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Fallece el P. Federico Ruiz

Como informamos a través 
de nuestras redes sociales, el 
P. Federico Ruiz, carmelita 

descalzo, falleció la madrugada del 
pasado día 16 de noviembre, después 
de haber sufrido durante varios años 
la enfermedad de Alzheimer.

Nacido en Cozuelos de Ojeda, 
pueblo de la Provincia de Palencia en 
España el 24 de diciembre de 1933, 
hizo su profesión el 31 de julio de 
1950 y fue ordenado sacerdote el 27 
de octubre de 1957.
De todos es conocido el servicio que 
el P. Federico ha prestado a la Orden, 
a la familia teresiana y a la Iglesia, 
sobre todo a través de sus estudios de 

Teología Espiritual y, en particular 
como especialista inigualable en la 
doctrina y mensaje de San Juan de la 
Cruz.

Su funeral se celebró el 17 de nov-
iembre en Madrid. Extraemos estas 
palabras de la homilía del P. Provin-
cial, Miguel Márquez, ocd: “Así nos 
consuela entregar a Federico al pecho 
del amor lastimado y abierto de amor 
del Pastorcico, donde con Él viva y 
more, para siempre, y desde ahí, des-
de el lado del encuentro y la dichosa 
ventura ya cumplida, nos despierte y 
nos haga sabios de lo que más im-
porta, y nos lleve a la unión con Él, y 
a la comunión entre nosotros”.

Dos congresos carmelitanos en España

Con motivo del 150º aniver-
sario de la restauración del 
Carmelo descalzo masculino 

en España, los carmelitas descalzos 
españoles han organizado dos Con-
gresos que se celebrarán en Ávila y 
en Larrea.
El primero (Ávila) tendrá lugar entre 
el 15 y el 18 de enero y presentará en 

primer lugar la figura del Carmelita 
descalzo según santa Teresa, para 
luego entrar en la situación de la Or-
den después de la exclaustración y en 
el proceso y figuras de la restauración 
de la Orden, así como su posterior 
expansión en América.
El segundo (Larrea), de carácter más 
internacional, se celebrará entre el 29 
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de abril y el 2 de mayo y afrontará 
a nivel científico la cuestión de la 
exclaustración a nivel europeo y es-
pañol, la reimplantación de la Orden 
desde el convento de Markina, las 
figuras esenciales del proceso de uni-
ficación de las dos Congregaciones 
así como el desarrollo del mismo y 
la expansión misionera en India y 
América. Para este segundo congre-
so se admiten comunicaciones en di-

versas lenguas. Las actas del mismo 
serán publicadas por el Grupo Edi-
torial Fonte. Para más información 
sobre este segundo congreso, o para 
enviar comunicaciones en conso-
nancia con la temática del Congreso, 
es posible contactar con el secretar-
io, P. Dámaso Zuazua, ocd:
zuazuaocd@gmail.com

Tel.: +34945231238, +34664024057.

Una nueva venerable Carmelita descalza

El 7 de noviembre de 2018, el 
Santo Padre Francisco reci-
bió en su audiencia a S.E. el 

cardenal Angelo Becciu, Prefecto de 
la Congregación de las Causas de los 
Santos. Durante la audiencia, el San-
to Padre autorizó a la Congregación 
a promulgar el Decreto sobre las vir-
tudes heroicas de la Sierva de Dios 
María Antonia de Jesús (nacida: 

María Antonia Pereira y Andrade), 
monja profesa de la Orden de las 
Carmelitas Descalzas; nacida en El 
Penedo (España) el 5 de octubre de 
1700 y fallecida en el Carmelo que 
fundó en Santiago de Compostela 
(España) el 10 de marzo de 1760. 
¡GLORIA A DIOS!
http://mariaantoniadejesus.blogspot.
com

Reuniones de las Asociaciones de monjas en la India

En el mes de noviembre de 
2018, las dos asociaciones de 
nuestras monjas en la India, a 

saber, el Noreste y el Suroeste tuvi-
eron sus asambleas generales ordi-
narias. La del Noreste se reunió en el 
Carmelo de Solo, Jharkhand y la del 
Suroeste en Sadbhavana, la casa pro-
vincial de Karnataka Goa, Bangalore. 

Antes de tratar los asuntos previstos, 
tuvieron lugar en ambas asambleas 
unas jornadas de formación per-
manente, en las que el P. Johannes 
Gorantla, definidor general encar-
gado del Sur de Asia, explicó con 
detalle a las monjas el contenido e 
implicaciones de Vultum Dei Quer-
ere y Cor Orans para las monjas 

http://mariaantoniadejesus.blogspot.com
http://mariaantoniadejesus.blogspot.com
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Carmelitas descalzas, tratando de 
resolver sus dudas y acompañándo-
las en la realización de un correcto 
plan de implementación de las nove-
dades necesarias.
El P. Johannes, había visitado pre-

viamente a las monjas Carmelitas de 
Sri-Lanka, animándolas a asociarse 
con alguna de las federaciones de la 
India, recibiendo una respuesta muy 
positiva por parte de los tres carmel-
os y las asociaciones indias.

Reunión de Superiores en la India

Una reunión de todos los 
provinciales indios tuvo 
lugar en Goa del 23 al 24 

de noviembre, con el objetivo de 
preparar el próximo Definitorio 
extraordinario que se celebrará 
precisamente allí. Posteriormente, 
participaron también en una 
reunión con miembros del comité 

que prepara la celebración del cuarto 
centenario de la presencia del Car-
melo teresiano en la India. Presidió 
ambos encuentros el P. Johannes 
Gorantla, Definidor General, junto 
al P. Charles Serrao, presidente de 
la Conferencia de provinciales de la 
India.

Forum OCDS en Aparecida, Brasil

Entre los días 15 a 18 de nov-
iembre estuvieron reunidos 
en la ciudad de Aparecida, la 

capital brasileña de la devoción Mar-
iana, unas 500 personas procedentes 
de todo Brasil, entre laicos, religiosos 
y sacerdotes, para el Foro conmem-
orativo de los 100 años del Carmelo 
Seglar en Brasil.
Organizado por el Consejo Pro-
vincial de la OCDS de la Provincia 
San José, el tema escogido para 
las conferencias versó sobre Santa 
Teresa del Niño Jesús. Los conferen-
ciantes fueron: Fr. Patricio Sciadini, 
Fr Romano Gambalunga, P. Jean 

Laurier, Mons. Rubens Sevilha, Sr. 
Gustavo Castro y Fr Alzinir Debas-
tiani. El lema del Congreso fue: “En 
el corazón de la Iglesia seré el Amor”.
Durante el encuentro se presentó el 
libro que recoge la crónica de los 100 
años del Carmelo seglar en Brasil, 
editado por la profesora de historia 
y miembro del Carmelo Seglar, Sra. 
Estela da Paz. En el libro se narra la 
historia de las diversas comunidades, 
empezando por la primera, cuya in-
stitución canónica fue el 1 enero de 
1918, en la ciudad de São Bento do 
Sapucaí. A esta seguirían otras mu-
chas fundaciones, sobre todo a partir 
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de 1990, hasta llegar a un número de 
casi 60.
El P. General, el Definidor para 
América Latina y el Provincial de la 
Provincia San José enviaron vid-
eo-mensajes al congreso. Sigan la 
Virgen del Carmen y la Santa Madre 

Teresa bendiciendo el Carmelo 
Seglar con su materna inspiran-
do a sus miembros a seguir con 
la mirada fija en Jesús, para que, 
como Santa Teresa de Lisieux, en el 
corazón de la Iglesia sean el amor. 


