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Ávila conmemora los 50 años del 
Doctorado de Santa Teresa de Jesús 
con el Congreso “Mujer Excepcional”

Ávila acogió del 12 al 15 de abril la celebración 
de Congreso Internacional “Mujer 
Excepcional” con motivo del 50 aniversario de 
la declaración como Doctora de la Iglesia de 
Santa Teresa de Jesús. El Congreso comenzó 

con la lectura de la carta-mensaje que el papa Francisco 
envió y donde señala que “a pesar de los cinco siglos 
que nos separan de su existencia terrena, la llama que 
Jesús encendió en Teresa sigue brillando en este mundo 
siempre necesitado de testigos valientes, capaces de 
romper cualquier muralla”.
El Congreso, que se ha desarrollado con una doble 
modalidad presencial y online, ha presentado la doctrina 
teresiana para el mundo y la iglesia de hoy en diferentes 
grupos temáticos.  
Al final del Congreso, los asistentes tuvieron una nueva 
sorpresa: un video mensaje del papa Francisco. Puso 
el broche de oro a este congreso. El Papa aprovechó 
para mandar un saludo afectuoso a los participantes y 
recordar que una de las cosas por las que destacó la Santa 
abulense fue por su unión con Cristo y su determinada 

determinación de estar junto él en la oración. El Papa 
animó a todos a encontrar su propio camino de santidad 
y señaló que “Santa Teresa nos enseña que el camino que 
la hizo una mujer excepcional y una persona de referencia 
a través de los siglos, el camino de la oración, está abierto 
a todos los que humildemente se abren a la acción del 
espíritu en sus vidas”.
El mensaje se puede leer en este link:
https://www.osservatoreromano.va/it/pdfreader.html/
spa/2021/04/SPA_2021_017_2304.pdf.html

Por otra parte, el Congreso decidió llevar a cabo como 
obra benéfica la recaudación de fondos para colaborar 
con el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes 
(Salamanca), lugar que custodia el sepulcro de La Santa. 
Además, de la recogida de fondos a través de la web 
del congreso (http://congresosantateresadoctora.es), 
la organización del Congreso decidió también donar el 
importe para colaborar en la difícil situación económica 
que atraviesa el monasterio.

https://www.osservatoreromano.va/it/pdfreader.html/spa/2021/04/SPA_2021_017_2304.pdf.html
https://www.osservatoreromano.va/it/pdfreader.html/spa/2021/04/SPA_2021_017_2304.pdf.html
http://congresosantateresadoctora.es
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Extractos del 
videomensaje del 
Santo Padre en 
la clausura del 
Congreso “Mujer 
excepcional” 

(…) Teresa de Jesús es excepcional, ante todo, porque 
es santa. Su docilidad al Espíritu la une a Cristo y queda 
«toda abrasada en el amor de Dios». Con palabras bellas 
expresa su experiencia diciendo: «Ya toda me entregué 
y di, y de tal suerte he trocado, que es mi Amado para 
mí, y yo soy para mi Amado». Jesús había enseñado que 
de lo que rebosa el corazón 
habla la boca (Lc 6,45). 
La audacia, la creatividad 
y la excelencia de Santa 
Teresa como reformadora 
son el fruto de la presencia 
interior del Señor.
(…) La santidad no es sólo 
para algunos «especialistas 
de lo divino», sino que es 
la vocación de todos los 
creyentes. La unión con 
Cristo, que los místicos 
como Santa Teresa 
experimentan de forma 
especial por pura gracia, la recibimos a través del 
Bautismo. Los santos nos estimulan y nos motivan, pero 
no están para que tratemos literalmente de copiarlos. La 
santidad no se copia, «porque hasta eso podría alejarnos 
del camino único y diferente que el Señor tiene para 
cada uno nosotros. Lo que interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino». Cada uno de nosotros tiene 
su propio camino de santidad, de encuentro con el Señor. 

(…) Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una 
mujer excepcional y una persona de referencia a través 
de los siglos, el camino de la oración, está abierto a todos 
los que humildemente se abren a la acción del Espíritu 
en sus vidas, y que la señal de que estamos avanzando en 
ese camino es ser cada vez más humildes, más solícitos 

a las necesidades de nuestros 
hermanos, mejores hijos 
del Pueblo santo de Dios. 
Tal camino no se abre a los 
que se tienen a sí mismos 
por puros y perfectos, los 
cátaros de todos los siglos; 
sino a los que, conscientes 
de sus pecados, descubren 
la hermosura de la 
misericordia de Dios, que 
acoge a todos, redime a 
todos, y a todos llama a su 
amistad. Es interesante 

cómo la conciencia del 
propio ser pecador es lo que abre la puerta al camino de 
santidad. (…) La oración hizo de Santa Teresa una mujer 
excepcional, una mujer creativa e innovadora. Desde la 
oración descubrió el ideal de fraternidad que quiso hacer 
realidad en los conventos fundados por ella. (…) En la 
oración se supo tratada como esposa y amiga por Cristo 
Resucitado. A través de la oración se abrió a la esperanza.
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Santa Teresa 
de Lisieux en 
la UNESCO

El 16 de abril de 2021, el Consejo 
ejecutivo de la UNESCO aprobó la 
candidatura de Teresa del Niño Jesús 
para el bienio 2022/2023, en ocasión 
del 150º aniversario de su nacimiento. Es 

necesario también señalar que 2023 será también 
el centenario de su beatificación (29/04/1924). 
Esta candidatura fue presentada por el estado 
francés y la Basílica de Lisieux. Durante el bienio 
2022/2023, la UNESCO quiere “honrar la memoria 
de las personas que han trabajado en el campo de 
la paz, la educación, la ciencia, las ciencias sociales 
y la comunicación”. Teresa fue elegida entre 60 
personalidades presentadas por 47 estados. Entre 
ellos había tres católicos: Copérnico (Polonia), 
Nerses (Armenia) y Mendel (República Checa).
A mediados de abril Teresa pasó el primer corte. 
Es la única mujer entre las cuatro candidaturas 
seleccionadas y, por tanto, representará a Francia 
en la UNESCO, si bien Bélgica e Italia apoyan 
también esta candidatura. La UNESCO ha declarado 
que “la celebración de este aniversario contribuirá 
a dar mayor visibilidad y ser justos con las mujeres 
que han promovido, con sus acciones, los valores 
de la paz”. Dada la celebridad de Teresa de Lisieux 
en la comunidad católica (la ciudad de Lisieux es el 
segundo lugar de peregrinación en Francia detrás de 
Lourdes), la celebración de su aniversario puede ser 
una ocasión para subrayar el papel de las mujeres 
en las religiones, en la lucha contra la pobreza y en 
la promoción de la inclusión.
Una santa francesa, con influencia mundial, 
Doctor de la Iglesia: la UNESCO podría homenajear 
pronto a Teresa de Lisieux como patrimonio de la 
humanidad. Se trata de un mensaje sorprendente y 
extraordinario que el cielo nos da en estos tiempos 
de pandemia. No obstante, solo en noviembre 
de 2021 sabremos si Teresa será oficialmente 
homenajeada por la UNESCO.
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C
omo de costumbre, el Consejo 
Interprovincial del Carmelo en India 
ha organizado también este año un 
segundo noviciado de siete semanas, 
en vista de los votos solemnes de los 

participantes. Todos los hermanos que se preparan 
a la profesión solemne este año, hasta un total de 
25, han venido de las diversas provincias de la India 
para realizarlo. Ha tenido lugar en Pushpadan, 
un centro espiritual carmelita en la ciudad de 
Kozhikode, que pertenece a la provincia de 
Manjummel. Previamente, el segundo noviciado 
era organizado por cada una de las provincias por 
turno. En los últimos años se ha elegido este lugar 
por ser el mejor preparado.
El P. Antony Ittikunnath es el responsable del 
programa, asistido por la comunidad de padres 
carmelitas y otras muchas personas cualificadas 
provenientes de las demás provincias de la India. El 
Padre Johannes Gorantla, Definidor responsable 
del área geográfica de Asia Meridional (India, 
Bangladesh y Sri Lanka), visitó la comunidad 
el 28 de abril y dictó una conferencia sobre la 
Declaración Carismática.

A pesar de la difícil situación de la COVID-19 en 
India, las provincias non han dejado de celebrar 
el curso. El programa de siete semanas acaba 
habitualmente con el retiro para la preparación de 
la profesión solemne. Finalizado el programa, los 
hermanos participantes vuelven a sus respectivas 
provincias para hacer su profesión solemne.

Segundo noviciado 
interprovincial en India
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El P. Bonifacio 
Honings, OCD, 
cumple cien 
años

Nuestro hermano nació el 11 de mayo 
de 1921 en Sittard (Países Bajos). Hoy 
vive en Roma, en el Teresianum. Se 
celebraba toda una vida dedicada a la 
enseñanza: doctor en teología moral, 

profesor en el Teresianum, en la Universidad Pontificia 
Urbaniana, decano de la facultad de teología moral de la 
Universidad Lateranense, consultor de la Congregación 
para la doctrina de la fe, miembro permanente de la 
Academia Pontificia Para la Vida.
Como era justo, frailes carmelitas de varias comunidades 
de Roma, religiosas y amigos acompañaron al P. 
Bonifacio en su fiesta. Por desgracia, sus familiares no 
pudieron estar presentes a causa de las restricciones 

para los viajes debidas a la COVID-19. La celebración 
eucarística fue presidida por Su Eminencia el Cardenal 
Giovanni Battista Re, actual decano del Colegio 
Cardenalicio. Durante la homilía, el Cardenal recordó 
las vicisitudes políticas y eclesiales del siglo vivido por 
nuestro hermano, su vida como religioso e investigador, 
concluyendo con una invitación a la oración, una vuelta 
a lo esencial de la vida, más allá de todos los cambios.
Tras la Eucaristía, respetando las normas sanitarias, 
un nutrido grupo de los presentes compartió una cena 
fraterna: ¡Cien años bien merecen una fiesta!
Muy feliz cumpleaños y nuestros mejores deseos al 
padre Bonifacio. Que Dios colme los años por venir 
con su Gracia.
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Ha fallecido 
el P. Domingo 
(Ángel) 
Fernández de 
Mendiola, OCD 
(1924-2021)

El pasado 15 de mayo, sábado, hemos 
recibido la noticia del fallecimiento del 
Padre Domingo (Ángel) Fernández de 
Mendiola, OCD, a la edad de 96 años, en 
el convento de Vitoria-Gasteiz (España). 

Ingresó en el noviciado de los Carmelitas en Larrea 
(España) en 1939. Doctor en Dogmática e Historia de 
la Iglesia y autor de una docena de libros, fue director 
del “Institutum Historicum Teresianum” (Roma), 
profesor de la Pontificia Facultad Teresianum y rector 
de la comunidad permanente. Además, desempeñó 
en varias ocasiones el cargo de Provincial de Navarra. 
Especialmente significativa fue su presencia en India, 
que marcó positivamente a la Orden y a la Iglesia. 
Allí, durante 25 años como misionero, fue: profesor y 
último rector europeo del Pontificio Seminario de San 
José en Mangalapuzhe (Alwaye), el más grande del 
país; miembro del grupo que promovió la creación del 

Pontificio Instituto de Teología y Filosofía 
en 1972; primer presidente del Centro 

de Orientación Pastoral (POC) 

de Kochi, que, con el tiempo, se convertirá en la sede 
de la Conferencia Episcopal Católica del Kerala.
El Cardenal George Alencherry expresó su 
sentido pésame al Padre General, agradeciendo 
la contribución del Padre Domingo a la Iglesia en 
India: “Con el corazón apesadumbrado he recibido 
esta mañana temprano la noticia de la muerte del P. 
Domingo Fernández, OCD, en España a la edad de 96 
años. El P. Domingo guio y dirigió la formación de los 
seminaristas cerca de 25 años con el celo de un gran 
misionero, creando una comunidad de sacerdotes 
profundamente devotos de Jesús y comprometidos con 
su fe (…) Los Carmelitas Descalzos han contribuido 
inmensamente a la formación de los sacerdotes en 
Kerala. Erudito, educado y afectuoso, el P. Domingo 
se hizo querer por todos sus estudiantes y por los 
docentes. Era humilde, sereno, extremadamente 
cortés con todos aquellos que entraban en contacto 
con él. La Iglesia en India le es profundamente grata”.
Damos gracias a Dios por el don de la vida de 
nuestro hermano.
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Encuentro de la 
Federación de las 
Carmelitas de África 
francófona en el 
Centro Teresianum de 
Kinshasa (RDC)

La reunión e la Federación de las Carmelitas 
de África francófona se celebró en Kinshasa 
entre el 3 y el 20 de mayo de 2021. La federación 
está formada por 11 monasterios de 6 países 
(Camerún, Burundi, República Democrática 

del Congo, República del Congo, Costa de Marfil y 
Ruanda). Veintiuna monjas carmelitas han podido viajar, 
afrontando diversos obstáculos (solo el Carmelo de 
Guitega, en Burundi, no pudo enviar ninguna hermana, 
por las restricciones de los viajes).
La asamblea fue electiva, siendo reelegida presidenta para 
un segundo mandato de tres años la hermana Aténaïs 
del Espíritu Santo, del Carmelo de Grand-Bassam. 
La hermana Francisca Amada del Crucificado, del 
monasterio de Kigali, será primera consejera y la hermana 
Teresa de Jesús de Lubumbashi (RDC), la segunda. La 
hermana María Irene de Jesús, de Yaoundé, fue elegida 
tercera consejera y ecónoma, mientras que la hermana 
María Clementina del Niño Jesús del Carmelo de Kananga 
(RDC), resultó elegida cuarta consejera. Como sustituta 
se eligió a la hermana María Claver del Buen Pastor, del 
monasterio de Cyangugu en Ruanda.
Nuestro Padre General, Saverio Cannistrà y el Procurador 
General de la Orden, Padre Jean Joseph Bergara, se 

unieron a la Asamblea Federal la tarde del 4 de mayo. 
El Padre General impartió una conferencia con el título 
“La formación de las Carmelitas Descalzas a la luz de las 
nuevas orientaciones de «El arte de la búsqueda del rostro 
de Dios»” y respondió a las cuestiones presentadas por 
las hermanas. Durante esta asamblea, las hermanas han 
podido reflexionar juntas sobre la formación, en vistas a la 
elaboración de una Ratio propia.
La víspera del regreso a Italia del P. General, los hermanos y 
las hermanas del Comisariato del Congo organizaron una 
fiesta en su honor, pudiendo disfrutar todos en comunión 
fraterna de las comidas, cantos y danzas del país.
El Padre Bergara permaneció una semana en la 
Asamblea para tener algunas sesiones formativas sobre 
la vida contemplativa según el espíritu del Carmelo, a 
partir de los últimos documentos del Magisterio. Los 
desafíos que en la actualidad afrontan las comunidades 
de Carmelitas, dieron lugar a muchas preguntas.
Las hermanas tuvieron la alegría de la visita fraterna 
del Cardenal Fridolino AMBONGO, arzobispo de 
Kinshasa, que compartió con ellas algunas noticias de 
la diócesis, animándolas además a cultivar la belleza de 
la vocación contemplativa.
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