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Fallece José Gómez Menor

l día 16 de junio, falleció el
historiador y sacerdote toledano
don José Gómez-Menor a los 91
años de edad.
Autor de numerosos trabajos sobre el
linaje de san Juan de la Cruz en Toledo,
Gómez-Menor dedicó buena parte de
su labor como historiador al estudio
de temas relacionados con el Carmelo

T

teresiano. En 2011 había publicado un
trabajo definitivo sobre el Santo que
tituló “Raíces Históricas de San Juan de
la Cruz” y fue prologado por el famoso
escritor español José Jiménez Lozano,
también fallecido este año.
Colaboró con él en la edición el profesor
Santiago Sastre, con el que aparece en la
foto que acompaña esta noticia.

Traslado de las monjas de Praga

ras un largo periodo de
discernimiento, las carmelitas
descalzas de Praga han
abandonado el monasterio que
ocupaban en la ciudad para trasladarse
a uno nuevo en Drasty, pequeña
localidad situada a pocos kilómetros
de la capital de la República Checa.
El traslado definitivo tuvo lugar el 1
de marzo de 2020. Ellas mismas nos
explican las razones y circunstancias de
la búsqueda de una nueva ubicación,

que ha llevado más de diez años:
“La razón de nuestra decisión fue el
creciente ruido de la plaza en la que se
encontraba el monasterio, que tenía
además un jardín muy pequeño (solo
12x15 metros).
Estamos construyendo nuestro nuevo
hogar a partir de una ex-granja con el
terreno adyacente, que fue devuelta
a la iglesia en 2017 en un estado
lamentable. En la primera fase, se
reconstruyó la futura casa de huéspedes,
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que ahora se ha convertido en nuestro
monasterio temporal. La siguiente fase
será la construcción del monasterio
con la capilla, Que comenzará, como
esperamos, a finales de este año y
probablemente durará de tres a cuatro
años. Todo el proceso de reconstrucción
se lleva a cabo con la ayuda financiera
de benefactores, a quienes estamos muy
agradecidas, y con la ayuda del trabajo
voluntario de muchas personas, que son
una verdadera comunidad de amigos
nacida en torno al monasterio.
El monasterio original en Hradčanské
náměstí (Praga) será desde ahora

administrado por nuestros padres
carmelitas descalzos.
Pedimos vuestra oración para que
nos dejemos guiar en todo por el
Espíritu Santo y que ambos lugares, el
monasterio anterior y el futuro, sean el
espacio para un encuentro profundo
con Dios.
Podéis encontrar más información
sobre nuestra mudanza en nuestra
página web: www.karmeldrasty.eu
La información sobre el monasterio
original y su uso actual se puede
encontrar en: www.fortna.eu”.

Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II
a la Orden del Carmen (2001)

«A

sí pues, son dos las
verdades evocadas en el
signo del escapulario:
por una parte, la protección continua de
la Virgen santísima, no sólo a lo largo
del camino de la vida, sino también en
el momento del paso hacia la plenitud
de la gloria eterna; y por otra, la certeza
de que la devoción a ella no puede
limitarse a oraciones y homenajes en
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su honor en algunas circunstancias,
sino que debe constituir un “hábito”, es
decir, una orientación permanente de
la conducta cristiana, impregnada de
oración y de vida interior, mediante la
práctica frecuente de los sacramentos
y la práctica concreta de las obras de
misericordia espirituales y corporales.
De este modo, el escapulario se
convierte en signo de “alianza” y de
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comunión recíproca entre María y
los fieles, pues traduce de manera
concreta la entrega que en la cruz
Jesús hizo de su Madre a Juan, y en
él a todos nosotros, y la entrega del
apóstol predilecto y de nosotros a ella,

constituida nuestra Madre espiritual».
http://www.vatican.va/content/johnpaul-ii/es/speeches/2001/march/
documents/hf_jp-ii_spe_20010326_
ordine-carmelo.html

BENEDICTO XVI
ÁNGELUS
Les Combes, Valle de Aosta
Domingo 16 de julio de 2006

P

or una feliz coincidencia, este
domingo cae el 16 de julio, día
en que la liturgia recuerda a
Nuestra Señora la Virgen del Carmen.
El Carmelo, alto monte situado en la
costa oriental del mar Mediterráneo,
precisamente a la altura de Galilea,
tiene en sus laderas numerosas grutas
naturales, predilectas por los eremitas.
El más célebre de estos hombres de
Dios fue el gran profeta Elías, que en
el siglo IX antes de Cristo defendió
valerosamente contra la contaminación
de los cultos idólatras la pureza de
la fe en el Dios único y verdadero.
Inspirándose precisamente en la figura
de Elías, surgió la Orden contemplativa
de los “carmelitas”, familia religiosa

que cuenta entre sus miembros con
grandes santos, como Teresa de Ávila,
Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús
y Teresa Benedicta de la Cruz (en el
siglo Edith Stein). Los carmelitas han
difundido en el pueblo cristiano la
devoción a la bienaventurada Virgen
del Monte Carmelo, indicándola como
modelo de oración, de contemplación
y de entrega a Dios.En efecto, María,
fue la primera que creyó y experimentó,
de modo insuperable, que Jesús, Verbo
encarnado, es el culmen, la cumbre
del encuentro del hombre con Dios.
Acogiendo plenamente su Palabra,
“llegó felizmente al santo monte” (cf.
Oración colecta de la Memoria), y vive
para siempre, en alma y cuerpo, con el
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Señor. A la Reina del Monte Carmelo
deseo encomendar hoy a todas las
comunidades de vida contemplativa
esparcidas por el mundo y, de modo
especial, a las de la Orden del Carmen,

entre las cuales recuerdo el monasterio
de Quart, no muy lejos de aquí, que he
visitado en estos días. Que María ayude
a todos los cristianos a encontrar a Dios
en el silencio de la oración.

Congreso sobre ‘Llama de Amor Viva’
en el CITeS

‘L

lama de Amor Viva’ es el
título de una de las obras
más conocidas de San Juan
de la Cruz y también el nombre del
Congreso Internacional que el Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista
(CITeS), Universidad de la Mística,
organiza cada año en Ávila. Este
año llega a su cuarta edición El
Congreso se mantiene en las fechas
programadas, entre el 31 de agosto y el
6 de septiembre y, como es habitual, se
realizará de forma presencial y online,
indicó el director del Cites. No obstante,
si las circunstancias lo impidieran, el
Congreso se celebraría igualmente en
modalidad online.
Es de notar el loable esfuerzo realizado
por la comunidad del CITeS para
adaptar su estructura interior a las

Communicationes 357 | 07.2020

medidas preventivas indicadas por las
autoridades sanitarias, por lo que tanto
el Congreso como otras actividades que
tendrán lugar en el centro este verano se
podrán celebrar con absoluta seguridad.
El P. Francisco Javier Sancho ha
señalado que este congreso mundial
contará con grandes especialistas
que «nos ayudarán a entrar en el
más profundo centro de la obra y del
alma, para comprender la anchura y
amplitud de la experiencia y doctrina
de Juan de la Cruz. Un congreso en
el que nos acercaremos al personaje,
a su creación artística y literaria, a su
doctrina, descubriendo nuevos espacios
de lectura, interpretación y de diálogo
interreligioso e interdisciplinar».
Para más información sobre esta y otras
actividades: https://www.mistica.es/
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Novos diáconos

E

l convento de La Santa (casa
natal de Santa Teresa de Jesús),
en Ávila (España), acogió el
sábado 27 de junio, la ordenación de
diácono del carmelita abulense Luis
Carlos Muñoz.
Ese mismo día fueron ordenados
en el Líbano nuestros hermanos
Marcos, Jorge (de la Semi-provincia
del Líbano), Juan y Zacarías (de la
Delegación General de Egipto).
También de Egipto nos llega la buena

E

noticia de la reapertura de las iglesias
para la celebración del Culto, si bien
nuestro Santuario de Santa Teresa del
Niño Jesús en el Cairo no ha dejado de
recibir visitas de fieles, que solicitaban
la protección de Teresita durante toda
la pandemia. El Santuario permaneció
abierto para la oración personal,
siguiéndose todas las medidas de
seguridad exigidas por las autoridades
municipales y gubernamentales.

Recuerdo del P. Jerónimo Gracián

l diccionario biográfico español
(de la Real Academia de la
Historia Española) recordó
durante el pasado mes de junio el
475º aniversario del nacimiento
del P. Jerónimo Gracián (6.6.1545),
publicando en la ‘Home Page’ de su
página web el artículo dedicado a dicho
carmelita en el diccionario, realizado
por el P. José Vicente Rodríguez, OCD:
http://dbe.rah.es/biografias/18443/
jeronimo-gracian-dantisco

El diccionario contiene otros muchos
artículos de personajes vinculados al
Carmelo teresiano, comenzando por la
misma santa Teresa. Fueron recogidos
hace ya dos años en el blog ‘De la Rueca
a la Pluma’ de las Carmelitas Descalzas
de Puçol, Valencia, España. En este link
se puede ver el elenco completo:
https://delaruecaalapluma.wordpress.
com/2018/05/14/diccionariobiografico-espanol/

El servicio de noticias se suspende
durante el mes de agosto
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