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Actualizaciones 
en la página 
Web
Primer Congreso 
Capitular en el 
Congo

E
ntre el 24 y el 29 de septiembre 
pasados tuvo lugar el primer Con-
greso Capitular del nuevo Comisa-
riato de San José del Congo, presi-

dido por el P. General, Saverio Cannistrà, a 
quien acompañaba el Definidor encargado 
de África, P. Daniel Ehigie.
Aparte de tratar temas de importancia 
para la vida del Comisariato, el Congreso 
eligió su primer Comisario, así como los 
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tres consejeros que le ayudarán en su la-
bor. Este fue el resultado de las elecciones:

Comisario: P. Albert Tampwo, que era con-
sejero de la Delegación General.
Consejeros:
1. Gilbert Mubengayi Kayembe
2. Germain Kalonda Kaya
3. Jacques Mutimanwa Furaha

Rogamos al Señor que acompañe e ilumi-
ne a los nuevos superiores y a todos los 
miembros del Comisariato.
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Muere el 
hispanista 
Joseph Pérez

El 8 de octubre pasado fallecía en Bur-
deos, Francia, el notable hispanista 
Joseph Pérez, destacado estudioso 
de la Historia Moderna de España y 

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias So-
ciales en 2014. Contaba 89 años de edad.
Especializado en el periodo histórico que 
abarca desde el reinado de los Reyes Católi-
cos hasta el de Felipe II y la formación del Es-
tado español moderno y de las naciones ibe-
roamericanas, realizó notables estudios sobre 
la figura de santa Teresa, en forma de artícu-
los, libros e intervenciones en Congresos. 
Descanse en paz.
©elespanol.com
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Un nuevo monasterio de 
Carmelitas Descalzas en 
Yakarta

El arzobispo de Yakar-
ta, el Cardenal Igna-
tius Suharyo presidió 
la misa solemne del 

15 de octubre de 2020, donde se 
leyó el decreto de erección del 
nuevo monasterio de Carmeli-
tas Descalzas, promulgado por 
él mismo. La misa se transmitió 
online, sin asistencia de público 
ya que Yakarta es la zona más 
afectada por el coronavirus. Re-
sultó ser la Providencia de Dios, 
ya que la celebración eucarísti-
ca online permitió la participa-
ción de 5400 personas, mucho 
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más de las que hubiera podido 
albergar la pequeña capilla del 
monasterio.
El arzobispo Suharyo deseaba 
hace tiempo que en la Archi-
diócesis hubiera un monasterio 
contemplativo. Dios finalmente 
le ha concedido este deseo gra-
cias a la colaboración de mu-
chas personas.
Hasta hace poco, un monaste-
rio contemplativo en una capi-
tal calurosa, hedonista, ruidosa 
y contaminada como Yakarta 
era impensable. Damos gracias 
a Dios, al Cardenal Suharyo, a 
todos los bienhechores y per-
sonas implicadas en esta nueva 
fundación de las hijas de Teresa 
de Jesús.
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La Pontificia Facultad Teológica Teresianum comu-
nicó el pasado 27 de octubre que la Congregación 
para la Educación Católica de la Santa Sede había 
nombrado Preside de la misma, para el trienio 2020-

2023 al P. Christof Betschart, OCD.
Nos unimos a toda la Comunidad académica al desear un 
buen desempeño de su cargo al nuevo responsable de la Fa-
cultad e Instituto de Espiritualidad Teresianum.
Igualmente queremos agradecer al Preside precedente, P. 
Denis Chardonnens, el trabajo desempeñado en estos pasa-
dos seis años. Nos unimos a ambos en la oración.

Teresianum: 
Nuevo Preside
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