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Premiado un 
ensayo teológico

El estudiante carmelita descalzo, fray 
Abel de Jesús, de la Provincia Ibérica, 
ganó la tercera edición del premio de 
ensayo teológico joven, convocado 
por la prestigiosa editorial católica 
española PPC (Promoción popular 

cristiana).
A sus 27 años, fray Abel, que estudia un Máster 
de Teología Dogmática-Fundamental en la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ganó 
el premio -con la unanimidad de todo el jurado- 
gracias a un trabajo sobre la espiritualidad en 
la era digital. Según fuentes de la editorial, el 
ensayo será publicado en marzo de este año.
Carmelita descalzo desde el año 2016, Abel de 
Jesús trata de pronunciar una palabra creyente y 
evangélica, inspirada en la doctrina de los santos 
carmelitas, en el proceloso mar de las redes 
sociales. Posee un canal de YouTube que cuenta, 
por el momento, con 5.330 suscriptores y en el 
que ha publicado ya más de 60 vídeos sobre 
espiritualidad y redes, pero también sobre 
otros temas, como los valores espirituales del 
cine actual o la literatura para jóvenes:
Fray Abel está presente también en otras 
redes, como Twitter y Facebook.
Reciba nuestra felicitación y estímulo en 
su trabajo.
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Hemos recibido una comunicación 
del superior de la misión del 
Carmelo descalzo en Sri Lanka, 
P. S. Arockiasamy, OCD, en la 
que nos informa de la bendición 
y apertura del primer convento 

en aquel país. Presidió la ceremonia Su Eminencia el 
Cardenal Malcolm Ranjith.
Aunque el evento estaba preparado para marzo de 
2020 y el P. Saverio Cannistrà, nuestro General, 
tenía intención de asistir, hubo de suspenderse a 
causa de la pandemia. A Dios gracias, el día 16 de 
enero de 2021 pudo celebrarse el acto, si bien solo 
estuvieron presentes junto a nuestros hermanos las 
autoridades locales y los fieles más cercanos.
Agradecemos a nuestros hermanos la puesta en 
marcha de manera estable de esta deseada misión, 
que ha sido acompañada con atención desde la Curia 
General, bien a través de las comunicaciones con 
el P. General, bien a través de la visita que realizó 
personalmente el Definidor encargado de la zona, P. 
Johannes Gorantla.
Nos unimos también a su alegría y oramos por el 
éxito apostólico de esta nueva presencia del Carmelo 
de santa Teresa.

Bendición e 
inauguración de 
nuestro primer 
convento en Sri Lanka
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H
an pasado ya 50 años de la llegada 
de los carmelitas descalzos 
a Burundi, presencia que, en 
la actualidad, depende de la 
Provincia de Cracovia.
Para celebrar una fecha tan 

señalada, en el marco de la fiesta del Carmelo 
joven, los religiosos presentes en Burundi 
organizaron una ceremonia litúrgica y una 
serie de espectáculos llevados a cabo por 
los jóvenes de nuestras parroquias y grupos 
carmelitanos. El acto, presidido por Mons. 
Simón NTAMWANA, contó con la presencia del 
gobernador de la provincia y diversos artistas 
que quisieron unirse a la celebración con el 
fin de animar a los jóvenes que desarrollan 
distintas actividades culturales en los grupos 
parroquiales: música, folclore, pintura, etc.

Bodas de oro del 
Carmelo teresiano en 
Burundi
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Estuvo presente también el delegado 
de la misión, P. A. M. IGIRUKWAYO, ocd, 
acompañando al párroco, P. P. Porwit, ocd, 
quien destacó la riqueza y el potencial de los 
jóvenes burundeses, augurando un futuro 
próspero y pacífico al país.
Mons. NTAMWANA, por su parte, agradeció la 
labor de los carmelitas y destacó la necesidad 
de poner en el centro de la acción pastoral 
a los jóvenes, ayudándoles en su proceso de 
maduración y abriéndoles a nuevas experiencias 
que les faciliten su ingreso en la sociedad, 
combinando tradición y novedad en un mundo 
cada vez más conectado y cambiante.
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Centenario 
en Barcelona

L
a iglesia de los Carmelitas Descalzos de la 
Provincia Ibérica en la Avenida Diagonal 
de Barcelona, que es además Santuario 
de la Virgen del Carmen, cumple cien 
años de existencia (1921-2021).
Tras la supresión de los conventos a 

mediados del XIX, un primer grupo de Carmelitas 
llegó a Barcelona en 1896. Creada la Provincia 
de Cataluña en 1906, se pensó enseguida en la 
erección de un convento cuya primera piedra se 
colocó el 25 de marzo de 1909, finalizándose las 
obras al año siguiente. Más tarde, en 1913, se 
colocará la primera piedra de la iglesia, que sería 
inaugurada el 13 de enero de 1921 con un acto 
de culto al que asistieron autoridades civiles, 

militares y eclesiásticas.
Los constructores buscaron inspiración para su 
obra en fuentes muy diferentes (artes románico, 
bizantino, islámico o modernista), lo que se tradujo 
en una construcción bien ecléctica. La iglesia es 
de tipo basilical, con tres naves. El crucero está 
rematado por una gran cúpula. Los mosaicos, que 
cubren muchas partes del interior, especialmente 
el altar mayor, son de mucha calidad y evocan la 
inspiración bizantina y modernista de los artistas 
que las diseñaron.
Se puede realizar una visita virtual a la iglesia 
usando este enlace:
https://roundme.com/tour/228851/view/648703/

https://roundme.com/tour/228851/view/648703/ 
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E
l P. Patrizio Sciadini, ocd, quien fue 
durante muchos años misionero en Brasil 
y hasta hace poco delegado general en 
Egipto, ha publicado un libro de gran 
interés en este año josefino. El título es: 
“Caminhando con São José”.

En palabras del autor, su trabajo quiere en primer 
lugar subrayar la profundidad del título evangélico 
dado a San José: “el hombre justo”. Para el P. Patrizio 
justo equivale a “recto” y “santo” y su santidad se 

despliega en la misión para la que fue elegido: ser 
figura paterna en la familia de Nazaret, proteger 
a María y a Jesús. José, dice el P. Sciadini, es un 
hombre que calla, pero precisamente por ello tiene 
una capacidad innata para escuchar y obedecer la 
voz del Señor.
Radio Vaticana y Vatican News en portugués se han 
hecho eco de esta publicación: 
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-
01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html

Un libro 
josefino en 
portugués

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html
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Jornada de 
la paz en Baoro

E
l 30 de enero de 1948, radicales 
hinduistas asesinaban a M. K. Gandhi en 
Nueva Delhi. En homenaje a la figura del 
Mahatma, se celebra en todo el mundo 
en esa fecha la jornada de la paz.
Nuestros hermanos en la República 

Centroafricana no han dejado pasar esta ocasión, 
en una situación muy difícil para el país, y han 
convocado una jornada de oración por su nación. 
A ella se han sumado musulmanes, protestantes y 
católicos de Baoro.
Un momento excepcional de oración, canto y 
alegría, que ha reunido a más de 2.000 personas, 
representantes de una población amante de la 
paz y, con la ayuda de Dios, más numerosa, fuerte 
y llena de esperanza que aquellos que desean la 
guerra. Nos unimos a su oración e intenciones.
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