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Declaración
Carismática:
segundo
taller en
India

D

espués de la celebración del primer encuentro-taller sobre la ‘Declaración Carismática’
en India (del que ya informamos), tuvo lugar una segunda
reunión, esta vez entre el 20 y el 23
de enero pasados en Mysuru. Estaba
dirigido a los religiosos de las Provincias de Karnataka Goa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Delhi y convocó a
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treinta y dos participantes.
Como en el encuentro precedente,
durante la primera jornada el P. Johannes Gorantla inició las jornadas
con una exposición general del documento: su contexto, antecedentes, relevancia, así como aclarando el objetivo del taller. Seguidamente, durante
un par de sesiones, animó la lectura y
comprensión por los participantes de
las tres primeras secciones: vocación,
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formación y antropología teresiana.
Posteriormente los P. Pío D ‘Souza y María-David acompañaron a
los participantes en el estudio de
los siguientes números del documento, que afrontan la comunión
con Dios y la vida fraterna en comunidad, mientras que el P. Archibald Gonsalves expuso el tercer
elemento del carisma, a saber,
la misión.
Cada sesión expositiva era seguida de un encuentro de grupos
para reflexionar sobre algunas
preguntas propuestas por los ponentes, para afrontar después el
debate sobre las respuestas en
asambleas plenarias. Este método resultó muy animado y dio mucho fruto. En general, los jóvenes
religiosos indios valoran muy positivamente el documento y agradecen al Definitorio el esfuerzo
realizado en su elaboración. Así,
el encuentro fue vivido como un

auténtico “paso del Espíritu Santo”, que permitió un estudio serio y
profundo de un documento que los
participantes retienen muy inspirado. Todas sus sugerencias, como
en el caso de las reuniones en otras
Circunscripciones, serán muy valiosas para el Definitorio, a la hora de
escribir la redacción definitiva de
la ‘Declaración Carismática’ que se
presentará al Capítulo General de
2021.
Otro elemento muy valorado ha
sido el espíritu de fraternidad generado durante el encuentro, que
contribuyó a acrecentar en todos
deseos de fidelidad y renovación a
la hora de vivir el carisma teresiano.
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NOMBRAMIENTOS

H

emos tenido noticia en los
últimos días de dos importantes nombramientos que han recaído sobre sendos miembros de
nuestra Orden.
Por una parte, el P. Raymond Abdo, ocd,
Provincial del Líbano, nos informó de que
nuestro hermano el P. Michel Abboud, ocd,
superior del convento de Kobayat, en dicho
país ha sido nombrado presidente nacional
de Cáritas-Líbano por la Conferencia Episcopal Libanesa. Se trata de un cargo de gran
relevancia, teniendo en cuenta entre otras
cosas la situación del país en este momento.
Además, el P. Szczepan Tadeusz Praś-
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kiewicz, ocd, de la Provincia de Cracovia, ha
sido nombrado por el Santo Padre Francisco Relator de la Congregación de las Causas
de los Santos, de la que formaba parte como
Consultor.
Damos la enhorabuena a nuestros hermanos y les aseguramos nuestra oración.
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Actividad del
P. General

E

ntre el 4 de enero y el 2 de
febrero, el P. Saverio Cannistrà, ocd, realizó la visita pastoral al Comisariato
del Caribe. En esta Circunscripción,
nuestros religiosos están presentes
en Cuba, la República Dominicana,
Puerto Rico y Miami. El P. General,
además de visitar todas las comunidades de religiosos, pudo encontrar a nuestras hermanas Carmelitas Descalzas y a las comunidades
de la Orden Seglar.
La visita finalizó con la celebración
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del Capítulo del Comisariato,
presidido por el P. Saverio, en
el que resultó elegido como
Comisario el P. Jacinto Rosario y como Consejeros los
PP. Fernando Sánchez, Sandy
Fernández y Jorge Montoya.
Añadimos aquí que el P. Javier Mena, presente en diversos Capítulos celebrados en
estos días, terminó su periplo
americano presidiendo el de
la Delegación de Argentina,
acompañado del nuevo Delegado el P. Ricardo Prado,
hasta ahora encargado de la
formación.
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Incendio
en el Carmelo
de Vilvoorde

L

as hermanas del Carmelo de Vilvoorde, en Bélgica, nos han comunicado
recientemente la triste
noticia del incendio sufrido en su monasterio a
principios de enero. La crónica completa enviada por las hermanas,
que aquí resumimos, puede leerse
en la sección de nuestra página web
en inglés.
El triste suceso acaeció el día 6 de
enero pasado. Un vecino muy alarmado advirtió de que, por una imprudencia involuntaria de dos niños,
el nacimiento que las religiosas habían preparado a la entrada de la
iglesia durante la Navidad estaba
ardiendo. Gracias a Dios, la persona
que descubrió el fuego estaba rezando en la capilla en ese momento y pudo avisar rápidamente a los
bomberos y la policía.
La rapidez de los servicios de emergencia detuvo el fuego antes de que
causara mayores estragos, pero la
calefacción central ha resultado
dañada y el órgano -del siglo XVII-

tendrá que ser examinado por expertos para conocer el alcance de
los daños que haya sufrido por el
calor y el humo. Precisamente el
humo, al entrar en la capilla, ha dejado huellas en las paredes, las pinturas y las imágenes de la iglesia,
recientemente restauradas.
Usando un término holandés “kattenkwaad” el alcalde definió el suceso como una travesura realizada
por dos niños incapaces de comprender el alcance de sus acciones,
por lo que se han descartado otras
hipótesis más graves, como un intento de atentado contra el monas-
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terio. La madre de uno de los niños
se ha puesto a disposición de las
autoridades y los “traviesos” muchachos recibirán una corrección
adecuada.
Las hermanas, no obstante lo sucedido, dan gracias a Dios, porque
se encuentran bien y los daños han
sido mínimos.
Este Carmelo, como nos cuentan
las propias hermanas, “fundado en
1469, es la comunidad de monjas
carmelitas más antigua del mundo
y el único Carmelo sobreviviente
fundado por el mismo beato John
Soreth. Celebró el 550 aniversario
de su fundación el 11 de febrero de
2019. Las carmelitas de Vilvoorde
se unieron a la Reforma Teresiana
en 1966. La comunidad habla flamenco-holandés e inglés”.
Pueden ponerse en contacto con
ellas a través de las direcciones de
correo electrónico:
zusters.karmelietessen@belgacom.net
carmel_troost@belgacom.net
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Coronavirus
D
esde esta Curia General
queremos, en primer lugar,
agradecer todas las muestras de cercanía y preocupación que nos están llegando en estos días.
A Dios gracias, manteniendo el aislamiento recomendado por el gobierno italiano, la situación del Gobierno General
de la Orden es buena y no se registran
casos de infección por el coronavirus
(COVID-19).
En este grave momento, queremos expresar nuestra cercanía y afecto a todos
los miembros de la Orden. Nos sentimos
unidos además a todos los hombres y
mujeres que sufren, en diversa medida,
los efectos de esta pandemia y os invitamos a orar de modo ferviente y confiado

por los difuntos, por todos los enfermos
y sus familias y, de un modo muy particular, por nuestros gobernantes y por quienes trabajan sin apenas descanso para
cuidar de los afectados.
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Encuentro de
formadores de Europa

T

al como informábamos hace
unas semanas, se celebró
del 27 de enero al 1 de febrero pasados en el Teresianum
de Roma, el encuentro anual
de formadores de la Conferencia Europea de Provinciales. Los más de treinta religiosos asistentes al encuentro,
presididos por el P. Juan de Bono, ocd,
Presidente de la Conferencia, representaban a la casi totalidad de las Circunscripciones pertenecientes a dicha institución.
El tema de reflexión fueron los votos
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religiosos. Las conferencias fueron impartidas por el P. Giuseppe Crea, comboniano, y el Dr. Gian Franco Poli y a
ellas seguía un encuentro por grupos
lingüísticos que se compartía después
en la asamblea plenaria.
El P. Agustí Borrell, ocd, Primer Definidor General, pudo encontrar a los formadores el día 29 de enero por la mañana para tener con ellos un encuentro
sobre la ‘Declaración Carismática’. El
día 1 de febrero, acompañado del P.
Lukasz Kansy, ocd, Segundo Definidor
General, se reunión con los formadores de la Provincia Ibérica, para diseñar
junto a ellos el programa del Segundo
Noviciado europeo.
El año que viene, si Dios quiere, el encuentro tendrá lugar en el CITeS de Ávila, con temática aún por decidir por el
Consejo de la Conferencia.
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Nueva
federación
en la India

S

eis monasterios del Kerala (Thiruvalla, Kottiyam, Makayattoor, Eramallor, Kolayad y Trivandrum) y otros
tres de Sri-Lanka (Colombo, Galle y
Kandy) han constituido una nueva federación
de monjas carmelitas descalzas bajo el patronato de San Juan de la Cruz. Tras recibir el decreto de aprobación de la Santa Sede, celebraron su primera asamblea del 24 al 26 de enero,
acompañadas del Definidor General P. Johannes Gorantla y del Secretario del General para
las monjas, P. Rafael Willkowski.
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La asamblea estuvo constituida por dieciocho
religiosas procedentes de los nueve monasterios de la federación, además de dos hermanas invitadas de una nueva fundación (Thamarassery).
Para el servicio de gobierno fueron elegidas
las hermanas:
H. Anjali, (Kolayad), presidenta.
H. Angeline (Kandy), 1ª consejera.
H. Sharlet (Thiruvalla), 2ª consejera.
H. Therese (Colombo), 3ª consejera.
H. Rosario (Trivandrum), 4ª consejera.
H. Cicily (Eramalloor), ecónoma.
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Nuestros superiores
mayores: África y Roma

E

l Definidor General encargado de África,
P. Daniel Ehigie, ocd, presidió el ya tradicional encuentro entre los superiores de
las circunscripciones africanas de lengua anglófona, que tuvo como objetivo principal la evaluación del congreso celebrado en Camerún a finales
del año pasado y la preparación de los próximos
capítulos. El lector interesado puede encontrar
un mensaje, en la sección en inglés de nuestra
página Web, enviado por los superiores allí reunidos al final de su encuentro.
Igualmente, el P. Daniel visitó recientemente,
como ya informamos, la delegación de África occidental, ligada a la Provincia Ibérica de Carmelitas Descalzos, deteniéndose particularmente en
las casas de formación.
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Por su parte, el P. Johannes Gorantla
realizó la visita al Colegio Internacional
San Juan de la Cruz de Roma. Días después acompañó al P. Saverio Cannistrà,
General, en la visita a la comunidad del
Seminarium Missionum, centro en el que
residen algunos de los religiosos que realizan sus estudios de licencia o doctorado
en las diferentes facultades de la ciudad.
Desde hace algunos años, el Seminarium
recibe también huéspedes no carmelitas,
que en su mayor parte estudian, como
nuestros hermanos, en el Teresianum.
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Casa General, Carmelitas Descalzos,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Italia
www.carmelitasdescalzos.com

