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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Os saludamos fraternamente al término de la reunión trimestral del Definitorio 

General, celebrada en Roma del 3 al 13 de junio, con la participación del General y los siete 
definidores.  

Nuestro encuentro ha tenido lugar inmediatamente después de los días de 

convivencia y reflexión que hemos compartido con el Consejo General de los Carmelitas 

(OCarm), como un paso más en el camino de diálogo y colaboración que se ha mantenido 

en los últimos años entre ambas familias religiosas. En esta ocasión hemos sido acogidos 
en la casa provincial de los carmelitas en Dublín (Irlanda), y el tema central de la reunión 

ha sido la actitud y la actividad misionera hoy en el Carmelo. Como conclusión del 

encuentro se ha elaborado un breve mensaje para fomentar en las familias carmelitanas el 

interés misionero: en sintonía con el mensaje del Papa Francisco —que ha convocado un 

Mes Misionero Extraordinario para octubre de 2019 con el lema “Bautizados y enviados: 

la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”—, hemos recordado que la misión consiste más 

en el ser que en el hacer, y que todos nosotros, como carmelitas, somos misión. 

 Una vez en Roma, en la reunión del Definitorio hemos dedicado una atención 

preferencial a las recientes visitas pastorales realizadas por el General y, en su nombre, por 

los definidores. Las visitas son siempre experiencias intensas de encuentro fraterno, que 

sirven para favorecer la relación y la comunión dentro de la Orden, así como para tomar el 

pulso a la realidad tan plural y variada de nuestra familia extendida por el mundo entero y 

encarnada en realidades sociales y culturales muy diversas. 

 En primer lugar, el P. General ha informado sobre la visita pastoral a la 

semiprovincia del Líbano, que llevó a cabo personalmente del 24 de marzo al 16 de abril. 

La semiprovincia cuenta actualmente con 27 profesos solemnes y 2 profesos temporales 

(además de 2 obispos), con 7 comunidades. En el Líbano hay dos comunidades de 

carmelitas descalzas, además de una en Alepo (Siria). El Carmelo Seglar del Líbano tiene 
4 comunidades. Los religiosos llevan a cabo una intensa actividad pastoral: la provincia 

atiende 4 escuelas, 2 parroquias, 2 casas de ejercicios y 1 instituto de espiritualidad. La 

visita ha invitado a intensificar la vida comunitaria, que se ve condicionada por el número 

reducido de miembros de las comunidades y la gran cantidad de compromisos apostólicos. 

Algunos de estos temas han sido objeto de diálogo directo con el superior de la 

semiprovincia, P. Raymond Abdo, que ha estado presente en una de las sesiones del 

Definitorio. 
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 Posteriormente, el P. Saverio estuvo en Israel, donde participó en la celebración del 

centenario de la multitudinaria procesión de la Virgen del Carmen en Haifa. En la 

delegación general se encuentran actualmente 11 religiosos, de distintas nacionalidades, 

además de los 3 que atienden la parroquia y la escuela de Haifa, confiada a la semiprovincia 

del Líbano. Durante la visita, se habló de distintos aspectos de la vida fraterna y de la 

atención pastoral a los peregrinos, así como de la necesidad de algunas intervenciones de 

restauración en la iglesia de Stella Maris y de la construcción de una sala polivalente en 

Muhraqa. 

Desde Israel el P. General se trasladó a Egipto. En las dos comunidades de esta 

Delegación General hay 6 profesos solemnes, 1 profeso temporal y 2 postulantes. Además, 

1 profeso solemne y 4 profesos temporales de la delegación se encuentran fuera de Egipto, 

por estudios u otras causas. A raíz de la visita, el Definitorio ha decidido que la formación 

inicial de los candidatos se lleve a cabo en el Líbano y que se den pasos para intensificar la 
relación con la semiprovincia del Líbano. 

 Por su parte, el P. Agustí Borrell ha informado de la visita pastoral a la provincia de 

Nápoles, que realizó del 24 de abril al 17 de mayo. La provincia cuenta con 16 profesos 

solemnes (con una media de edad de 64 años), 4 profesos temporales y 2 novicios, además 

de 7 religiosos de otras provincias que están al servicio de la provincia napolitana. La 
provincia tiene 6 comunidades, 2 de las cuales son casas de formación. La actividad pastoral 

es variada: cuatro iglesias de culto, una parroquia, un santuario mariano y dos centros de 

espiritualidad, además de otros compromisos personales de los religiosos. Después de unos 

años de moderada reducción numérica, la provincia ha experimentado en tiempos recientes 

un cierto renacer vocacional, que permite mirar al futuro con esperanza. La visita ha 

invitado a emprender una reestructuración para responder a la realidad actual y asegurar 

que todas las comunidades tengan el número suficiente de religiosos para poder vivir los 

elementos fundamentales de nuestra identidad carismática. También ha dejado indicaciones 

para avanzar en el diálogo y la colaboración interprovincial y con la Orden. En el territorio 
de la provincia hay 9 monasterios de carmelitas descalzas, en situaciones diversas, así como 

15 comunidades del Carmelo Seglar. 

 El P. Łukasz Kansy ha realizado la visita pastoral a la provincia de Cracovia, del 30 

de marzo al 18 de mayo. La provincia cuenta con 180 profesos solemnes y 27 profesos 

temporales, y un total de 23 casas (9 en Polonia, 3 en Eslovaquia, 2 en Ucrania, 1 en Letonia, 

1 en Alemania, 2 en Estados Unidos y 5 en la misión de Ruanda-Burundi). La media de 

edad (sin contar los religiosos de la misión en África) ha aumentado ligeramente en tiempos 

recientes y se sitúa en torno a los 53 años. 

 La provincia ha dedicado recursos a la promoción vocacional y ha tenido un ritmo 
moderado de nuevos candidatos en los últimos años. También se ha cuidado con esmero la 

formación inicial y la formación permanente. En el ámbito pastoral, destaca el buen 

funcionamiento de los dos grandes centros de espiritualidad y de acogida a los peregrinos 

en Czerna y Wadowice. Un aspecto a destacar es que la página web de la provincia es 

especialmente bien cuidada, lo cual tiene repercusiones positivas incluso en la pastoral 

vocacional. La visita ha exhortado a las comunidades a dar más relieve a la oración en 

común, como valor esencial de la vida del Carmelo Teresiano, y en general a dar 

importancia a los actos comunes. También ha propuesto llevar a cabo una formación 

específica para los superiores de las comunidades. 

 Hay que añadir que la provincia de Cracovia mantiene en Estados Unidos las 

comunidades de Munster y St. Camillus Parish (Chicago), actualmente con 6 y 2 religiosos 
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respectivamente. Ambas fueron visitadas a primeros de abril por el P. Daniel Chowning. 

Durante años, han atendido sobre todo a la comunidad polaca de la zona y a los peregrinos 

del santuario mariano de Munster. A causa del cambio demográfico de los inmigrantes 

polacos en la zona de Chicago, los frailes deberán revisar y ampliar su apostolado hacia la 

población anglófona, con una oferta más orientada a la espiritualidad carmelitana. En un 

futuro próximo se dejará la parroquia de St. Camillus. 

 El P. Javier Mena visitó del 23 de abril al 23 de mayo la provincia de América 

Central. Nacida de la actividad misionera de las provincias de Navarra y Aragón-Valencia, 

fue erigida en 1997, y tiene actualmente 12 comunidades, en 6 países (Panamá, Guatemala, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua). Cuenta con un total de 46 profesos 

solemnes (de los cuales, 39 están en las comunidades de la provincia), 11 profesos 

temporales y 3 novicios, además de 2 obispos. La media de edad de los profesos solemnes 

es de 53 años. Se trata de una provincia joven en proceso de consolidación, que ha logrado 
mantener un aceptable flujo de vocaciones. Actualmente hay 23 jóvenes en las distintas 

etapas iniciales. Es una provincia que destaca por su buen conocimiento y aprecio de santa 

Teresa. Un buen número de frailes jóvenes ha salido a estudiar, la mayoría a los cursos del 

Cites. 

 El trabajo pastoral en América Central es abundante y variado. La provincia cuenta 
con seis “Escuelas teresianas de promoción espiritual” (ESTEPRE), las cuales constituyen 

una iniciativa valiosa de formación espiritual y carismática muy bien aprovechada por las 

comunidades del Carmelo Seglar. Por otra parte, se ha iniciado el proyecto del Hogar Monte 

Carmelo de Lepaterique (Honduras), para que las niñas de las aldeas puedan completar su 

formación secundaria. Es notable el hecho de que en la mayoría de las parroquias existen 

múltiples iniciativas sociales. Cabe destacar también la buena relación con las carmelitas 

descalzas y con las comunidades seglares. 

 La visita ha invitado la provincia a revisar el compromiso orante de las comunidades, 

actualmente condicionado por la dedicación preferente a las actividades ministeriales. 

También ha pedido una reflexión sobre la fragilidad de algunas comunidades, que puede 

haber influido en los recientes abandonos de frailes. La provincia debería consolidar las 

comunidades, con el número suficiente de frailes, que permita no solo una adecuada 

actividad pastoral, sino también una buena vivencia orante y fraterna. Por otra parte, 

conviene intensificar la formación permanente y establecer criterios claros sobre la 

especialización de los religiosos. 

 En otro orden de cosas, el P. Javier ha informado de la visita que realizó a la 

comunidad del Teologado de Buenos Aires, donde se forman actualmente los estudiantes 

de la delegación de Argentina, del vicariato de Uruguay-Bolivia-Paraguay y del comisariato 
de Chile. En este sentido, hemos comentado el estado actual y las perspectivas de futuro de 

la formación inicial en América Latina. Se están dando pasos para intensificar la 

colaboración entre las diversas circunscripciones en este campo tan importante. 

 El P. Daniel Ehigie realizó del 22 al 28 de abril y del 4 al 16 de mayo la visita al 

vicariato regional de Tanzania, que forma parte de la provincia de Karnataka-Goa. Cuenta 
con un total de 22 religiosos en Tanzania y 6 fuera del vicariato. Hay 12 novicios y 16 

estudiantes. De los 22 presentes en el vicariato, 15 son de la India y 7 de Tanzania. La media 

de edad es de 42 años. Actualmente el vicariato tiene 7 comunidades. La formación inicial 

está bien cuidada. La casa de formación acoge también estudiantes de Ruanda-Burundi y 

de Malawi, y se prevé que para el próximo curso aumente el número de estudiantes, por lo 

que habrá que reforzar la comunidad formativa y también adaptar las estructuras. El 



4 

 

apostolado es preferentemente de tipo parroquial y escolar. Los religiosos están bien 

relacionados con las diócesis y su trabajo es apreciado. Sería conveniente dedicar mayor 

atención a la pastoral de la espiritualidad. Por otra parte, hay que asegurar que las 

comunidades tengan el número suficiente de miembros, puesto que algunas de ellas son 

muy pequeñas. 

 El P. Mariano Agruda III realizó del 27 de marzo al 17 de abril la visita pastoral a la 

Delegación General del Japón. Cuenta con 7 casas y 20 profesos solemnes (15 japoneses, 3 

italianos y 2 indonesios) y 2 profesos temporales. La media de edad es de 70 años. En Japón 

hay también 9 monasterios de carmelitas descalzas y 8 comunidades de la Orden Seglar. La 

población cristiana en Japón es escasa, apenas un 0,3 % del total, y está experimentando 

una rápida disminución. La presencia de la Orden se inició hace 50 años, por la acción 

misionera de las provincias de Lombardía y Venecia. Los frailes atienden 6 estaciones 

parroquiales, 7 guarderías y 2 casas de ejercicios. La delegación vive una etapa de 
fragilidad, por la falta de vocaciones, el envejecimiento y los problemas de salud de algunos 

religiosos. También se advierte la debilidad de la vida comunitaria, el exceso de 

compromisos individuales y la falta de un proyecto común. En la situación actual, resulta 

imprescindible abrirse a la ayuda de otras circunscripciones para revitalizar la presencia de 

la Orden en Japón. 

 Posteriormente, el P. Mariano llevó a cabo del 25 de abril al 24 de mayo la visita 

pastoral al comisariato de Indonesia. La provincia de Manjummel inició la presencia en 

Indonesia en 1982. El comisariato fue constituido en 2011. Actualmente, cuenta con 10 

casas, 5 de las cuales son parroquias. Tiene 47 profesos solemnes, 49 profesos temporales 

y 12 novicios; 9 de los religiosos están fuera de Indonesia, por estudios o al servicio de otras 

circunscripciones. La media de edad de los profesos solemnes es inferior a 40 años. 

Indonesia, formada por miles de islas, tiene una población que supera los 260 

millones de habitantes. La mayoría son musulmanes, y los cristianos son alrededor del 3 % 

de la población. Actualmente Indonesia es uno de los tres países del mundo con mayor 

número de vocaciones sacerdotales y religiosas, y también nuestro comisariato ha tenido 

muchas vocaciones. Recientemente un buen número de religiosos han sido enviados al 

extranjero para continuar su formación. Es necesario que se siga haciendo un buen 

discernimiento vocacional, así como potenciar la formación inicial, en todas las 

dimensiones: humana, académica, espiritual y específicamente carmelitana, para lo cual 

habría que contar con buenas traducciones de los escritos de nuestros santos. El comisariato 

debe reflexionar sobre sus prioridades pastorales con una visión de conjunto. También 

conviene que se mantenga el interés y el compromiso misionero de la circunscripción. 

A propósito de la evolución reciente de las provincias, hemos debatido sobre algunas 
de ellas que han sufrido una fuerte disminución numérica. En estos casos se hace necesario 

adaptar las estructuras a la nueva situación, uniéndose con otras o bien cambiando el 

estatuto de la circunscripción. Por ello, hemos abierto un proceso de diálogo con las 

provincias más pequeñas, para poder tomar las decisiones más oportunas. 

 Después del diálogo a propósito de las visitas pastorales, hemos afrontado otras 
cuestiones. Como es habitual, el ecónomo general ha presentado la relación trimestral del 

estado económico de la casa general, que no presenta novedades significativas. Se sigue 

trabajando para obtener una mayor fluidez en la comunicación y las gestiones entre la casa 

general y las circunscripciones. 

 Igualmente hemos abordado con el procurador general diversos temas que están en 

proceso ante los distintos organismos de la Sede Apostólica, como son por ejemplo las 



5 

 

situaciones particulares de religiosos que necesitan algún decreto o dispensa, o bien las 

gestiones realizadas en nombre de las carmelitas descalzas relativas a monasterios o 

federaciones.  Seguimos esperando la aprobación del calendario litúrgico propio de la Orden 

revisado y actualizado, que podría ser inminente. 

El Definitorio también ha tratado, entre otros, los siguientes temas concretos: 

- Hemos valorado y aceptado el acuerdo entre las provincias de Lombardía y de 

Kerala Sur, por el cual se intercambiarán las comunidades de Bolonia 

(actualmente en manos de la provincia de Kerala Sur) y Parma (comunidad con 

encargo parroquial, hasta ahora en manos de la provincia lombarda). 
- Hemos procedido a la erección canónica de diversas casas de las 

circunscripciones (India —provincia de Manjummel—, Canadá —provincia di 

Karnataka Goa—, Indonesia, Nigeria). 

- Hemos aceptado la petición de la provincia de Manjummel de iniciar una nueva 

fundación en Madhya Pradesh (diócesis de Bhopal). 

- Hemos aceptado que se inicie el proceso para establecer una comunidad de la 

provincia de Kerala Sud en Cagli (diocesi di Fano), en el territorio de la provincia 

de Italia Central. 

- A petición de la provincia de Cracovia, hemos aceptado la supresión de la 
fundación de Reisach, en el territorio de la provincia de Alemania, que desde 

hace algunos años había sido asumida por la provincia de Cracovia. 

- A petición de la provincia de Varsovia, hemos concedido una ayuda para la 

construcción de la casa de Zwola (Polonia). 

- Hemos analizado el documento elaborado por la provincia de Malabar sobre los 

religiosos que se encuentran fuera de la provincia. 

 Otro tema de diálogo en el Definitorio ha sido la relación entre la Facultad Teológica 

del Teresianum y el CITES de Ávila. Recogiendo la voluntad expresada desde hace muchos 

años por diversas instancias en el interior de la Orden y el trabajo realizado anteriormente, 

desde el inicio de este sexenio se ha llevado a cabo un largo proceso de diálogo entre los 

dos centros para concretar el reconocimiento académico de los cursos del CITES por parte 

del Teresianum. La propuesta sobre la que se ha trabajado es la de convertir el CITES en 

un centro superior incorporado al Teresianum que pueda ofrecer el bienio de Licenciatura 

en Teología de la Mística. Después de valorar la situación actual, el Teresianum ha 

considerado que el proyecto todavía necesita ser madurado ulteriormente y ha creído 

oportuno establecer una nueva prórroga de dos años en la reflexión. El Definitorio espera 

que se puedan encontrar las vías adecuadas para tener en la Orden la formación académica 

necesaria para conseguir un adecuado nivel cultural en el ámbito de la teología, la 

espiritualidad y la mística. 

Finalmente, hemos comentado el estado actual de preparación de la declaración 

carismática y de la revisión de las Normas Aplicativas que decidió emprender el Definitorio 

Extraordinario de Goa. Se trata de un paso más en el contexto del proceso de renovación de 

la vida de la Orden a partir de la relectura de las Constituciones, que constituye el programa 

central del sexenio. En las próximas semanas el General y algunos de los definidores 

coordinarán el trabajo de redacción del borrador y los materiales previos, con la ayuda de 

otros religiosos. Posteriormente se llevará a cabo una consulta más amplia, con la 

participación preferente de religiosos jóvenes. El objetivo es llegar a final de este año con 
propuestas iniciales suficientemente elaboradas para que puedan ser valoradas por los 

próximos capítulos provinciales. 
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Cabe recordar precisamente que se acerca el tiempo de los capítulos provinciales, un 

momento de gracia y de renovación para todas las circunscripciones de la Orden, que 

conviene preparar con atención, dando una importancia particular a la preparación espiritual 

(Normas Aplicativas 207). 

Durante la reunión del Definitorio hemos tenido ocasión de comentar algunas 

cuestiones relativas a nuestras hermanas carmelitas descalzas. Seguimos sintiendo 

intensamente su cercanía fraterna y su oración. Un buen número de monasterios de diversas 

regiones del mundo están inmersos en el proceso de recepción de las indicaciones que la 

Iglesia ha dado a la vida contemplativa a través de Vultum Dei Quarere y Cor Orans, 

especialmente por lo que respecta a las federaciones: los monasterios que no estaban 

federados se están incorporando a las federaciones existentes o a las que se están creando. 

Las federaciones están presentando a la Congregación para la vida consagrada sus estatutos 

revisados o redactados por primera vez. 

También seguimos con atención la vida y las actividades de la Orden Seglar, con 

quienes nos une la vocación a la familia del Carmelo Teresiano. Es una realidad viva y 

activa, que sigue creciendo y consolidándose, tanto desde el punto de vista numérico como 

de identidad carismática. En esta reunión del Definitorio hemos aprobado los estatutos 

revisados de algunas provincias. El Definitorio procura mantener y fortalecer el contacto 
con el Carmelo Seglar, a través de los encuentros que se llevan a cabo durante las visitas y 

especialmente del abnegado trabajo de asesoramiento y acompañamiento del Delegado 

General OCDS, P. Alzinir Debastiani. 

Todos nosotros, frailes, monjas y laicos, nos disponemos a celebrar dentro de pocas 

semanas la fiesta solemne de la Virgen del Carmen, de quien nos proclamamos hermanos. 
Que su ejemplo y su intercesión nos acompañen y nos guíen en nuestro camino de 

seguidores de su hijo Jesús. 

Fraternalmente 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 
 

 


