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Queridísimos hermanos y hermanas, 

 

Estamos ya en camino hacia el Capítulo General de los Carmelitas Descalzos, que se celebrará en 

Roma entre los próximos 30 de agosto y 14 de septiembre. 

El Capítulo General, que en nuestra Orden se celebra cada seis años, es el evento más solemne de su 

vida. Al Capítulo tocará elegir el nuevo Gobierno General (el Prepósito General y su Consejo). Pero, 

sobre todo, la Asamblea capitular, compuesta por los Superiores y Delegados de todas las 

Circunscripciones de la Orden, realizará una atenta valoración del estado de la Orden, con sus 

fortalezas y debilidades, y trazará las líneas que la guiarán en su inmediato futuro. 

Todo Capítulo es un momento de gracia, en el que se experimenta la comunión que nos une entre 

nosotros y con toda la Iglesia, y es también un momento de gran responsabilidad, porque del modo 

en que seamos capaces de escucharnos recíprocamente y de escuchar, a través de nuestras voces, 

aquella sutil del Espíritu Santo que nos habla, dependerá nuestra capacidad de ser fieles a la vocación 

carmelitana afrontando los desafíos de nuestro tiempo. 

El Capítulo de este año, el 92º de la historia de la Orden, situará en el centro de la reflexión un texto 

elaborado este sexenio, al que hemos llamado Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano. 

Con él hemos tratado de responder en modo sintético y actualizado a la pregunta: ¿Qué significa ser 

carmelitas descalzos hoy? ¿Cómo vivir nuestra vocación de manera que nuestro testimonio esté en 

continuidad con la herencia que hemos recibido y en sintonía con los desafíos que el mundo de hoy 

nos exige afrontar? 

Compartiremos estos temas durante dos semanas. Seremos casi cien hermanos representando a toda 

la Orden. Pero con nosotros estaréis también vosotros, hermanos y hermanas, amigos del Carmelo de 

Teresa y Juan de la Cruz. Contamos con vosotros, con vuestro afecto fraterno y vuestra oración para 

que no pase en vano la gracia de este Capítulo, sino que sea para todos un nuevo comienzo, desde el 

cual recomenzar renovados y reforzados en nuestra vocación y misión al servicio de la Iglesia y del 

mundo. 

 

 

Fraternalmente nel Carmelo 

 

Fr. Saverio Cannistrà OCD 
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