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Al cumplirse el 450º aniversario de la reforma 
de la rama masculina del Carmelo teresiano 
(1568-2018), jóvenes carmelitas descalzos, 

postulantes y religiosos de las dos provincias polacas 
de la Orden (Cracovia y Varsovia), se reunieron en 
Czerna para la preparación de un disco con la misa 
y las vísperas de San Juan de la Cruz, así como otros 
himnos y antífonas sobre el Santo. El álbum apare-
cerá el próximo otoño.
Desde el punto de vista artístico la responsabilidad 
de poner en práctica la iniciativa fue asumida por 
los especialistas Ewa y Robert Domagała Rekiel, 
dirigidos por el P. Mariusz Wójtowicz ocd, ya cono-
cido por otros trabajos anteriores (el disco “Sancta 
Mater Teresia”: https://soundcloud.com/dumanie/
sancta-mater-teresia-chora-y; los cantos polifónicos 
“Solo Dios basta”: https://soundcloud.com/dumanie/
bog-sam-wystarcza-vol-1 o “Twoje Niebo” https://
soundcloud.com/dumanie/twoje-niebo-dzien-po-
dniu). 
Os invitamos a visitar la página web de la provincia 
de Cracovia, donde encontraréis todas las graba-
ciones disponibles: www.karmel.pl

“Nova et vetera.”  
Canto gregoriano sanjuanista

Setenta años de la fundación del 
Santo Desierto de Roquebrune (Francia)

Los hermanos de la provincia de Aviñón-Aquitania cele-
braron este lunes de Pentecostés (21 de mayo de 2018) el 
70º aniversario de la fundación de su Santo Desierto. El 

proyecto fue discutido en el Capítulo General de 1947 y el Beato 
Padre María Eugenio del Niño Jesús, capitular, fue el encargado 
de llevar a cabo esta fundación, que se realizó también un lunes 
de Pentecostés, en aquella ocasión (año 1948), un 17 de mayo. 
Esta fecha es la de la peregrinación anual en honor de Nuestra 
Señora de la Misericordia venerada desde el siglo XVII en el san-
tuario del nuevo Desierto.
Durante aproximadamente cincuenta años, el Santo Desierto 

de Roquebrune (departamento de Var, en Provenza), fue atendido por las cuatro provincias franco-belgas: 
Aviñón-Aquitania, París, Flandes y Brabante. 
Desde 1996, la casa pasó a depender exclusivamente de la provincia de Aviñón-Aquitania. El sitio consta de 
siete ermitas construidas por los monjes camaldulenses hacia 1925 y una gran construcción de estilo proven-
zal (originalmente un bastión) de principios del siglo XIX. Incluye además un antiguo santuario mariano re-
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construido en el siglo XVII. La propiedad de más de 
60 hectáreas (dos colinas) se encuentra en la soledad 
del Macizo de Maures. Ofrece una hermosa vista del 
Mediterráneo y la bahía de Saint Raphael.
El lunes de Pentecostés, los ermitaños organizaron 
una reunión para conmemorar el evento que coin-
cidió con la celebración de la primera fiesta litúrgica 
de María Madre de la Iglesia, ahora celebrada precis-
amente el día después de Pentecostés. Un aconteci-
miento hermoso y providencial, altamente simbólico 
y dado a la espiritualidad de Carmel. El padre Henri 

del Niño Jesús, Provincial de Aviñón-Aquitania pre-
sidió la ceremonia en este año en el que celebra sus 
bodas de plata de la profesión religiosa.

La misión de Bengala Occidental cumple 20 años

El pasado 6 de junio, la misión del Carmelo 
teresiano en Bengala Occidental cumplió 
20 años. Los carmelitas se establecieron en 

primer lugar en Kolkata, en 1998, enviados por el 
entonces Comisario de la actual Provincia de South 
Kerala, P. Wilfred Miranda, ocd. Más tarde, el P. 
Bernardine M. Louis, ocd, ya Provincial, abrió el 
primer seminario de la misión en Burdwan. En 2008 
Bengala Occidental pasó a ser un Vicariato Regional 
de South Kerala.

La Circunscripción tiene ahora 10 casas, de las que 
3 son seminarios y la componen 23 sacerdotes, 18 
estudiantes de teología, 2 regentes, 7 estudiantes 
de Filosofía, 6 novicios, 5 postulantes y un buen 
número de aspirantes. Como actividades pastorales 
más importantes están las parroquias misioneras, 
los colegios, las casas de acogida para niños y niñas 
y un centro-escuela de corte y confección o taller de 
sastrería.

El 6 de junio de 2018 el Arzobispo Thomas D’ Souza, 
de la Archidiócesis de Calcuta, celebró una misa 
de acción de gracias en nuestro primer convento. 
Animados por las palabras que nos dirigió en su 
visita pastoral el Definidor General P. Johannes 
Gorantla nos ponemos bajo la protección de Santa 
Teresa y Nuestra Santísima Madre del Carmelo, para 
que sigan alentando en nosotros el fuego del Espíritu 
que impulsa nuestra misión.
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Chiquitunga

El día 23 de junio, fue grande para 
el Paraguay y el Carmelo. Al fin 
llegó el día esperado y el estadio del 
Club Cerro Porteño se abarrotó de 
fieles que llegaron desde medio día 

para aclamar a su beata María Felicia de Jesús 
Sacramentado (Chiquitunga). La ceremonia 
comenzó puntual a la 16:30 de la tarde y la 
presidió el Cardenal Angelo Amato, Prefecto 
de la Congregación para la causa de los 
Santos; concelebraron todos los obispos de la 
conferencia episcopal y unos 200 sacerdotes. La 

ceremonia fue solemne, ágil y alegre, con una 
mezcla de cantos clásicos y del contagioso folclor 

paraguayo. Fue emocionante ver una asamblea 
de 50.000 personas (no sabemos los miles que no 

pudieron ingresar en el estadio) implicada en cada 
momento de la ceremonia con sus aplausos. 

Unas 60 carmelitas descalzas estuvieron presentes, así 
como unos 40 frailes del Paraguay y los países vecinos. El día 

24 se celebraron en distintos lugares celebraciones eucarísticas 
de acción de gracias por la beatificación de esta beata carmelita, 

a quien ya ayer el pueblo aclamaba como santa. 
El cardenal Angelo Amato presentó a la Chiquitunga en su homilía 

como “una joven culta y santa, entusiasta  de su fe y de su vocación 
de consagrada”.  Una santa que “invita hoy a sus hermanas a sentirse 

orgullosas de su vocación y alegres en su cotidiana entrega al Señor”. 
Una santa que “nos invita a todos a vivir nuestra existencia cristiana e 
inspira a la juventud paraguaya a vivir fiel al amor de Jesús”. 

El Paraguay, el Carmelo y el Cielo se llenaron, pues, de fiesta. 
Felicidades a todos.
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En los últimos días del mes de junio, el P. Saverio 
Cannistrà, ocd, Prepósito General, realizó una visita 

a nuestros hermanos y hermanas carmelitas de 
Holanda, acompañado de su secretario, el P. Rafal 

Willkowski. Pudo encontrar a todos los frailes 
de la semiprovincia y visitar, entre otros, los 

monasterios de Echt, Maastricht y Oirschot, 
compartiendo fraternamente la vida de los 

frailes y las monjas de esta Circunscripción de 
la Orden, que padecen las dificultades propias 
de la falta de vocaciones y el paso de los años, 

con el consiguiente envejecimiento. En Echt 
pudo visitar también la parroquia en la que se 
conservan algunos objetos vinculados a Santa 

Teresa Benedicta de la Cruz que, como es sabido, 
de allí fue conducida junto a su hermana Rosa al 
campo de Westerbork y luego a Auschwitz, donde 

sufrió el martirio.

El P. General, en visita al Carmelo holandés

Se clausura temporalmente la misión en Timor Oriental

El 10 de diciembre de 2016 la Conferencia 
Ibérica de Provinciales, constituida por las 
Provincias de Portugal, Navarra e Ibérica, 

ponía en marcha una misión en Timor Oriental.
A pesar de todos los esfuerzos realizados, no ha sido 
posible consolidar, por el momento, una presencia 
sólida que asegure la implantación de la Orden en 
aquel territorio.

Por ello, a petición de la misma Conferencia, 
el Definitorio General envió una carta el 11 
de junio pasado a los Provinciales de las tres 

Circunscripciones agradeciendo el trabajo realizado 
por los misioneros que han permanecido allí todo 
este tiempo y aceptando la propuesta de suspensión 
temporal de la misión.

Dios quiera que en un futuro, como expresa el 
Definitorio General, pueda restablecerse una 
presencia del Carmelo teresiano en Timor Oriental 
“que cumpla los requisitos para una presencia 
renovada que se orientaría a la acogida vocacional y 
a la formación”.



Communicationes 334/07.20185

Encuentro de los novicios Carmelitas Descalzos de Italia

Entre el 11 y el 15 de junio pasados, tuvo lugar 
en el Teresianum un encuentro de novicios 
y maestros de las Provincias italianas. En él 

participaron los PP. Marco Cabula (Liguria), Leon-
ardo Cuccurullo (Nápoles), Gianni Bracchi (Vene-
cia) y Attilio Viganò (Lombardía), acompañados de 
los novicios: Giuseppe Ginefra, Andrea Palmentura, 
Michele Piperis, Francesco Cotta, Francesco de 
March, Francesco Alloisio, Alessandro Futia y Ar-
thur Randriamampionona.

Durante el encuentro, maestros y novicios pudieron 
compartir fraternalmente la experiencia que viven 
en las distintas casas de noviciado, así como desar-
rollar dos momentos más formativos: uno sobre ar-
gumentos carmelitanos (la Regla, el profeta Elías y la 
tradición del Carmelo) y otro con contenidos de tipo 
religioso-cultural, tanto a nivel teórico como prác-
tico, visitando algunos lugares de Roma vinculados 
con la historia de la Iglesia primitiva o el Carmelo 
teresiano. Para este segundo cometido contaron con 
la ayuda del profesor Gianfrancesco Solferino.
Los jóvenes novicios pudieron compartir también 
entre ellos y con sus maestros sus esperanzas y sus 
preocupaciones al respecto del Carmelo teresiano 
del futuro.

Nuevo Documento

2018_ Carta del Prepósito General a las Carmelitas Descalzas 
sobre la instrucción aplicativa Cor Orans

http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/documentos/preposito-general/
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El día 10 de junio pasado, nuestras hermanas 
de Bolonia recibieron la visita fraterna del 
Cardenal prefecto de la CIVCSVA, Mons. João 

Braz de Aviz, que se dirigía a la localidad vecina de 
Pontecchio Marconi, con el fin de participar en una 
jornada del Capítulo General de las Misioneras de la 
Inmaculada del P. Kolbe.
Durante su breve visita, el Cardenal Braz de Aviz, 
además de rezar junto a las hermanas, mantuvo un 
diálogo espontáneo con ellas, abordando algunos 
temas referentes a la vida concreta de las monjas, su 
testimonio sencillo y alegre, el espíritu de comunión 
entre ellas y con la Iglesia que transmiten, que les 
rogó sigan cultivando. 
Así mismo, nuestras hermanas pudieron compartir 
con él algunas primeras impresiones sobre la In-
strucción Cor Orans dedicada a la vida contempla-
tiva.
En la versión en italiano de la página Web puede 
encontrarse una crónica más detallada del encuentro 
en dicha lengua.

Visita del Cardenal Braz de Aviz 
a las Carmelitas descalzas de Bolonia



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, Corso D’Italia 38, 00198 Roma, Italia
www.carmelitaniscalzi.com
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