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¡Gracias a nuestros benefactores!

«Q

Misionera; todos deseamos que termine
la pandemia y, si no todos, muchos
sienten la frustración, los nervios, están
impacientes o preocupados. A pesar de
ello todos estamos invitados a mirar
al futuro con esperanza y gratitud, así
como con un profundo compromiso de
apoyo mutuo en nuestros esfuerzos para
superar este dramático periodo.
La generosidad de cada uno de nosotros
es el modo concreto en el cual el
Emmanuel, el don más grande de Dios a
la humanidad, nace y viene al encuentro
de aquellos que no pueden celebrar la
Navidad. A todos vosotros que sostenéis
a nuestros misioneros en sus penas
cotidianas con vuestras oraciones;
a todos vosotros que promovéis las
necesidades misioneras entre vuestras
familias, amigos y conocidos; y a todos
vosotros que contribuís económicamente
para sostener nuestros proyectos
misioneros: ¡Gracias de todo corazón!
Os lo agradecemos verdaderamente. Sin
vosotros no podemos hacer nada, pero
con vosotros podremos hacerlo todo
¡Que Dios os bendiga!

ueridos
hermanos
y
hermanas:
Estamos a finales de año
¡En medio de la luz de la Navidad! Si
tuviese que hacer un “juego de palabras”
y pediros que eligieseis una sola palabra
que definiese este periodo del año,
pienso que “agradecimiento” sería la
elegida por la mayoría. Esta palabra
puede no tener sentido para los que
luchan por su vida, empeorada por la
pandemia de la COVID19. Entonces
¿Por qué agradecer?
Sea para el Secretariado de Cooperación
Misionera, sea para el Centro de nuestra
Orden, la capacidad de fomentar y
sostener acciones sociales y pastorales
en nuestras misiones en diversos lugares
del mundo se fundamente precisamente
en la bondad y el apoyo de muchos de
vosotros. Somos muy afortunados y
agradecidos porque Dios os ha puesto
en nuestro camino y vuestra ayuda
nos permite acompañar a nuestros
misioneros, de los que tan orgullosos
nos sentimos ¡Mil gracias! Que Dios
escuche vuestras oraciones.
Este 2021 que ya termina ha sido
un “larguísimo adviento” para el
mundo entero y especialmente para
el
Secretariado
de
Cooperación

El Secretario para la Cooperación
Misionera OCD: P. Jérôme Paluku.
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Noticias de Bielorrusia

E

practicar una vida exigente fundada en
el evangelio.
Además, hemos recibido la buena
noticia del crecimiento en Bielorrusia
de la OCDS. De hecho, el sábado 27 de
noviembre y también en Miadzieł, tras
un breve retiro, la comunidad OCDS
de Minsk se reunió para la celebración,
durante la eucaristía, de las promesas de
la señora Ann Lutskaya. La celebración
fue presidida por el P. Peter Frostega,
ocd, vicario de los carmelitas descalzos
en Bielorrusia.

l 20 de noviembre, día en que se
celebra la memoria litúrgica de
san Rafael Kalinowski, los frailes
del vicariato de Bielorrusia vivieron
una jornada de retiro en la ciudad
de Miadzieł. La meditación corrió
a cargo de Mons. Aleh Butkevich,
presidente de la Conferencia Episcopal
Bielorrusa y ordinario de la diócesis de
Vitebsk, el cual animó a los presbíteros
participantes a ser pastores entregados
al pueblo de Dios que vive en Bielorrusia
en estos tiempos difíciles, así como a

Encuentro sinodal en el Líbano

E

donde nos llevarían nuestras ideas y
gustos personales. En efecto debemos
invocar al Espíritu más a menudo y con
más fuerza y escucharlo con humildad,
caminando juntos, como el Señor desea,
con docilidad y valentía, para que en
la experiencia sinodal no nos dejemos
vencer por la desilusión, para no atenuar
la profecía y para que no se reduzca todo
a inútiles discusiones.
«¡Ven Espíritu de Amor, abre nuestros
corazones a la escucha! ¡Ven Espíritu de
Santidad! ¡Espíritu creador, reaviva al
pueblo de Dios siempre fiel y, por medio
de él, renueva la faz de la tierra!».

l pasado sábado 20 de noviembre,
Mons. César Essayan, vicario
apostólico de los latinos en el
Líbano, tuvo un encuentro con nuestros
hermanos carmelitas descalzos de aquel
país, en el marco de las actividades de
preparación del Sínodo 2021-2023.
Fruto del encuentro es el convencimiento
de que el camino sinodal requiere del
soplo renovador de Dios que nos libera
de todas las clausuras, que da nueva
vida a todo aquello que está muerto,
rompe las cadenas y difunde la alegría.
El Sínodo ha de ser vivido en el Espíritu,
que conduce donde Dios quiere, no
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Un lugar de oración inaugurado en
Benoni (Sudáfrica)

L

que hace del lugar un espacio para la
sanación. Seguidamente, el P. Arvin
Tauro, superior y párroco, agradeció
también, en nombre de la comunidad,
a todos los que han ayudado a la
realización de este jardín de oración
tan deseado. Al final de la celebración,
Mons. Buti bendijo el sagrario de la
capilla del centro de espiritualidad de
nuestra comunidad, que participó al
completo de la celebración: PP. Mari
Joe, Bonifacio D’Souza, John D’Souza,
Rayan Pais y Antony Stephen.

os carmelitas de la Provincia de
Karnataka-Goa han erigido un
jardín de oración en la parroquia
de Nuestra Señora del Monte Carmelo
de Benoni, en Sudáfrica. El jardín
fue bendecido por el arzobispo de
Johannesburgo, Mons. Buti Tlhagale, el
21 de noviembre pasado, solemnidad de
Cristo Rey.
Durante la eucaristía, el arzobispo
agradeció a todos los que han permitido
la creación de este hermoso jardín, que
los fieles pueden visitar para buscar el
encuentro con Dios en la oración, lo

75 años de la creación la Parroquia de Santo
Domingo en Santa Cruz de Tenerife (España)

E

abriéndonos con esperanza al futuro. Bajo
el altar de nuestra iglesia se mostraba una
maqueta del edificio parroquial, hecha
con todo lujo de detalles (e iluminada),
ante la cual se colocaron unas letras que
decían: “gracias”. Es la acción de gracias
que todos elevamos a Dios, a su Hijo (rey
del universo), poniéndonos en las manos
del Espíritu. Que las palabras de santa
Teresa sean el verdadero espíritu que
guíe a nuestra iglesia de Santo domingo
por los mares de nuestra vida: “Ahora
comenzamos, y procuren ir comenzando
siempre de bien en mejor” (F 29,32).

ste pasado domingo 21 de
noviembre hemos celebrado los
75 años de la creación de nuestra
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).
Presidió la misa de la solemnidad de
Cristo Rey del Universo nuestro obispo
D. Bernardo Álvarez Afonso. El Consejo
Provincial al completo quiso aprovechar
la ocasión de esta celebración para tener
su reunión periódica aquí, en nuestro
convento de Santa Cruz, y así compartir
esta efeméride.
Un día gozoso para todos, recordando
la historia, celebrando el presente y
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Nuevo monasterio en Tolentino (Italia):
bendición al comienzo de las obras

E

esta ciudad. Ya al comienzo de 2017 un
amigo de la comunidad había propuesto
construir un nuevo convento en madera,
después de demoler el antiguo. Poco a
poco la idea ha ido tomando forma como
la solución más segura contra posibles
terremotos futuros, la más veloz en el
tiempo y la más respetuosa con el medio
ambiente y los recursos disponibles.
Así, el día 11 de diciembre fue una jornada
de bendición del inicio de los trabajos y,
por ello un día de alegría y de regreso a
casa. Encomendamos al Señor a nuestras
hermanas y los trabajos de construcción
del nuevo monasterio.

l 11 de diciembre tuvo lugar la
bendición de la primera piedra o, por
mejor decir, del primer madero, del
nuevo convento de carmelitas descalzas
en Tolentino. El 30 de octubre de 2016,
apenas iniciada la Misa, un terremoto
de magnitud 6.5º dejó completamente
inhabitable el antiguo monasterio donde
vivían las hermanas. La tarde de aquel
día, la comunidad abandonó Tolentino
y fue acogida por las hermanas de Fano
para, posteriormente, trasladarse a
Cascia, en julio de 2017, concretamente
a una estructura independiente de un
monasterio de monjas agustinas de

95º aniversario de la fundación del
Carmelo de Quezon City en las Filipinas

E

concretamente en 1923, con la llegada
de cuatro monjas francesas llegadas de
Hue (Vietnam) a Iloilo, localidad que
se encuentra a orillas del rio Jaro. Allí
establecieron el primer monasterio
filipino de descalzas. El viejo monasterio
sufrió daños durante la Segunda Guerra
Mundial y la capilla y el convento actuales
se construyeron en los años 50, gracias a
la ayuda de muchos habitantes de Nueva
Manila.
Santa Teresita es una de las santas patronas
de las Filipinas y su devoción allí es muy
fuerte. Sus reliquias han peregrinado al
país cuatro veces.

l 24 de noviembre de 2021, el
Carmelo de Santa Teresa del Niño
Jesús de Quezon City ha celebrado
el 95º aniversario de su fundación. El
arzobispo Charles J. Brown, nuncio
apostólico en las Filipinas, presidió la Santa
Misa de acción de gracias, junto a Mons.
Honesto F. Ongtioco, obispo de la diócesis
de Cubao. En la celebración participaron
como concelebrantes un buen número de
padres carmelitas descalzos.
Este Carmelo se fundó inicialmente
en 1926 en Magdalena Estates (Nueva
Manila), pero la historia de las carmelitas
descalzas en las Filipinas comienza antes,
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Nos ha dejado el P. Rómulo Cuartas
Londoño, ocd.

E

de Humanidades, Psicopedagogía y
Filosofía. En España, en el año 2004,
obtuvo el doctorado en Teología
Espiritual por la Universidad Pontificia
de Comillas, en Madrid.
En cuanto a su trayectoria en Colombia,
fue director de colegio, párroco,
Provincial de la Provincia de Colombia,
presidente de la Conferencia de
Religiosos de Colombia, director de
Teologado ; a partir del año 1994 ejerció
como subdirector del CITeS de Ávila
(España). Desarrolló una amplia labor
docente, en Colombia y en España. Su
legado de publicaciones es extenso,
destacando sus libros ‘Vida Religiosa
y Nueva Evangelización’ (1989), ‘La
Experiencia trinitaria de Santa Teresa de
Jesús’ (2004) o ‘El otro cielo. La presencia
de Dios en el hombre según la experiencia
de Santa Teresa’ (2008). También fue
numerosos sus artículos profundizando
en las figuras del Carmelo.
Descanse en paz.

l carmelita descalzo Rómulo
Cuartas Londoño, subdirector
del CITeS, falleció el miércoles
22 de diciembre pasado a los 73 años de
edad. El padre Rómulo sufrió una caída
durante una rehabilitación con un fatal
desenlace y a pesar de que fue internado
de urgencia nada se pudo hacer por
salvar su vida. La capilla ardiente se
instaló en el CITeS de Ávila y fue abierta
el día 23 a las diez de la mañana y por ella
discurrieron centenares de amigos de la
comunidad, entre los cuales el obispo de
la diócesis de Ávila, D. José María Gil
Tamayo.
Nacido
en
Yarumal,
Antioquía
(Colombia) el 27 de mayo de 1948,
ingresó en la Orden de Carmelitas
Descalzos el 2 de febrero de 1969 y fue
ordenado sacerdote el 3 de julio de 1977.
En Colombia, obtuvo la licenciatura
de Teología Pastoral por la Pontificia
Universidad Javeriana, en Bogotá, en
1977. Pero también curso estudios
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