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Communicationes	315	
10.2016	
	

Consagración	episcopal	de	Mons.	Oswaldo	Escobar	
	

El	pasado	1	de	octubre,	 fiesta	de	Santa	Teresa	del	Niño	
Jesús,	 la	 Iglesia	 salvadoreña	 se	 vestía	 de	 fiesta.	 Fue	
consagrado	 Obispo	 de	 Chalatenango	 el	 carmelita	
descalzo	 Oswaldo	 Estéfano	 Escobar,	 quien	 era	 al	

momento	provincial	del	Carmelo	centroamericano.		
Monseñor	 Oswaldo	 Escobar	 es	 el	 segundo	 obispo	 carmelita	 en	

Centroamérica.	 El	 primero	 fue	 Mons.	 Silvio	 Báez,	 auxiliar	 de	 la	
Arquidiócesis	 de	 Managua,	 quien	 estuvo	 presente	 y	 fue,	 junto	 al	 nuncio	
apostólico,	 León	 Kalenga,	 de	 los	 obispos	 ordenantes.	 Presidió	 la	
consagración	 Mons.	 Luis	 Morao	 Andreazza,	 ofm,	 anterior	 titular	 de	 la	
diócesis	de	Chalatenango.		

Bajo	 un	 sol	 candente,	 a	 las	 9:00	 de	 la	 mañana,	 dio	 inició	 la	
celebración,	preparada	en	la	explanada	principal	de	la	catedral.	El	parque	y	
las	calles	del	pueblo	se	convirtieron	en	una	gran	catedral	repleta	de	 fieles	
venidos	de	todas	partes	de	El	Salvador	y	los	países	de	Centroamérica.		

Fue	notoria	la	muestra	de	apoyo	del	pueblo	así	como	de	la	familia	del	
Carmelo	allí	presente.	No	se	quedó	atrás		el	clero	con	una	representación	de	
no	menos	de	90	sacerdotes.	Y	más	significativa	aún	la	presencia	de	unos	15	
obispos,	 entre	 los	 que	 se	 cuentan,	 además	 de	 la	 conferencia	 episcopal,	
Mons.	 Óscar	 Andrés,	 cardenal	 Rodríguez	 Maradiaga,	 arzobispo	 de	 la	
arquidiócesis	 de	 Tegucigalpa.	 Le	 acompañaba	 también	 su	 obispo	 auxiliar,	
Mons.	 Juan	 José	 Pineda.	 También	 estuvo	 presente	 el	 obispo	 auxiliar	 de	
Guatemala,	Rodolfo	Mendoza,	así	como	Mons.	Pedro	Hernández,	claretiano,	
del	vicariato	apostólico	de	Panamá.	

Para	 finalizar,	 después	 de	 3	 horas	 de	 celebración	 litúrgica,	 tomó	 la	
palabra	el	nuncio	apostólico,	quien	desglosó	el	perfil	del	obispo	que	quiere	
el	papa	Francisco	y	propuso	el	ejemplo	del	Obispo	y	mártir	salvadoreño,	el	
beato	 Oscar	 Arnulfo	 Romero.	 El	 nuevo	 obispo,	 monseñor	 Oswaldo,	
agradeció	la	presencia	y	el	apoyo	recibido	y	pidió	la	oración	de	todos	para	
que	 él	 pueda	 llevar	 a	 cabo	 la	 misión	 encomendada.	 Finalmente,	 tomó	 la	
palabra	 fray	 Francisco	 Javier	 Mena,	 ocd,	 Consejero	 del	 Carmelo	 Descalzo	
para	 América	 Latina,	 quien	 transmitió	 a	 todos	 palabras	 de	 gratitud	 a	
nombre	 del	 padre	 general	 OCD,	 Saverio	 Cannistrà.	 	 Le	 ofreció	 a	 Mons.	
Oswaldo	 la	 continúa	 oración	 del	 Carmelo	 y	 le	 recordó	 que	 para	 ser	 buen	
Obispo,	le	bastaba	ser	buen	carmelita.		
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Con	 la	 bendición	 final	 concluyó	 esta	 celebración	 que	 ha	 llenado	 de	
gozo	al	Carmelo	y	a	la	Iglesia	salvadoreña.	

	
Inaugurado	el	Convento	y	Centro	de	Espiritualidad	“San	José”	
en	Nënshat,	Albania	
	
	 El	uno	de	octubre,	fiesta	de	Sta.	Teresa	del	Niño	Jesús,	
se	 inauguró	el	 convento	de	 la	Provincia	de	 Italia	Central	 en	
Nënshat,	 Albania,	 con	 la	 presencia	 del	 P.	 General,	 Saverio	
Cannistrà.	
	 En	 la	 mañana	 se	 celebró	 la	 misa	 con	 las	 monjas	

carmelitas	 en	 la	 iglesia	 de	 su	monasterio,	mientras	 que	 por	 la	 tarde	 tuvo	
lugar	la	inauguración	del	convento,	con	la	presencia,	además	del	P.	General,	
de	 los	 tres	 misioneros	 actualmente	 en	 Albania,	 el	 Administrador	 de	 la	
diócesis	 y	 el	 Arzobispo	 de	 Scutari,	 Mons.	 Massafra.	 Les	 acompañaba	 un	
buen	 número	 de	 sacerdotes,	 religiosos,	 religiosas	 y	 seglares	 del	 país,	 así	
como	una	representación	de	carmelitas	descalzos	venidos	de	Italia.	
	 Con	un	refresco,	acompañado	de	bailes	y	cantos	de	la	región,	se	puso	
fin	a	esta	gozosa	jornada,	no	sin	antes	probar	la	exquisita	tarta	en	forma	de	
convento	preparada	por	las	carmelitas,	que	unieron	este	dulce	regalo	a	las	
imágenes	de	 la	Virgen,	San	José	y	 la	Santa	Faz	que	han	querido	donar	a	 la	
comunidad	en	esta	ocasión.	
	

	
Reuniones	de	las	CICLAS	OCDS	

	
	 Entre	 el	 16	 y	 el	 20	 de	 septiembre	 se	 reunieron	 en	Quito	
miembros	de	 la	OCDS	de	 la	CICLA	 (Conferencia	 Interprovincial	
de	Carmelitas	de	Latinoamérica)	Bolivariana	venidos	de	Perú,	Colombia	y	
Ecuador,	acompañados	de	una	delegación	de	la	Argentina.	Como	delegados	
estuvieron	presentes:	fr.	Alfredo	Amesti	(Perú),	fr.	Carlos	Plata	(Colombia)	
y	fr.	Juan	Berdonces	(Ecuador),	además	del	delegado	del	P.	General	para	la	
OCDS,	fr.	Alzinir	Debastiani.	
	 Por	su	parte,	la	CICLA	sur	OCDS,	se	reunió	en	Auco,	Los	Andes,	Chile,	
entre	 el	 22	 y	 el	 26	de	 septiembre,	 en	 torno	 a	 Sta.	 Teresa	de	 Jesús	de	 Los	
Andes.	 En	 la	 reunión	 participaron	 miembros	 de	 las	 dos	 provincias	 del	
Carmelo	 teresiano	 en	 Brasil,	 así	 como	 de	 Argentina,	 Bolivia,	 Paraguay	 y	
Uruguay,	 acompañados	 de	 religiosos	 carmelitas	 descalzos	 y	 del	 delegado	
del	P.	General,	también	presente	en	este	importante	encuentro.	
	 Denominador	 común	de	ambas	 reuniones	ha	 sido	el	 trabajo	 intenso	
para	 la	 revisión	 de	 vida	 del	 Carmelo	 Seglar	 y	 su	 llamada	 a	 encarnar	 el	
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carisma	 con	 alegría	 allá	 donde	 esté	 presente,	 particularmente	 en	 las	
periferias	a	las	que	nos	llama	el	papa	Francisco.	
	
Llamada	a	la	Solidaridad	en	favor	de	las	Misiones	
	
¡Queridos	hermanos	y	hermanas!	
Gracias	 a	 la	 generosidad	 de	 algunos	 conventos	 de	 Madres	 Carmelitas,	
algunas	Provincias	de	la	Orden	y	algunos	miembros	de	la	Orden	Seglar	del	
Carmelo,	el	centro	de	la	Orden,	a	través	de	la	Secretaría	para	la	Cooperación	
Misionera	 (Secretaría	 para	 las	 Misiones)	 ha	 podido	 afrontar	 algunas	
necesidades	 de	 nuestras	 Misiones	 y	 ayudarlas	 en	 algunos	 proyectos	
concretos.	 Nuestro	 más	 sincero	 agradecimiento	 a	 todos	 los	 que	 habéis	
ayudado.		
El	 Capítulo	 General	 tenido	 en	 Ávila	 en	 mayo	 de	 2015	 invitó	 a	 todas	 las	
circunscripciones	 de	 la	 Orden	 a	 contribuir	 al	 fondo	 común	 para	 las	
Misiones.	 La	 cantidad	 recogida	 hasta	 ahora	 es	 de	 61.000	 euros.	 Desde	 el	
inicio	 de	 este	 año,	 la	 Secretaría	 para	 las	 Misiones	 ha	 distribuido	 más	 de	
88.000	 euros	 a	 distintos	 proyectos	 urgentes	 de	 ayuda	 a	 las	 Misiones.	 En	
consecuencia,	otros	proyectos	han	sido	dejados	de	lado.		
Por	 tanto,	 el	 Definitorio	 General	 insiste	 en	 su	 llamada	 a	 la	 colaboración,	
pidiendo	contribuciones	y	donativos	de	todas	 las	Provincias,	conventos	de	
Madres	Carmelitas,	Comunidades	OCDS	y	personas	de	buena	voluntad.	 Su	
objetivo	es	encontrar	 fondos	para	ayudar	de	modo	concreto	en	 las	 tierras	
de	Misión.		
Confiamos	 en	 la	 providencia	 divina,	 que	 pasa	 por	 la	 generosidad	 de	 cada	
uno	 de	 vosotros,	 queridos	 hermanos	 y	 hermanas.	 Vuestra	 contribución	 o	
donación	podéis	enviarla	a	la	siguiente	cuenta	bancaria:	
	
IBAN:	IT17J0570403214000000674700	
BIC/SWIFT	CODE	:	BPSPITS	
BANCA:	Banca	Popolare	di	Spoleto	S.P.A.	
TITULA:	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI	
	
Podéis	hacer	también	vuestro	donativo	en	cheques	pagaderos	a:	
CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI		o			a	
CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	PROCURA	MISSIONI.	
	
A	 todos	 los	que	en	 la	oración	 tenéis	presentes	a	nuestros	misioneros,	 con	
sus	 sufrimientos	 diarios,	 las	 necesidades	 de	 sus	 familias,	 amistades	 y	
conocidos,	y	a	todos	los	que	ayudáis	con	vuestra	contribución	en	proyectos	
de	 colaboración	 misionera,	 os	 expresamos	 nuestro	 más	 sincero	
agradecimiento.	
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Contacto:	
Secretaría	para	la	Cooperación	Misionera	
Corso	d’Italia	38			-			00198	Roma	
Tel.	:	+39	0685443213	
Email:	ocdmis@gmail.com	


