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IV Encuentro Juventud Carmelita – Perú
Entre los días 4 al 6 de agosto 130 jóvenes de la Juventud
Carmelita se han reunido en la ciudad de Ica, convocados por
la figura de San Juan de la Cruz, con el lema “Descubre tu
presencia”.
Ha sido una riqueza redescubrir la figura del Santo Padre, los jóvenes han conocido su
vida, su mensaje y han tenido un acercamiento a sus poesías y espiritualidad, desde
ponencias sencillas y un encuentro directo con los textos, que les ha permitido descubrir
el mensaje de alegría y esperanza, que nos brinda nuestro padre San Juan de la Cruz y
les ha abierto una puerta para enamorarse más de Dios y crecer en el amor humano.
El encuentro ha concluido con una misa solemne a los pies del Señor de Luren, en la
Capilla Provisional en la cual, desde el terremoto del 2017, animan la vida parroquial los
Carmelitas descalzos en Ica.
Más informaciones en Facebook: https://www.facebook.com/jovenesocdperu/

Las Carmelitas descalzas en Panamá
A ocho meses de la llegada de nuestras hermanas carmelitas
descalzas a Panamá, compartimos esta breve crónica de sus
primeros pasos en el país centroamericano:
“Llegamos a Panamá con mucho entusiasmo el día 23 de enero del 2017 y el día 25 fue la
inauguración de la fundación, donde contamos con la presencia de Monseñor Betran
Wick Obispo de Santo Domingo en Ecuador, y de Monseñor Manuel Ochogavía obispo de
Colón que es el que nos hizo la petición, y en cuya diócesis estamos; también con los
provinciales de Centroamérica, Colombia y el delegado provincial de Ecuador , junto con
la presencia de muchos sacerdotes comunidades religiosas, y fieles que por tantos años
habían anhelado y orado por la presencia de un convento de Carmelitas en su país; eran
alrededor de 500 personas.
En estos 5 meses hemos experimentado la acogida, cercanía e interés de las personas,
que con generosidad y cariño nos brindan su apoyo, en la medida de sus posibilidades.
En lo espiritual estamos fortalecidas diariamente con la Eucaristía, y el acompañamiento
de nuestros padres carmelitas, que nos ayudan a vivir nuestra vida de oración,
fraternidad y trabajo.
El lugar que nos ha donado la Diócesis es muy hermoso, lleno de vegetación puesto que
es parte de una reserva ecológica de 21 hectáreas, y así el ambiente silencioso nos ayuda
en nuestra estilo de vida, todo aquí nos habla de Dios. También contamos con un
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Santuario dedicado a la Santísima Virgen, al cual está adherida una casita con 5
habitaciones, y un oratorio donde hacemos nuestra liturgia.
Para nuestra solvencia económica tenemos el proyecto de elaborar hostias, puesto que
en todo el país hay una sola comunidad que realiza este trabajo, y vemos la necesidad de
colaborar en este sentido.
Hasta que nos lleguen las máquinas que tardarán alrededor de un año, nos hemos
dedicado a hacer escapularios y un dia a la semana hacemos pan, que se vende en la
Iglesia de nuestros frailes Carmelitas; esta pequeña entrada es una ayuda para, poco a
poco pagar las máquinas de hostias; el Señor mismo es quien provee todo lo necesario
para realizar estos proyectos, y así experimentamos su cuidado y amor para con
nosotras, manifestado a través de la generosidad de las personas.
Por ahora estamos trabajando en los planos, y buscando los medios para la construcción
del Monasterio, confiadas siempre en su Providencia Divina.
Por nuestra parte estamos muy contentas de que haya un Sagrario más donde el Señor
sea amado y glorificado, y que nuestra Orden y Espiritualidad Teresiana se vaya
extendiendo.
Pedimos su oración para que podamos cumplir con fidelidad la misión que se nos ha
encomendado, y poder ser testimonio de la Presencia de Dios en el mundo, y muy
especialmente en esta iglesia particular de Colón Kuna Yala.
Madres Carmelitas Panamá”.

Definitorio extraordinario, Ariccia (Roma)
Un Definitorio extraordinario tuvo lugar entre el
29 de agosto y el 6 de septiembre en Ariccia, Roma
(concretamente en la casa “Divin Maestro”
perteneciente a la familia paulina), como hemos
informado con detalle en nuestra página Web y en
nuestras redes sociales
El Definitorio estuvo dividido en tres partes: en primer lugar el Padre General
presentó a todos los Superiores mayores su relación sobre el estado de la Orden; en
segundo lugar el P. Vicario General informó de la marcha del proceso de relectura de las
Constituciones decidido por el Capítulo General de Ávila (2015). En ambos casos se
solicitó la colaboración y la opinión de los representantes de las Circunscripciones por
áreas geográficas.
Finalmente, los Superiores –algunos de ellos nuevos en el oficio- recibieron un minicurso de formación, concebido como una ayuda de la gobierno General al servicio de
animación de las Circunscripciones por parte de dichos Superiores.
El Definitorio, que concluyó con una interesante conferencia del P. Agustí Borrell,
Vicario General, sobre los religiosos presentes en territorios de otras Circunscripciones,
enviará un documento a toda la Orden para su reflexión y estudio. Igualmente, el P.
Saverio, General, y todos sus Definidores, se reunieron en la Curia entre el 6 y el 12 de
septiembre para, entre otras cosas, analizar en Definitorio ordinario los resultados del
encuentro de Ariccia y estudiar las aportaciones de los Superiores regionales.
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Abierto el proceso Diocesano de Mons. Aloysius María
Benziger, ocd
El 17 de agosto pasado, cuando se cumplía el 75° aniversario
de la muerte de Mons. Aloysius María Benziger (1864-1942),
obispo Carmelita Descalzo se celebró una jornada organizada
por la Provincia de Malabar en Trivandrum. Dicha jornada tuvo como centro una
Eucaristía que contó con la presencia del cardenal Clemise, cabeza de la iglesia siromalancar y el presidente de la Conferencia Episcopal India, el arzobispo Susai Packiam
de Trivandrum, así como otros muchos otros obispos de la región junto con cientos de
sacerdotes y religiosos, entre los cuales se contaban muchos carmelitas, y miles de fieles
de estas diócesis.
El obispo Benziger fue un Carmelita Descalzo de la provincia de Flandes que recibió la
consagración episcopal en 1900 y de 1905-1931 ocupó la sede de Quilon en Kerala,
India. Goza de gran fama de santidad en esta región.
Con ocasión de su aniversario, se inició el proceso diocesano para su beatificación con la
declaración formal del arzobispo de Trivandrum. El cuerpo del obispo Benziger se
encuentra en nuestra iglesia del monasterio en Trivandrum.
Fr. Johannes Gorantla, nuestro Definidor para el sur de Asia representó al P. Saverio
Cannistrà, General, en esta ocasión y presentó al obispo Benziger como un líder santo,
verdadero hijo de Santa Teresa y un hombre para estos nuestros tiempos. Fr. Sebastian
Koodappattu, provincial de Malabar y toda la Provincia organizaron con interés y acierto
esta jornada memorable.

Visita del Patriarca Ecuménico Bartolomé I a
las hermanas de Bolonia
Nuestras hermanas carmelitas descalzas de Bolonia, Italia,
nos informan de esta histórica visita:
“Durante su reciente estancia en Bolonia, en el marco de las
celebraciones conclusivas del Congreso Eucarístico, el
Patriarca Ecuménico Bartolomé I, acogiendo benévolamente
nuestra invitación, ha visitado nuestro monasterio.
El Patriarca entró en la iglesia acogido en modo festivo por el sonido de las campanas;
después del canto y un saludo, abrimos las puertas de la clausura para que entrase en el
monasterio con su séquito. Con mucha afabilidad saludó a todas las hermanas. Para la
ocasión, estaban presentes además representantes de las hermanas clarisas de Bolonia y de
las Carmelitas de Rávena, con una monja ortodoxa.
Más tarde pasamos al coro, donde el Patriarca veneró las reliquias rezando el Ave María y el
Padre Nuestro en latín. Después, en la sala de recreación, nos habló de cuánto debe ser
estimada la vida monástica en la Iglesia. Tras intercambiar algunos regalos, proseguimos el
diálogo en modo simple y sereno, muy familiar, mientras se servía un café. En el libro de
visitas el Patriarca dejó escrita una bendición en griego. La alegría por este pequeño gesto de
comunión ha sido grande para todos”.
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Encuentro del Carmelo de Medio Oriente
Recientemente ha tenido lugar la sesión anual del
Carmelo de Medio Oriente, con la participación de
religiosas
carmelitas
descalzas
(los
cuatro
monasterios de Tierra Santa) presentes en dicha
región, así como en Egipto (Fayoum) y Tánger en
Marruecos. El tema ha sido: «Hermanos y hermanas del Carmelo del Medio Oriente:
construir la fraternidad según Santa Teresa y vivirla en nuestra región». Las carmelitas
descalzas de Siria y Líbano se hicieron presentes a través de dos cartas fraternas.
Los frailes carmelitas han estado representados por: Mons. Jean Sleiman, Obispo de los
latinos de Bagdad (Iraq), P. Enrique Castro, Delegado General de Israel, P. Patrizio
Sciadini, Delegado de Egipto, P. Raymond Abdo, provincial del Líbano, P. Miguel
Márquez, Provincial de la Provincia Ibérica, y responsable del Carmelo de Tánger, P.
Guillaume Dehorter, Provincial de París, y responsable del convento de Bagdad en Iraq,
y P. Abdo, párroco de la parroquia de San José de Haifa, y consejero de las carmelitas de
Tierra Santa.
El encuentro ha tenido lugar en Amman (Jordania), tierra del profeta Elías, cuyo acceso
es fácil para todas las nacionalidades.
(Fuente: www.ocdiberica.com)

Encuentro formativo en el Teresianum
Entre los días 15 y 23 del pasado mes de septiembre,
treinta y cuatro carmelitas descalzas de las
Asociaciones Regina Pacis y Mater Carmeli de Italia, se
reunieron en el Teresianum de Roma para participar en
un encuentro dirigido específicamente a las formadoras
de las comunidades. El curso, de 22 horas lectivas,
comenzó con una aproximación al campo formativo desde el punto de vista carmelitano
teresiano, que condujo el P. Gabriele Morra, ocd. Después se trataron otros temas más
generales acerca del acompañamiento.
Esta iniciativa ha querido responder a la reciente llamada de la Iglesia a las
contemplativas, expresada en Vultum Dei Quarere: “Las federaciones tienen como
principal finalidad promover la vida contemplativa en los monasterios que las
componen, según las exigencias del propio carisma, y garantizar la ayuda en la
formación permanente e inicial” (VDQ 30); así como: “Las hermanas llamadas a ejercer
el delicado servicio de la formación pueden, servatis de iure servandis, participar en
cursos específicos de formación aunque sea fuera de su monasterio, manteniendo un
clima adecuado y coherente con las exigencias del propio carisma” (VDQ, Conclusión
Dispositiva, Art. 3/4).

