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 Veinticinco años de presencia en la misión de 
Odisha  

 
 

Al cumplirse 25 años de la llegada de los primeros 
misioneros procedentes de la Provincia de 
Manjummel a Odisha, en el Noreste de la India, el 
Vicariato de Santa Teresa del Niño Jesús, allí 
establecido, ha programado una serie de actividades 
que comenzaron con una serie de celebraciones en cada comunidad el día de la fiesta de 
la Patrona del Vicariato, santa Teresita, el 1 de octubre de 2016. 
El lema de la celebración es el siguiente: “Siempre, en Ti, renovados” y con él se quiere 
expresar el llamamiento a la renovación individual y colectiva en el Vicariato a los 
valores radicales del carisma del Carmelo teresiano. Nuestros hermanos carmelitas en 
Odisha quieren dar gracias en esta trascendental ocasión afianzados en sus raíces y, al 
mismo tiempo, deseosos de seguir dando mucho fruto, confiados en la ayuda de Dios 
para construir con esperanza un futuro por Él bendecido. 
Entre las numerosas actividades programadas para este año, destacamos los retiros 
espirituales, las sesiones de estudio sobre nuestras Constituciones y las celebraciones 
particulares de aniversarios de los diversos religiosos. 
Los festejos programados con motivo de tan gozoso aniversario, se cerrarán con una 
celebración el día 1 de octubre de 2017. 
 
 
 

 Congreso mariano en Fátima, Portugal  
 
La Orden del Carmen y los Carmelitas Descalzos, motivados 
por la celebración del primer Centenario de las apariciones 
de Fátima, han decidido convocar como familia, pero 
también como ofrecimiento para toda la Iglesia, un 
Congreso Mariano Internacional, con el fin de reavivar 
nuestra espiritualidad mariana, ya que el Carmelo es todo 
de María. 
Fue bajo su inspiración y protección que, en el siglo XII los 
primeros frailes-ermitaños se reunieron en la cima del 
Monte Carmelo para cultivar su relación con el Dios vivo. 
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Con gran alegría, nuestros hermanos del Carmelo teresiano nos invitan a este Congreso, 
patrocinado por los Padres Generales de ambas Órdenes, que tendrá lugar entre el 15 y 
el 17 de septiembre en Fátima (Portugal). 
Información sobre el Congreso: http://www.congressomarianocarmelita.com, en 
portugués, italiano, francés, inglés y español. 
 
 

 
La Semana Santa en Egipto comienza con la sangre de los mártires  

 
“Estábamos reunidos en la celebración de 
los ramos en nuestra Basílica de santa 
Teresa del Niño Jesús de Schubra, cuando 
nos ha llegado la noticia de un ataque en 
una iglesia copta en la ciudad de Tanta. 
No hemos querido comunicarlo al pueblo 
para no generar miedo. Una noticia 
dolorosa que aumenta el número de 
mártires en el cielo y disminuye el de los apóstoles en la tierra. Un baño de sangre que 
poco después ha tenido una terrible prolongación en otra iglesia en Alejandría. Un total 
de más de cuarenta muertos, un momento doloroso para los cristianos. 
Todos nosotros nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? La respuesta nos llega del 
primero de los mártires del Calvario, Jesús, que ha dado su vida por amor y en el amor. 
Rezamos para que el Padre perdone a estas personas, que no saben lo que hacen, y les 
convierta a la paz y al amor. 
Rezamos también por todos los cristianos y por todos los constructores de la paz, que 
con su sangre fecundan la árida tierra del corazón humano. El Carmelo de Egipto se une 
al dolor de nuestros hermanos y pide oraciones a todo el Carmelo del mundo. 
En modo particular agradecemos el P. Saverio Cannistrà, General, su solidaridad y 
cercanía con sus hermanos de Egipto en este momento” (Abuna Batrik Sciadini, ocd, 
Delegado General). 
 
 
 

Capítulo Provincial OCDS Colombia  
 

Durante los días 24, 25 y 26 de marzo, se 
llevó a cabo en la ciudad de Medellín, el V 
Capítulo Provincial de la OCDS en la Casa de 
Retiros Francisco Palau de las Carmelitas 
Misioneras. El evento contó con la 
participación de delegados de siete 
comunidades del país (Medellín, Pereira, Villa 

de Leyva, Cali, Bogotá, Anzá y Bucaramanga) y la presencia de los frailes carmelitas 
descalzos fr. Milton Moulthon y fr. Arcesio Escobar.  
El objetivo principal de la reunión fue elegir a los integrantes del Consejo Provincial, 
quienes prestarán su servicio durante el próximo trienio en las siguientes funciones:  
Presidenta: Lucy del Carmen Quexada;  

http://www.congressomarianocarmelita.com/
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Formadora: Esther Leonor Galvis;  
Consejería de Vida Espiritual: Josefina Espitia;  
Consejería de Apostolado: Gabriela Marín;  
Consejería de Vida Mariana: Francisco Neira; 
Auxiliar para la tesorería: Rosario Serrano;  
Secretaría Caroline Gebehart. 
En el encuentro se reflexionó, además sobre las inquietudes planteadas por el Prepósito 
General en la carta enviada desde Roma, el 27 de marzo de 2016. 


