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Papa Francisco en Marruecos: 

encuentro con las Carmelitas Descalzas de Tánger

El pasado 31 de marzo, dentro de su viaje 
apostólico a Marruecos, el Papa Francisco se 
reunió en la Catedral de Rabat, con sacerdotes, 

religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias.
Nuestras hermanas carmelitas descalzas del 
monasterio de Tánger pudieron participar, con 
enorme alegría, en este encuentro con el sucesor 
de Pedro, sintiéndose acompañadas y queridas 
por el Santo Padre y confirmadas por él en la fe y 

en su generosa entrega en este país del África 
musulmana.
Pudieron escuchar cómo Francisco recordó que 
una comunidad cristiana pequeña, como la de 
Marruecos, no es insignificante. El Papa, además, 
llamó a la colaboración, el diálogo y a la caridad 
entre las distintas confesiones cristianas y con el 
Islam.
Por otra parte, como puede verse en las imágenes, 
nuestras hermanas están llevando a cabo 
importantes obras de restauración del monasterio, 
costosas pero absolutamente necesarias.
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P. Patrizio Sciadini, ocd, 
presidente de los religiosos de Egipto

Ha fallecido Jeannine Poitrey

Hemos recibido de la comunidad de Alba de Tormes, 
en la provincia Ibérica (España), la triste noticia 
del fallecimiento de doña Jeannine Poitrey el 31 de 

diciembre pasado en Biarritz (Francia).
La señora Poitrey, parisina de nacimiento, había dedicado gran 
parte de su vida intelectual al estudio literario y lingüístico de la 
obra de santa Teresa de Jesús, así como también a la difusión de 
su espiritualidad.
Gran especialista en lengua castellana del siglo XVI, publicó 
importantes estudios sobre el vocabulario de la Santa en sus 
obras (particularmente notable es su trabajo sobre los textos 
de Vida, Camino de Perfección, publicados por la Universidad 
de Lille en 1976 y traducidos al español por la Universidad 
Pontificia de Salamanca en 1983).
Publicó también una introducción a la lectura de la Santa y 
realizó diversas traducciones de los manuscritos teresianos. 
Fue profesora en la Sorbona e impartió cursos en diversas 
universidades y facultades, como la de San Vicente Ferrer en 
Valencia, España.
Era titular de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que le fue 
impuesta personalmente por el entonces rey de España, D. Juan 
Carlos I. Descanse en paz.

Nuestro hermano, el P. Patrizio Sciadini, o 
Abuna Patrik, como es conocido en el país 
del Nilo, ha sido reelegido para un segundo 

mandato como presidente de los religiosos en Egipto, 
reunidos en asamblea electiva a finales del pasado mes 
de marzo.
Se eligió también vicepresidente (Abuna Kamal, 
franciscano) y secretario (Abuna Rubens, de las 
misiones africanas). Deseamos a nuestro hermano y a 
todos los religiosos de Egipto la bendición de Dios y la 
paz, tan necesarias para poder seguir desempeñando 
su misión en aquellas tierras.
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Ordenaciones en Kenya El pasado 16 de febrero fueron 

ordenados tres nuevos sacerdotes 

carmelitas descalzos en Kenya: 

fr. Pedro Canisio Otieno, fr. Harrison 

Waijango y fr. Isaac Namanda).

La ordenación tuvo lugar en la Universidad 

Tangaza, que se encuentra a pocos minutos 

de nuestro convento de San Juan de la Cruz 

en Nairobi.
Presidió la ceremonia el obispo carmelita 

descalzo Monseñor George Tambala, titular 

de la diócesis de Zomba en Malawi.

Monseñor Tambala estudió en la 

Universidad Tangaza y fue miembro de 

la comunidad de Nairobi. Así mismo, 

desempeñó el cargo de definidor general 

en el sexenio 2009-2015. Reelegido en el 

capítulo general celebrado en Ávila ese 

año, dejó el cargo al ser nombrado obispo, 

siendo ordenado en enero de 2016.
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Provincia de París: un retiro espiritual
Entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, un buen 
número de hermanos de la Provincia de París 
se reunió en la Abadía trapense de Soligny para 
celebrar un retiro espiritual, de acuerdo con el 
deseo expresado en el capítulo provincial de 2017 
y que se ha hecho realidad en el lugar en el que 
un joven llamado Lucien Bunel realizó retiros de 
discernimiento antes de descubrir el Carmelo y 
entrar bajo el nombre de Jacques de Jesús, una 
figura prominente de nuestra Provincia de París.
Durante el retiro, los religiosos siguieron varias 
meditaciones sobre personajes bíblicos: Adán, 
Abraham, Jacob, Pedro y Judas, en forma de 
Lectio.

Semana de espiritualidad en el Teresianum

Entre el 10 y el 14 de marzo pasados 
se celebró en la Facultad Pontificia 
Teresianum la tradicional Semana de 

Espiritualidad, que este año alcanzó su 60ª 
edición, con una más que notable afluencia de 
público. El tema escogido para este año fue: “La 
espiritualidad de la amistad con Dios y con los 
hombres. Os he llamado amigos (Jn 15,15).
Abrió las jornadas una conferencia del P. 
General, Saverio Cannistrà, ocd, sobre la 
amistad en santa Teresa. En los días siguientes 
se abordaron temas como la posibilidad de 
una amistad gratuita, la amistad en la vida 
consagrada, en el cine, en la figura de Isabel de 
la Trinidad y las relaciones de los jóvenes y su 
modo de vivir la amistad en la edad de las redes 

sociales.
Cerró la semana una mesa redonda sobre la 
Iglesia como casa y escuela de amistad.
A las ponencias se unieron momentos de 
celebración litúrgica, así como la posibilidad 
de participar en un momento de oración, con 
exposición del Santísimo, media hora antes de 
cada sesión. Las reflexiones sobre la amistad 
tuvieron una “aplicación práctica” en los 
encuentros entre los participantes, muy animados 
y concurridos.
En el canal de YouTube de la facultad (Pontificia 
Facoltà Teresianum) se pueden ver todas las 
conferencias de la Semana. Es posible acceder 
al mismo también a través de la página web del 
Teresianum: www.teresianum.net
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