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Semana de Espiritualidad 
en el Teresianum

¿Tiene la espiritualidad necesidad de la Iglesia? 
Ideales, dificultades y esperanzas (62ª Semana de 
Espiritualidad, 14-18 de marzo de 2021, 16-18 
horas).
Después de un año de pausa, debido a la 

pandemia provocada por el coronavirus, regresa 
la Semana de Espiritualidad al Teresianum. Esta 
iniciativa clásica, se ofrece por primera vez este año 
en formato digital en la plataforma zoom.
Cien años después de la audaz profecía de Romano 
Guardini (ha comenzado un proceso de incalculable 
significado: el despertar de la Iglesia en las almas), ese 
optimismo parece despertar un cierto malestar. 
Frente a los diversos problemas de la Iglesia, así 
como también de otras comunidades religiosas 
tradicionales, se plantean muchas preguntas sobre 
la naturaleza de este deseado fenómeno espiritual 
en las almas ¿Qué queda entonces de este ideal? 
Por otro lado, no pocos prefieren hablar de un 
despertar de la espiritualidad en la cultura moderna 
como, efectivamente, una alternativa a la vida en la 
Iglesia. Motivados por estas preguntas, propusimos a 
nuestros conferenciantes abordar esta provocadora 
pregunta: ¿Tiene la espiritualidad necesidad de la 
Iglesia? ¡Te invitamos a escuchar sus reflexiones con 
nosotros!
Inscripción (obligatoria y gratuita):
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-
spiritualita/

http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
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Ha fallecido 
el P. Francisco 
Javier Jaramillo

El 24 de febrero fallecía en el convento de 
Manrique (Medellín, Colombia), el P. 
Francisco Javier Jaramillo.
Perteneciente a la Provincia de Santa Teresa 
del Niño Jesús de Colombia, había nacido el 

5 de diciembre de 1939 y en la misma fecha del año 1957 
hizo la profesión religiosa. Tras finalizar sus estudios 
en Colombia y recibir la ordenación sacerdotal el 14 de 
noviembre de 1965, obtuvo la licencia en Teología en el 
“Teresianum”.
En su Provincia desempeñó los cargos de maestro de 
estudiantes y Provincial (1981-1984), fue director de la 
revista “Vida Espiritual” y colaboró con el Consejo de 
los Obispos de América Latina (CELAM) animando 
las secciones de espiritualidad y vida contemplativa.
En el sexenio 1985-1991 fue definidor general y entre 1991 
y 1994 desempeñó el cargo de Rector de la comunidad 
permanente del “Teresianum”.
Vuelto a la Provincia, se ofreció para colaborar con la 
Delegación General de Argentina, donde permaneció 
15 años. Al regresar a Colombia fue destinado a la 
comunidad del Teologado en Bogotá y allí se le detectó 
un cáncer, por lo que, para facilitar su tratamiento, fue 
trasladado al convento de Manrique, donde ha fallecido.
Al despedirse de las comunidades de Roma en las que 
había servido al Centro de Orden durante veinticinco 
años, escribió una emotiva carta de despedida en la 
que dejaba constancia de su agradecimiento a Dios 
por toda la misericordia recibida, aun en medio de las 
experiencias difíciles y los malos momentos.
Recordamos aquí un breve fragmento de su preciosa 
misiva: “Sólo me queda ahora ponerme de nuevo en 
las manos del Señor para empezar y dar lo que Dios 
me regaló para dar. Siempre lo mejor de mi vida es lo 
que EL ha hecho […]. Hoy más que nunca quisiera ser 
Epifanía de Dios para tantos que lo quieren conocer y 
amar y para tantos que todavía no lo han descubierto 
ni en su vida ni en su historia […]. Tal vez ya con todo 
ello estoy diciendo que quiero hacer su voluntad”.
Descanse en paz nuestro querido hermano, el P. 
“Pacho” Jaramillo.
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Basílica 
Menor en 
Varapuzha, 
India

El 11 de diciembre de 2020, la iglesia de nuestra 
parroquia en Varapuzha, perteneciente a la 
Provincia de San Pío X de Manjummel, fue 
declarada Basílica Menor por la Santa Sede. 
La noticia fue comunicada al Provincial, Fr. 

Thomas Marottikaparambil, ocd, el día 28 de enero 
de este año.
Está prevista una celebración para la declaración 
pública el día 13 de marzo, que será presidida por 
Mons. Joseph Kalathiparambil, arzobispo de Verápoli.
Varapuzha se encuentra en la periferia de la ciudad 
de Kochi, perteneciente al estado indio de Kerala. 
Nuestra presencia allí se remonta al año 1673 y la 
comunidad está constituida actualmente por cinco 
hermanos. Los primeros misioneros carmelitas 

llegados allí llamaban a Varapuzha “la pequeña Roma 
de Oriente”.
El titular de la parroquia es San José y de ella depende 
el “Carmelite Welfare Center”, fundado el 15 de agosto 
de 1974. Se trata de un centro de asistencia social para 
mujeres de familias con dificultades económicas de 
la región. Desde su fundación, el CWC ha apoyado 
un número enorme de familias, ofreciendo trabajo 
y salario estable a las mujeres acogidas en el centro, 
que trabajan en labores de costura.
Al tiempo que damos la enhorabuena a la Provincia de 
Manjummel, rezamos por esta presencia del Carmelo 
teresiano en India y esperamos que esta declaración 
sea espiritualmente fructuosa.
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Congreso 
Santa Teresa 
de Jesús

Como informamos hace algún tiempo, la 
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús 
de Ávila, junto con la Diócesis de Ávila, los 
Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica 
Eichstätt-Ingolstadt (Alemania), ha organizado 

el Congreso Internacional «Mujer excepcional. cincuenta 
años del doctorado de Santa Teresa de Jesús». 
El Congreso se celebrará de manera simultánea en modalidad 
presencial y virtual y se desarrollará entre los días 12 y el 
15 abril de 2021. Además, dado el carácter internacional 
del encuentro, podrá seguir en directo en español, inglés y 
alemán.
En la web del Congreso http://congresosantateresadoctora.
es/, se podrá encontrar la información detallada del Congreso, 
incluido el programa, información sobre los conferenciantes y 
pasos a seguir para tramitar la inscripción.

http://congresosantateresadoctora.es/
http://congresosantateresadoctora.es/
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Centro de 
esperanza: un 

acto de fe. 
Frailes carmelitas 

descalzos en las 
cárceles de Nigeria

Los misioneros carmelitas descalzos de la 
Provincia anglo-irlandesa, apenas llegados 
a Nigeria, comenzaron un apostolado en las 
prisiones de la Diócesis de Enugu, invitados 
por su obispo. Fueron las necesidades 

sociales de la Iglesia local, por tanto, las que 
llevaron a nuestros hermanos a asumir esta tarea y 
fundar la “Asociación Carmelitana para el Cuidado 
de los Presos” (CAPIO son sus siglas en inglés), 
organización sin fines de lucro que trabaja en 
prisiones y correccionales con el fin de mejorar la 
situación de los encarcelados en Nigeria.
CAPIO se ha comprometido en la promoción de 
reformas legales, revisiones del código penal, 
prestación de servicios médicos y jurídicos gratuitos 
a los presos y acompañamiento para la rehabilitación 
una vez abandonan los centros de custodia.
Es precisamente para evitar que los encarcelados 
reincidan una vez liberados, que CAPIO concibió la 
idea de un “Centro de esperanza”, en el que ayudar a 
estas personas a su rehabilitación y reincorporación 

en la sociedad, a través de un programa educativo de 
amplia gama.
CAPIO sobrevive gracias a ayudas externas. Los 
carmelitas descalzos en Nigeria y los presos en 
proceso de rehabilitación agradecen sobremanera 
el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana y los 
ciudadanos del mismo país que, a través del “8Xmil” 
de sus impuestos contribuyen a la iniciativa.
El Centro de la Orden, a través del P. General, el 
Definitorio y el P. Jerome Paluku, OCD, Secretario 
General de la Oficina de la Cooperación Misionera, 
apoya y orienta esta iniciativa. El Centro de 
esperanza también es posible gracias al apoyo 
de otros donantes, cuya ayuda agradecemos 
sinceramente. Finalmente, para aquellos que, 
leyendo este artículo, quieran apoyar el apostolado 
de CAPIO, o colaborar con CAPIO en este trabajo, 
les agradecemos inmensamente de antemano su 
ayuda. Pueden hacerlo a través de la Oficina de la 
Corporación Misionera OCD.
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La Escuela Teresiana de Promoción 
Espiritual (ESTEPRE) es un proyecto de 
formación de los Carmelitas Descalzos 
de la provincia de América Central. La 
Escuela funciona desde hace más de 

20 años y está específicamente diseñado para 
la formación en el campo de la mística y la 
espiritualidad cristiana.
Como podemos leer en la página web de 
ESTEPRE: “Hoy más que nunca, nuestra 
vida cristiana, para ser coherente, exige una 
experiencia real de encuentro con Dios. El 
Dios que habita en nuestro corazón y quiere 
comunicarnos su presencia. Esto es ESTEPRE, 
un espacio de formación y encuentro interior”.
El programa es 100% virtual. Para informaciones 
adicionales puede visitarse esta página web:
https://esteprevirtual.com/

Programa de 
formación 
espiritual 
online

https://esteprevirtual.com/
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El pasado 21 de febrero, primer domingo 
de Cuaresma, tuvo lugar la bendición y 
reapertura del monasterio de monjas 
carmelitas descalzas de Vijayawada, 
una vez finalizados los trabajos de 

remodelación afrontados con la ayuda de la Curia 
General OCD.
Por otra parte, presidido por el arzobispo de 
Hyderabad, Mons. Dr. Anthony Poola, se celebró 
un simposio de espiritualidad el día 22 de febrero 
en la ciudad de Secunderabad, con capacidad para 
más de 300 personas.
En el simposio participaron como ponentes, 
además, los obispos de Warangal y Vijayawada, 
así como el provincial de Karnataka-Goa, R. P. fr. 
Pío D’Souza, ocd y el definidor encargado del área 
geográfica, R. P. Johannes Gorantla, ocd.
Tras una presentación general de temas de 
espiritualidad y mística, el P. Johannes presentó 
en una conferencia las líneas maestras de la 
espiritualidad del Carmelo teresiano.
En dicho evento tuvo lugar también la presentación 
de la edición en telegu (lengua hablada por más de 
90 millones de personas en la India) de algunos 
libros de autores carmelitas, en particular la 
última traducción a esta lengua del “Camino de 
Perfección”, cuya edición -con introducción y 
notas- ha corrido a cargo del mismo P. Johannes.

Noticias del 
Carmelo en 
India
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El P. Marco Chiesa, de la Provincia de Génova, 
ha sido nombrado nuevo Postulador General. 
Sustituye al P. Romano Gambalunga, a quien 
expresamos nuestro más sincero agradecimiento 
por su servicio a la Curia General.

El P. Marco nació en 1976 en Crema (Italia). Hizo su primera 
profesión en 1996 y fue ordenado sacerdote en 2002. 
Se licenció en Liturgia en el Instituto Pontificio de San 
Anselmo. Durante muchos años fue educador y profesor en 
el “Seminario di Gesù Bambino” de Arenzano, así como en 
varios Institutos y Facultades eclesiásticas. 
Le damos la bienvenida y confiamos su trabajo a San José.

Nuevo postulador 
general: 
P. Marco Chiesa

Nuevo Secretario 
de información

Tras casi seis años en el cargo, el P. Emilio 
José Martínez ha dejado la secretaría 
para la información e internet de la Curia 
General. Su puesto lo ocupará el P. José 
Pereira, ocd, de la provincia de Aviñón-

Aquitania.
Agradecemos al P. Emilio estos años de servicio y 
damos nuestra más cordial bienvenida al P. José 
Pereira, al tiempo que damos gracias también 
a su provincia por este gesto de comunión y 
colaboración con la Curia General. Encomendamos 
a Santa Teresa y San José el éxito de la misión 
encomendada al P. José Pereira.

El P. José Pereira nació en Bayona (Francia) el año 
1974 e hizo su primera profesión en el Carmelo 
descalzo el año 2001. Ordenado sacerdote en 2007, 
posee la licencia en Teología espiritual en nuestra 
Facultad “Teresianum” de Roma. En los últimos 
años ha trabajado en las “Editions du Carmel” de 
Toulouse (Francia) como director.



Casa General, Carmelitas Descalzos, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitasdescalzos.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitasdescalzos.com

