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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Os saludamos nuevamente al término de la reunión trimestral del Definitorio General 

que ha tenido lugar en Roma del 5 al 14 de marzo, con la participación del P. General y los siete 

definidores. Mientras en la liturgia de estos días seguíamos el ritmo de la Cuaresma que nos 

prepara a participar en el misterio pascual de Jesús, hemos dialogado sobre múltiples temas 

relacionados con la vida de la Orden y hemos procurado estar abiertos a la luz del Espíritu para 

tomar las decisiones más oportunas que ayuden a nuestra familia religiosa a seguir 

respondiendo con renovada fidelidad a la llamada recibida del Señor. 

Hemos iniciado el encuentro ocupándonos de las visitas pastorales y fraternas que 

hemos realizado recientemente. El P. General ha informado de la visita pastoral que llevó a 

cabo a la provincia de Andhra Pradesh (India) del 7 de enero al 1 de febrero. La presencia 

carmelitana en la zona había comenzado en 1971, gracias a la actividad misionera de la 

provincia de Manjummel, y la provincia de Andhra Pradesh fue erigida en 2011. Actualmente 

cuenta con 53 profesos solemnes y 63 formandos. La media de edad es muy baja: solo 8 

religiosos superan los 50 años, y las vocaciones siguen siendo abundantes. La provincia tiene 

actualmente 16 conventos. Tienen a su cargo 16 parroquias, 5 escuelas, un instituto técnico 

profesional y 7 internados (“boarding houses”) para adolescentes con dificultades familiares. 

Los religiosos desarrollan una ingente actividad apostólica, con gran disponibilidad y espíritu 

de trabajo. En algunas de estas iniciativas existe una buena colaboración con algunas 

congregaciones femeninas. La provincia dispone de un patrimonio inmobiliario considerable, 

que convendría aprovechar mejor. 

El General ha notado en la visita algunos elementos fundamentales que necesitan una 

revisión seria y un cambio de mentalidad: la oración en común es escasa, las comunidades son 

muy pequeñas (las más numerosas tienen solo tres miembros), el sentido comunitario es débil, 

crece el individualismo, no se dedican las energías suficientes a la formación, todo está muy 

orientado a la actividad pastoral... El Definitorio ha ratificado las determinaciones adoptadas 

durante la visita, que intentan ayudar a la circunscripción a madurar y a consolidarse como una 

auténtica provincia carmelitana donde se vivan los valores permanentes del carisma de la 

Orden; para un seguimiento más directo, se mantiene abierta la visita pastoral. 

Por su parte, el Vicario General, P. Agustí Borrell, ha realizado en los meses de enero y 

febrero la visita pastoral a la provincia de Italia Central. Creada en el 2014 con la unión de las 

antiguas provincias Romana y Toscana, cuenta actualmente con 50 profesos solemnes en las 11 

comunidades de la Provincia, además de otros 14 religiosos al servicio de la Orden o en otras 

situaciones. La media de edad es de 76 años. En el Estudiantado, en común con la provincia de 

Lombardía, hay actualmente 5 estudiantes: uno de la provincia lombarda, uno del Comisariado 

de Sicilia y tres de la provincia de Italia Central, dos de ellos procedentes de Albania. 
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Las comunidades mantienen un ambiente de serenidad y de buena convivencia, y siguen 

un ritmo apropiado de oración en común. La actividad apostólica está centrada sobre todo en 

las celebraciones y las confesiones en las iglesias de los conventos, que tienen una tipología 

variada: centros de espiritualidad, santuarios, parroquias… Muchos de los conventos son 

edificios grandes y cuentan con una larga y fecunda historia. Por otra parte, en la provincia hay 

actualmente 14 monasterios de carmelitas descalzas y 19 comunidades de la Orden Seglar. La 

provincia tiene confiada la misión de Albania, una reciente fundación donde se encuentra 

actualmente una comunidad formada por tres jóvenes religiosos italianos: en un contexto 

marcado por las secuelas de la dictadura, atienden el recién construido centro de espiritualidad 

y participan activamente en la pastoral de la Iglesia local, especialmente en la evangelización 

de los jóvenes. 

La provincia de Italia Central ha experimentado en los últimos tiempos una fuerte 

reducción del número de religiosos y un rápido aumento de la media de edad. La situación 

actual de precariedad en la mayoría de comunidades exige elaborar cuanto antes un proyecto 

de reestructuración y revitalización de la provincia, que permita concentrar las energías en 

objetivos prioritarios y favorezca la calidad de vida carismática en las comunidades, así como 

un ambiente adecuado para la acogida vocacional. El Definitorio General, en diálogo con la 

provincia, propondrá el modo de concretar y llevar a cabo dicho proyecto, que implicará 

inevitablemente una reducción de presencias. 

El P. Javier Mena realizó del 15 de enero al 10 de febrero la visita pastoral a la 

Delegación de Ecuador, de la provincia de Colombia. Cuenta con 20 profesos solemnes y 7 

candidatos en las distintas etapas formativas. Tiene 5 comunidades, que atienden 4 parroquias, 

un Instituto de Espiritualidad y unas cuantas obras sociales. En la región hay 12 monasterios de 

carmelitas descalzas y 7 comunidades de la Orden Seglar. Todos los monasterios fueron 

visitados, para alentar entre ellos la comunión y colaboración, muy en particular en 6 de ellos 

que no forman parte aún de la Asociación San José. El visitador ha invitado a la Delegación a 

seguir ocupándose de la pastoral juvenil y vocacional, y a mantener el espíritu misionero, 

aprovechando la presencia en Orellana El Coca. También ha pedido ejecutar algunas decisiones 

concretas, como revitalizar la comunidad de Guayaquil, dejar la escuela García Moreno y 

reorientar el Instituto de Espiritualidad con una oferta que no sea exclusivamente académica.  

Del 19 al 23 de febrero, el P. Javier participó en el encuentro trienal de frailes y monjas 

de la CICLA Norte. Uno de los temas de diálogo fue la aprobación de un reglamento que rija 

en el futuro estos encuentros, así como la preparación de un programa de formación para las 

carmelitas descalzas. También se comentó la situación de la comunidad de carmelitas descalzas 

de Cuba, que tiene dificultades para consolidarse en un contexto complicado como es el cubano, 

y se asumió el compromiso seguir ofreciendo la ayuda necesaria, tanto de parte de los frailes 

de la Cicla Norte como de las monjas de la Federación de México. 

El P. Johannes Gorantla ha realizado una visita fraterna a la provincia de Manjummel, 

donde ha estado en 17 de las 37 comunidades que la provincia tiene en la India (además de 11 

en otros países). La provincia cuenta actualmente con 269 miembros. En estos últimos años de 

crecimiento del número de frailes han creado varias comunidades nuevas. Existe un interés 

particular por expandir la Orden en el Norte de Kerala, así como por la pastoral de la 

espiritualidad carmelitana y por ayudar a las misiones.  

El P. Johannes estuvo presente en la inauguración del monasterio de carmelitas 

descalzas de Kolayad, una fundación del monasterio de Thiruvalla. Seguidamente, el día 2 de 

febrero participó en Hyderabad en el encuentro del P. General con los provinciales y otros 

superiores de las circunscripciones de la India. Del 3 al 5 de febrero, organizó un encuentro del 

General con las prioras y las presidentas y consejeras de las tres asociaciones de carmelitas 

descalzas indias. 
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Finalmente, el P. Johannes estuvo algunos días en Sri Lanka. Pasó por los monasterios 

de la zona y les animó a concretar la voluntad de crear una Federación. En cuanto a los frailes, 

hay una presencia misionera de 5 religiosos de la provincia de Tamil Nadu, en tres 

comunidades. Sin embargo, se constata que después de 5 años de presencia en el país la 

implantación de la Orden está resultando lenta y dificultosa. 

El P. Daniel Chowning ha informado sobre su visita fraterna a la provincia de Malta. 

Cuenta con 21 religiosos, en 4 comunidades. Es especialmente relevante el santuario de Santa 

Teresa de Lisieux en Birkirkara, así como el centro de espiritualidad de Tas-Silg. Como en 

muchas provincias, hay preocupación por las vocaciones. El P. Daniel visitó también los 

monasterios de carmelitas descalzas de Saint Margaret y de Rabat. Posteriormente, se desplazó 

a Francia, donde visitó a los tres religiosos de la provincia de Aviñón-Aquitania que están 

iniciando una fundación en Lyon: actualmente ofrecen su servicio de acompañamiento 

espiritual en la basílica de Saint-Bonaventure, y atienden al Carmelo Seglar y a las carmelitas 

descalzas. Asimismo, pasó por las comunidades de carmelitas descalzas de Fourvière y de 

Yzeron. 

El P. Mariano Agruda, entre otras actividades, tuvo un encuentro con las asociaciones 

de carmelitas descalzas de Filipinas y Tailandia. En Filipinas visitó los monasterios de Davao, 

Mati, Naga, Cebu, Angeles, Manila, Bagolod y Iloilo, así como el noviciado de los frailes en 

Tugbok. En Taiwan, visitó el noviciado de los frailes en Hsinchu, y los monasterios de monjas 

de Chiung Ling y Sheng Keng. Con los frailes analizó el estado actual del proyecto de misión 

en China, que sigue adelante gracias a la colaboración entre la provincia de Corea y la 

delegación de Taiwan-Singapur. Dos candidatos chinos están haciendo el noviciado en Corea, 

y algunos aspirantes se están preparando. Se está estudiando la posibilidad de abrir una casa de 

formación para ellos en Taipei (Taiwan). También ha obtenido alguna información reciente 

sobre la comunidad de carmelitas descalzas presente en China. 

El P. Daniel Ehigie, por su parte, realizó del 7 al 30 de enero una visita fraterna al 

recientemente constituido vicariato regional de Ruanda-Burundi, de la provincia de Cracovia. 

Pasó también por los monasterios de monjas de Kigali y Cyangugu (Ruanda) y el de Gitega 

(Burundi). El vicariato cuenta con 26 profesos solemnes y 23 formandos. Tiene 3 comunidades 

en Burundi y 2 en Ruanda. Además de las casas de formación, atienden 2 parroquias y un centro 

de espiritualidad. Los religiosos se están esforzando por adaptarse a la nueva estructura de 

vicariato, que exige una mayor implicación de todos para construir una verdadera fraternidad. 

También hay que tener en cuenta la historia reciente de los dos países, que han pasado por 

fuertes conflictos étnicos que se están superando paulatinamente. 

A continuación, del 1 al 3 de febrero, el P. Daniel participó en Butare (Ruanda) en el 

encuentro de la comisión preparatoria del IV Congreso Carmelitano de África y Madagascar, 

que está previsto celebrar del 14 al 18 de octubre del 2019 en Yaoundé (Camerún), sobre el 

tema: “El Carmelo Teresiano en África y Madagascar, en diálogo con sus propias culturas: una 

mirada sobre la vida comunitaria”. Del 5 al 9 de febrero asistió a la reunión de la Conferencia 

anglófona de superiores mayores de África. Más adelante, del 10 al 19 de febrero visitó la 

delegación provincial de Kenia, de la provincia de Washington. Allí participó en la ordenación 

de 3 diáconos y un sacerdote, presidida por nuestro hermano Mons. George Tambala. Visitó 

también los monasterios de carmelitas descalzas de Kisii y Nairobi.  

Del 19 al 23 de febrero, el P. Daniel visitó la misión de Camerún, de la provincia de 

Lombardía (con la colaboración de la provincia de Génova). Cuenta con 9 profesos solemnes y 

13 formandos (algunos en Centroáfrica). Los religiosos se están orientando progresivamente 

hacia un apostolado no solo parroquial, sino también de pastoral de la espiritualidad. Se está 

estudiando la posibilidad de una presencia en la zona anglófona del país, para lo cual será 

positiva la relación con el vicariato de Nigeria y con las monjas de Buea. Resulta significativo 
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el interés popular por la figura de Fr. Jean Thierry Ebogo, joven novicio camerunés muerto en 

2006 y que está en proceso de beatificación. 

A parte de este repaso de las visitas pastorales y fraternas y de otras actividades de los 

definidores, hemos afrontado otros temas de la vida de la Orden. El P. Paolo De Carli, ecónomo 

general, ha presentado el resumen económico del año 2017, que ofrece un balance 

moderadamente positivo. La situación económica y financiera es estable, gracias sobre todo a 

las aportaciones de las provincias y a los donativos de las monjas, así como a algunos alquileres. 

Esto permite financiar especialmente las necesidades del centro de la Orden, así como los 

centros de estudio. 

Hemos recibido igualmente el informe económico del Secretariado para la Cooperación 

Misionera, que sigue apoyando económicamente los distintos proyectos misionales que le son 

presentados. Durante el año pasado, ayudó en concreto a 14 proyectos en distintos lugares del 

mundo. Recordamos que el fondo se nutre principalmente de las aportaciones anuales de las 

circunscripciones de la Orden, de acuerdo con la decisión del capítulo general del 2015. 

Asimismo, el Postulador General ha presentado el informe económico de la Postulación 

correspondiente al año pasado. 

El Definitorio ha recibido con gozo la visita del P. Attilio Ghisleri, Delegado General 

en Israel desde hace un par de meses, que ha informado sobre la situación actual de la 

Delegación, en cuanto a los religiosos, a las actividades y al patrimonio. Ha presentado el 

resumen económico de la Delegación correspondiente al año 2017. La situación económica es 

buena, aunque hay que pensar en las necesarias intervenciones de mantenimiento y en algunas 

inversiones para conservar y rentabilizar nuestras propiedades en la zona. 

Como es habitual, con el procurador general hemos repasado los expedientes de algunos 

religiosos y religiosas de la Orden que se encuentran en situaciones especiales, y las gestiones 

de todo tipo que hay que realizar ante distintas congregaciones y organismos vaticanos. 

Una vez más, el Definitorio ha dialogado sobre aspectos relacionados con la formación 

inicial. En este sentido, ha sido informado por el P. Łukasz sobre los avances en el proyecto de 

un segundo noviciado común para las provincias europeas, que se iniciará el 2019 en el Desierto 

de las Palmas (Castellón): durante el verano de este año 2018 un grupo de estudiantes europeos 

pasará algunas semanas en Salamanca para seguir cursos de español. 

Por otra parte, hemos afrontado la situación del Colegio Internacional de Roma y sus 

perspectivas de futuro. Hemos recordado lo que se dijo en el Definitorio Extraordinario de 

Ariccia, donde los provinciales manifestaron sus impresiones sobre el Colegio, que hemos 

repasado y tenido en cuenta en nuestra reflexión. Las perspectivas en este momento son 

preocupantes, por el número cada vez más reducido de estudiantes de las distintas 

circunscripciones que acuden al colegio. Esto afectará inevitablemente a la Facultad Teológica 

del Teresianum, que para el ciclo institucional cuenta únicamente con los estudiantes de la 

Orden. Hemos comentado también los pasos que se han dado recientemente para formalizar el 

estatuto académico del CITES de Ávila y su vinculación con el Teresianum. Además, hemos 

comentado algunos datos sobre el Seminarium Missionum, que acoge actualmente a 31 

estudiantes (26 de la Orden y 5 diocesanos) que siguen cursos de especialización (licencia y 

doctorado) en distintas facultades romanas. 

Otras cuestiones concretas que han sido objeto de atención por parte del Definitorio son 

las siguientes: 

- Ha leído y comentado la carta enviada por el provincial de Lombardía para informar de 

los pasos que está dando la provincia para poner en práctica el proceso de 

reestructuración solicitado en la reciente visita pastoral general. 
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- Ha concedido la autorización para que el Noviciado de la delegación de Tanzania 

(provincia de Karnataka Goa) sea trasladado a Mbeya (Tanzania). 

- Ha aprobado los nuevos Estatutos del vicariato regional de Nigeria (provincia Anglo-

Irlandesa) con algunas aclaraciones. 

- Ha concedido el permiso al comisariado de Indonesia para iniciar una fundación en 

Banda Aceh (Sumatra), en el lugar del martirio de los beatos Dionisio y Redento. 

- Ha concedido los permisos necesarios para algunas obras e inversiones en distintas 

circunscripciones (Líbano, Colombia, Bengala Occidental). 

- Ha concedido el permiso a la provincia de Kerala Sur para una nueva fundación en 

Mavelikara, en la diócesis de Quilon, Kerala. 

- Ha concedido el permiso al Vicariato de Bengala Oriental y Nordeste de la India, para 

una nueva fundación en Dudua, en la diócesis de Jalpaiguri, y una nueva fundación en 

Khawlailung en la diócesis de Aizol, Mizoram. 

- Ha comentado la carta que el P. General enviará a la Orden en ocasión del 4º Centenario 

de la muerte de María de la Encarnación Acarie, carmelita descalza, promotora de la 

introducción del Carmelo Teresiano en Francia, e igualmente la carta que enviará a la 

Orden Seglar. 

Antes de finalizar esta carta, queremos recordar que han transcurrido casi tres años 

después del capítulo general de Ávila (mayo del 2015). Estamos llegando por tanto a la mitad 

de un sexenio marcado por la petición capitular de renovar nuestra vida carismática a la luz de 

las Constituciones. Seguimos adelante en este empeño, confirmado por el Definitorio General 

Extraordinario de Ariccia en septiembre del año pasado. La primera etapa del proyecto 

capitular, centrado en la relectura de las Constituciones por parte de todas las comunidades, 

está llegando a su fin. Pedimos a las comunidades y a los responsables de cada circunscripción 

que sigan animando este compromiso que es esencial para la vitalidad espiritual de la Orden. 

Durante el verano próximo la comisión internacional analizará las aportaciones recibidas y las 

presentará al Definitorio General. Este, en su reunión del mes de septiembre, las tendrá en 

cuenta para preparar el Definitorio General Extraordinario previsto para los días 3 a 11 de 

febrero de 2019 en Goa (India), que deberá decidir la opción a seguir para la revisión del texto 

de las Constituciones, de acuerdo con las determinaciones del Capítulo general del 2015. 

Durante estos días del Definitorio hemos recibido la noticia de la próxima beatificación 

de la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado, “Chiquitunga” (María Felicia Guggiari 

Echeverría), joven carmelita descalza del Carmelo de Asunción (Paraguay), fallecida en 1959. 

La ceremonia de beatificación tendrá lugar el próximo 23 de junio en Asunción, y será una 

nueva ocasión de alegría para la familia del Carmelo Teresiano en Paraguay, en América y en 

el mundo entero, y al mismo tiempo una llamada y un estímulo a vivir en profundidad nuestra 

vocación, a ejemplo de tantos hermanos y hermanas que nos han precedido. 

Enviamos esta carta cuando en Roma la primavera está llamando a la puerta. Después 

del invierno, que nos ha dejado la experiencia del frío, la oscuridad e incluso la nieve, vamos 

decididamente hacia la luz y el color. La vida y la esperanza triunfan siempre. Nos lo asegura 

no tanto el ciclo natural de las estaciones, cuanto nuestra fe, que en la Pascua, la primavera 

cristiana, nos muestra la vida verdadera en todo su esplendor. Seguimos preparándonos a revivir 

el misterio pascual con el itinerario cuaresmal, que para nosotros y toda nuestra comunidad de 

la Casa General será intensificado en los próximos días con los ejercicios espirituales. Oramos 

por vosotros, orad por nosotros. 

Fraternalmente 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 
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P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 

 


