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Actualizaciones en la página Web

Noticias COVID-19

Durante los primeros días 
del mes de mayo hemos 
realizado algunos trabajos 

de actualización en la página Web. 
Esta es la razón por la que no hemos 
podido cargar en ella noticias desde 
primeros de mayo. Del mismo modo 

y por este motivo, el próximo número 
de COMMUNICATIONES, incluirá 
menos noticias de lo habitual.
Os pedimos disculpas y os animamos a 
seguir la actualidad de la Orden en las 
distintas redes sociales.

En las últimas semanas hemos 
recibido algunas noticias sobre 
la pandemia provocada por la 

COVID-19. De la Provincia Ibérica de 
Carmelitas descalzos nos llega la triste 
noticia del fallecimiento de cuatro 
religiosos a consecuencia del virus. 
Hay noticias de contagios e ingresos 
hospitalarios de religiosos y religiosas 
en España, que encomendamos en 
nuestra oración. Algunos monasterios 
han debido cumplir periodos de 
aislamiento, que han superado. La 
comunidad de Carmelitas descalzos de 
Adro, en Italia, ha pasado un periodo 

de cuarentena. Innumerables son 
los testimonios de ayuda material de 
nuestras comunidades de hermanos y 
hermanas a las personas con necesidad. 
Así, en Paraguay, nuestros religiosos se 
vuelcan en la ayuda a los pobres a través 
de las “ollas populares”, que les permiten 
al menos gozar de una cantidad diaria 
de alimento.
Oramos por los frailes y monjas 
afectados y agradecemos el testimonio 
de caridad cristiana y servicio a la 
comunidad que ofrecen nuestros 
hermanos en diversas formas, según sus 
posibilidades.
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COVID-19 en India

Escuchar y acompañar

El P. Johannes Gorantla, definidor 
encargado del Sudeste asiático, 
ha recabado noticias acerca de 

la situación generada por la COVID-19 
en su área geográfica. En la sección de 
lengua inglesa de nuestra página -y 
del boletín COMMUNICATIONES- 
puede leerse completa su crónica, que 
resumimos aquí.
Como en el resto del mundo, la 
enfermedad ha obligado a paralizar la 
India, imponiendo el confinamiento a 
los habitantes de este gran país. Hasta 
el 6 de mayo se tenían noticias que 
informaban de 50.000 contagios, 15.000 
recuperados de la enfermedad y 1.700 
fallecidos. Dada la población del país 
(1.300 millones de habitantes), puede 
afirmarse que la situación está bajo 
control, pero las autoridades siguen 

atentas por lo impredecible del virus. 
Maharashtra, Gujarat, Delhi y Tamil 
Nadu son las áreas más afectadas.
La mayor urgencia en este momento es 
atender a las familias pobres y quienes 
se encuentran sin recursos, ya que 
dependen del trabajo y el salario diarios. 
Nuestros frailes han emprendido 
diversas iniciativas para socorrer a los 
más necesitados, ofreciendo no solo 
alimentos y provisiones, sino también 
desinfectantes y mascarillas. Las 
hermanas Carmelitas descalzas, por 
su parte, rezan día y noche pidiendo 
al Señor por el país y por toda la 
humanidad.
Gracias a Dios no se han recibido 
noticias de religiosos o religiosas de la 
Orden en India fallecidos a causa de la 
COVID-19.

La crisis epidemiológica generada 
por la COVID-19, con el 
consiguiente confinamiento 

de millones de personas en los cinco 
continentes, ha afectado también al 
servicio cotidiano que los frailes y 
monjas Carmelitas descalzos ofrecen a 

tantas personas, ante la imposibilidad 
de celebrar la misa en conventos y 
monasterios, recibir visitas, realizar 
servicios apostólicos, etc.
No obstante, muchos de nuestros 
hermanos y hermanas se han 
movilizado para seguir escuchando y 
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acompañando al pueblo cristiano y a la 
humanidad sufriente en este momento 
doloroso y peculiar.
Los difuntos y sus familias, los 
enfermos, el personal sanitario, los 
gobiernos y todos los que han sido 
de un modo u otro golpeados por la 
pandemia, así como quienes se han 
puesto en primera línea de servicio a 
la sociedad, han estado en el centro de 
nuestra oración.
Además, desde muchos conventos 
y monasterios se han aprovechado 
los medios de comunicación, 
particularmente internet y las redes 
sociales, para transmitir la misa 
en directo o realizar encuentros de 
oración. Así, tanto en Facebook como 
en YouTube ha sido posible participar, 
al menos virtualmente, en celebraciones 
eucarísticas en diversos países y lenguas: 
italiano, español, inglés, francés, 
malayalam, etc.
Las comunidades de Carmelitas en 
muchos países han utilizado todos los 
medios a su alcance para compartir 
audios y videos -por ejemplo, a través 
de WhatsApp- con reflexiones, lecturas 
de textos de nuestros santos, etc., con 
el fin de animar y acompañar a las 
personas confinadas.
El CITeS de Ávila ha programado en 
estas fechas diversos cursos y, además, 

ha lanzado videos con reflexiones 
sobre el evangelio de cada día. Por su 
parte, la Facultad Teológica Teresianum 
ha continuado su labor académica 
implementando un sistema de clases 
por videoconferencia y un seguimiento 
personalizado de los alumnos a través 
del correo electrónico.
Desde la Curia General procuramos 
compartir en nuestras redes sociales 
todos los materiales de los cuales 
tenemos noticia, así como los diferentes 
mensajes enviados por el P. Saverio 
Cannistrà durante este tiempo. Especial 
resonancia, dentro y fuera de la Orden, 
ha tenido su carta “Un deseo en tiempos 
de tribulación”.
A todas estas acciones pastorales se ha 
unido el empeño caritativo reflejado 
en la comunión de bienes con los 
más pobres y el trabajo para fabricar 
mascarillas y otras prendas útiles para 
la defensa frente a la enfermedad. 
Hemos sabido de alguna comunidad 
de Carmelitas descalzas que ha 
experimentado serias privaciones con el 
fin de compartir productos de primera 
necesidad -incluidos alimentos- 
con familias necesitadas vecinas al 
monasterio. Su situación ya se ha 
normalizado y prefieren permanecer en 
el anonimato.


