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Chiquitunga regresó a
Paraguay

L

a Beata María Felicia
de Jesús Sacramentado
OCD, más conocida
como
“Chiquitunga”,
es la primera Beata
paraguaya. Murió el 28 de abril
de 1959 a la edad de 34 años.
Hace tres años, sus reliquias
fueron enviadas a Roma para un
tratamiento de conservación
y, una vez finalizado, se han
preparado dos relicarios: uno
permanecerá en las Carmelitas
Descalzas de Asunción para la
veneración de los fieles, y el
otro será un relicario itinerante
que recorrerá los lugares más
remotos de Paraguay según el
deseo de Chiquitunga.
Era, pues, llegada la hora de
que sus reliquias regresaran a
Paraguay. El 18 de septiembre,
la
comunidad
paraguaya
de Roma celebró una misa
de acción de gracias en la
parroquia de Santa Teresa
de Ávila por el regreso de las
reliquias a su país. El 21 de
septiembre, las reliquias de
Chiquitunga salían de la Casa

General y de Roma. Entre los
presentes en el momento de
la partida estaban: el señor
Roberto Melgarejo, embajador
de Paraguay ante la República
italiana, el señor Alfredo Ratti,
embajador de Paraguay ante
la Santa Sede, nuestro padre
general, P. Miguel Márquez
ocd, y el P. Marco Chiesa ocd,
postulador general.
Alrededor de 2.000 personas
se reunieron en los alrededores
del aeropuerto internacional
Silvio Pettirossi, en la ciudad
de Luque cerca de Asunción,
para celebrar la llegada de las
reliquias. Entre los presentes
se encontraba la hermana de
Chiquitunga, Mirella Guggiari.
En el aeropuerto se celebró
una misa presidida por el
obispo de Asunción, Mons.
Adalberto Martínez. Terminada
la misa, las reliquias, colocadas
en un camión de bomberos,
fueron llevadas al Carmelo en
un cortejo acompañado por
los fieles: algunos seguían a
las reliquias mientras otros
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saludaban con aplausos, flores
y vítores el paso de la comitiva
a lo largo del camino, otros
aplaudían y gritaban de alegría
a lo largo del camino. Del
séquito formó parte en todo
momento, como escolta, la
policía nacional del Paraguay.
En el monasterio carmelita, las
reliquias fueron acogidas por
las bandas de la policía nacional
y del ejército paraguayo.
El Papa Francisco saludó al
pueblo de Paraguay con ocasión
del regreso de Chiquitunga a
su país. En una carta enviada
por el Cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado Vaticano,
Su Santidad expresó su alegría
por el retorno de las reliquias y
animó a los jóvenes paraguayos
a imitar la vida de fe, esperanza
y caridad de la Beata.
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Las provincias del
Carmelo Descalzo
de Brasil organizan
un Congreso en
honor de San José

D

el 9 al 15 de octubre, con ocasión del
año dedicado a San José, se celebró el
1er Congreso interprovincial del Carmelo
Descalzo, cuyo tema era “San José: entre
silencio y acción”. El evento online, organizado
por las Provincias del Carmelo Descalzo en Brasil, ha sido
transmitido a través de los canales YouTube de la OCDS.
Los vídeos alcanzaron un total de más de ocho mil visitas,
con participantes de diferentes países.
El congreso fue un gran momento de fraternidad y
formación para toda la familia teresiana brasileña y un
notable testimonio de comunión en el carisma teresiano:
las tres ramas (frailes, monjas y seculares) de las dos
provincias de Brasil (San José y Virgen del Carmelo)
asumieron juntos toda la organización, permitiendo así a
todos participar en la difusión de nuestro amor común por
San José.
Los participantes tuvieron acceso a varias actividades
formativas para profundizar en la espiritualidad de San
José: enfoque bíblico, enseñanza de los Papas, paternidad,
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devociones, artes, etc. El evento también se caracterizó
por varias actuaciones artísticas, en particular la de
los participantes en el concurso musical en honor de
San José. Las misas de apertura y de clausura fueron
celebradas por los superiores de las dos provincias
brasileñas, y se pudo celebrar un triduo en homenaje a
Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre.
Este congreso interprovincial en honor de San José
celebró, desde una perspectiva teresiana, el 150
aniversario de la proclamación de San José como
patrono de la Iglesia. Esperamos que este gran
acontecimiento dé frutos espirituales para el bien de
todo el pueblo de Dios y la bendición de San José para
toda la familia carmelita en Brasil.

Una gran obra en el Carmel de
Bangui (Centroafrica)

E

l pasado 16 de julio se
colocó,
finalmente,
la
primera piedra del nuevo
convento del Carmelo
de Bangui, al terminar la
celebración eucarística presidida por
el cardenal Dieudonné Nzapalainga.
Era un momento esperado desde
hace años. En 2006 construimos
un convento para los frailes.
Durante todos estos años, nuestro
convento se ha ido convirtiendo
paulatinamente en un punto de
referencia para muchas personas,
hasta dar el nombre - Carmel - al
barrio que se ha formado a nuestro
alrededor. A lo largo de los años
han aumentado las solicitudes de
acogida y cada vez más personas
participan en la celebración de
la misa dominical. En 2013, la
comunidad acogió a los estudiantes.
Luego, en 2020, se inauguró una
escuela agrícola en el espacio del
convento.
Todos estos acontecimientos nos
han obligado a repensar nuestra
presencia y a crear las estructuras
adecuadas para responder a las
exigencias de la formación de los
seminaristas, a la demanda de
hospitalidad y, sobre todo, a la
necesidad de ofrecer a nuestros
fieles un lugar digno para rezar (las
celebraciones dominicales se realizan

bajo un simple techo de chapa).
Después de un largo y paciente
discernimiento decidimos construir
una estructura completamente
nueva. El complejo se compone de
tres zonas: 1. Un convento de veinte
habitaciones para la comunidad,
con todo lo necesario para la vida
conventual y el apostolado; 2. Una
hospedería de quince habitaciones
con un refectorio y una sala para
encuentros; 3. Una gran iglesia.
En el momento actual la construcción
del convento está en plena actividad,
por lo que esperamos poder habitarlo
a finales del próximo año.
Como pueden comprender, se
trata de un proyecto ambicioso,
particularmente costoso y que
nos va a comprometer durante
algunos años. No habríamos
tenido la valentía de lanzarnos
a esta aventura sin el aliento de
tantos amigos que, conscientes de
nuestras necesidades para acoger
a los jóvenes seminaristas, a los
huéspedes y sobre todo a los fieles,
ya estaban al corriente de este
deseo y del proyecto que teníamos
entre manos. Nos permitimos aquí
agradecer de todo corazón este
primer y fundamental apoyo.
Para más información pueden visitar:
http://www.amiciziamissionaria.it/
donazioni/

Communicationes 370 | 10.2021

4

Visita del P. General al
Teresianum

E

ntre el 11 y el 15 de
octubre, N. P. General,
Miguel Márquez Calle, ocd,
realizó una visita fraterna a
la comunidad permanente
del Teresianum, interesándose por la
vida de los religiosos y su trabajo en
nuestra Facultad Pontificia, así como
recabando algunas informaciones
de primera mano sobre su
funcionamiento. En estos días pudo
también tener algún encuentro
breve con el Colegio Internacional
y los miembros del Seminarium
Missionum, con el deseo de poder
visitar a los religiosos que residen
en ambas instituciones con más
detenimiento en el futuro.
En el primer encuentro, después del
rezo de vísperas del lunes 11, el P.
General manifestó a la comunidad
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su deseo de escuchar a todos los
religiosos, sin otra pretensión que
conocer la situación de cada uno, y su
deseo de acompañar a los hermanos
en su vida cotidiana durante esos
días.
La visita se culminó solemnemente
con la jornada de inauguración del
curso 2021-2022, el día de Santa
Teresa de Jesús. El P. Miguel presidió
la Eucaristía y también el acto
académico, en el que el Preside, P.
Christof Betschart presentó una
memoria de las actividades del curso
pasado, para dar luego la palabra al
P. Ciro García, quien pronunció la
lección inaugural a modo de última
“lectio” ya que, finalizado su período
como bibliotecario de la Facultad,
regresará en breve a su Provincia.
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Inauguración Curso
Académico 2021-2022

E

l Centro Internacional Teresiano Sanjuanista dio
inicio este lunes 04, al nuevo año académico
2021-2022 del Máster en Mística y Ciencias
Humanas, una de sus diversas propuestas
académicas.
El acto de bienvenida al curso tuvo lugar a las 9.45 horas.
En él, el Equipo del Centro, expresó la alegría de iniciar
este nuevo curso a pesar de la situación de pandemia
que ha impedido a muchos alumnos venir a la ciudad de
Ávila, teniendo que seguir el primer trimestre de este año
académico en la modalidad online.
Son 10 los alumnos presenciales y 30 los que siguen
el curso en modalidad online, pertenecientes a 12
nacionalidades distintas. El acto inaugural se llevó a cabo
con una celebración eucarística a las 19.00 horas, presidida
por Francisco Javier Sancho Fermín, director del CITeS.
Por su parte, el secretario general del centro, Jerzy
Nawojowski, presentó la lectura de la memoria del año
académico 2020-2021 y las actividades académicas y
culturales del verano 2020.

Communicationes 370 | 10.2021

6

Inauguración del Hogar Monte
Carmelo de Lepaterique,
Francisco Morazán, Honduras

E

n el marco de la solemnidad de la Santa Madre
Teresa de Jesús hemos tenido la celebración
de la eucaristía para agradecer a Dios por el
Hogar Monte Carmelo de Lepaterique, Francisco
Morazán, Honduras.
Estamos muy contentos porque hoy ha sido un día muy
significativo: primera misa celebrada en el Hogar, en este
día tan importante para el Carmelo Teresiano, Santa Teresa
de Jesús; se realizó en lo que será el área del comedor,
por lo que, con mucha propiedad, podemos decir que el
primer banquete ha sido la Eucaristía.
Teresa de Jesús, mujer excepcional, santa, doctora… es
fuente de inspiración para muchas jovenes mujeres que
estan haciendo camino en el Hogar Monte Carmelo.
El Hogar Monte Carmelo acoje a adolescentes jovenes
provenientes de algunas aldeas alejadas, pobres y que no
tienen acceso al estudio de la zona de Lepaterique para
que puedan continuar estudiando en el municipio y así
prepararse para ser protagonistas del presente y futuro de
sus vidas, la familia, la Iglesia y la sociedad.
Agradecemos a Dios porque con la ayuda de muchas
personas, feligreses e instituciones contamos con los
módulos que acogeran a jovenes mujeres esperanza para
la humanidad. Un gracias especial al Centro de la Orden
de Carmelitas Descalzos que a través del Secretariado
para la Misión, muy dignamente representado en el P. Fr.
Jerome Paluku que ha gestionado una ayuda significativa.
Agradecemos a la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), su
valiosa colaboración económica para este proyecto.
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El P. Patricio
Sciadini
“Caballero
de la Orden
de la Estrella
de Italia”

E

l 7 de octubre, el padre
Patrizio Sciadini, OCD,
fue
condecorado
con la distinción que
le reconoce como
“Caballero de la Orden de la
Estrella de Italia”. El embajador
de Italia Giampaolo Cantini
leyó en presencia de toda
la comunidad la fórmula de
concesión de este título al padre
Patricio, justificando así dicha
distinción:
“En el ejercicio del ministerio
religioso y sacerdotal, el padre
Patricio se ha distinguido siempre
por su extraordinaria dedicación y
profunda humanidad.
En el barrio de Shoubra, donde
tiene su sede el convento carmelita
de El Cairo, se entrega, con
generosidad y abnegación, en
favor de los pobres y enfermos,
muchos de los cuales son asistidos
en la estructura hospitalaria
anexa al convento, que esta sede
ha contribuido a mejorar con
la donación “iside2019”. Son
numerosísimas las iniciativas de

prevención por él realizadas en
beneficio de los pacientes durante
la pandemia de la COVID 19.
Siendo uno los últimos sacerdotes
italianos en Egipto, representa
una referencia espiritual para la
comunidad de sus compatriotas,
a cuyas necesidades siempre ha
dedicado especial atención. En
su actividad diaria, el p. Patricio
encarna de modo excelente los
valores de la solidaridad y de la
generosidad, ennobleciendo a la
nación con su ejemplo.
Por los méritos adquiridos en la
promoción de las relaciones de
amistad y solidaridad entre las
comunidades italiana y egipcia, en
particular a través del estímulo y
la difusión de las obras de caridad,
el señor presidente de la república
italiana, Honorable Prof. Sergio
Mattarella, a propuesta del
ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación Internacional,
Honorable Luigi di Maio, ha
decidido otorgar al padre Patricio
el honor de Caballero de la Orden
de la Estrella de Italia”.
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300 aniversario del “Echten
Karmelitengeist” de Ratisbona
(1721 - 2021)

E

l 8 de octubre de 2021
a las 18:00 horas, en
el Centro Diocesano
de
Obermünster
en
Ratisbona (Regensburg),
tuvo lugar la ceremonia de
conmemoración de los 300 años
del “Echten Karmelitengeist”,
producido
tradicionalmente
en dicha ciudad. En concreto,
el
“Karmelitengeist”
viene
elaborándose desde 1721 en el
convento carmelita de San José,
siempre con la misma receta,
aureolada por el misterio de un
secreto (arcanum) que conservan
y transmiten siempre dos frailes
de la orden. El “Karmelitengeist”
es un extracto alcohólico de
75º que combina en su oculta
fórmula varias hierbas y plantas,
como melisa, nuez moscada,
cilantro, canela, etc. Se usa para la
prevención de resfriados y gripe y
está aconsejado también, siempre
diluido, para el tratamiento de las
enfermedades gastrointestinales.
El evento fue animado por la
orquesta de música barroca
RUBIO, de la Universidad de
Ratisbona. Además, el Dr. Thomas
Richter, farmacéutico y germanista,
pronunció una conferencia en la
que condujo a través de la historia
al público, desde la elaboración
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del destilado de Melissa, que
comienza en el medioevo tardío,
hasta la producción actual del
“Karmelitengeist”.
El obispo de la diócesis envió un
mensaje con un saludo personal,
leído por la Sra Maria Luisa Öfele,
mientras que el concejal Dr.
Thomas Burger saludó también
a todos los presentes en nombre
del municipio de Ratisbona. Se
dirigió también a los asistentes
el Provincial de los Carmelitas
Descalzos alemanes, P. Dr. Raoul
Kiyangi OCD, quien, al finalizar su
intervención, nombró “carmelita
honorario”
al
administrador
delegado de la “Geistfabrik”, el Sr.
Albert Aufschläger.
La ceremonia finalizó con la
proyección de la película “Der
Geist der Karmeliten”, filmada por
el P. Matthäus Bochenski OCD,
un documental sobre el secreto
probablemente mejor guardado
de Ratisbona. La película permitió
conocer lo que esconden las
paredes del convento de los
frailes, así como asistir a algunos
de los procesos de fabricación
del “Karmelitengeist”, eso sí, sin
permitir que nada ni nadie pudiera
siquiera intuir el secreto de su
misteriosa y eficaz fórmula.
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Casa General, Carmelitas Descalzos,
Corso D’Italia 38, 00198 Roma,
Italia
www.carmelitasdescalzos.com

