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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 
Os saludamos fraternalmente al término de una nueva reunión trimestral del Definitorio 

General, que ha tenido lugar en Roma a partir del 2 de diciembre. Como siempre, queremos 
haceros partícipes de los principales temas tratados, para que toda la familia del Carmelo 
Teresiano esté informada de la vida de la Orden y avancemos día a día en comunión fraterna. 

En primer lugar, hemos dialogado sobre la Declaración Carismática que está en proceso 
de elaboración. Así lo decidió el Definitorio extraordinario celebrado el pasado mes de febrero 
en Goa (India), cumpliendo el encargo del Capítulo General del 2015. El texto final de la 
Declaración deberá ser aprobado por el próximo Capítulo General, a celebrar en el año 2021. 
Hasta entonces, se está trabajando para contar con una amplia colaboración en la preparación 
del texto. La versión preliminar preparada por el Definitorio General ya ha sido enviada a todas 
las circunscripciones para que puedan presentar sus valoraciones, comentarios y sugerencias. 
Se ha pedido en concreto que este sea uno de los temas centrales en los capítulos provinciales, 
que deberán dedicarle el tiempo y la atención suficiente. 

Mientras tanto, bajo la coordinación del Definitorio, en los diversos continentes se están 
llevando a cabo encuentros de religiosos jóvenes para profundizar el contenido del documento 
y recoger las impresiones de los participantes sobre el contenido y la redacción del texto. 
Durante el mes de noviembre ha habido un encuentro en Colombia para los jóvenes de América 
Latina y otro en el Teresianum de Roma para los de Europa, Estados Unidos y Líbano. En 
África, ha habido tres encuentros, en Nigeria, Centroáfrica y Malawi, organizados por el P. 
Daniel Ehigie. Está previsto que durante el mes de enero se lleven a cabo encuentros similares 
en la India, y que los jóvenes de la región de Asia y Oceanía puedan también participar en esta 
consulta. El Definitorio ha recogido y comentado los resultados de los encuentros realizados 
hasta ahora y las sugerencias que han aportado para mejorar el texto. Valoramos especialmente 
el buen ambiente de fraternidad y sintonía que se ha vivido en todos ellos. El documento ha 
tenido muy buena acogida y sobre todo los participantes en los encuentros han expresado el 
deseo de seguir adelante en este camino de identificación con el carisma, para encarnarlo de 
forma actualizada en los distintos lugares del mundo. 
 

Una buena parte de la atención del Definitorio se suele dedicar al diálogo y el 
discernimiento sobre las distintas circunscripciones de la Orden. En concreto, este servicio se 
realiza a través de las visitas pastorales, con las cuales procuramos acompañar y ayudar a los 
religiosos de los distintos lugares del mundo, y estimular el sentido de pertenencia a una misma 
familia. También en esta reunión nos hemos ocupado ampliamente de dichas visitas. 
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El P. General realizó del 23 de octubre al 20 de noviembre la visita pastoral a la 
provincia de Washington. Pasó por las cuatro comunidades de la provincia y también por la 
casa de formación de Oregón, en el territorio de la provincia de California. Forma parte 
igualmente de la provincia la delegación provincial de Kenia, que ya fue visitada por el P. 
Daniel Ehigie el pasado mes de abril del 2018. La provincia cuenta en Estados Unidos con 37 
profesos solemnes. Otros 2 viven en Kenia y 3 en Filipinas. Por otra parte, en las comunidades 
hay 2 religiosos de la delegación de Kenia y 1 de otra provincia al servicio de la provincia de 
Washington. Dos terceras partes de los religiosos están por encima de los 70 años de edad. En 
tiempos recientes, gracias también a una buena promoción vocacional, se ha producido la 
llegada de nuevos candidatos, hasta el punto de que en este momento hay 8 profesos simples, 5 
novicios y 2 postulantes. 

En cuanto a la actividad apostólica, en Holy Hill, sede del noviciado y del año de 
postnoviciado, se realiza una intensa labor pastoral, con la atención a la parroquia y a los 
numerosos peregrinos que visitan el santuario. En Milwaukee siguen manteniendo la pequeña 
parroquia. Brighton es la sede del postulantado. En Washington se encuentra el Institute of 
Carmelite Studies y la editorial vinculada a este. En toda la provincia hay una buena atención a 
las carmelitas descalzas y a la Orden Seglar. 

Una de las prioridades actuales de la provincia debe ser la acogida de los jóvenes 
candidatos, dedicando para ello los recursos necesarios para una buena formación. En 
particular, hay que reforzar la comunidad del estudiantado de Mount Angel, intensificando el 
trabajo formativo común con la provincia de California. En cuanto a la delegación de Kenia, 
conviene favorecer el apostolado de la espiritualidad y no limitarse al trabajo parroquial. La 
misión necesita avanzar hacia la autosuficiencia económica, disminuyendo progresivamente la 
dependencia de la provincia. 
 

El P. Agustí Borrell, vicario general, ha realizado la visita pastoral a la provincia de 
Navarra del 17 de septiembre al 30 de octubre. La provincia de Navarra fue creada oficialmente 
en 1706, aunque la presencia de la Orden en su territorio se había iniciado a finales del siglo 
XVI. Después de las desamortizaciones del siglo XIX en España y la desaparición de la 
Congregación española, Navarra fue la primera provincia restaurada: del convento de Markina 
partió la presencia renovada en la península Ibérica y poco después, gracias a una intensa pasión 
y actividad misionera, la expansión a diversos lugares de América Latina, de África y de la 
India. La provincia de Navarra merece indudablemente un agradecimiento singular de toda la 
Orden por su inestimable aportación a nuestra historia reciente. 

En los últimos años la provincia ha sufrido fuertemente el fenómeno, común a la 
mayoría de las provincias europeas, de una considerable y rápida reducción numérica y de un 
aumento de la media de edad. Actualmente, la provincia tiene 16 comunidades en Europa 
(España y Mónaco), y una delegación provincial en Malawi. En los conventos de Europa hay 
75 religiosos profesos solemnes (3 de ellos de otras provincias, al servicio de la provincia de 
Navarra), y 7 religiosos de otras provincias, presentes temporalmente en alguna comunidad por 
razones de estudios. La delegación de Malawi cuenta con 18 religiosos. Por otra parte, 14 
religiosos de la provincia están al servicio de otras circunscripciones de la Orden. La media de 
edad de los profesos solemnes en las comunidades en Europa es de 77 años. 

La visita ha buscado ayudar a la provincia a tomar conciencia de la realidad actual, con 
sus limitaciones y con sus posibilidades y ha invitado a los religiosos a afrontar con esperanza 
y disponibilidad el momento presente. El Definitorio ofrecerá algunas indicaciones concretas 
para avanzar en la necesaria reestructuración provincial, poniendo el acento en los elementos 
esenciales de nuestro carisma y aceptando para ello la inevitable reducción de presencias. 
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El P. Johannes inició el pasado 16 de octubre la visita pastoral a la provincia de Delhi 
(India), situada en un territorio que comprende diversos estados del norte de la India, en los 
cuales la población cristiana es minoritaria. La presencia de la Orden se inició en 1976, como 
misión de la provincia de Malabar, y la provincia se constituyó oficialmente en 2010.  

Actualmente, la provincia de Delhi está formada por un total de 42 profesos solemnes, 
con una media de edad de 44 años. Por otra parte, tiene un buen número de candidatos en las 
distintas etapas de formación. En este momento hay 9 comunidades erigidas y 7 en proceso. 
Los religiosos tienen a su cargo 12 escuelas, algunas con un gran número de alumnos, y 14 
parroquias, además de algunas obras sociales. 

La labor educativa, y también la actividad parroquial, se llevan a cabo con gran 
dedicación y profesionalidad. En un cierto sentido, la provincia vive en una etapa que se puede 
considerar aún como misionera, teniendo en cuenta la situación socioreligiosa del territorio. 
Poco a poco se deberá avanzar hacia una consolidación de las presencias actuales y de la vida 
comunitaria. En este sentido, conviene ir dando pasos para que los religiosos, junto a su 
admirable servicio apostólico, puedan vivir el estilo de fraternidad y de oración que es 
característico de nuestra identidad carmelitana. 
 

El P. Daniel Chowning ha visitado del 17 de septiembre al 16 de octubre la provincia 
de Irlanda-Inglaterra. En la zona de Irlanda hay 28 religiosos, con una media de edad de 74 
años, distribuidos en 5 comunidades. En la zona de Inglaterra las comunidades son 3, con 14 
religiosos, algunos de ellos procedentes del Vicariato regional de Nigeria o de otras 
circunscripciones, mientras que 4 religiosos más están actualmente fuera de la provincia. 

El servicio apostólico es notable y variado. Destaca la dedicación a la pastoral de la 
espiritualidad, con cursos, retiros, conferencias, publicaciones y acompañamiento espiritual. 
También hay una buena actividad ministerial, especialmente con las confesiones y la 
celebración de la eucaristía en algunas de las iglesias; por ejemplo, la iglesia del centro de 
Dublín se mantiene como un punto de referencia para el sacramento de la reconciliación. 
También atienden una parroquia en Irlanda y dos en Inglaterra. 

La provincia está marcada por el aumento de la edad y la falta de vocaciones. 
Afortunadamente, en algunas comunidades están recibiendo la colaboración de religiosos de 
otras circunscripciones. Esta realidad debe ser afrontada, reforzando algunas comunidades aún 
a costa de suprimir otras, y especialmente con una buena pastoral vocacional. 
 

Posteriormente, del 2 al 9 de noviembre, el P. Daniel visitó la semiprovincia de Holanda. 
La forman actualmente 14 religiosos, con una media de edad de 80 años. En Holanda hay 3 
comunidades, si bien algunos de los frailes viven en residencias o similares. Un religioso está 
en Brasil y otro en Roma. Los frailes no tienen iglesias a su cargo, y algunos de ellos realizan 
actividades apostólicas de predicación, de pastoral de la espiritualidad o de asistencia religiosa. 

Ante la creciente secularización en Holanda y las pocas perspectivas vocacionales, los 
frailes decidieron tiempo atrás no aceptar nuevos candidatos y preparar el fin de la presencia de 
la Orden en el país. Asimismo, crearon una fundación para asegurar una adecuada atención a 
los mayores en los últimos años de su vida. La situación en la que se encuentran tiene 
consecuencias en la forma de vivir la vida carmelitana. 
 

El P. Javier Mena llevó a cabo del 9 de octubre al 4 de noviembre la visita pastoral al 
Vicariato regional de Uruguay-Bolivia-Paraguay, que forma parte de la Provincia Ibérica. 
Actualmente componen el Vicariato 34 religiosos, de los cuales 6 son de profesión simple, 4 
están fuera con permiso de ausencia y 2 están al servicio de la Delegación argentina. Por 
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nacionalidades, 8 son bolivianos, 5 uruguayos, 2 argentinos, 14 paraguayos y 4 españoles. La 
media de edad es de 45 años. Hay 3 comunidades en Bolivia, 3 en Uruguay y 1 en Paraguay. 

En este momento hay 17 jóvenes en proceso de formación. Tanto el noviciado (en 
Florida, Uruguay) como el teologado (en Buenos Aires), se realizan en casas comunes de 
formación, lo cual es realmente positivo. Conviene sin duda dedicar más atención a la pastoral 
vocacional y a las primeras etapas de discernimiento y formación (aspirantado y postulantado).  

El Vicariato empezó como tal en 2010 y es, por tanto, una realidad joven que está en 
proceso de crecimiento. Poco a poco se avanza hacia la posible constitución de una 
circunscripción autónoma. También para la administración económica se ha contado hasta 
ahora con el asesoramiento y la ayuda de la provincia Ibérica. Hay que seguir dando pasos para 
conseguir una autonomía económica suficiente y para que haya una adecuada comunión de 
bienes entre las comunidades. 

Es significativa la presencia de monasterios en el territorio del Vicariato, algunos de 
ellos bajo el cuidado del Provincial. Casi todas las comunidades tienen alguna vinculación 
pastoral concreta con algún monasterio, lo que supone una riqueza para crecer en conocimiento 
mutuo sobre el sentido y alcance de nuestra propia vocación. También está presente el Carmelo 
Seglar, si bien es una realidad incipiente que necesita ir consolidándose. La reciente 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, “Chiquitunga”, es un don para la Iglesia 
y en particular para la Orden y el Vicariato. 
 
 Por su parte, el P. Mariano Agruda ha informado de sus actividades durante estos dos 
meses pasados. Ha pasado la mayor parte del tiempo en Filipinas, donde ha visitado el 
noviciado interprovincial, se ha reunido con grupos del Carmelo Seglar, ha participado en 
algunas celebraciones jubilares y ha visitado fraternamente diversos monasterios de carmelitas 
descalzas. También participó en la bendición e inauguración del carmelo de Yakarta 
(Indonesia). 
 
 Siguiendo con el diálogo y el análisis de la situación de nuestras circunscripciones, 
hemos constatado que en las últimas décadas ha sido frecuente en algunas regiones del mundo 
un rápido crecimiento numérico, al mismo tiempo que en otros lugares la disminución ha sido 
igualmente notable. Para responder a estos fenómenos y contar en todo momento con 
estructuras organizativas que sean adecuadas a la realidad, creemos necesario intensificar los 
procesos de colaboración entre las circunscripciones. En algunos casos será necesario llegar a 
la unión entre diversas circunscripciones, y en otros será bueno introducir cambios en su 
configuración a medida que la situación lo requiere. En este sentido, hemos realizado una 
consulta a circunscripciones que en los últimos tiempos han experimentado una reducción 
numérica sobre la posibilidad de cambiar su estatuto jurídico o unirse a otras circunscripciones. 
Una vez que hemos recibido las respuestas de cada una de ellas, el Definitorio ha determinado 
que a partir de ahora adquieran la condición de semiprovincias las circunscripciones de 
Alemania, Flandes, Nápoles y Oklahoma. Recordamos que ya anteriormente se hizo lo mismo 
con Malta, a petición de los propios religiosos. 

En esta misma línea, hemos analizado el proceso de colaboración entre la Semiprovincia 
del Líbano y la Delegación General de Egipto, especialmente por cuanto respecta a la formación 
inicial, que los candidatos de Egipto seguirán en el Líbano. También se irán dando pasos para 
favorecer una posible futura integración jurídica de las dos circunscripciones. 

El Definitorio ha analizado igualmente otras cuestiones concretas de la vida de la Orden, 
entre las que cabe citar las siguientes: 
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–Ha revisado y aprobado los Estatutos por los que se regirá la circunscripción del 
Congo, que pasa a ser Comisariato. 

–Ha revisado y aprobado el contrato por el que la provincia de Malabar colaborará con 
la de Portugal para la gestión de la comunidad de Funchal (Madeira). 

–Ha recibido información sobre las siempre laboriosas gestiones que se siguen 
realizando en Israel para obtener los permisos necesarios para rehabilitar y proteger el Wadi-
es-Siah, cuna del Carmelo, así como las otras propiedades de la Orden en el Monte Carmelo y 
en Haifa. 

–Ha recibido información detallada sobre el Congreso del Carmelo Africano celebrado 
en Yaundé (Camerún) del 13 al 18 de octubre de 2019, con más de un centenar de participantes.  

–Ha aprobado unas directivas para los religiosos de otras provincias que están al servicio 
de la Delegación de Kenia (de la provincia de Washington), en la casa de Nairobi. 

 
Por otra parte, el Definitorio ha recibido la información trimestral del ecónomo general 

sobre la situación económica y financiera de la Casa General. Con el procurador general hemos 
repasado igualmente algunas situaciones concretas de religiosos de la Orden que están en algún 
tipo de proceso jurídico. 

En una de las jornadas de nuestra reunión trimestral, hemos acogido en la casa general 
al Consejo General de los Carmelitas (OCarm), con quienes hemos compartido algunos temas 
de interés común. El pasado mes de septiembre los Carmelitas celebraron su capítulo general, 
en el que eligieron un nuevo Prior General, el irlandés P. Míċéal O’Neill, y renovaron 
parcialmente el consejo general. En el encuentro hemos tenido ocasión de dialogar sobre dicho 
capítulo y sobre su programa de actuación para este sexenio que inician. 

Al término de nuestro encuentro, nos encomendamos de un modo especial a san Juan 
de la Cruz. Que su ejemplo y su enseñanza nos ayuden a vivir hoy y siempre como verdaderos 
carmelitas. Invocamos de modo particular su intercesión por los capítulos trienales de nuestras 
circunscripciones, que tienen lugar ya desde ahora mismo y durante los próximos meses.  

Con nuestro deseo de una feliz Navidad y un año nuevo lleno de paz y bendición para 
toda la familia del Carmelo, frailes, monjas y seglares, os saludamos 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 


