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 Nuevo Cardenal en el Carmelo teresiano 
 

 
 

El 21 de mayo pasado, durante la alocución que acompaña 
el rezo del “Regina Coeli” en la Plaza de San Pedro, el papa 
Francisco anunció la celebración de un Consistorio el próximo día 28 de junio para el 
nombramiento de cinco nuevos cardenales, entre los cuales se encuentra Mons. Lars 
Anders Arborelius, ocd, obispo de Estocolmo desde 1998. 
Monseñor Arborelius nació en Sorengo, Suiza, el 24 de septiembre de 1949, en el seno 
de una familia luterana no practicante. Al divorciarse sus padres, marchó junto a su 
madre a Lund, Suecia, adquiriendo la nacionalidad de aquel país. 
Convertido al catolicismo con veinte años de edad, la lectura de santa Teresa del Niño 
Jesús le animó a entrar en nuestra Orden, dentro de la Provincia de Flandes. Realizó sus 
estudios en Brujas (Bélgica) y en el Teresianum de Roma. Nombrado Obispo en 1998 
por san Juan Pablo II, fue ordenado ese mismo año.  
Desde el 29 de junio próximo, fecha en la que será creado Cardenal se convertirá en 
consejero cercano al papa Francisco, llamado sostener su servicio como Obispo de Roma 
y Pastor universal de la Iglesia, así como a servir a la comunión eclesial y ser heraldo 
gozoso del Evangelio, como recordó el propio Francisco en su alocución. 
 
 
 

 

Una visita virtual al Teresianum  
 
Desde el pasado 5 de abril, la Pontificia Facultad 
Teológica y Pontificio Instituto de Espiritualidad 
Teresianum, de Roma es más accesible, gracias a una 
visita virtual que permite conocer sus instalaciones 
más importantes. 
El tour de 360º comienza con una visita al claustro 
central, que se puede recorrer a través de las flechas 

de dirección que se encuentran en la parte inferior de la fotografía (en ordenador) o 
simplemente girando la pantalla o moviéndola con el dedo (en dispositivos móviles). En 
su recorrido, el visitante encontrará una serie de iconos (con el dibujo de una máquina 
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fotográfica) pulsando los cuales podrá ver: la entrada al Teresianum, la cripta, las aulas y 
la secretaria.  
Un icono con una flecha permite entrar virtualmente en la capilla y recorrerla también 
en una visión de 360º y, a la altura de los tubos del órgano, de nuevo el visitante 
encontrará un icono con una flecha, el cual al ser pulsado da paso a la biblioteca, donde 
se podrán ver algunos de sus fondos más significativos. Desde la puerta de la capilla, a 
través de otro icono, puede visitarse el Aula Magna. 
El trabajo ha sido realizado de modo desinteresado por el fotógrafo D. José Ángel 
Barbero y por D. Juan Borrego Alonso, de la empresa líder en servicios de tecnología y 
comunicación para la Iglesia COMUNICA+, de Salamanca, España 
(www.comunicamas.com).  
El enlace para la visita virtual es este: 
http://www.fotografiaspanoramicas.com/teresianum/ 
 
 

 
Un congreso internacional sanjuanista en el CITeS   

 
Una vez culminado el ciclo de Congresos Teresianos (2010-
2015) y realizado el Congreso de la Misericordia (2016), la 
Universidad de la Mística, emprende un nuevo proyecto en la 
difusión de la espiritualidad Teresiano-Sanjuanista: Organizar el 
ciclo de Congresos de cada una de las obras de san Juan de la 
Cruz.  
Subida del Monte Carmelo (4-10 de septiembre 2017) será la 
obra que dará apertura al ciclo de congresos. Doctrinalmente, 
este libro desarrolla una visión profunda del camino de 
liberación del hombre y de su acercamiento progresivo a Dios, 
quien le transforma. Es un proceso en el que Dios se comunica al 
hombre, al mismo tiempo que tiene lugar en el hombre una 
transición del sentido al espíritu. San Juan de la Cruz escribe 
esta obra para muchas almas a quienes Dios da talento y gracia 
para llegar muy adelante en el camino de la unión, y se pierden por no saber 
corresponder a esta gracia, o por no tener quien las oriente.   
 
A continuación se presenta un avance del programa: 
 
La estructura de la obra 
La pedagogía y estética sanjuanista a la luz del dibujo del Monte 
Sentido de la Noche. La propuesta conceptual del proceso espiritual 
El uso de la Biblia en la Subida 
La historia se hace mística. El Antiguo Testamento y el Libro de Subida 
Seguimiento de Cristo 
Virtudes teologales: la fe en Subida 
La esperanza teologal en Subida 
“No habríamos hecho nada, si no purgásemos también la voluntad gracias a la caridad" 
(cf. 3S 16,1)” 
Relectura de la ascesis sanjuanista 
¡Hay que trascenderlo todo! - (La conexión liberadora en san Juan de la Cruz) 

http://www.comunicamas.com/
http://www.fotografiaspanoramicas.com/teresianum/
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Silencio teologal 
Juan de la Cruz y el Yoga 
La Noche de San Juan de la Cruz y de los sufíes como viaje a Dios. ¿Un camino espiritual 
para el hombre contemporáneo? 
Oración - Conocimiento de sí – salud espiritual 
"Subida al monte del amor de Dios en San Juan de Ávila y su relación con la Subida al 
Monte Carmelo de San Juan de la Cruz" 
 
 
 

 Reunión del Padre Saverio con las monjas de los 
Estados Unidos de América  

 
Entre el 25 y el 29 de abril pasados, el P. General se reunió 
en St. Louis (Missouri), con ciento sesenta y dos hermanas 
carmelitas descalzas provenientes de monasterios de los 
Estados Unidos, en un encuentro que podemos calificar de 
histórico y que contó con la ayuda de algunos miembros 

de la OCDS para su organización. 
A partir de la exhortación Vultum Dei Quarere, el P. Saverio dirigió dos conferencias a las 
hermanas con los títulos: “Vida contemplativa y clausura” y “Vida contemplativa y 
palabra de Dios”. 
El P. General describió la vida de las carmelitas contemplativas como vida de 
“buscadoras de los senderos del Espíritu”, que no se limitan a acoger al huésped como 
laboriosas amas de casa –al estilo de Marta-, al punto del olvidarlo y descuidar su 
relación con él. 
En su segunda conferencia, el P. General insistió en la necesidad de establecer una 
profunda relación con la Palabra de Dios, esencial para la vida contemplativa. 
Las hermanas pudieron reflexionar por grupos acerca de los puntos propuestos en sus 
conferencias por el P. Saverio y él tuvo ocasión también de encontrarse con los consejos 
de las diferentes federaciones. 
Desde Roma, acompañaron al P. General el P. Daniel Chowning, Definidor, y el P. Rafal 
Willkowski, su secretario personal y responsable también del secretariado de las 
monjas. 
Participaron también en el encuentro el P. Michael Berry de la Provincia de California-
Arizona y el P. Jude Peters, Provincial de Washington. 
Una crónica muy detallada del encuentro (en inglés) con fotos del mismo pueden 
encontrarla en este enlace: 
http://ocdnunsnationalmtg.blogspot.com.au/ 
 
 
 

Reunión de los estudiantes de Teología de las Provincias de la India 
 
Como es habitual, también este año cuarenta y seis 
estudiantes de teología pertenecientes a siete 
provincias indias se han reunido en el Centro de 
Espiritualidad Gandarvakottai, en la Provincia de 

http://ocdnunsnationalmtg.blogspot.com.au/
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Tamilnadu, durante una semana. Se trata de una iniciativa de la Conferencia de Provinciales 
de la India. 
El objetivo principal de este encuentro es el conocimiento mutuo de los jóvenes en 
formación para crecer en fraternidad. 
El Definidor para el Sur de Asia, Fr. Johannes Gorantla, estuvo presente en el encuentro en el 
que tuvo la oportunidad de dirigirse a los estudiantes y presidir la Eucaristía de conclusión 
del encuentro el pasado día 22 de abril. 
La Conferencia de Provinciales organiza, además, dos meses de “segundo noviciado” para los 
profesos que se preparan a su profesión solemne, tiempo en el que pueden profundizar en 
el carisma de la Orden y la doctrina de nuestros Santos Padres. 
 
 
 

Pascua de Monseñor Amancio Escapa, ocd 
 
El pasado 5 de mayo falleció en Santo Domingo, República 
Dominicana, Monseñor Amancio Escapa Aparicio, obispo auxiliar 
emérito de la Archidiócesis de Santo Domingo, con el título de Cene. 
Monseñor Amancio había nacido en Cistierna, León, España, el 30 de 
marzo de 1938 e hizo su profesión como carmelita descalzo en 
Segovia, en la antigua Provincia de Castilla, el 2 de agosto de 1954, 
junto a su hermano mellizo, José María, fallecido también hace unos 

años. Tomaron los nombres religiosos de Amancio de María y Amando de Jesús, 
respectivamente. 
Fue ordenado sacerdote el 22 de abril de 1962. El 31 de mayo de 1996 fue nombrado 
obispo titular de Cene y auxiliar del Arzobispo de Santo Domingo y vicario general de la 
Archidiócesis, siendo consagrado el el 6 de julio de 1996.  
Nunca se desvinculó de la Orden a pesar de su nombramiento episcopal y fijó su 
residencia, de acuerdo con los superiores, en la comunidad de San Judas Tadeo de la 
capital. 
Ordenó diáconos y sacerdotes a numerosos Carmelitas del Comisariato del Caribe y, en 
sus visitas a España participaba activamente en celebraciones solemnes en nuestras 
iglesias, como la fiesta del Carmen y otras. 
Desde 1965 residía en Santo Domingo (República Dominicana) en la comunidad del 
Colegio san Judas Tadeo. Allí fue Superior y párroco varias veces y tuvo también muchos 
encargos pastorales en la archidiócesis hasta que fue nombrado Vicario general el 17 de 
diciembre de 1982. Notable fue su asistencia como consiliario durante años a los 
“Cursillos de Cristiandad” 
Ha fallecido a los 79 años, a consecuencia de un grave cáncer de pulmón. 
Por su eterno descanso se celebraron misas en la Catedral, la sede del movimiento 
“Cursillos de Cristiandad” y la parroquia de San Judas Tadeo, de los Carmelitas 
Descalzos. Fue sepultado en el cementerio “Puerta del Cielo”, de la capital dominicana, 
junto a su hermano. 
Que descanse en paz y demos gracias a Dios por el intenso y fructífero ministerio de 
Monseñor Amancio. 
 
 
 

http://airmail.calendar/1962-04-22%2012:00:00%20GMT+1
http://airmail.calendar/1996-05-31%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2017-05-14%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/1996-07-06%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2017-05-14%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/1982-12-17%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/1982-12-17%2012:00:00%20CET
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XXIV Encuentro de la OCDS de Portugal. 
Fátima, 28-30 de abril de 2017 
El discernimiento vocacional del Carmelita 
Seglar 
 
Con una participación de entre 80 y 90 personas 
de varias comunidades de Portugal, incluida la 
Isla de Madeira, se celebró en la Domus Carmeli 

de Fátima el vigesimocuarto encuentro nacional de la OCDS portuguesa, con la presencia 
del delegado del P. General para la Orden del Carmelo Seglar y los Institutos afiliados, fr. 
Alzinir Debastiani. 
Existen unas 16 comunidades en la Provincia, con cerca de 600 miembros, la mayoría de 
los cuales residen en Madeira (400 miembros). 
Como conclusiones, más importantes del Congreso, podemos enumerar las siguientes: 
que los laicos tengan un mayor protagonismo en las fraternidades y en los próximos 
encuentros; que las fraternidades profundicen en la teología del laicado tal y como ha 
sido desarrollada después del Concilio Vaticano II; que haya una mayor rotación en los 
cargos de las diferentes comunidades; que las comunidades de Madeira se actualicen y 
renueven según lo dispuesto en las Constituciones actuales de la Orden Seglar. Para 
conseguir este fin, se nombró un delegado específico para la región, fr. Alpoim Alves, que 
ayudará en sus tareas al delegado provincial, fr. Joaquim Teixeira. 
Además de para la reflexión, hubo tiempo para el encuentro con los frailes y las 
hermanas del monasterio de Fátima. Todos los participantes realizaron una 
peregrinación por el camino de la Vía Sacra húngara, animada con textos marianos y de 
los santos del Carmelo. En estos días hicieron además sus promesas temporales 3 
miembros de la comunidad de Paço d’Arco, Lisboa, así como la ceremonia de ingreso en 
el noviciado de 4 laicos en la comunidad de Fátima. 
La Eucaristía de clausura tuvo lugar en la capilla del monasterio de las Carmelitas, en 
una bella experiencia de comunión entre las tres ramas del Carmelo descalzo. La capilla 
está dedicada a Jacinta y Francisco, los pastorcillos de Fátima, proclamados santos por el 
Papa Francisco el pasado 13 de mayo, día en que se cumplía el Centenario de las 
apariciones. 


