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Causa de Canonización de la Hermana Lucía de Fátima
El pasado 13 de febrero la diócesis de Coímbra en Portugal
concluyó la fase diocesana del proceso de canonización de Sor
Lucía Dos Santos, carmelita descalza y una de las tres videntes de
Fátima. Ahora, la causa comenzará a ser analizada por la
Congregación de las Causas de los Santos en el Vaticano.
Para la ocasión, después de la ceremonia de clausura tendrá lugar una misa de acción de
gracias, todo ello en el Carmelo de Coímbra. A continuación se celebrará un concierto en
la Catedral de la ciudad.
Sor Lucía fue religiosa Carmelita Descalza durante 57 años y, tras su muerte en 2005, fue
enterrada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en el Santuario de Fátima.

Fallece Mons. Luna, obispo carmelita descalzo en
Ecuador
Nota necrológica del P. Juan Berdonces, ocd: “Cuando un
amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la
llegada de otro amigo”. Se nos fue uno de los grandes referentes y testigos de la Iglesia
Ecuatoriana. Junto con Monseñor Proaño y con Monseñor Gonzalo, forman un grupo de
obispos que lideraron en el Ecuador la reforma que el Concilio Vaticano II, Medellín y
Puebla, impulsaron en los años 70. Se fue primero Mons. Proaño, hace ya casi 30 años; el
año pasado y, misionero hasta el final, se nos iba en Angola Monseñor Gonzalo y ahora
se nos va Monseñor Luna. Como dice Anastasio Gallego ellos fueron como estrellas que
brillaban en el firmamento ecuatoriano y que iluminaron la vida de la Iglesia por algunas
décadas. Poco a poco se han ido apagando y ahora el firmamento está quedando casi a
oscuras, porque, parodiando la canción “qué difícil es llenar el espacio vacío que nos
dejan”. Los tres fueron grandes obispos, pastores, cercanos, alegres, con olor a oveja…
como quiere el Papa Francisco que sean los obispos. Realmente a quienes hemos
convivido y luchado junto a ellos nos llena de alegría y hasta de cierto orgullo sano al
recordar su vida, su testimonio, ver ahí en ese grupo dos hermanos nuestros carmelitas,
fieles conocedores y seguidores del espíritu de nuestros Padres y Madres Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz y Teresita del Niño Jesús. Con ese talante carmelitano de una
profunda amistad con Jesús, un fuerte compromiso por la defensa de la vida y los
derechos de los más pobres, y un gran amor a la Iglesia sin miedo a decir la verdad,
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aunque duela. Monseñor Luna nació el 1923, de una familia católica, de la aristocracia
quiteña. Era el séptimo de trece hermanos. Se educó con los jesuitas en el Colegio San
Gabriel. Y siendo estudiante y scout del colegio se fue con un grupo de compañeros a la
Misión Sucumbíos, recién llegados al Ecuador, a vivir una experiencia misionera. Fue el
primer contacto de Mons. Luna con el Carmelo y como él mismo dice, le gustó “su vida,
su alegría, su formación, su manera de ser” y se sintió atraído por esa vida de servicio. Su
padre prestará la firma a los Carmelitas para que puedan tener posesiones, ya que eran
tiempos de gobiernos liberales que no permitían el ingreso de congregaciones religiosas
al país. Ingresa al Carmelo en Quito junto con otros tres jóvenes también de familias
aristócratas de Quito: Cesar Durán Ballén, Eduardo Arosomena Monroy y José Arreaga
Bucheli. Ellos se retiraron enseguida y Luis Alberto quedó solo y fue enviado a estudiar a
España, siendo luego el primer ecuatoriano en tomar el hábito de carmelita en Burgo de
Osma el 3 de agosto de 1939. Ordenándose como sacerdote el 25 de julio de 1946 en la
Cartuja de Miraflores de Burgos. Una vez ordenado sacerdote casi de inmediato regresa
a Quito y es nombrado párroco de la Iglesia de Santa Teresita, donde trabajó
incansablemente como Párroco durante 22 años hasta 1968, con éxitos insospechados,
pues llegó a convertirse en el sacerdote de moda y no había bautizo, confesión ni
matrimonio que no lo celebrare. Tenía un cierto carisma para inspirar confianza, fue el
consejero de cientos de personajes de la política y el mundo social de la capital. Será
también profesor de la Universidad Católica y en 1972 nombrado miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua. En el Capítulo General de los Carmelitas Descalzos
es elegido Consejero General. Y en 1977 es nombrado Obispo auxiliar de Quito. Pero el
gran Obispo, el gran Pastor, el gran amigo de los pobres y de los campesinos surgirá a
partir de su llegada a Cuenca como Arzobispo en el año 1981. Recibido con recelo y
desconfianza por el clero cuencano por su origen y por su paso como auxiliar de Quito
un tanto elitista. Acompañado de su Vicario de Pastoral rural P. Hernán Rodas visitará la
diócesis hasta los últimos rincones. Y ahí encontrará su conversión. Ese mismo espíritu
que había demostrado en Quito para acoger a personajes de la política, de la aristocracia
y de la cultura… le llevará a sintonizar con los campesinos y campesinas: “Mi gusto
mayor es haberme entendido con los campesinos, tenemos una armonía muy grande”
son sus actuales palabras. “Estamos trabajando en la formación de las comunidades de
base y apoyo a las organizaciones que nacen de esas comunidades”, afirmaba. Y así, será
el Pastor seguidor del Buen Pastor, el Místico como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, el
Profeta, como Elías. El Obispo de los pobres que asume la herencia que dejaba todavía
inconclusa Mons. Proaño y que nos deja ahora a nosotros. Entregado y comprometido
con mucha sencillez a esta iglesia que camina. Un Hombre que ha dejado una huella
imborrable en el país.- Gran aficionado a los toros lo cual, afirmaba, “me ha enseñado a
torear mil cosas en la vida”.
“Es el Evangelio el que nos da su palabra para proyectar al hombre en su humanidad
hasta Dios. De una riquísima espiritualidad y olvido de sí mismo para inclinarse a la
comunidad y vivir lo propio comunitariamente” (Mons. Luna).
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Revista Teresianum on-line
La página Web del Teresianum incluye una nueva
herramienta desarrollada bajo la supervisión del
director de la Revista Teresianum, P. Christof
Betschart, ocd, gracias a la cual es posible localizar y
consultar todos los artículos publicados en dicha
Revista desde su fundación en 1947 hasta 2014.
Se trata, más concretamente, de un motor de búsqueda que se encuentra al final de la
página: http://www.teresianum.net/rivista y está disponible en cinco lenguas: italiano,
español, inglés, francés y alemán.
Una vez localizado el título deseado, se encontrará en su ficha un enlace -“attiva il link”-,
abriendo el cual tendremos a nuestra disposición el artículo escaneado.
Por lo que se refiere a los artículos publicados en la Revista a partir del año 2014, es
necesario abrir el link: http://www.teresianum.net/rivista/ultimo-numero/, para
consultar el número correspondiente en formato PDF.
En este video puede verse un ejemplo de búsqueda: https://youtu.be/bWpwKLSmglg
(cortesía del canal YouTube del blog https://delaruecaalapluma.wordpress.com).

Primeras Ordenaciones Sacerdotales en el Vicariato
Regional de Bengala Occidental
Enero de 2017 ha sido un mes de bendición para el
Vicariato Regional de Bengala Occidental, al Noroeste de la
India, dependiente de la Provincia de Carmelitas Descalzos
de Kerala Sur.
En concreto, fueron ordenados sacerdotes, los primeros del
Vicariato, cuatro religiosos: fr. Joel Sarkar, ocd, fr. Arvind Tigga, ocd, fr. Anil Tirkey, ocd y
fr. Anil Kerketta, ocd.
La primera ordenación sacerdotal, la del diácono fr. Joel Sarkar, tuvo lugar en nuestro
centro misionero en Dhupguri, el 20 de enero.
Los diáconos Arvind Tigga y Anil Kerketta fueron ordenados en la parroquia de
Saunamara en la diócesis de Rourkela, Odisha el 23 del mismo mes, mientras que la
cuarta ordenación, fue la del diácono Anil Tirkey en la parroquia de Gaibira en la
diócesis de Rourkela el día 25.
Regocijémonos y alegrémonos en el Señor junto a nuestros hermanos de Bengala
Occidental por esta hermosa noticia que augura un crecimiento sólido de la Misión, ya
con vocaciones nativas.
Además, en este mismo mes, concretamente el 28 de enero, fue bendecida, con la
presencia del Provincial de Kerala Sur, R. P. Fr. Benjamín Elías, ocd, por el Obispo George
Palliparambil la iglesia del centro misionero de Kumari (Arunachal Pradesh), en un
estado de la India fronterizo con China. La iglesia, por la que ha trabajado largos años fr.
Jaison Kaimathuruthy, ocd, quien continuará a cargo del Centro de Kumari.
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Visitas del Delegado General para la OCDS
Durante los meses de enero y febrero, fr. Alzinir
Debastiani, ocd, delegado del P. General para las
comunidades del Carmelo Seglar, ha realizado dos
importantes visitas a la OCDS.
La primera de ellas tuvo lugar en Croacia, entre el 27 y
el 30 de enero de este año, por invitación del P. Sreko
Rimac, ocd, Provincial, y la realizó en compañía del P. Dario Tokic, ocd.
Juntos visitaron a las comunidades OCDS de Zagreb, Split y Krk, además de a las monjas
carmelitas descalzas de Brezovica.
Particularmente importante fue la reunión con los estudiantes carmelitas descalzos y los
asistentes de las diversas comunidades, a los cuales el delegado del P. General presentó
la realidad actual de la OCDS en el mundo, sus necesidades y la importancia de
acompañarlas y colaborar con ellas en la misión apostólica de los frailes.
Existen en Croacia dos comunidades ya erigidas: Sombor y Zagreb-Remete, aunque esta
última ha sido dividida en dos el pasado año por el elevado número de sus miembros.
Existen además otras comunidades en formación: Split y Krk. En Sofía, Bulgaria, existe
otra comunidad dependiente de la Provincia y nacida a finales de los años 60 en torno a
las monjas. Con la dureza del régimen comunista vivían su consagración a escondidas.
Gracias a Dios, a partir del año 2000 la comunidad reinició una actividad normal y
actualmente cuenta con ocho miembros.
Cerca de Zagreb existía una floreciente comunidad en Lasinja. Los desastres de la guerra
de los años 90 causaron grandes daños humanos y materiales, y dispersaron a los
habitantes de dicha zona. Dios quiera que pueda reconstruirse algún día esta
fraternidad.
Posteriormente el P. Alzinir Debastiani visitó entre el 11 y el 12 de febrero las
comunidades OCDS de Cerdeña, pertenecientes a la Provincia de Italia Central. El sábado
11 se reunieron en el monasterio de Carmelitas descalzas de Nuoro representantes de
las comunidades de dicha ciudad, Ozieri y Bosa. El domingo tuvo lugar el encuentro con
las comunidades de Cagliari-S. Isidro y Pula, así como algunos miembros de la nueva
comunidad que se está constituyendo en Cagliari.
Hubo tiempo para compartir, en ambiente de fraternidad, las actividades de cada
comunidad, reforzando los lazos que unen a todos los Carmelitas seglares sardos en la
misma vocación al Carmelo teresiano. Dios quiera que lleguen nuevas vocaciones, tanto
a la OCDS como a los frailes y las monjas de Cerdeña.

Las Carmelitas de Kananga-Malole, evacuadas
Desde hace más de un año, en la región de Kananga
(República Democrática del Congo), vienen produciéndose
enfrentamientos entre miembros de la etnia tribal
mayoritaria y el gobierno central de Kinshasa, a consecuencia
de los cuales murió el líder local Kamuina Nsapu. Declaradas en rebeldía, sus milicias, a
pesar de la creciente presencia del ejército congoleño, continúan generando muchos
problemas que afectan a los ciudadanos.
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En particular han elegido como blanco de sus iras a la Iglesia católica, pues esta se ha
ofrecido como mediadora para alcanzar la paz y los rebeldes, en el colmo del delirio, han
interpretado este gesto como una ayuda al gobierno.
Así, el pasado sábado 18 de febrero saquearon el seminario de Cristo Rey y, el mismo
día, entraron en el monasterio de nuestras hermanas de Malole quienes,
afortunadamente, no sufrieron ningún daño.
No obstante, para evitar males mayores, el Nuncio en el Congo determinó que las monjas
se trasladasen al centro de retiro “Tabor”, en el centro de la ciudad, donde estarán más
seguras en la esperanza de poder regresar pronto a su monasterio.
Acompañamos a nuestras hermanas y al pueblo congoleño con nuestra oración.

