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Fallece Mons.
Cástor Oswaldo
Azuaje, carmelita
descalzo y obispo
de Trujillo
(Venezuela)

E

l 8 de enero pasado recibimos la triste noticia
del fallecimiento de Mons. Oswaldo Azuaje,
ocd, a causa de la COVID-19. Mons. Oswaldo
había comenzado a sentir algunos síntomas
de la enfermedad el pasado 3 de enero,
que derivaron en una neumonía bilateral.
Aunque en un principio parecía que la situación estaba
bajo control, en las últimas horas su estado se complicó
y Mons. Azuaje no soportó la intubación con la que se
intentó solventar su problema de oxigenación, falleciendo
posteriormente.
Mons. Oswaldo Azuaje había nacido un 19 de octubre de
1951 en Maracaibo, aunque por la condición de militar de
su padre pasó gran parte de su infancia en Mérida. Allí, en
septiembre de 1966 conoció en Carmelo Descalzo, a través
de las monjas del monasterio fundado recientemente.
Desde aquel momento comenzó a soñar el Carmelo de
Teresa en Venezuela, que ahora existe gracias a su ejemplo
o al de otros religiosos como el P. José Ramón Castañeda,
conocido como el “Padre Pepe” y que falleció en marzo de
2019.
Mons. Oswaldo hizo su noviciado y su primera profesión
en el Desierto de las palmas (España) y después realizó
los estudios de teología: un año en el Monasterio de
Stella Maris, Israel (1971-1972) y tres en la Facultad
del Teresianum, Roma (1972-1975) donde culminó su
bachillerato en Teología. Hizo sus votos perpetuos el 31 de
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agosto de 1974 en el Desierto de las Palmas. Fue ordenado
diácono en Roma por el Cardenal Knox el 16 de abril de
1975 y el 25 de diciembre de 1975 fue ordenado sacerdote en
la ciudad de Mérida por Monseñor Ángel Pérez Cisneros.
Luego continuó sus estudios de especialización en Teología
Moral en la Academia Alfonsiana de Roma donde se tituló
“Summa cum Laude” en 1978. En 1995, luego de un año de
estudios, se diplomó en teología espiritual en el CITES de
Ávila, España.
De 1978 a 1984 fue enviado por sus superiores a Costa Rica
donde fue formador y superior. En San Ramón (Alajuela),
junto a su labor de formador en el Carmelo Descalzo,
realizó servicios en la parroquia como promotor de

pastoral familiar. Posteriormente, en San José, fue profesor
de teología moral en el Seminario Interdiocesano de
Paso Ancho, San José, y en el ITAC Intercongregacional.
También fue Secretario de la Conferencia de Religiosos de
Costa Rica (CONCOR), y director de la Revista Teológica
Senderos.
El 24 de julio de 1984 regresó a Venezuela, Fue conventual
en Barquisimeto, Caracas, Mérida y Potrero de las Casa
(Táchira). Asumió diversos cargos al servicio del Carmelo
venezolano y, así, fue en diversas ocasiones formador y
superior tanto a nivel local como nacional. Fue profesor
en el seminario Divina Pastora de Barquisimeto, ITER de
Caracas y Seminario San Buenaventura de Mérida. En 1998
fue nombrado por monseñor Baltazar Porras, Arzobispo
de Mérida, Vicario Episcopal de Vida Consagrada de la
Arquidiócesis de Mérida. Participó en las tres primeras
sesiones del Concilio Plenario de Venezuela (2000-2005),
y estuvo en la comisión que elaboró el documento sobre
vida consagrada. Fue un gran colaborador y promotor de
la vida consagrada a través de la Conferencia Venezolana
de Religiosos (CONVER) y en la realización de retiros
a la vida consagrada en toda Venezuela. Fue elegido en
cuatro ocasiones como superior mayor de los Carmelitas
Descalzos de Venezuela. Trabajó con frecuencia en la
pastoral familiar diocesana, motivo por el que llevó a cabo
retiros para parejas, jóvenes y niños. En Barquisimeto y en
Mérida fue asesor de Encuentros Familiares de Venezuela.
El 30 de junio de 2007 fue nombrado por Su Santidad
Benedicto XVI Obispo Auxiliar de Maracaibo con el
título de sede en Vertara. Su ordenación episcopal fue el
31 de agosto de 2007 en la Iglesia de San Tarcisio, siendo
su ordenante principal Monseñor Ubaldo Santana,
Arzobispo de Maracaibo, y obispos coconsagrantes
Monseñor Baltazar Porras y Monseñor Jacinto Berloco,
Nuncio de Su Santidad.
Fue cuatro años y ocho meses Obispo Auxiliar de
Maracaibo, al servicio de esta iglesia junto a Monseñor
Ubaldo Santana, Arzobispo Metropolitano. Vicario
General y Vicario Territorial de la Zona 5 del Sur de la
arquidiócesis. El 3 de abril de 2012, martes santo, fue
nombrado por Su Santidad Benedicto XVI obispo de
Trujillo. Tomó posesión el 9 de junio del mismo año
En la CEV fue presidente de la Comisión de Juventud y
Pastoral Universitaria durante dos trienios. De enero de
2015 a enero de 2018 ha sido presidente de la Comisión
de Vida Consagrada. Actualmente era miembro de la
Comisión de Liturgia de la CEV.
Además de su lengua materna, el español, Monseñor
Oswaldo Azuaje conocía los idiomas siguientes: italiano,
inglés, portugués y francés. Estudió algunos años piano y
solfeo durante su formación en Zaragoza (España).
Agradecemos a Radio Paz de la diócesis de Trujillo en
Venezuela, y de modo particular al P. Pedro Terán, su
director, su gentileza al permitirnos reproducir esta reseña.
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Centenario de

“LA OBRA
MÁXIMA”

L

a revista La Obra Máxima nació en enero de
1921 gracias al celo misionero del Ven. P. Juan
Vicente Zengotita (1862-1943) que después
de 17 fructíferos años de entrega pastoral
y misionera en la India, quiso continuar, a
su regreso a España, con la sensibilización
misionera carmelitana poniendo en marcha una revista
que sigue siendo una referencia en su campo no solo para
la Orden del Carmelo Teresiano también para el amplio
mundo de las misiones.
La revista La Obra Máxima (LOM) tiene una periodicidad
mensual y recoge no solo las noticias que llegan desde
algunas realidades misioneras de la Orden. También
quiere ser la voz de las pequeñas comunidades cristianas
presentes en los rincones más lejanos del mundo, muchas
de las cuales, sufren persecución o discriminación por su
fe.
Siempre en sintonía con las intenciones misioneras del
Papa, la revista misionera LOM quiere continuar con la
labor de sensibilizar a nuestros lectores en el amor por
las misiones carmelitanas y de la iglesia misionera en
general.
Gracias a esta labor de sensibilización, en su larga
historia, LOM ha podido ir respondiendo a muchas
peticiones de ayuda que han ido llegando desde diversas
realidades misioneras de la Orden.
Es tarea de todo el Carmelo Teresiano cuidar de estos
medios de publicación para que la llama misionera
de nuestra Orden siga bien encendida y las personas
necesitadas puedan encontrar, en nuestras presencias,
el consuelo de Dios y la ayuda de los hermanos.
LOM está presente también en internet: https://www.
laobramaxima.es/www/portada.php y en las redes
sociales.
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Ha
fallecido el
P. Reginald
Foster

E

l pasado 25 de diciembre fallecía en el
hospital de St. Anne (Milwaukee) el
P. Reginald Thomas Foster, carmelita
descalzo de la Provincia de Washington.
Había sido trasladado allí ocho días
antes al ser positivo por Coronavirus y, aparte de
los cuidados recibidos en el hospital, supervisaba
su evolución diariamente la Dra. Azcueta,
responsable provincial de salud de la Provincia, ya
que las visitas de los religiosos estaban prohibidas
por encontrase en un “área COVID”.
No presentaba complicaciones pulmonares y sufría
solo una faringitis acompañada de tos no muy
fuerte, por lo que se esperaba que pudiera superar
la enfermedad; sin embargo, la víspera de Navidad
empeoró de modo rápido y grave, falleciendo poco
después, en concreto a las 12:34 AM.
El P. Reginaldo, famoso por ser un experto a nivel
mundial en lengua y literatura latina, nació en
Milwaukee el 14 de noviembre de 1939, en una
humilde familia de fontaneros, de la que siempre
se sintió muy orgulloso. Desde 1970 y hasta su
jubilación en 2009 trabajó en la Secretaría de
Estado vaticana, colaborando precisamente en la
edición de textos y documentos en latín. Durante

30 años fue profesor en la Universidad Gregoriana
y, además, impartió innumerables cursos y
seminarios de latín en los que desplegaba no sólo
sus conocimientos de la lengua, sino también una
pedagogía revolucionaria y siempre personalizada,
lo que le ganó el afecto sincero de sus alumnos.
Durante su estancia en Roma organizó un
programa para el estudio en lengua latina y el
conocimiento de la ciudad llamado Aestiva Romae
Latinitas, absolutamente gratuito.
Sus clases siempre fueron muy frecuentadas y
continuó enseñando casi hasta su muerte.
Publicó, en colaboración con Daniel Patricius
McCarthy, un manual de enseñanza del latín en
2016 (Universidad Católica de América): Ossa
Latinitatis Sola Ad Mentem Reginaldi Rationuemque
(The Mere Bones of Latin According to the Thought and
System of Reginald)- En él queda de manifiesto su
método de enseñanza, que no solamente buscaba
el aprendizaje de la lectura del latín, sino también
ayudar al estudiante a escribirlo y hablarlo.
En 2010 recibió el título de Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Notre Dame, en Indiana.
Descanse en la Paz del Señor el P. Reginaldo
Thomas Foster, ocd.
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Un año
dedicado a

San José

A

l tiempo que publicaba la
Carta Apostólica Patris
Corde con motivo del 150º
aniversario de la declaración
de San José como Patrono de
la Iglesia Universal, el Santo Padre Francisco,
anunciaba el inicio de un año josefino,
con la intención de que, en estos tiempos
difíciles para la humanidad, sepamos
volver los ojos a la gente común, a aquellos
que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia
e infunden esperanza cada día, sembrando la
corresponsabilidad. Como san José, el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta. Y sin embargo, el suyo
es “un protagonismo sin igual en la historia de la
salvación.
José, que amó a Jesús con corazón de Padre, es el
servidor tierno, obediente y acogedor, valiente y
trabajador que, en la sombra, trabaja sin buscar
ningún protagonismo.
Para el Carmelo Teresiano es motivo de
especial alegría este año josefino, en el que
se nos presenta para una oportunidad de
profundizar en la dimensión josefina de
nuestro carisma, tal y como viene subrayada
por Santa Teresa de Jesús y otras notables
figuras de la Orden, como el P. Jerónimo
Gracián de la Madre de Dios.
De hecho, el mismo día de la publicación
de la Carta Apostólica del Santo Padre, los
generales O.Carm. y O.C.D. publicaban una
carta a las dos órdenes carmelitas con el título
El Patrocinio de San José Sobre el Carmelo. Carta
de los Superiores Generales O.Carm. y O.C.D. a
la familia carmelitana en el 150º aniversario de la
proclamación del patrocinio de san José sobre la
Iglesia universal.
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Noticias del
Carmelo en
Malaysia

T

ransmitimos con alegría las noticias que
nos han llegado de nuestros hermanos y
hermanas en este país asiático.
A pesar de las dificultades impuestas por
la pandemia y siguiendo con atención
las medidas de seguridad señaladas por
las autoridades, las comunidades de frailes, monjas
y seglares en Malaysia celebraron una triple fiesta en
ocasión de la festividad de san Juan de la Cruz el pasado
14 de diciembre.
Además de la fiesta del Santo, se celebró el 90
aniversario de la fundación del monasterio de Nuestra
Señora del Carmen y Santa Teresa del Niño Jesús (19302020) y el 60 aniversario de la presencia misionera
en el mismo de la Madre Consuelo de Jesús, que dejó
España con 32 años arribando al monasterio en Kota
Kinabalu (entonces Jesselton) el 12 de abril de 1960. Fue
superiora de la comunidad por más de 30 años y a sus
93 años goza aún de muy buena salud.
La ceremonia fue presidida por el arzobispo Mons. John
Wong, acompañado del capellán de la comunidad,
P. Mattheus Luta, el P. Cosme Lee, el P. David Sham y
otros 30 miembros de la familia carmelitana. Mons.
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Wong dirigió unas emotivas palabras a la Madre
Consuelo, cuya vocación interpretó a la luz de la del
profeta Isaías, animándola a seguir, junto a todas
sus hermanas, los caminos de oscuridad luminosa
propuestos por San Juan de la Cruz para ser, como él,
testigos del amor de Dios hecho carne redentora en
Cristo, siempre al servicio de la Iglesia local y universal.
Finalizó su exhortación agradeciendo la presencia y el
don que suponen las hermanas carmelitas, que tienen
actualmente siete hermanas en formación.
Tras la celebración de la misa, la presidenta de la OCDS,
hermana Celestine Jinu, invitó a todos a unirse a un
ágape fraterno en el exterior de la capilla. La tarta de
aniversario para la ocasión fue distribuida por Mons.
Wong, en nombre de la comunidad carmelita, que la
había preparado.
La noticia tuvo eco en los medios locales, como puede
verse en:
http://w w w.heraldmalaysia.com/news/the carmelite-community-celebrates-triple-joys-on-feastof-st-john-of-the-cross/57099/1
Agradecemos a la señora Catherine Wan y a su diario la
noticia y la imagen que la acompaña.

Casa General, Carmelitas Descalzos,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Italia
www.carmelitasdescalzos.com

