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Materiales
para la
reflexión

L

a Secretaría de Información de la Orden, con el fin
de animar y acompañar la
reflexión sobre la ‘Declaración Carismática’ en nuestras
comunidades de Carmelitas Descalzos, ha preparado una serie de
materiales audiovisuales. El proyecto ha sido aprobado y coordinado por el Definitorio General
Están ya a disposición de todos
tres videos en los que los PP. Saverio Cannistrà (en italiano), Agus-
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tí Borrell (en español) y Daniel
Chowning (en inglés) explican el
fin, estructura y contenidos de dicha Declaración. Además, es posible disponer de un “Power Point”
(en italiano, inglés, francés, portugués y español) que resume los
puntos principales que toca la ‘Declaración Carismática’.
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Los enlaces para acceder a estos contenidos son los siguientes:
Videos:
Italiano:
https://youtu.be/rBN1RMWkYhk
Español:
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE
Inglés:
https://youtu.be/YpBo3fjwlzE
Power Point:
Italiano:
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/
dichiarazione-carismatica-italiano/
Inglés:
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declarationmenu/charismatic-declaration-english/
Español:
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismaticamenu/declaracion-carismatica-espanol/
Francés:
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatiquemenu/declaration-charismatique-francais/
Portugués:
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismaticamenu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/
Es posible también encontrarla en www.carmelitaniscalzi.com o bien
descargar este documento en PDF donde están todos los enlaces:
DESCARGAR PDF
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Primer taller
sobre Declaración
Carismática en India

E

l primer taller sobre la ‘Declaración Carismática’ para
los religiosos de la India comenzó el 17 de enero por la
mañana en Trivandrum. Los
participantes se habían reunido la tarde precedente y regresaron a sus comunidades el 20 por la mañana
Dado el número de jóvenes religiosos
presentes en dicha área geográfica, se
han programado dos talleres sobre la
Declaración Carismática. Este del que
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informamos ahora, se desarrolló en
el Centro de Espiritualidad Memorial Benziger en Trivandrum y en él
participaron veinticinco religiosos
de entre 35 y 45 años de las provincias de Malabar, Manjummel y South Kerala, quienes abordaron en
profundidad el documento acompañados por un grupo de especialistas.
El P. Johannes Gorantla, Definidor
responsable de esta región, comenzó las sesiones explicando los
antecedentes del documento, su
estructura general y su contenido,
así como los objetivos del encuentro. Posteriormente expuso el contenido de las primeras secciones
(números 1-19), dando lugar posteriormente a una fructífera discusión de grupo de la que surgieron

cuestiones relevantes relevantes.
Posteriormente se estudiaron las
restantes secciones, finalizando el
encuentro el día 19 por la tarde.
Más adelante informaremos sobre
el segundo taller, que se desarrolló del 20 al 24 de enero en Mysore
para el resto de las 4 provincias.
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El Monasterio
de Thiruvalla
Monastery,
Kerala,
India. Un
lugar para el
encuentro de
diversos ritos
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E

l Monasterio de San
José de las Carmelitas Descalzas es
el segundo Monasterio más antiguo
en Kerala (el primero es el de
Kottayam). Tiene una historia de alrededor de 70 años. La
fundación respondió a una invitación del Obispo de rito siro-malankar de Thiruvalla, uno
de los centros de dicha iglesia
en Kerala. Por ello, las hermanas mantienen un fuerte vínculo con la iglesia malankara y
son muy estimadas por los fieles de este rito, que aprecian su
vida y misión en la Iglesia. Por
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ello, aunque las misas diarias se
celebran en el rito latino, la capilla
es muy frecuentada por los fieles
de rito siro-malankar y siro-malabar. La capilla del monasterio
es un claro signo de encuentro y
unidad entre las iglesias católicas
de diferentes ritos en Kerala.
Recientemente, la comunidad de
Thiruvalla fundó un nuevo Mo-

nasterio en Kolayad. Por lo tanto,
en la actualidad solo hay 13 hermanas en uno de los monasterios
más bellos del subcontinente.
El p. Johannes Gorantla ocd, Definidor General visitó este Monasterio del 14 al 15 de enero de 2020
alentando a las hermanas a continuar viviendo su vocación.
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Visita al
CITES

E

l pasado 23 de enero, el Cardenal Giuseppe Versaldi, Responsable y prefecto de la
Congregación Romana para la
Educación Católica, visitaba la

Universidad de la Mística de Ávila.

Universidad de
la mística, del
prefecto de la
Congregación
para la
Educación
Católica

En la visita estuvo acompañado, entre
otras personas, por las autoridades del CITeS, además de la presencia del Profesor
Javier Belda Iniesta, Delegado para Asuntos Jurídicos e Internacionales del ‘Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II’, y
del Profesor Manuel Arroba, decano de la
nueva sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, que el miércoles 22 de
enero inauguraba el Cardenal en Madrid.
En la visita al CITeS, el Cardenal expresó la
importancia que tiene este centro de cara
a forjar y apoyar el gran proyecto eclesial

diálogo cultural, interdisciplinar e

de la Nueva Evangelización. Igualmente

interreligioso. No faltaron las refe-

valoró la importancia de la mística tere-

rencias inspiradoras a Teresa de Je-

siano-sanjuanista, animando a la comuni-

sús y a su mística encarnada, como

dad del CITeS a seguir llevando adelante

modelo inspirador de lo que ha de

esta tarea para que pueda continuar for-

ser el CITeS.

taleciendo la vida de la fe y el necesario
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Casa General, Carmelitas Descalzos,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Italia
www.carmelitasdescalzos.com

