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Ha fallecido el P. Eulogio Pacho

En la tarde del primer día de febrero falleció 
en Burgos el P. Eulogio Pacho Polvorinos, Fr. 
Eulogio de la Virgen del Carmen.

Había nacido el 27 de julio de 1926 en Calaveras de 
Arriba (León) y profesó el 15 de agosto de 1942. Reci-
bió la ordenación sacerdotal el 23 de abril de 1950.
Damos gracias a Dios por la vida de este hermano 
que ha servido a la Orden y a la Iglesia con su trabajo 
intelectual y con su esforzada labor docente en Roma, 
en Burgos y en muchos otros lugares. Un servicio que 
acompañó siempre de un talante humilde, sencillo y 
acogedor.
Destaca y queda como un testimonio de enorme valor para la iglesia, la orden y la sociedad su trabajo edito-
rial y doctrinal sobre figuras como el P. Palau o, sobre todo, San Juan de la Cruz.
Las exequias se celebraron el sábado día 3 de febrero en la Iglesia del Carmen de la ciudad de Burgos.
Os pedimos una oración que le recomiende a la Iglesia del cielo. Descanse en Paz.
(Fuente: www.ocdiberica.com)

El P. Attilio Ghisleri, ex ecónomo General de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, el 13 de 
enero del 2018, después del canto sabatino de 

la Salve en Stella Maris, ha tomado posesión de su 
nuevo cargo como Delegado General de la Deleg-
ación de Israel. Seguidamente todos los religiosos 
presentes han hecho el acto de obediencia, para 
caminar juntos durante el nuevo trienio 2018-2021.

Le deseamos un fructuoso servicio a cargo de Stella 
Maris, Muhraqa y Wadi-Es Siah, lugares emblemáti-
cos donde nuestra Orden nació y sigue presente, 
inspirada en el celo del profeta Elías y bajo el ampa-
ro de la Virgen del Carmen. 
¡Enhorabuena y mucho ánimo!

Nuevo Delegado General ocd en Stella Maris
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El pasado 13 de enero, el Santo Padre Francis-
co nominaba consultor de la Congregación 
para las Causas de los Santos al P. Silvano 

Giordano, carmelita descalzo.
El P. Silvano, de la Provincia de Génova es doctor en 
Historia eclesiástica (1992, Universidad Gregoriana) 
y profesor en el Teresianum de Roma, donde ejerce 
además el cargo de “Vicepreside” (Vice Decano). Es, 
además, profesor invitado de Historia moderna en la 
Facultad de Historia y Bienes Culturales de la Iglesia 
de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
El mismo día, fue nombrada también consultora de 
la misma Congregación la profesora Tiziana María 
di Blasio, que también imparte clases en nuestra 
Facultad.

Con la presencia del Delegado general para la 
OCDS y el Delegado provincial de la Pro-
vincia OCDS Francia-Sud, fr. Jean Sebastien, 

tuvo lugar un Consejo Provincial ampliado de dicha 
Provincia OCDS, entre el 12 y el 15 de enero pasa-
dos. El lugar escogido para la reunión fue el conven-
to de las Clarisas de Nîmes.

El encuentro ha permitido un mejor conocimien-
to de la realidad de la Provincia, presentada por la 
señora Claude Garabiol, OCDS (Presidente), así 
como de las comunidades, de las que informaron 
al consejo los consejeros regionales presentes y el 

Consejo provincial.
La Provincia de Francia-Sud de los OCDS ocupa una 
amplia región del territorio francés e incluye tres 
comunidades en Suiza (dos de lengua francesa y una 
de lengua alemana) y una en la isla de Guadalupe, de 
las Antillas Francesas.

Cada región tiene un Consejero encargado de or-
ganizar, de acuerdo con las comunidades, encuentros 
de formación, retiros y otros eventos. El Consejero, 
además, visita a las distintas comunidades de su zona 
para ayudarlas y acompañarlas.
En estos días los hermanos han podido compartir 

P. Silvano Giordano, consultor de la Congregación de los Santos

Consejo Provincial ampliado de la Provincia OCDS “FRANCE-SUD”
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fraternalmente su vocación laical en la Orden y cómo pueden contribuir a la expansión del carisma aunque 
las vocaciones sean pocas, las comunidades pequeñas y de edad elevada. El P. Provincial, Fr. Henri, estuvo 
presente también el día 13 en el encuentro, ayudando a resolver algunas dudas que habían presentado a las 
comunidades acerca del tema central del encuentro, el discernimiento vocacional en la OCDS.

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD

San Juan de la Cruz en Egipto

La última semana del mes de enero, el P. Eduardo Sanz de Miguel, carmelita descalzo de la Provincia 
Ibérica (España), impartió diversas conferencias sobre san Juan de la Cruz en el Santuario de Santa 
Teresa del Niño Jesús en Hdayek Shubra, El Cairo, Egipto.

Por las mañanas ha impartido un curso completo a los carmelitas descalzos de Egipto, a los que se unían las 
hermanas Carmelitas “de Florencia” y las Carmelitas de San José.

Por las tardes tuvo la oportunidad de encontrar diversos grupos de religiosos y religiosas, familias y tuvo 
además un encuentro con sacerdotes.

Las conferencias fueron muy frecuentadas y han sido una oportunidad única de transmitir el carisma tere-
siano y la doctrina sanjuanista a muchos cristianos de Egipto.
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Encuentro de formadores europeos

Entre el 29 de enero y el 2 de febrero pasados tuvo lugar el encuentro de formadores europeos carmel-
itas descalzos, que este año se celebró en el Teresianum (Roma). El tema central del mismo fue: “El 
mundo de los jóvenes de hoy” y el desarrollo del mismo se realizó a través de tres conferencias, sobre 

las que luego se trabajó en grupos para compartir finalmente las conclusiones en la Asamblea.
Los conferenciantes fueron el P. Gianni Bracchi, el Profesor Dr. D. Antonio Belleringreri, de la Universidad 
de Palermo y el P. Maximiliano Herráiz.

Durante su estancia, los formadores pudieron también conocer la oferta académica del Teresianum así 
como el funcionamiento del Colegio Internacional San Juan de la Cruz.
En el encuentro participaron los Provinciales miembros del comité directivo de la Conferencia Europea 
de Provinciales, así como el P. Agustí Borrell, Vicario General, y el P. Lukasz Kansy, Segundo Definidor, 
quienes dialogaron con los formadores acerca de la posibilidad de desarrollar una etapa de “segundo novi-
ciado” en España para los carmelitas descalzos al término de sus estudios teológicos, en la que favorecer su 
mutuo conocimiento y su formación carismática teresiano-sanjuanista.
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