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Congreso sobre el P. Francisco Palau

ficas del Beato Palau, así como su
vivencia del carisma carmelitano
teresiano en su situación de exclaustrado y diversos temas de su espiritualidad y legado teológico-místico
al patrimonio carismático de la
Iglesia y el Carmelo. El Congreso
finalizó con una oración de acción
de gracias en la que se pidió también por la pronta canonización de
nuestro hermano, el P. Francisco de
Jesús, María y José (Palau y Quer),
Carmelita descalzo.

ntre el 26 y el 28 de noviembre
pasados, las Congregaciones
de Carmelitas Misioneras y
Carmelitas Misioneras Teresianas,
en colaboración con la Pontificia
Facultad y Pontificio Instituto de
Espiritualidad Teresianum de Roma,
organizaron un Congreso sobre el P.
Francisco Palau, ocd, en ocasión del
30º aniversario de su Beatificación
por san Juan Pablo II, que se cumplió
el año 2018. En el congreso se abordaron cuestiones históricas y biográ-
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400 años del Carmelo de Bolonia
gracias a todas las personas que,
durante este largo período de tiempo, han ayudado y sostenido a la
comunidad. Ya en 1617, el Cardenal
Ludovisi, deseoso de acoger a las
carmelitas en su diócesis afirmaba:
“Es esta una empresa muy santa y
con el tiempo será de gran ayuda
para nuestra ciudad”, expresando el
deseo de todos los ciudadanos de
apoyar una fundación que, preveía,
sería un apoyo espiritual tanto

on una ceremonia presidida por el P. Provincial de
los Carmelitas Descalzos de
Lombardía
dieron comienzo las celebraciones
del 400º aniversario de la fundación
del monasterio de Carmelitas Descalzas de Bolonia.
Agradeciendo a Dios la presencia
del Carmelo femenino durante
cuatro siglos en la ciudad, nuestras
hermanas nos invitan también a dar
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bien en mejor, en fidelidad al carisma
legado por la Santa Madre Teresa de
Jesús.

como temporal para Bolonia.
Nos unimos a la oración de nuestras
hermanas y pedimos que se cumpla
su deseo de comenzar siempre de
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Aniversario del Monasterio de Soso (India)

l Carmelo de Soso, en el estado de Jharkhand, India, celebró sus 50 años de fundación
el 14 de noviembre de 2018. Una
solemne celebración eucarística presidida por el obispo de Gumla y el
obispo de Simdega marcó la solemne
ocasión. El P. Johannes Gorantla,
Definidor para el sur de Asia, junto
al P. Sebastián, provincial de Malabar y varios padres y hermanos
carmelitas estuvieron presentes, en

la celebración La presencia de 23 de
nuestras hermanas que se reunieron
para la asamblea general de la asociación del sudeste agregó gran alegría
a la celebración. Profesaron sus votos
solemnes, además, dos carmelitas:
las hermanas Neelima y Maxima, en
presencia de una gran multitud de
fieles. El monasterio de Soso tiene
17 hermanas y dos candidatas en la
actualidad.

Reunión de la Asociación Latinoamericana de Carmelitas

C

cos, religiosas y frailes, procedentes
de casi todos los países de América
Latina, se dieron cita en la Casa de
Retiro Santa María de la Altagracia,
para dejarse iluminar por la vida,
el testimonio y el mensaje de estas
tres figuras, cuya ofrenda martirial
traspasa las fronteras del espacio y el
tiempo.
Abrió el Congreso la carmelita
misionera chilena, Hna. Sandra
Henriquez, con el tema: “Edith Stein,
bajo el signo de la Cruz: El martirio
cristiano de una hija de Israel”. Le

on la presencia de los padres
generales del Carmelo, Saverio Canistrá, OCD y Fernando
Millán, O. Carm, se celebró en Santo
Domingo, del 6 a 11 de noviembre,
el IV Congreso organizado por la
Asociación Latinoamericana de Carmelitas (ALACAR).
El tema elegido para iluminar las
reflexiones fue el siguiente: “Mártires
de ayer para el Carmelo Latinoamericano de hoy: Mons. Romero, Edith
Stain y Tito Brandsma”.
Unos 120 participantes, entre lai-
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siguió el padre Saverio Canistrá con
la ponencia: “La participación en el
amor de Cristo en el martirio de Edith Stein”. Al obispo carmelita salvadoreño, Mons. Oswaldo Escobar, titular de la diócesis de Chalatenango,
le tocó presentar la figura de Mons.
Romero, el Santo de los pobres. Y finalmente, el padre Fernando Millán
nos presentó la figura del Beato Tito

Brandsma, con el tema: “La santidad
desde la humanidad”.
Han sido días providenciales para
recrear la fraternidad del Carmelo, a la vez que renovamos nuestro
compromiso de ser testigos del Jesús
que sufre en la deshumanización de
los perseguidos y marginados, pero
que a la vez triunfa por medio de la
entrega de nuestros mártires.

Asamblea general de la CICLA Santo Domingo,
11-17 noviembre 2018

A

esta ocasión se evaluó y se renovó el
compromiso de seguir concretizando el camino que nos llevará a asumir una formación inicial compartida
en toda la región. Así mismo, se
evaluó y se programó los cursos de
formación para formadores cada dos
años, el segundo noviciado común
cada año, el congreso de espiritualidad cada tres años, los encuentros regionales de jóvenes profesos
solemnes y frailes con menos de 10
años de ordenación, encuentros trienales de frailes y monjas, encuentros
de los hermanos seglares, y varias
iniciativas que van acercándonos
más para potenciar el sentido de
gran familia y superar el provincialismo que nos limita y empobrece.
Agradecemos la presencia del padre
general con nosotros, la cual nos
sirve para renovar nuestra comunión

l terminar el Congreso de
ALACAR, que reúne cada
tres años a la familia carmelitana OCD y O. Carm en América
Latina, tuvo lugar la Asamblea General de la CICLA (Conferencia Interregional Carmelitano-Teresiana para
América Latina), la cual se celebra
cada tres años con la participación
de todos los superiores mayores de
las 12 circunscripciones del carmelo
descalzo en América Latina. Dicha
asamblea contó con la presencia del
padre General, y se celebró del 11 al
17 de noviembre en nuestra casa de
formación de Santo Domingo.
Durante esos días se compartió el
caminar de cada una de las circunscripciones, haciendo énfasis en la
formación inicial y las iniciativas
comunes que enriquecen la presencia del Carmelo en cada región. En
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con toda la Orden, a la vez que nos
ofrece sabias indicaciones en el campo de la formación inicial, las cuales

deseamos implementar.
(P. Francisco Javier Mena, ocd)

El Santuario de Nuestra Señora del Monte Carmelo
en Quezón City, Basílica Menor

L

Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. El obispo Ongtioco
había alentado a los frailes a iniciar
la petición, que venía siendo gestionada por el p. Mariano Agruda,
OCD (hoy definidor general), desde
2015. La Penitenciaría Apostólica ya
había concedido en 2016 un vínculo
espiritual de afinidad entre el Santuario y la Basílica de María la Mayor
en Roma, un privilegio que otorga
indulgencias especiales a los peregrinos y visitantes del Santuario.

a víspera de la solemnidad de
San Juan de la Cruz, Monseñor
Honesto Ongtioco, obispo de
Cubao (Filipinas), informó al padre
Joey Mabborang, OCD, Rector y
párroco, de la aprobación del título
de basílica menor para el Santuario de la Virgen María del Monte
Carmelo en Quezón, Filipinas. El
14 de diciembre, el p. Joey, quien es
también Vicario Episcopal para los
Religiosos, recibió del obispo de la
Nunciatura Apostólica en Manila el
decreto de la Congregación para el
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