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Visita Monseñor Arborelius
El 3 de diciembre de 2017, nuestra Curia
General experimentó la inmensa alegría
de celebrar el 25 aniversario de la ordenación sacerdotal del Padre General,
Saverio Cannistrà. Nuestros hermanos
del Colegio Internacional, del Teresianum
y de la comunidad de la parroquia de
Santa Teresa se unieron a nosotros en esta
alegre celebración.
En la noche del 4 de diciembre de 2017,
fuimos bendecidos con la visita de su
Eminencia Anders Arborelius, OCD,
Cardenal Obispo de Estocolmo, Suecia. Él
es el primer obispo sueco desde la Reforma creado Cardenal (por su santidad el
papa Francisco en Roma el 28 de junio de
2017). La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice anunció que su Eminencia tomará posesión del título de Santa Maria degli Angeli
el Miércoles, 6 de diciembre de 2017 a las 18.00. Unámonos a este gran evento para agradecer a Dios por el
maravilloso regalo de nuestro querido cohermano, el Cardenal Anders.
Como él mismo ha dicho: “Percibo como un regalo de Dios el hecho de que, gracias a su providencia, he
conocido personas que me han mostrado la belleza de la fe y de la vida religiosa”.

Congreso Provincial OCDS Brasil-Sudeste
La Orden de los Carmelitas Descalzos Seglares de la Provincia de San José del Sudeste de Brasil, celebró,
entre el 2 y el 5 de noviembre, su 33º Congreso Provincial, con la participación de aproximadamente cien
miembros de las cincuenta y cuatro Comunidades y Grupos que componen la Provincia OCDS.
El evento tuvo como tema “La identidad del Carmelita Seglar” y como lema “Los Seculares donan a la
Orden la riqueza propia de su secularidad”. Estuvo presente en la reunión el P. Javier Mena Lima, ocd,
Definidor General.

1

Communicationes 327/12.2017

Nuevo consejo de la OCDS de
Italia Central

Los días 28 y 29 de octubre se celebró en Sassone –cerca de Roma- una reunión electiva de la
Orden Seglar de la Provincia de San José de Italia
Central.
Transcurrido ya un tiempo desde la creación de la
nueva Provincia, a partir de las precedentes Romana
y Toscana, se decidió la elección de un único consejo para la OCDS en todo el territorio provincial,
constituido por el presidente y ocho consejeros: dos
de Cerdeña, tres de la antigua Provincia Toscana y
otros tres de la antigua Provincia Romana.
Resultaron elegidos los siguientes hermanos: Cecilia
Manuelli (presidente), Gabriella Stilli, Laura Isotton,
Luana Santoro, Michela Peddio, Paolo Boncristiano,
Maria Antonia Poda y Maria Teresa Castaldi.
En el encuentro estuvieron presentes el P. Vicario
General, Agustí Borrell, el P. Provincial, Rocco Visca
y el Delegado Provincial para la OCDS, P. Arnaldo
Pigna.

Moncalieri: Conclusión de las

celebraciones centenarias del
fallecimiento de la Beata María de los Ángeles
El día 18 de diciembre pasado, con una solemne
Eucaristía presidida por Nuestro Padre General,
Saverio Cannistrà, ocd, se cerraron las festividades
organizadas con motivo del 300º aniversario de la
muerte de la Beata María de los Ángeles en Moncalieri, Turín. Con el P. General concelebraron los
Provinciales de Liguria y Lombardía, PP. Saverio
Gavotto y Fausto Lincio, ocd.
Como afirmó el P. Saverio Cannistrà en la homilía, de la Beata María de los Ángeles nos queda
“la ambición de vivir radicalmente nuestra fe
cristiana… la búsqueda incansable de la raíz que
supone la vida Trinitaria y su presencia misteriosa, la cual podemos experimentar en la carne
del Hijo… Para ir a la raíz –afirmó el P. General- es necesario hacer un viaje, una experiencia
de transformación en el cual el Espíritu trabaja, a
golpe de martillo, penetrando en profundidad” a
la persona.
“La santidad –prosiguió el P. Saverio inspirándose en el ejemplo de la Beata- es precisamente
la ofrenda humilde de nuestra verdad, de nuestra
realidad, de aquello que somos…”. Una realidad
agrietada, que hace a la persona imperfecta, según
la lógica mundana pero que, concluía en su homilía el P. General, “en estas grietas, en las cuales se
manifiesta la miseria, la pobreza, la incapacidad y
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la impotencia, se manifiesta también, de modo más fuerte y más vivo el amor que viene a abrazarnos, que
viene a salvarnos, precisamente allí donde nosotros no podemos avanzar ni dar un paso hacia Él. Solamente dejándonos alcanzar por este amor haremos el viaje de la santidad, un viaje que, efectivamente se
realiza únicamente si llevados, elevados y sostenidos por los brazos fuertes de Dios”.
Audio de la misa (en italiano):
https://www.spreaker.com/user/radio-carmelo-moncalieri/2017-12-18-santa-messa_1

Nuevo Ecónomo General

El Definitorio General ha nombrado nuevo Ecónomo General al P. Paolo de Carli, ocd, de la Provincia de
Venecia.
El P. Paolo nació en 1965 en Trento y después de los estudios del liceo (es perito electrotécnico) entró
en el convento de la “Madonna delle Laste” en Trento, donde hizo su primera profesión el año 1987. Fue
ordenado sacerdote en Brescia el año 1993 y en 1995 nombrado maestro de estudiantes en la misma
comunidad. En 1999 fue elegido Prior del convento y casa del noviciado de Trento. Entre los años 2005 y
2011 desempeñó el cargo de Vicedirector del Instituto Nuestra Señora de las Nieves de Adro, del cual fue
director entre 2014 y 2017. En el Trienio 2011-2014 fue Vicario provincial de la Provincia de Venecia y
Ecónomo Provincial.

“Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que
me quiso para sí: cuando el corazón le di puso en él este letrero, que muero
porque no muero.
Esta divina prisión, del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre
mi corazón; y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque
no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida! Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que
muero porque no muero.”
- S. Teresa, Poesías: 1
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P. Attilio Ghisleri, ocd, nombrado Delegado General en Israel
El Definitorio General ha nombrado como nuevo Delegado General en Israel al P. Attilio Ghisleri, ocd,
hasta ahora Ecónomo General.
Nacido en Bassano Bresciano el 26 de octubre de 1940, entró en el seminario menor de Adro en 1953,
hizo su profesión simple en 1958 y la solemne en 1962. Fue ordenado sacerdote en Venecia el 25 de marzo
de 1966.
Una vez realizada su Licenciatura en teología en 1967 en el
Angelicum, se laureó en Filología moderna en la Universidad Católica de Milán en 1971, lo que le permitió ejercitar la
enseñanza de la lengua italiana y la historia durante 24 años en
diversas escuelas públicas.
En 1976 se laureó en Sociología por la Universidad de “La Sapienza” de Roma.
Ha sido asistente de la OCDS a nivel local y nacional durante
varios años y ha ejercido un fecundo apostolado mediante la
predicación de cursos y ejercicios espirituales, así como colaborando en diversas parroquias.
En 1996 fue llamado a Roma para ser Ecónomo General, actividad que comenzó a desempeñar en julio de 1997.

Un regalo de Navidad carmelitano del Papa Francisco a la Curia
El pasado 21 de diciembre, al terminar su discurso con motivo de la tradicional felicitación navideña a la
Curia Romana, el papa Francisco anunció a los cardenales, obispos y prefectos presentes su regalo de este
año. En esta ocasión el papa les ha regalado dos libros, uno de los cuales era “Quiero ver a Dios” del Beato
María Eugenio del Niño Jesús, carmelita descalzo, publicado en italiano por la Editorial Vaticana. Refiriéndose a este libro, el papa dijo a los presentes: “Nos hará mucho bien a todos leerlo… Quizás no completo
–añadió en tono jocoso, probablemente dado el grosor del volumen- sino buscando en el índice lo que nos
interese más o aquello de lo que tengamos mayor necesidad”.
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, Corso D’Italia 38, 00198 Roma, Italia
www.carmelitaniscalzi.com

