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Estudio de la Declaración Carismática

Como se informó en la 
Carta del Definitorio de 
septiembre (11.09.19), el 

Definitorio General, dentro del 
contexto del proceso de relectura 
de nuestras leyes iniciado tras el 
Capítulo de Ávila (2015) y teniendo 
en cuenta cuanto aprobado por 
el Definitorio Extraordinario de 
Goa (2019), ha preparado un 
primer borrador de Declaración 
Carismática, que recoge en gran 
medida las propuestas realizadas 
por todas las Circunscripciones de 
la Orden durante la primera fase 
del proceso: la relectura de nuestras 
Constituciones.
El primer paso para la mejora 
de dicho borrador está siendo la 
lectura y estudio del mismo por 
grupos de religiosos de entre 30 y 
45 años -como ya se indicaba en la 

Carta citada más arriba- de todas 
las Circunscripciones, reunidos por 
áreas geográficas.
Las primeras jornadas de estudio 
han tenido lugar en América Latina 
-concretamente en Villa de Leyva, 
Colombia-, donde se han reunido 
25 religiosos de Latinoamérica 
y el Caribe acompañados de los 
Definidores Generales Agustí Borrell 
y Javier Mena.
Al decir de los participantes, el 
encuentro se realizó en un ambiente 
orante, fraterno y de trabajo, lo 
cual ayudó al buen desarrollo del 
mismo. El trabajo concluyó con una 
buena valoración de la Declaración 
Carismática y un compromiso 
serio de todos los asistentes para 
compartir en sus circunscripciones 
el fruto de dicho trabajo.
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Cuarto Centenario de la Orden en India: 
Celebraciones en Mangalore

La familia carmelita de la 
región de Mangalore celebró 
el 400 aniversario de la 

llegada de los frailes carmelitas a la 
India el domingo 3 de noviembre de 
2019 en Carmel Hill, Santuario del 
Niño Jesús. Presidió la celebración 
eucarística Mons. Aloysius D Souza, 
obispo emérito de Mangalore, 
mientras que el P. Archibald 
Gonsalves OCD predicó la homilía, 
haciendo referencia a la contribución 
del Carmelo teresiano a la Iglesia 
local.
Siguió a la misa una fiesta de 
música y baile realizada al abierto, 
en la que se representó la llegada 
de los carmelitas a Goa en ocho 
etapas mediante diversos números 
musicales, de danza y narrativos. 

Hay que destacar que a la realización 
del espectáculo contribuyeron 
activamente algunos profesionales 
no cristianos de la región, ayudando 
a los religiosos carmelitas descalzos 
que habían compuesto la música y 
letra de los números para la fiesta.
En el acto estuvo presente el P. 
Charles Serrao, ocd, Provincial de 
Karnataka Goa, quien impartió 
una conferencia sobre la historia 
del Carmelo en India, señalando 
las contribuciones más notables de 
la Orden a la Iglesia y la sociedad 
en el área de Kanara (Mangalore es 
actualmente la capital administrativa 
del distrito de Kanara del Sur).
A los actos acudió un buen número 
de sacerdotes, religiosos y religiosas 
de varias congregaciones y laicos.

Ha fallecido el P. Conrad de Meester, ocd

La noche del 5 de diciembre 
pasado fallecía en el hospital 
el padre Conrad de Meester, 

carmelita descalzo de la Provincia de 
Flandes, gran especialista en Santa 
Teresa del Niño Jesús y Santa Isabel 
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de la Trinidad y notable teólogo 
espiritual que, entre otros centros, 
había estudiado en el Teresianum.
El P. Conrad perdió el conocimiento 
a consecuencia de un ictus 
severo. Aunque fue ingresado 
inmediatamente su estado empeoró 
y nada se pudo hacer por su vida. 
Le acompañaba el provincial de 
Flandes, P. Paul de Bois, junto a otros 
hermanos. Su funeral se celebró el 
pasado 14 de diciembre, fiesta de San 
Juan de la Cruz.
Recogemos aquí unas palabras del 
P. General al conocer su muerte: 
“Verdaderamente, el P. Conrad 
trabajó a fondo para profundizar 
y dar a conocer las riquezas de 
nuestros santos del Carmelo. Poseía 

tanto una competencia teológica, 
como una admirable precisión 
filológica e histórica. La Orden 
debe mucho a su trabajo como 
especialista en teología espiritual y 
como divulgador. Oramos por él: 
que el Señor le dé la recompensa de 
una vida generosamente entregada a 
la Orden y a la Iglesia”.
Entre sus numerosas publicaciones 
destacamos simplemente la 
“Dinámica de la Confianza”, estudio 
clásico sobre la doctrina de Teresa de 
Lisieux traducido a diversas lenguas 
o la reciente biografía de Isabel de la 
Trinidad, de cuyas obras completas 
realizó una excelente edición crítica 
el P. Conrad. Descanse en paz.

Noticias del P. General

El P. Saverio Cannistrà, 
general, participó en la 
reunión ordinaria de la 

Unión de Superiores Generales, 
celebrada en Ariccia, Roma, Italia, 
entre los días 27 y 29 del mes de 
noviembre. Tras participar en la 
audiencia que el papa Francisco 

ofreció a todos los integrantes de la 
reunión, se desplazó al Teresianum, 
donde compartió con religiosos 
de Europa y Estados Unidos una 
jornada de reflexión y estudio 
sobre la Declaración Carismática 
preparada por el Definitorio 
General. Dichos religiosos, 
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hospedados en nuestra Facultad 
Teológica de Roma, prosiguieron 
el análisis de la Declaración 
comenzado en América Latina y que 
proseguirá por las restantes áreas 
geográficas en las que está presente 
la Orden. En total estuvieron 
reunidos cerca de 30 religiosos, 
provenientes de varias Provincias 
y Circunscripciones europeas y de 
los Estados Unidos de América, 
acompañados de los definidores 
generales PP. Agustí Borrell, Lukasz 
Kansy y Daniel Chowning.
Precisamente el día que celebraba 
su onomástica -acompañado de la 
comunidad de la Casa General y 
algunos miembros del Teresianum-, 
dio comienzo, presidido por el P. 
Saverio, el encuentro del Definitorio 
General correspondiente al mes 
de diciembre; esta sesión del 
Definitorio incluyó un encuentro 
con el Consejo General de los 
Carmelitas. 

El día 11 de diciembre, junto al P. 
Vicario General, Agustí Borrell, el P. 
Saverio presidió la presentación de la 
versión digital del BIS (Bibliografia 
Internationalis Spiritualitatis), 
realizada en la Facultad de Teológica 
Teresianum. De este evento 
informaremos con más detalle 
en esta misma página, si bien ya 
dimos noticia del mismo a través 
de nuestras publicaciones en redes 
sociales.
Finalmente, el día 14 de diciembre, 
festividad de San Juan de la Cruz 
el P. Saverio presidió en la capilla 
del Teresianum la celebración 
eucarística en la que realizaron su 
profesión solemne seis estudiantes 
del Colegio Internacional: fr. 
Immanuel y fr. Sandeep de Kerala 
Sur (India), fr. Tolobatosoa de 
Madagascar, fr. Pradeep y fr. 
Mariyanna de Andhra Pradesh 
(India) y fr. Rajeev de Manjummel 
(India).
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El miércoles 11 de diciembre, 
a las 10:20 de la mañana, 
dio comienzo en el Aula 1 

de la Pontificia Facultad Teológica 
Teresianum la presentación del 
BIS, Bibliographia Internationalis 
Spiritualitatis online, que continúa la 
publicación en papel iniciada el año 
1966 e interrumpida en 2007.
Esta nueva andadura del BIS es fruto 
de la colaboración entre el Institutum 
Carmelitanum de los Carmelitas y 
nuestra Facultad.
El acto comenzó con la intervención 
de los PP. Denis Chardonnens, 
ocd -preside del Teresianum- y 
Giovanni Grosso -director del 
Institutum Carmelitanum. Siguió una 
introducción a la historia del BIS, a 
cargo del P. Lukasz Styrz-Steinert, 
ocd, durante la que fue reseñado y 
muy agradecido el trabajo de quienes 
llevaron adelante la publicación 
del BIS en años precedentes, 
particularmente los PP. Otilio 

Rodríguez y Juan Luis Astigarraga (a 
quien también dedicó unas sentidas 
palabras el P. Vicario General, Agustí 
Borrell). Tras la intervención del 
P. Lukasz, el P. Christof Betschart, 
ocd, tomó la palabra para explicar 
la realización y el alcance actual del 
proyecto del BIS online.
El P. General, Saverio Cannistrà, 
quien presidía el acto, tuvo 
una intervención acerca de la 
investigación en el ámbito del 
Carmelo, tras de la cual los asistentes 
fueron invitados a entablar un diálogo 
con el ponente.
Para finalizar, don Axel Alt, 
bibliógrafo principal del BIS, realizó 
una introducción práctica para el 
uso de esta herramienta digital. 
Este es el enlace para poder entrar 
en la Bibliographia Internationalis 
Spiritualitatis online:

http://cpps.brepolis.net/bis/search.
cfm?action=search_advanced&

BIS Online
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Durante la Vigilia de la 
Inmaculada de este año, 
tres jóvenes carmelitas 

descalzos de la Delegación general 
de Egipto: fray Pedro, fray Juan 
y fray Zacarías, han hecho su 
profesión solemne en las manos 
de fray Abuna Patrik (Patricio) 
Sciadini, delegado.
Ha sido un momento de gran 

alegría para el Carmelo de Egipto, 
en el cual han estado presentes las 
familias de los profesos y un gran 
número de fieles.
La Eucaristía fue presidida por 
el obispo de Assiut, Monseñor 
Kyrillos William. La presencia de 
hermanos del Líbano fue también 
muy numerosa.

Fiesta en el Carmelo de Egipto

Por primera vez después de 
que la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada 

y Sociedades de Vida Apostólica 
publicase la instrucción Cor Orans, 
las monjas carmelitas descalzas 
asociadas en Filipinas se han reunido 
en Asamblea General. Algunos 
detalles de la misma han hecho 
que no fuese una simple Asamblea 
ordinaria.

Acompañadas por el P. Rafal 
Wilkowski, secretario del General 
para las monjas, las hermanas han 
afrontado los cambios que, para su 
vida, supone este nuevo documento. 
El P. Rafal explicó a la luz del Derecho 
Canónico y de las Constituciones de 
las monjas las novedades que trae 
consigo Cor Orans y ayudó a las 
hermanas a plantear los pasos a dar 
como Asociación en vista de dichas 

Decimotercera Asamblea General de la 
Asociación de Monasterios de Monjas 

Carmelitas Descalzas en Filipinas
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novedades. Por ejemplo, deberá 
afrontarse una renovación de los 
estatutos.
Esta ha sido la primera Asamblea 
General para el Carmelo del 
Inmaculado Corazón de María en 
Kuching, East Sarawak, Malasia, 
desde su incorporación a la 
Asociación el pasado 16 de mayo. La 
Asamblea expresó su deseo de que la 
Asociación crezca como estructura 

de comunión, superando barreras 
idiomáticas o de otro género, con 
el fin de que todas las hermanas 
afronten unidas los desafíos de la 
actualidad y preparen el camino a las 
carmelitas que están por venir. 
Frente a los desafíos y los temores 
que puedan presentarse, las monjas 
reunidas expresaron su determinación 
a seguir los pasos de Teresa de Jesús, 
verdadera “hija de la Iglesia”.


