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La UNESCO se une al 
150º aniversario del nacimiento 

de Teresa de Lisieux

Centenario del Carmelo de Pâquier (Suiza)

Las campanas de la Basílica de 
Lisieux han anunciado la buena 
noticia: Teresa de Lisieux ha 

sido incluida en el calendario de los 
aniversarios 2022-2023 a los que la 
UNESCO se unirá con ocasión del 150º 
aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa del Niño Jesús (1873-2023).
Pidamos para que Teresa de Lisieux 
pueda preparar los caminos de Cristo 

Señor a través de los valores que la 
UNESCO quiere resaltar: la cultura, la 
ciencia y la educación.
El Definitorio General valorará: «la 
posibilidad de proponer a la Orden la 
lectura de los manuscritos de la Santa 
durante el próximo sexenio y de valorar 
eclesialmente estos aniversarios», 
según las Determinaciones del pasado 
Capítulo General.

Tras un primer intento en 1867 
en un lugar cercano a Ginebra, 
en agosto de 1914 la señora 

Delaître, una viuda francesa -ayudada 
por un grupo de benefactores de la 
región de París- compró el pequeño 
castillo de Lully (Suiza, cerca de 
Friburgo) con el fin de crear en él una 
comunidad de oración por la unidad de 
los cristianos.
En 1921 las Carmelitas de Narbona 
(Francia) se transfirieron a Lully y el 
29 de septiembre de ese año se celebró 
una misa en la capilla del pequeño 

castillo y, de ese modo, comenzaba la 
vida de nuestra Orden en Suiza. En 
1933, tras una visita apostólica, las 
hermanas de Narbona tornaron a su 
monasterio de origen y la Orden, de 
acuerdo con el obispo, se dirigió a la 
Madre María Inés de la Inmaculada 
Concepción, priora de las Descalzas 
de Fontainebleau, con el fin de 
recabar su ayuda para recomenzar la 
vida carmelitana en el monasterio. 
Ella comprendió que el lugar no era 
el más adecuado y adquirió un prado 
en una colina de la villa de Pâquier, 
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donde se construyó el monasterio. Fue 
inaugurado con la bendición de Mons. 
Besson el 15 de octubre de 1936.
El 26 de septiembre de 2021 se celebró 
una solemne eucaristía presidida por 
Mons. Charles Morerod, obispo de 
Lausana, Ginebra y Friburgo, con la 
que se iniciaron las celebraciones 
del centenario, en el que están 
previstos diversos eventos; entre 
otros señalamos: una peregrinación 
de jóvenes, una vigilia de oración, 

un encuentro de las familias de las 
religiosas, una misa transmitida por 
radio y una peregrinación entre Lully 
y Le Pâquier a la que están convocados 
los habitantes de la región. Está 
previsto, además, publicar dos libros: 
uno de fotografías que se editaría en 
Navidad y otro sobre la historia de la 
fundación, a publicar a lo largo del 
año 2022. Los actos del centenario 
finalizarán el 15 de octubre de 2022.

Las monjas de Praga comienzan 
la construcción de un nuevo 

Carmelo de San José

Recibimos esta noticia de las 
carmelitas descalzas de Praga, 
República Checa: «A causa de los 

ruidos y del espacio reducido en el que 
nos encontrábamos, hemos decidido 
dejar el centro de la capital de la 
República Checa para trasladar nuestro 
monasterio a la periferia, al pequeño 
pueblo de Drasty en Praga-Este; allí 
hemos adquirido una propiedad que se 
encontraba en pésimas condiciones. 
En la primera fase de la reconstrucción 
hemos restaurado los dos edificios 
existentes: uno será casa para los 
huéspedes (allí vivimos desde febrero 
del año pasado) y el otro, un pequeño 
edificio de apartamentos, en el que, de 
momento, están de algunos amigos de la 
comunidad como inquilinos.
En este momento estamos comenzando 
la construcción del monasterio 
propiamente dicho, que será dedicado 

a San José y cuya capilla se dedicará 
también a Santa Teresa. El aumento de 
los precios de todos los materiales de 
construcción después de la crisis del 
coronavirus nos obligará a construir una 
estructura tosca y a amueblar solo la 
parte donde nos transferiremos.
Debido a la ausencia de fondos no será 
posible completar ni la capilla, ni la 
portería ni las oficinas y ni siquiera, 
por desgracia, podremos cerrar la 
clausura. No obstante, somos felices 
de poder comenzar la construcción 
del monasterio y de la iglesia en este 
año, encomendando toda la obra a 
la protección de San José. Queremos 
agradecer a todas las comunidades y 
benefactores que nos ayudan con la 
construcción y rezamos por ellos. 
www.karmeldrasty.eu 
https://www.youtube.com/watch?v=6AAmyI-
Z2A4

http://www.karmeldrasty.eu
https://www.youtube.com/watch?v=6AAmyI-Z2A4
https://www.youtube.com/watch?v=6AAmyI-Z2A4
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Retiro Online con los Carmelitas Descalzos. 
A partir del 24 de noviembre

Bodas de Brillante del P. Pedro 
de San José (Rafael Zubieta)

Desde el 2011 los Carmelitas 
Descalzos proponen retiros que 
ayuden a prepararse a las dos 

grandes solemnidades litúrgicas del 
año, la Navidad y la Pascua. En este 
momento son más de 81.000 personas las 
que siguen estos retiros en once lenguas 
diversas: francés, inglés, español, 
portugués, italiano, alemán, polaco, 
rumano, holandés, checo e indonesio.
También este año será posible prepararse 
a las fiestas de Navidad con ayuda de los 
retiros preparados por los Carmelitas.
Los participantes, después de inscribirse, 
han recibido una introducción el 
miércoles 24 y después, cada viernes, 
les llegará un correo electrónico con 
las meditaciones para cada una de las 4 
semanas de Adviento, en PDF o Word, 
que se pueden descargar en el teléfono 
móvil o el ordenador. Los temas serán 
los siguientes:
• Semana 1: «Velad y estad despiertos»
• Semana  2: «La Palabra de Dios fue 
revelada en el desierto»
• Semana  3: “¿Qué debemos hacer?»
• Semana 4: «Isabel fue llena del 
Espíritu Santo»

• Navidad: “El Niño en nosotros»
Las dos figuras que inspiran estos retiros 
son Santa Teresa del Niño Jesús (1873-
1897) y María Montessori (1870-1952), 
dos doctoras. La primera conduce a la 
Iglesia hacia la infancia espiritual y la 
segunda guía a los niños hacia la Iglesia. 
Dos mujeres, profetas, que se nutrieron 
de una misma fuente: el Evangelio. A 
través de sus voces, Dios levanta el velo 
misterioso de su Rostro como un niño.
Con cada envío, los abonados a los 
retiros recibirán:
• Una meditación basada en el 
Evangelio y en textos de Teresa de 
Lisieux y María Montessori; 
• Un breve video que ayude a acoger el 
Evangelio;
• Algunos consejos prácticos para 
ponerlo en práctica;
• El Calendario del Adviento para la 
oración cotidiana
Si todavía no lo has hecho, aún estás a 
tiempo de inscribirte gratuitamente en 
la lengua que prefieras: www.webretiro.
karmel.at .
Buen retiro.

El 21 de octubre se han celebrado 
los 75 años de Profesión religiosa 
del P. Pedro de San José (Rafael 

Zubieta). Un 21 de octubre de 1946 

en el convento de Larrea (España), se 
consagraba al Señor el joven Pedro, con 
la ilusión de seguir a Jesús asumiendo los 
votos religiosos en el Carmelo Descalzo.

http://www.webretiro.karmel.at
http://www.webretiro.karmel.at
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Primero se formó en Vitoria, Bilbao y 
Roma para ordenarse Sacerdote el año 
1954. Su larga vida religiosa se resume 
muy brevemente desde 1956 a 1991 en 
Roma y desde 1992 en Perú. En Roma 
se desempeñó primero como Profesor 
y después casi 25 años como Secretario 
General, tiempo que se dio toda la reforma 
de nuestra Orden y él trabajo activamente 
en ello. En Perú, principalmente ha estado 
en la Casa de Formación de Pando y en el 

Cercado, ambos lugares en Lima, donde 
se siente en su casa y como dijo una vez, 
aquí aprendió a ser sacerdote, después de 
muchos años de trabajos administrativos, 
casi no había tenido pastoral.
Unámonos en esta acción de gracias por 
el don de la vida religiosa del P. Pedro, 
que, con su sencillez, cordialidad y 
trabajo infatigable, nos anima a todos a 
seguir a Jesús.

Noticias de dos de nuestros hermanos 
obispos: Mons. George Desmond 

Tambala y Mons. Peter Chung Soon-Taek
MALAWI: 

El pasado 15 de octubre el papa Francisco 
nombró a Monseñor George Desmond 
Tambala, ocd, arzobispo de Lilongwe, 
sede que estaba vacante desde el 14 de 
diciembre de 2020.
Mons. Tambala, nacido el 11 de noviembre 
de 1968 en Zomba, Malawi, era obispo de 
su diócesis de nacimiento desde el 15 de 
octubre de 2015, siendo consagrado el 30 
de enero de 2016. Profesó solemnemente 
como Carmelita el 15 de agosto de 1995 
y fue ordenado sacerdote el 13 de abril 
de 1996. Posteriormente estudió en el 
CITeS de Ávila el curso 1998-1999 y el 
año 2000 obtuvo la licencia en teología 
en la Facultad de Teología del Norte de 
España, sede de Vitoria. En la Orden 
ha sido vicario parroquial de Kapiri 
(Lilongwe), maestro de postulantes y 
profesor de espiritualidad, así como 
superior del centro de espiritualidad de la 
archidiócesis de Blantyre. Fue definidor 

general entre 2009 y 2015, encargándose 
particularmente de las circunscripciones 
de África y Madagascar.

COREA DEL SUR:

El papa Francisco nombró el día 28 de 
octubre pasado a Monseñor Peter Chung 
Soon-Taek, ocd, arzobispo de Seúl y 
administrador apostólico de la diócesis 
de Pyongyang en Corea del Norte.
Nuestro hermano nació el 5 de agosto 
de 1961 en Daegu y estudió ingeniería 
química en la Universidad de Seúl 
entre 1983 y 1986. Más tarde, estudió 
filosofía y teología en la Universidad 
Católica de la misma ciudad entre 1986 
y 1992. Hizo su profesión solemne en 
el Carmelo el 25 de enero de 1992 y fue 
ordenado sacerdote el 16 de julio del 
mismo año. Fue nombrado maestro de 
novicios el 1993 y el 1997, durante dos 
años, cumplió el encargo de maestro de 
estudiantes. Entre 1999 y 2004 estudió 
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Sagrada Escritura en el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma. Mons. 
Peter Chung Soon-Taek fue consejero 
provincial y, del 2009 al 2014, definidor 
general, particularmente encargado 

de las circunscripciones del Extremo 
Oriente y Oceanía. El 5 de febrero fue 
consagrado obispo y, hasta ahora, ha 
sido obispo auxiliar de la archidiócesis 
de Seúl.

FRANCISCO PALAU
Día 7 de Noviembre de 2021

Me siento feliz de estar aquí con 
vosotras, y con mis hermanos, 
esta es mi casa, nuestra casa. 

Pisamos la tierra comunión del Carmelo, 
la huella caliente de Fco. Palau, y tantas 
y tantos que gastaron su vida al servicio 
del Carmelo Misionero Teresiano y de 
la Iglesia, y ya partieron. Y que ahora 
nos cuidan y nos animan. Estamos aquí 
para decir GRACIAS, un Magnificat 
con María, Ntra. Sra. De las Virtudes, y 
la Iglesia, por lo que ahora se nos está 
regalando, en medio de este tiempo 
difícil, acogiendo la herencia recibida 
(tanto recibido) y encarando la aventura 
que tenemos por delante. Todo lo de 
Fco. Palau me es muy gozoso y familiar: 
Livron, Aitona, El Montsant, Perpignan, 
Ibiza, el Vedrá, Tarragona… He orado 
y dormido en algunas de sus cuevas, 
para respirar la fuerza que le animó y 
agradecer el fuego que llevaba dentro; 
pidiéndole que ahora nos contagie a 
nosotros en este momento decisivo, 
inédito. 

Vivimos tiempos difíciles: pandemia, 
volcanes que despiertan y se llevan 
la casa con todo, cambio climático, 
amenaza ecológica, incertidumbre, 

éxodos masivos y pateras que buscan 
tierras prometidas, y que no siempre 
llegan, guerras silenciadas, etc. 

La vida de Francisco Palau transita por 
un suelo lleno de accidentes y cambios de 
dirección, sin GPS seguro, recalculando 
ruta a cada pequeño impulso ilusionado 
de comienzo. Una y otra vez caminos 
cortados, una y otra vez nuevos senderos 
descubiertos en el no-camino, donde se 
le prohibía el paso. “Desde el año 1843 
al 1855 he atravesado una montaña, en 
donde de noche, sin camino, entre borrasca 
y tempestad, he tenido que sufrir y aguantar 
ataques de todas partes, pruebas las más 
rudas… (esperando que) de un momento 
a otro de esa sombra saldrá una luz que te 
descubrirá el camino.” (Carta del 1 de junio de 
1855) Una y otra vez demostrando con la 
vida, que se corre más cuanto más se está 
en intimidad con el Cuerpo de Cristo: la 
Cosa Amada. La vida de Francisco Palau 
es una combinación preciosa de dificultad 
y posibilidad, de oposición y entusiasmo, 
de fracaso e ilusión. Una vida agitada 
y profunda; desarropada y enraizada; 
cuestionada y lúcida; encarcelada y libre. 
Es un verdadero maestro del reciclaje, de 
la resiliencia.
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Un valiente explorador de los caminos 
del interior. Alimenta la fecundidad de la 
Misión  en la CUEVA de la contemplación. 
Y ahí el dinamismo pastoral no conoce 
límites, ni miedo, porque no se busca 
a sí, no teme perderse a sí, sino lo que 
Ama (‘mi Amada’ la llama él). No se 
autorrealiza a sí mismo, sino que se deja 
realizar, y se deja ser instrumento. Es un 
Misionero inacabable. Parecería que lo 
han silenciado y aislado, y surge de las 
cenizas más lúcido, más humilde, más 
rebelde, más obediente, más eclesial. 
Enamorado de la Iglesia, personificación 
del Amor de Jesús: su Cuerpo Místico. 
Una experiencia eclesial insólita. La 
Iglesia es la Cosa Amada. La misma que 
también le hirió y sospechó de él, era 
el objeto de su amor. ¡Qué admirable 
fidelidad!  

Hay mucho en nosotros y nuestro tiempo 
que ilumina Francisco Palau. Mucha 
actualidad en su persona. Hay en él para 
nosotros, una gran sabiduría de vida. No 
nos evita perdernos y arriesgarnos. Pero 
nos enciende la noche.  
Siglo XIX, es un suelo propicio para 
lo mejor, aunque parece el peor: La 
Guerra (francesada); La Exclaustración 
(Desamortización); El destierro, Exilio 
(Confinamiento); La peste, el contagio 
y la muerte. Estos hechos recorren el 
siglo en que vivió Francisco Palau, y le 
forjaron el hombre y el santo que es: el 
ardor de Elías, el amor a la Iglesia de 
Teresa de Jesús y la transformación del 
destierro y las prisiones en cuevas de 
intimidad y creatividad misionera. Una 
misteriosa fecundidad del fracaso y del 
conflicto. 

En LA CUEVA encontró Francisco una 
misión decisiva y crucial. En el no hacer 
del dejarse hacer. En el no ocuparse 
del propio destino, sino desocuparse 
de sí, para que Dios hiciera su plan 
y su proyecto. Desafiante LUCHA 
DEL ALMA CON DIOS, rendirse a Su 
proyecto. Allí se escucha la Palabra de 
Dios, Su Voz, como Elías, que obedece al 
Ángel, y se deja conducir por el Desierto, 
desandando el camino, hasta el Horeb. 
Escuchar de nuevo el SUSURRO del 
silencio de Dios.

Hoy la Palabra de Dios es hermosa y 
certera, la escuchamos con el corazón de 
Francisco Palau:

• UNGIDOS enviados para anunciar a 
los pobres la libertad y un año de gracia. 

• GUIADOS en esta misión, en medio 
de los Valles oscuros, tú vas conmigo, mi 
Pastor.

• EDIFICADOS, UNIDOS. En Cristo, 
nuestra Cabeza, para edificación de todo 
el Cuerpo.

• ENVIADOS. al mundo entero, 
proclamad… Expulsad demonios, hablad 
el lenguaje que todos entienden, el del 
amor auténtico y gratuito, curad.  

Le pido a Francisco Palau que nos 
ilumine, nos regale un poco de su 
ardor contemplativo y misionero, de su 
creatividad y capacidad para ponerse en 
camino. Que nos confronte, ahuyente 
nuestros demonios y nos haga hijos 
valientes y humildes de la Iglesia. 

Te pido, Francisco Palau que nos ayudes 
a redescubrir nuestra misión: 
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• Hay una misión en la cueva de la 
contemplación. Una lucha del alma 
con Dios, a vida o muerte. Dejarle a 
Dios misionarnos, reconquistarnos 
de nuevo. Me parece un bello plan. La 
mejor estrategia, enamorarse de Jesús. 

• Hay una misión con los prójimos 
menos próximos, que son terreno 
inexplorado, y una misión también 
con los más próximos, de escucha y 
comprensión, de acompañamiento.

• Hay una misión en el fracaso, el 
vacío y la noche, una nueva historia de 
la que Dios es protagonista. Nuevo libro 
de Mis Relaciones con Jesús, la Iglesia, 
la Cosa Amada.

• Hay una misión en el 
decrecimiento,  la debilidad y la 
fragilidad de nuestro ejército humilde, 
para enfrentar a Goliat, mejor que con 
muchos y fuertes.

• Hay una misión en el corazón de 
la anciana hermana que ya apenas se 
mueve; en la que está deprimida; en la 
que tiene que cuidar de sus padres y 
dedicarles todo o parte de su tiempo; 
en la superiora y en la que no lo es, 
que se siente cansada o abrumada; hay 
una misión inédita hoy por estrenar. Y 
es hermoso que somos hermanos para 

descubrirla juntos y ayudarnos a servir 
unidos. 

Estaba yo en oración en mi cueva, y oyóse la 
voz amorosa del Padre, que dijo: «Ven, Hija 
mía, ven». Y la de su Hijo: «Ven, Esposa 
mía, ven». Y la Hija del eterno Dios que 
estaba a mi lado, subió a las nubes de que 
estaba cubierto el monte, y me dijo: «Ven 
conmigo», y yo subí a la cima de este monte. 
Tarde del 11 de mayo de 1865

El 20 de marzo de 1872. Se cumplirán 150 
años de su partida, que comenzamos a 
celebran. Al final de sus días, Francisco 
Palau confirmó su vida, sus silencios 
y sus palabras, sus catequesis y su 
obra fundacional con la entrega de la 
vida… Contagiado, herido, vencido por 
los prójimos para salvarles, y nunca 
él a salvo. El sello de la autenticidad: 
Entregar la vida. Pero para entregarla, 
hemos de cuidarla, cuidarnos y dejarnos 
cuidar, en la cueva del silencio y la 
fraternidad. Gracias, a todas, por cuidar 
de tantos, por cuidaros y dejaros cuidar. 

Miguel Márquez Calle, ocd
Fiesta del Beato Francisco Palay y Quer
7 de Noviembre de 2021


