones 

que requieren un seguimiento particular, especialmente en lugares que dependen más 

directamente del gobierno general, como las delegaciones de Israel y Egipto. 
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Al término del encuentro del Definitorio hemos tenido el gozo de compartir una 

experiencia particular y significativa con el gobierno general de los Carmelitas (OCarm): 

el sábado 11 hemos atravesado juntos la Puerta Santa en la basílica de San Pedro, en el 

contexto del Año de la Misericordia. Con esta ocasión, los dos generales, P. Fernando 

Millán, OCarm, y P. Saverio Cannistrà, OCD, han preparado una carta conjunta sobre la 

misericordia en el Carmelo. Ha sido una ocasión excelente para renovar nuestra acogida 

de la misericordia de Dios y nuestro agradecimiento a su amor sin límites. También nos ha 

permitido sentir de nuevo la cercanía fraterna entre las dos familias del Carmelo. 

 La próxima reunión del Definitorio General está previsto que dé comienzo el 5 de 

septiembre. En nombre del Definitorio y de toda la comunidad de la Casa General, os 

enviamos un saludo fraterno y el deseo de una feliz y fructuosa celebración de las fiestas 

ya cercanas de la Virgen del Carmen. Que María nos siga acompañando y ayudando con 

su ejemplo de vida evangélica y su solicitud maternal. 

 

 

 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 


