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Encuentros en África

La “Declaración Carismática” en los medios

El estudio del borrador de 
“Declaración Carismática” 
preparado por el Definitorio 

General está siendo estudiado, 
como ya sabemos, en las diversas 
áreas geográficas en las que está 
implantada nuestra Orden. Dimos 
noticia recientemente de los 
encuentros realizados en Colombia 
e Italia, a los que se unen ahora los 
de África. En concreto Nigeria, la 

República Centroafricana y Malawi 
han acogido a profesos solemnes 
de entre 30 y 45 años, provenientes 
de diversos países del continente 
africano, para reflexionar sobre el 
documento.
Los tres encuentros contaron 
con la presencia y animación del 
P. Daniel Ehigie, ocd, Definidor 
General para África.

El diario digital www.
religiondigital.org, de gran 
difusión en el mundo de 

habla española, se ha hecho eco 
recientemente del proceso de estudio 
de la “Declaración Carismática” en 
nuestra Orden. Con el título “El 
Carmelo Descalzo estudia y debate 

un primer borrador de Declaración 
Carismática”, el periodista Baltasar 
Bueno expone como “el Definitorio 
General del Carmelo Descalzo, 
dentro del contexto del proceso 
de relectura de sus leyes iniciado 
tras el Capítulo de Ávila (2015) y 
teniendo en cuenta lo aprobado 

http://www.religiondigital.org
http://www.religiondigital.org
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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 las 
Constituciones”.
El diario digital religioso, tras 
una muy detallada y completa 
información sobre el proceso, añade 

una entrevista realizada hace unos 
meses por el P. Saverio Cannistrà, 
ocd, para el diario “Levante”, 
publicado en la Comunidad 
Valenciana, España.
Aquí pueden consultar la noticia (en 
español):
https://www.religiondigital.org/
baltasar_bueno-_corresponsal_
en_valencia/Carmelo-Descal-
zo-borrador-Declaracion-Caris-
matica_7_2192550727.html

Noticias del Definitorio

Desde primeros de enero, el P. 
Saverio Cannistrà, General, 
se encuentra realizando 

la visita pastoral al Comisariato 
del Caribe, la cual finalizará con 
la celebración del Capítulo del 
Comisariato.
Por su parte, el P. Agustí Borrell, 
Vicario General, estará presente 
en varios consejos plenarios 
preparatorios de los capítulos 
provinciales en Italia. Concretamente 
en los de Nápoles, Sicilia e Italia 
Central.
Por lo que se refiere a los restantes 
definidores, el P. Johannes Gorantla 

anima en estos días diversos 
encuentros de jóvenes en la India 
que reflexionan sobre la declaración 
carismática, mientras que el P. Daniel 
Chowning está en los Estados Unidos.
El P. Javier Mena acompaña en 
estas semanas diversos capítulos 
que se están celebrando en las 
Circunscripciones de América 
Latina: Chile, Perú y Argentina entre 
otras. Finalmente, el P. Daniel Ehigie 
realiza en estos días una visita a la 
Delegación de África Occidental, 
dependiente de la Provincia Ibérica y 
compuesta por nuestras presencias en 
Burkina Faso, Togo y Costa de Marfil.
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Capítulos

Diversas Circunscripciones 
de nuestra Orden están 
celebrando -o celebrarán 

próximamente- sus reuniones 
capitulares. Como es tradicional, son 
las presencias de América Latina las 
primeras en convocar y realizar sus 
Capítulos. Así, la Provincia de San 
José de Brasil eligió al P. Emerson 
Santos como provincial, mientras 
que en la de Nuestra Señora del 
Carmen, en la misma nación, resultó 
elegido el P. Everton R. B. Machado. 
En México el nuevo provincial es el 
P. Leonel J. Ceniceros Castro. Uno de 
los primeros capítulos en celebrarse 
fue el de América Central, con su 
nuevo provincial a la cabeza: el P. 
Luis Beltrán Martínez.

El capítulo del Comisariato de 
Chile ha reelegido al P. Erwin 
Montoya y llegan a los capítulos 
de Colombia y Argentina, ya 
electos previamente, los P. Carlos 
Alberto Ospina y Ricardo Prado, 
respectivamente. También se 
ha iniciado recientemente el 
capítulo del Comisariato del Perú, 
Circunscripción que previamente 
había reelegido como Superior 
mayor al P. Alfredo Amesti.
En breve estará a disposición de 
todos en la página web una sección 
en la que iremos actualizando los 
nombramientos de Provinciales 
y Consejeros de las diferentes 
Circunscripciones.

El Secretario de Cooperación Misionera de la 
Orden visita la «Obra Máxima»

El lunes 13 de enero y el martes 
14 de enero de 2020, el Padre 
Jérôme Paluku, Secretario 

General para la Cooperación 
Misionera de nuestra Orden, visitó 

en San Sebastián la sede de la «Obra 
Máxima». El objetivo de su visita fue 
felicitar y, sobre todo, alentar a los 
animadores de esta Organización 
Carmelita No Gubernamental, muy 
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comprometidos con la promoción 
y financiación de las obras de 
desarrollo en muchas de nuestras 
misiones en varios países del mundo.
El padre Jon Korta, administrador 
general de «Obra Máxima», presentó 
al P. Jerôme el trabajo que él y su 
equipo realizan diariamente: análisis 
y realización de proyectos, atención 
a las necesidades de los misioneros y 
canalización de ayudas, etc. De este 
modo la ONG continúa la tradición 
de ayuda a las misiones de la 
Provincia de Navarra de Carmelitas 
Descalzos, que merece nuestro 
reconocimiento y admiración.
Entre la Secretaría de Cooperación 
Misionera y la «Obra Máxima» 

existen muy buenos canales de 
colaboración y comunicación, que 
ambas partes han querido reforzar 
con esta visita.
Recordamos que la «Obra Máxima» 
es el órgano principal de los 
Carmelitas de Navarra para la ayuda 
al desarrollo y evangelización de los 
pueblos y que tiene tras de sí más 
de 85 años de servicio e historia 
en favor de los más necesitados, 
apoyando muchos proyectos en 
comunidades pobres y vulnerables, 
así como sosteniendo acciones 
misioneras y de promoción 
vocacional y ayuda a los jóvenes en 
formación dentro de la Orden.

Encuentro de formadores europeos

En estos días (del 27 de enero 
al 1 de febrero) tiene lugar, 
en el Teresianum de Roma, el 

encuentro anual de los formadores 
de las Provincias de la Conferencia 
europea de Provinciales.
Para esta sesión el tema elegido 
ha sido: “Los votos: medios de 
crecimiento humano y espiritual”. 
Para el desarrollo del mismo, 

la mañana se dedica a clases 
magistrales, mientras que durante 
la tarde hay espacio para compartir 
en grupo, debatiendo sobre los 
contenidos recibidos, con el fin de 
favorecer también la comunión 
fraterna entre los formadores de las 
diversas Circunscripciones.
Acompaña a los formadores el P. 
Agustí Borrell, Vicario General.


