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El 2021 ha sido un año jubilar para la 
congregación de las Hermanas del Niño 
Jesús. Hace 100 años, el 31 de diciembre 
de 1921, nacía este instituto religioso, 
fundado por el Siervo de Dios P. Anselmo 

Gądek, ocd y de la Sierva de Dios H. Teresa 
Kieroncińska. Actualmente la congregación cuenta 
con casi 450 hermanas que viven y prestan sus 
servicios en 11 países. Nuestro P. General, Miguel 
Márquez Calle, ha participado en las celebraciones 
jubilares que tuvieron lugar el 31 de diciembre en 
Sosnowiec. Durante la Santa Misa, presidida por 
el Ordinario del lugar, Mons. Grzegorz Kaszak, el P. 
General pronunció la homilía.
Presente en Polonia entre el 27 de diciembre y el 
3 de enero, el P. Miguel visitó también algunas 
comunidades de frailes y monjas en el país. Así, el 
día 27 se reunión con la comunidad permanente 
y el estudiantado de Poznań y después visitó a 
la comunidad de Zwola. El día siguiente visitó 
las dos comunidades de frailes en Varsovia (la 
casa provincial y la de Solec) para luego visitar 
un monasterio de monjas. Entre el 29 y el 30 de 
diciembre, desplazado a la provincia de Cracovia, 
visitó las comunidades de la capital y la curia 
provincial, así como los monasterios de Wesoła y 
Łobzów. Más tarde visitó Czerna y la comunidad 
de las Carmelitas Misioneras de Cracovia.

Visita del Padre 
General a Polonia
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Tras su estancia en Sosnowiec, el P. General visitó 
la comunidad de Przemyśl y los monasterios de 
Tarnów y Rzeszów. El primer día del año pronunció 
la homilía durante la misa solemne en Przemyśl, 
visitó a las monjas en la misma ciudad y comió 
con el Obispo de los latinos de la Diócesis, Mons. 
Adam Szal. Por la tarde se dirigió al convento de los 
frailes de Lublin, visitando también la comunidad 
de las monjas de Dys.
Una visita breve, pero muy intensa, que ha 
permitido al P. General conocer de cerca la vida 
de las comunidades de hermanos y hermanas en 
Polonia, sus alegrías y sus preocupaciones.

El 4 de enero de este año, nuestros 
hermanos Masin Digal y Liudas Parichha, 
de la Provincia de Delhi, fallecieron 
trágicamente en un accidente de tráfico. 
Estaban con sus familias, a las que no 

veían desde hacía bastante tiempo a causa de 
la pandemia. Ese día peregrinaron al santuario 
mariano de Kandhamal acompañando a algunos 
familiares y amigos; por desgracia, el conductor 
perdió el control del vehículo y se precipitó por 
un desnivel de más de 20 metros. Fray Masin 
murió en el momento y fray Liudas antes de llegar 
al hospital. En total las víctimas mortales del 
accidente fueron tres y además hubo seis heridos. 
El funeral de nuestros hermanos se celebró la 
tarde del 5 de enero.
El Padre General expresó inmediatamente su 
dolor y su cercanía a los hermanos de la Provincia 
de Delhi y a las familias de los difuntos: “Si vivimos, 
vivimos para el Señor y si morimos, morimos para 
el Señor. Así, sea que vivamos o que muramos, 
pertenecemos al Señor” (Rm 14,8).
Elevamos nuestra oración por nuestros hermanos 
de la Provincia de Delhi y por sus familias.

Dos frailes jóvenes han 
fallecido en un accidente 
de tráfico
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El 11 de diciembre de 2021, seis 
miembros en formación de la Orden 
Seglar de los Carmelitas Descalzos de 
Hafnarfjörður emitieron sus promesas 
temporales durante una celebración 

en el monasterio de las Carmelitas Descalzas 
de dicha ciudad. Presidió la Santa Misa el P. 
Jan Piotr Malicki, ocd, provincial de Varsovia 
(Polonia) y concelebró el P. Robert Marciniak, 
ocd, delegado para la OCDS en Islandia.
Este evento supone una absoluta novedad en la 
historia de Islandia, dado que esta comunidad 
OCDS es la primera y única en el país. Fue erigida 
oficialmente el 13 de abril de 2019, aunque sus 
miembros se reúnen regularmente desde el 2011, 
bajo la dirección espiritual de Madre Inés, monja 
carmelita del monasterio de Hafnarfjörður, que 
ofrece asistencia espiritual al grupo.
Puedan los miembros islandeses de la OCDS 
profundizar en su vocación, alegrarse de 
profundizar en la riqueza del carisma carmelita 
y dar testimonio con alegría de su fe en los 
lugares en los que viven.

Noticias del Carmelo 
Seglar en Islandia
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“C aminar hacia la unidad”. 
Este ha sido el lema que ha 
motivado a la Coordinadora 
Interprovincial de Italia -tras 
la invitación del precedente 

Delegado General para la Orden Seglar, el P. 
Alzinir Debastiani, ocd- a comenzar la redacción 
de un “iter” formativo que pudiese ser utilizado 
por las seis provincias OCDS de Italia. Esta 
aventura comenzó en noviembre de 2017 con 
la preparación de un cuaderno de formación en 
cada una de las seis provincias.
El trabajo más costoso ha sido sin duda el de 
coordinar cada una de las contribuciones, que 
reflejaban sensibilidades y estilos diferentes. 
Esta diversidad, fuente de riqueza, debía 
encontrar un desarrollo lógico y orgánico, lo que 

ha requerido una gran capacidad de síntesis, la 
cual debemos agradecer a su artífice principal, 
la señora Brígida Silvana De Grandi, responsable 
nacional de la formación, así como a la señora 
María Lupi, que la ha asistido en la revisión 
final de todo el trabajo. El “iter” aprobado el 
18 de agosto de 2021 por el Definitorio General 
ad experimentum por cinco años, será ahora 
entregado a los formadores de las distintas 
comunidades como un valioso material a utilizar 
en el camino de maduración humana, cristiana y 
carmelitana de las personas en formación.
Encomendamos al Señor, a la Virgen María y a 
San José este “iter” formativo nacional, para que 
pueda dar buenos y abundantes frutos para el 
bien de la OCDS y su camino de sinodalidad, en 
línea con la actual ruta eclesial.

La Orden Seglar en 
Italia en camino 
hacia la unidad
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El 16 de diciembre de 1971, los padres Nicolò 
Ellena, Marco Conte, Agostino Mazzocchi 
y Carlo Cencio llegaron a Bozoum, a la 
parroquia de San Miguel, para ayudar a los 
frailes capuchinos en aquella localidad y, 

posteriormente, tomar las riendas de la parroquia. 
Entre aquellos capuchinos se encontraba el P. 
Armando Gianni, que más tarde sería Obispo de 
Bouar. Así comenzó la misión de los Carmelitas 
Descalzos de la provincia de Génova en Centroáfrica. 
En 1973, el P. Carlo fundó la parroquia del Niño Jesús 
en Baoro. Más tarde, en 1982, la misión fue declarada 
por el consejo provincial de Génova Delegación de 
los Carmelitas Descalzos en Centroáfrica.
El 2021, por lo tanto, señala el quincuagésimo 
aniversario del nacimiento del Carmelo en esta 
República. Las celebraciones se iniciaron con la 
celebración de la misa el 20 de diciembre, presidida 
por Mons. Mirek Gucwa, Obispo de Bouar. En ella 
estuvieron presentes muchos fieles, además de los 
dos nuevos sacerdotes de la misión, los PP. Martial 
y Jeannot-Marie.
Este aniversario ofrece también la oportunidad de 
agradecer a todos aquellos que, de algún modo, 
han permitido al Carmelo enraizarse en la tierra 
centroafricana, con la esperanza de cumplir otros 
cincuenta años, que celebrarán ya muchos frailes 
allí nacidos.

Quincuagésimo aniversario 
del Carmelo en Centroáfrica
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Profesiones solemnes en 
el Carmelo de Hai Phong 
(Vietnam)

El monasterio de las Carmelitas 
de Hai Phong se encuentra en 
la diócesis de Nam Am. Es una 
fundación del Carmelo de Hue. Dos 
años después de su inauguración, el 

monasterio sigue creciendo, sea en términos 
de hermanas que de espacios materiales. En 
la eucaristía presidida por el Administrador 
Apostólico de la Diócesis, Mons. José Vu Văn 
Thiên, dos hermanas han emitido sus votos 
solemnes: La hermana María Francisca Tran 
Thi Phuong y la hermana María- Machele 
Dang Thi Le. Con la profesión solemne de 
estas dos monjas el monasterio inicia una 
nueva etapa en su desarrollo.
Damos gracias al Señor por el don de sus 
vidas y por Su bondad para con nuestras 
hermanas.
A causa de la pandemia solo pudieron estar 
presentes en la celebración un reducido grupo 
de personas. Al final de la misa, la priora de la 
comunidad expresó su profunda gratitud al 
arzobispo, a los sacerdotes presentes y a los 
parroquianos de Dong Con, algunos de ellos 
en la iglesia y todos unidos a la comunidad 
en oración.



Casa General, Carmelitas Descalzos, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitasdescalzos.com
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