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La Casa 
General 

organiza 
un taller 

para las 4 
asociaciones 

en India

V
ultum Dei Quaerere, 
Cor Orans y El arte de 
la búsqueda del rostro 
de Dios han introdu-
cido nuevas tenden-

cias en la vida contemplativa feme-
nina. Así, en varios lugares a lo largo 
de todo el mundo se han organizado 
seminarios y reuniones que ayuden 
a comprender estos documentos a 
través de los cuales la Iglesia quiere 
iluminar y acompañar a la vida con-
templativa.
La Orden no ha querido quedar al 
margen de estas iniciativas y, así, el P. 
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Johannes Gorantla, nuestro Definidor ge-
neral responsable para el Sur de Asia, ha 
organizado varias reuniones regionales 
en los últimos tres años. 
En modo particular, acompañado por el 
P. Rafal Wilkowski, secretario general 
para las monjas, organizó, entre finales 
de enero y principios de febrero, un taller 
para todas las presidentas y sus consejos 
en Carmelaram, Bangalore, India.
Estuvieron presentes 4 presidentas, sus 
respectivos consejos y otras hermanas 
hasta un total de 30. El objetivo era ayu-
dar a nuestras hermanas en la adminis-
tración de las federaciones. En particular 
se dialogó sobre las funciones de la pre-
sidenta, los consejos y el ejercicio del go-
bierno local. Se analizó con especial én-

fasis lo indicado sobre las visitas que las 
federaciones deben hacer -a través de la 
presidente-, a las comunidades. Además, 
la reunión dio la oportunidad de deba-
tir sobre la situación actual del Carmelo 
del Sur de Asia y tratar de descubrir sus 
fortalezas y desafíos. La asamblea acor-
dó por unanimidad subrayar algunos ele-
mentos fundamentales  a cultivar para 
vivir con mayor entusiasmo el carisma 
teresiano en los monasterios. Se dialogó, 
además, sobre posibles vías de colabora-
ción entre las asociaciones.
Existen en el Sur de Asia 37 carmelos con 
más de 500 hermanas (India 34; Srilanka 
3), los cuales, como queda dicho, se divi-
den en 4 asociaciones.
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La Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apos-
tólica (CIVCSVA) organizó los 
días 31 de enero y 1 de febrero 

un encuentro para religiosas contempla-
tivas italianas con el título: Economía al 
servicio de las formas de vida contem-
plativa.
El objetivo del encuentro, como puede 
deducirse del título del mismo, era dar 
algunas pautas acerca de la gestión eco-
nómica de las comunidades y los monas-
terios de vida contemplativa, a la luz de 
los principios que ofrecen el derecho ca-
nónico y el civil.

La naturaleza de los entes eclesiásticos, 
el patrimonio inmobiliario de los monas-
terios y los bienes culturales, así como la 
necesaria transparencia de la contabili-
dad y los balances, fueron algunos de los 
asuntos abordados por diferentes espe-
cialistas en las dos jornadas.
Diferentes celebraciones litúrgicas 
acompañaron las reflexiones, presididas 
por Monseñor Carballo o Monseñor Braz 
de Avis (secretario y presidente de la CI-
VCSVA, respectivamente). El día 1, como 
clausura del encuentro, las monjas parti-
ciparon en la misa solemne presidida por 
el papa Francisco en la Basílica de San 
Pedro.

Las contemplativas se 
reunieron en Roma
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La provincia de Malabar de Car-
melitas Descalzos inauguró el 
pasado 14 de febrero el “Hogar 
Benziger” en Edappazhanji, In-
dia, localidad del Kerala cerca-

na a Trivandrum.
Esta casa recibirá enfermos de cáncer 
que acuden a recibir terapia desde dis-
tintas localidades. Como dicha terapia 
no requiere habitualmente ingreso, es-
tas personas necesitan un lugar donde 
alojarse, lo cual supone un gasto muy 

alto y difícil de afrontar para los más 
desfavorecidos.
Así, el “Hogar Benziger” ofrecerá hospe-
daje y alimentación a personas enfer-
mas pobres de modo gratuito. La casa 
ha sido diseñada cuidando su luminosi-
dad y ventilación, para que los enfermos 
y sus acompañantes se encuentren lo 
más cómodos posible.
Damos gracias al Señor y a nuestros her-
manos por esta iniciativa tan hermosa.

Inauguración del 
“Hogar Benziger”
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Vestición
El 19 de marzo, fiesta de San 

José, la joven iraquí SIHAM 
KHOURANI tomó el hábito 
carmelita en el Carmelo de 
Alepo. Monseñor Georges Bou 

Khazen, obispo latino de Alepo, presidió 
la ceremonia en la capilla del monaste-
rio. 
Es este un signo de esperanza en una so-
ciedad tristemente marcada por la muer-
te. 
Las carmelitas han vivido todo el tiem-
po de la guerra en Siria en el monasterio. 
Han ayudado a la iglesia local a través 
de su presencia orante y mediante acti-
vidades caritativas, ofreciendo apoyo y 
alimentos no solo a los cristianos.
Durante este período recibieron con gran 
alegría la visita del P. General, Saverio 
Cannistrà
Actualmente hay ocho monjas en el mo-
nasterio que siempre rezan por la paz en 
Siria y en el mundo.
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Definitorio 
General

T
anto el P. General como los Definido-

res, de acuerdo con las normas esta-

blecidas por el gobierno italiano a 

causa de la crisis generada por el CO-

VID-19 -que afecta ya a la práctica 

totalidad del mundo-, se encuentran en Roma, en 

la Curia General.

Desde allí quieren, en primer lugar, enviar un fra-

terno saludo a todas las comunidades de herma-

nos y hermanas que sufren la pandemia, con un 

recuerdo especial y una oración sentida por los 

difuntos y sus familias.

Nuestro Definitorio General continúa trabajan-

do en su servicio a la Orden gracias a las posi-

bilidades que ofrece internet y, durante estos 

días, tuvo además una reunión para revisar el 

proyecto de reforma de las Normas Aplica-

tivas que fue aprobado en el Definitorio Ex-

traordinario de Goa.

Igualmente nuestros hermanos en la Curia 

quieren hacer llegar su agradecimiento a 

los religiosos y religiosas que, a través de 

diversas iniciativas, acompañan al pueblo 

de Dios y a toda la humanidad que sufre el 

azote de la pandemia.
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Nuestras comunidades 
ante el COVID-19

La secretaría de información de 
la Curia General OCD ha tenido 
noticia de un gran número de ini-
ciativas llevadas a cabo por re-
ligiosas y religiosos de la Orden 
para hacer frente a la crisis del 

COVID-19. También hemos constatado que 
algunas provincias y monasterios de religio-
sas están sufriendo directamente las con-
secuencias de la pandemia y, por desgracia, 
nos llegan notificaciones de algunos falleci-
mientos a causa de la enfermedad, así como 
otros problemas derivados de ella. No son 
pocas las personas y entidades que están 
ayudando a nuestros hermanos y hermanas, 
incluso económicamente, para que puedan 
soportar mejor este período y tampoco fal-
tan ejemplos de solidaridad dentro de las di-
versas Circunscripciones o entre ellas.
Frente a la pandemia, muchas comunidades 
de hermanas en diversas partes del mun-

do se han prestado a colaborar realizando 
mascarillas o trajes de protección para los 
sanitarios que trabajan en los hospitales y 
residencias de ancianos, así como para los 
mismos pacientes.
Por otra parte, son incontables las iniciativas 
pastorales desarrolladas en las Provincias 
de frailes y también por algunos monaste-
rios, aprovechando los medios de comunica-
ción, particularmente las redes sociales.
Junto a todo ello, nuestros hermanos y her-
manas no olvidan el modo mejor de cumplir 
su misión de servir a la Iglesia y a la humani-
dad: abrazar en la oración y la vida fraterna 
el sufrimiento de todos, cercanos y lejanos, 
la incertidumbre que angustia a todos; tra-
tar de ayudar a todos a descubrir la Luz que 
alumbra en medio de esta oscuridad; com-
partir la esperanza que alivia al sumergirse 
en el misterio de la comunión con Dios.
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