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El Comisariato de San José 
del Congo

La presencia de Nuestra Orden 
en la República democrática 
del Congo y la República 

del Congo -o Congo Brazaville-, es 
una apasionante historia de más de 
cincuenta años, que cumple ahora 
un nuevo hito con la creación del 
Comisariato de San José del Congo 
por el P. General, Saverio Cannistrà 
y su Definitorio, a través del decreto 
publicado el 10 de marzo de 2020. El 
Comisariato estará constituido por 
las casas de la precedente Delegación 
General.
Con motivo de esta gozosa ocasión, 
nuestra página web y nuestro boletín de 
información presentan, en su sección 
en lengua francesa, un breve repaso 
histórico a la presencia de la Orden 
en estas naciones de África que aquí 
simplemente resumimos.
Entre los años 1965 y 1969, los primeros 
carmelitas descalzos provenientes de 

las Provincias de Castilla, Flandes y 
Roma se establecieron en diferentes 
presencias al este y el centro del Congo, 
implementando iniciativas pastorales, 
de evangelización y también de carácter 
social. No tardaron en aparecer los 
primeros jóvenes con inquietud 
vocacional, por lo que se erigió un 
noviciado en Kananga en 1979 en el 
que los candidatos pudieran iniciar su 
formación carmelitana. Los primeros 
responsables de la comunidad formativa 
fueron los PP. Marcellino Forcellini 
(Roma), Sebast Vanderstraaten 
(Flandes) y Miguel Gutiérrez (Castilla), 
que contaron con la ayuda de los 
misioneros polacos ya establecidos en 
Burundi. Con el tiempo, coordinados 
y apoyados por el P. General de 
entonces, P. Felipe Sainz de Baranda, 
los misioneros en Congo ampliaron las 
estructuras para la acogida y formación 
de las vocaciones, apoyados ya por los 
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primeros carmelitas congoleños. El 
crecimiento de la Delegación permitió 
la erección de un centro de iniciativas 
de pastoral de la espiritualidad, el 
“Teresianum” de Kinshasha.
Con el paso de los años, los ya veteranos 

misioneros europeos fueron relevados 
en sus puestos de gobierno y formación 
por religiosos congoleños, iniciándose 
un período de maduración que da 
ahora sus frutos con la creación de este 
nuevo Comisariato.

El próximo 27 de septiembre de 
2020 se celebra el 50 Aniversario 
del Doctorado de Santa Teresa 

de Jesús. El Obispado de Ávila, los 
Carmelitas Descalzos y la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV), con la 
colaboración de la Universidad Católica 
Eichstätt-Ingolstadt, han organizado 
el Congreso Internacional “Mujer 
Excepcional. Cincuenta años del 
Doctorado de Santa Teresa de Jesús”. 
El primer acto conmemorativo tendrá 
lugar el próximo 27 de septiembre, día 
de la efeméride de la primera mujer 
Doctora de la Iglesia. Mientras que el 
Congreso tendrá lugar del 12 al 15 de 
abril de 2021.

El congreso contará, entre otros, con la 
presencia del Card. Aquilino Bocos, el 
Dr. Emilio Martínez ocd y el Dr. Silvano 
Giordano ocd -del “Teresianum” de 
Roma-, el Dr. Rómulo Cuartas Londoño 
ocd -del CITeS de Ávila-; otros 
participantes en el congreso serán: la 
Dra. Marianne Schlosser, la Dra. Beatriz 
de Ancos Morales, el Dr. Burkard M. 
Zapff, el Dr. Lothar Wehr y el Cardenal 
Dr. Ricardo Blázquez Pérez, quienes 
abarcarán la vida y obra de Santa Teresa 
desde diferentes perspectivas.
La presentación del Congreso tendrá 
lugar el próximo 27 de septiembre con 
la celebración de una conferencia que 
tendrá lugar en la Catedral de Ávila y 

Mujer Excepcional. 
Cincuenta años del Doctorado de 

Santa Teresa de Jesús
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Con motivo del primer 
centenario del fallecimiento 
de Santa Teresa de Los Andes, 

la comunidad carmelita ha dispuesto 
un sitio web con todos sus escritos 
originales y completos.
Las impulsoras de esta iniciativa son las 
Carmelitas Descalzas del Monasterio 
del Espíritu Santo de Los Andes, 
ubicado en la Diócesis de San Felipe en 
Chile y lugar donde la primera santa 
chilena profesó su vocación.
Los textos se dividen en cartas, escritos 
de su diario y composiciones literarias. 
Cada uno de ellos permite adentrarse 
en la vida familiar y monástica de 
Santa Teresa de Los Andes, además de 
profundizar en su dimensión mística.

Además, se sumarán archivos 
con escritos inéditos, cartas de 
corresponsales y testimonios de 
personas que conocieron a Santa Teresa 
de Los Andes, todo con el objetivo de 
convertirse en una biblioteca digital que 
sirva de primera consulta para estudios 
sobre la primera santa chilena.

©:
https://www.aciprensa.com/noticias/
publican-sitio-web-con-escritos-
originales-de-santa-teresa-de-los-
andes-72129

Más información:
https://santateresadelosandes.org/

se retransmitirá en directo por internet. 
El programa para esa jornada es el 
siguiente (CEST):

• 16:30 h. Presentación del Congreso.
• 17:00 h. Conferencia a cargo del Dr. 
Juan Antonio Marcos: «Teresa de Jesús: 
un verbo irregular (¿Por qué sigue 
cautivándonos?)»

• 18:00 h. Santa Misa en la Catedral de 
Cristo Salvador, Ávila

Para más información: 
http://congresosantateresadoctora.es/

Escritos de Santa Teresa de los Andes
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Os informamos que, desde 
nuestra página web 
carmelholylanddco.org 

podéis ver, en fase de prueba, 24/24 
en streaming el altar principal de 
nuestra Basílica de Stella Maris, orar 

y contemplar la Virgen del Monte 
Carmelo y la gruta del profeta Elías en 
tiempo real, desde cualquier lugar del 
mundo. Este es el enlace : https://www.
carmelholylanddco.org/live/

Monte Carmelo
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