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Reunión del Definitorio

Ordenación sacerdotal en Lituania

El lunes 1 de junio el Definitorio 
General ha iniciado su reunión 
trimestral. En esta ocasión 

el encuentro está marcado por el 
confinamiento que el General y los 
Definidores han vivido en la Casa 
General en Roma desde la reunión del 
pasado mes de marzo. Lógicamente, en 
estos tres meses no ha habido visitas 
a las provincias ni viajes de ningún 
tipo, aunque el Definitorio ha podido 
seguir de cerca la situación de las 
circunscripciones a través de los medios 
telemáticos.
Durante estos días, el Definitorio 
analizará la situación de los numerosos 
capítulos provinciales pendientes, con 
la esperanza de que la mayoría de ellos 
puedan celebrarse durante los meses 
de junio y julio. Por otra parte, seguirá 

adelante en la preparación del próximo 
curso, con la perspectiva del capítulo 
general previsto para el próximo mes de 
mayo del 2021. Un momento importante 
en el camino previo será el Definitorio 
extraordinario, en el que están llamados 
a participar los nuevos superiores 
provinciales. Puesto que resulta 
improbable que se pueda mantener la 
idea inicial de celebrarlo a finales de 
agosto en México, durante estos días se 
concretará una nueva fecha.
El Definitorio, como es habitual, tratará 
otros temas concretos de interés en el 
momento actual y tendrá especialmente 
en cuenta la forma en que la inesperada y 
sorprendente pandemia del coronavirus 
ha afectado a frailes, monjas y laicos y 
las consecuencias que está teniendo en la 
vida de la Orden.

El día 30 de mayo de 2020 recibió 
la ordenación sacerdotal de 
manos del Obispo Eugenius 

Bartulis nuestro hermano Jonas Vidas 
Labanauskas.
El P. Vidas ha realizado la mayor 
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parte de su formación en España, 
tanto carmelitana como teológica. Es 
licenciado en Teología por la Facultad 
Teológica del Norte de España, sección 
de Burgos, con una tesis sobre la 
presencia del Espíritu Santo en la obra y 
doctrina de santa Teresa de Jesús.
Junto a dos carmelitas descalzos de la 
Provincia de Varsovia (uno de ellos 

también lituano), el P. Vidas continuará 
perteneciendo a la comunidad de 
Kovno (Lituania), que con trabajo 
y entusiasmo pone las raíces de la 
presencia del Carmelo teresiano 
masculino en el país báltico. Las obras 
de construcción del convento siguen 
avanzando y esperamos que pronto los 
hermanos puedan trasladarse a él.

 El P. Jean-Raoul Kiyangi, Carmelita 
congoleño, Provincial de Alemania

El hecho y el significado

En el Capítulo trienal de la 
Semiprovincia de la Exaltación 
de la Santa Cruz de Alemania, 

el 2 de junio ha sido elegido Provincial 
el P. Jean-Raoul Kiyangi, profeso del 
actual Comisariato de la República 
Democrática del Congo, extenso país en 
el África subsahariana. 
El P. Jean-Raoul nació el año 1970 en 
Lusanga, región de Kikwit. El 15 de 
agosto de 1994 emitió la profesión 
religiosa en el noviciado de Kananga, 
siendo ordenado sacerdote en el 
año 2002. El Carmelo masculino se 
estableció en el Congo, cuando era una 
colonia belga, el año 1958. Los pioneros 
provenían de la Provincia de Flandes. 

Se establecieron en la capital del 
Kasay Occidental, en Luluabourg, hoy 
Kananga. En 1969 fueron reemplazados 
por los frailes de la Provincia Romana. 
En 1966 llegaron también los Padres 
de la Provincia de Castilla a la región 
montañosa del Kivu. Los dos primeros 
Carmelitas congoleños (entonces Zaire) 
hicieron la profesión en 1982. En 1988 
se constituyó la Delegación General del 
Congo, que en 2020 se ha convertido en 
Comisariato General. Hoy el Congo es 
la demarcación carmelitana de África 
y Madagascar más numerosa con 
un centenar de miembros. Todos los 
religiosos son nativos.
El neoelecto P. Provincial llegó a 
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Alemania en 2004 para el doctorado 
en teología. Lo culminó el año 2010 en 
la Universidad de Würzburg con una 
tesis sobre la violencia juvenil. Después 
ha sido consejero provincial (2011), 
vicario provincial y prior de Munich 
(2017). Por, fin, el pasado 2 de junio ha 
sido elegido Provincial en el Capítulo 
reunido en Würzburg.
 Al hecho escueto, responsable y 
democrático, se añade el significado. El 
P. Jean-Raoul se convierte en el primer 
Carmelita no europeo al frente de 
una Provincia de la Orden en Europa. 
Para romper nuestro etnocentrismo 
atávico el Carmelo había comenzado 
su camino lento. En 1955 se eligió al 
primer Definidor General extraeuropeo 
en la persona del P. Thomas del 
Santísimo Sacramento, de la Provincia 
de Washington. En 1991 tuvimos al 
primer Superior General no europeo 
en la persona del mexicano P. Camilo 
Macisse. Poco a poco en la época de la 
globalización hemos ido aceptando la 
universalidad del Carmelo.
La elección de un Padre congoleño 
como Provincial de Alemania rompe 
con más fuerza nuestros clichés y 
estereotipos reduccionistas, que sin 
ningún fundamento han podido 
permanecer inconscientemente 
latentes en nuestras mentes. La Orden 

pertenece a todos sus miembros, y 
todos sus miembros pertenecen a ella 
con igualdad de derechos, de servicios, 
de responsabilidades. En una familia 
religiosa no hay prerrogativas ni 
privilegios para las personas, para los 
países, para los continentes.
La elección del P. Jean-Raoul nos 
muestra con mayor evidencia nuestro 
“estilo de hermandad” teresiano, sin 
considerar como extranjero a ningún 
hermano en la Orden. Por su parte, 
todo religioso tiene que esforzarse por 
la mejor inserción y adaptación en la 
realidad de la Provincia que lo acoge. 
Esto es inculturación en acto. 
En resumen, en el futuro de la Orden 
se recordará este hecho, que en modo 
alguno entorpece la vida de nuestra 
familia religiosa. Más bien, la enriquece 
con su simbiosis significativa. Es 
un signo de madurez y un fruto del 
esfuerzo misionero del Carmelo. Sólo 
cuentan los valores de la persona; 
nunca los prejuicios ni las prerrogativas. 
Abierta a los signos de los tiempos, 
atenta a las nuevas mociones del 
Espíritu, la Vida Consagrada hace bien 
en ignorar hegemonías y monopolios 
infundados.

(P. Dámaso Zuazua, ocd).
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Nuestra Orden en Tanzania

Nos llegan buenas noticias 
del Vicariato de Tanzania: 
los días 7 de julio y 6 de 

agosto serán ordenados presbíteros los 
diáconos fr. Peter Carol Chami y fr. 
Simon Rupoli, mientras que el día 20 
de julio realizarán su primera profesión 
en Uyole-Mbeya (comunidad del 
noviciado) nuestros hermanos: Hezron 
Michael Lucas, Cedrich Melkiory, 
Laurent Joseph y Datius Prosper.
Damos gracias a Dios por estas 
vocaciones al Carmelo teresiano y 

pedimos para ellos la protección de la 
Santísima Virgen y San José.
La presencia de la Orden en Tanzania 
comenzó con la erección de una misión 
sostenida por todas las provincias de la 
India en 1983. Más tarde, el 8 de mayo 
de 1992, asumió la responsabilidad de 
la presencia del Carmelo teresiano en 
la región la Provincia de Karnataka-
Goa. El 20 de marzo de 2002 se creó 
el Vicariato Regional de Tanzania, 
dependiente de aquella Provincia.

Tras una pausa obligada a causa 
de la crisis provocada por 
la COVID-19, el Correo del 

Vaticano vuelve a su plena actividad 
paulatinamente. Así, el 23 de junio 
próximo, verán la luz algunas series 
nuevas de sellos entre los que está 
previsto uno dedicado a santa Teresa 
de Jesús de los Andes. El sello se ha 

programado para conmemorar los cien 
años de la muerte de la santa carmelita 
chilena, que se cumplieron el pasado 12 
de abril.
A causa de la pandemia, la Santa Sede 
concedió también una ampliación 
del año jubilar con motivo de este 
centenario.

Un sello dedicado a santa 
Teresa de los Andes
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Mancera, 450 años

Desde la Provincia Ibérica, 
en España, nos informan 
de la celebración del 450º 

aniversario de la fundación del 
convento de los frailes en Mancera, 
Salamanca.
Un 11 de Junio, fiesta de San Bernabé, 
fray Juan de la Cruz y fray Antonio de 
Jesús, con los miembros de la entonces 
comunidad de Duruelo, en la que ya 
había dos novicios, fray Juan Bautista 
y fray Pedro de los Ángeles (que 
profesarían en Mancera el 8 de octubre 
del 70), a instancias del provincial 
Alonso, dejan Duruelo por ser pequeño 
e insalubre, y se establecen en Mancera. 
Los frailes estarán aquí 30 años, hasta 

el 1600, año en el que se establecerán 
en Ávila, que ostenta desde entonces 
el título de primera fundación de los 
descalzos.
De este hecho da fe también santa 
Teresa de Jesús en el libro de las 
Fundaciones, capítulo XIV.
La celebración eucarística en la 
conmemoración de la fundación fue 
presidida por el P. Provincial de la 
Ibérica, Miguel Márquez y concelebrada 
por   D.  José Carlos Alejo (vicario para 
la vida contemplativa), D. Fernando 
(joven sacerdote, hijo de Mancera), y el 
P. Miguel Ángel González ocd (prior de 
Alba de Tormes).


