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Mensaje del Padre General

AVILA: AÑO JUBILAR TERESIANO 

Quiero dirigirme a toda la Orden, 
frailes, monjas y laicos, en esta 
hora dramática y terrible, unidos 

al llamamiento y grito angustiado del 
Papa Francisco a todo el pueblo de Dios, 
para pediros ardientemente, como tarea 
prioritaria y urgente, orar intensamente 
y con lo mejor de nuestra fe, por todo 
el pueblo ucraniano que está siendo 
bombardeado en estos momentos. 
Estamos al habla con nuestros hermanos 
y nuestras hermanas en Ucrania, las dos 
comunidades de Carmelitas descalzas de 
Kiev y Kharkiv, y nuestros hermanos de 
Berdichev. El padre delegado Jozef viaja 
ahora mismo hacia Kiev para estar con 
un fraile nuestro y con la comunidad de 

monjas. Algunas hermanas de Kiev han 
decidido ir a Polonia y ponerse a salvo. Y 
la comunidad de Kharkiv han decidido no 
salir y permanecer en el monasterio. Son 
las hermanas que estás más próximas a la 
frontera. 
Hoy todos nosotros somos Ucrania. Esta 
mañana me decía la madre de Kharkiv que 
no tenían misa estos días. Les he dicho 
que la Eucaristía de toda la Orden es una 
sola con ellas. Profunda comunión con 
el Carmelo y el pueblo ucraniano. Todos 
UNO en este momento con nuestras 
lámparas encendidas. 
Con María y José y todos Los Santos del 
Carmelo, te rogamos Señor por el pueblo 
de Ucrania.

Tras la petición realizada por Mons. 
Gil Tamayo al Santo Padre, el Papa 
Francisco ha concedido a la diócesis 

de Ávila un Año Jubilar con motivo 
del IV Centenario de la Canonización 
de Santa Teresa de Jesús. Este jubileo, 
además, tendrá una duración singular, 
extendiéndose desde el 12 de marzo de 
2022 hasta el 15 de octubre de 2023 (un 

año y medio de duración), debido a que se 
une también con el Año Jubilar Teresiano 
que, de forma periódica, concedió el Sumo 
Pontífice a nuestra diócesis cada vez que 
la fiesta de Santa Teresa coincidiera en 
domingo (circunstancia que se repite en 
octubre de 2023).
La apertura solemne tendrá lugar el 
domingo 13 de marzo, en una Eucaristía 

(12 de marzo de 2022 - 15 de octubre de 2023) 



Communicationes 374 | 02.2022 2

que se celebrará en la iglesia del convento 
de Santa Teresa de Jesús, y que será 
retransmitida en directo.
Asimismo, el Decreto de Penitenciaría 
Apostólica confirma que la mencionada 
iglesia de La Santa será el templo jubilar 

donde se podrá lucrar la Indulgencia 
Plenaria con las condiciones habituales 
(confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones 
del Sumo Pontífice).

Visita del Padre General a Tierra Santa

Séptima Asamblea de los Superiores 
Carmelitas de África francófona y Madagascar

Nuestro Padre General, Miguel 
Márquez, ha estado en Tierra 
Santa para realizar una visita 

fraterna del 19 de enero al 3 de febrero 
de 2022. Según una tradición de nuestra 
Orden que se remonta al Capítulo General 
de 1632, el Padre General, es también el 
Prior del Monte Carmelo. Esto también 
se establece en el número 193 de nuestras 
Normas Aplicativas.
Según sus palabras, fue como “Peregrino 
General”. Deseaba ir a Israel y a Palestina 
para encontrarse con los hermanos 
y las monjas, para ver y escuchar en 
profundidad aquello que están viviendo. 
Concretamente ha efectuado la visita 

pastoral a los hermanos del convento 
Stella Maris (Haifa), ha realizado la visita 
fraterna a los hermanos de la parroquia 
de San José, en Haifa, y las cuatro 
comunidades de monjas Carmelitas de 
Tierra Santa (Belén, Nazaret, Jerusalén 
y Haifa). No fueron olvidados las 
Congregaciones carmelitas y los laicos 
cercanos a nuestra espiritualidad y  
nuestra familia. El Padre General pudo 
tener también un encuentro con el 
Patriarca Mons. Pierbattista Pizzaballa. 

Concluyó su estancia el 2 de febrero, día 
de la Presentación del Señor en el Templo 
y día de la Vida Consagrada

Del 24 al 28 de enero, la 
Conferencia de Superiores 
Carmelitas de África francófona 

y Madagascar, se reunió en Dakar. 
Estaban presentes once representantes 
de 5 de las 6 circunscripciones de 

nuestra conferencia: Congo, Camerún, 
África Central, África Occidental, 
Senegal. El comisariato de Madagascar 
excusó su presencia.
A través de un mensaje, nuestro Padre 
General, nos animó a profundizar en 

(Senegal, 24 al 28 de enero de 2022)
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nuestra fraternidad y colaboración. 
Nuestro intercambio se concentró en 
la cooperación en la formación –ya sea 
inicial o de formadores y superiores–, 
la intensificación en el intercambio 
con las circunscripciones del África 
anglófona, el segundo noviciado anual 
(que se hará esta vez en Kinshasa, 
Congo-DRC), el congreso de la Familia 
Carmelita en África, y la publicación de 
libros adaptados a las necesidades de 
nuestras circunscripciones.

El día de descanso pudimos visitar 
la isla de Gorée, frente a las costas de 
Dakar, desde donde miles de esclavos 
partieron hacia las Américas. 
La mayor parte de los hermanos o bien 
llegaron antes de la asamblea o bien 
prolongaron su estancia, por lo que 
pudieron visitar a nuestras hermanas 
de Sébikotane, la abadía benedictina de 
Keur Moussa o la comunidad carmelita 
de Ndiaffate, a 200 km de Dakar.

Noticias de las Carmelitas de Tonga

El sábado 15 de enero, la erupción 
de un volcán submarino cerca de la 
costa de Tonga, produjo tsunamis 

en diversas islas del Pacífico meridional, 
la crecida del nivel del mar a lo largo de 
la costa de Perú y en la costa pacífica de 
los Estados Unidos, así como alertas de 
tsunami y evacuaciones en Japón. 
Dos islas han sido arrasadas, dejándolas 
destruidas casi por completo, haciendo 
desaparecer todas las casas de estas islas. 
Por fortuna Dios protegió Tonga. Aunque 
la erupción fue enorme, solo hubo que 
lamentar tres muertos. Podía haber sido 
mucho peor.
La familia carmelita esta presente 
en esta parte del mundo. Las monjas 
carmelitas de Tonga, se encuentran bien 
y  a salvo. Según sus palabras, ha sido una 

experiencia terrible y espantosa, pero 
estaban seguras de Dios las protegería. 
Han sentido la oración de todos, sus 
hermanos y hermanas,  por ellas. Cuando 
se produjo la erupción volcánica, el 
monasterio se estremeció violentamente, 
y pocas horas después todo quedó 
oscurecido por las nubes. Seguidamente 
las cenizas empezaron a llenar el aire y 
cayeron como el granizo sobre el techo. 
Las hermanas tuvieron que subir al techo 
para retirar las densas cenizas. La ocds 
y miembros de la parroquia acudieron a 
su auxilio y ayudaron a limpiar todo el 
monasterio. El único problema es el agua, 
porque las cenizas lo han contaminado 
todo. Gracias a Dios, Nueva Zelanda y 
Australia han enviado agua potable
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La Obra Máxima. Un paso internacional 

Desde que el Venerable P. Juan 
Vicente Zengotita OCD fundase 
en enero de 1921 la revista LOM, 

esta publicación ha ido dando pasos 
importantes en su formato y contenido. 
Gracias a la colaboración de un buen 
número de religiosos carmelitas 
descalzos, la revista ha conseguido ser la 
voz de nuestros misioneros que con sus 
escritos y testimonios nos acercan a las 
dificultades y los retos, no solo de sus 
comunidades, sino también de la vida de 
toda la Iglesia. 
La revista LOM nació en la Provincia 
Carmelitana de Navarra con una edición 
en lengua española. Esto ha supuesto que 
muchas comunidades de la Orden que 
no conocen este idioma no han podido 
seguir las noticias que se publican en esta 
benemérita revista. 

Por este motivo, el P. Jon Korta OCD, 
su director, se puso en marcha para 
preparar dos ediciones internacionales: 
en inglés y en francés respectivamente. 
Después de unos años de estudio y de 
organización, en enero de 2022, han 
nacido estas dos ediciones, gracias a un 
grupo de colaboradores y traductores 
que, bajo la guía del P. Jon Korta, han 
hecho posible que LOM pueda llegar a 
más comunidades de la Orden. 
Es importante que toda la Orden se 
sensibilice y apoye estas propuestas 
propias de la cultura de la Orden y más, 
en este caso, cuando el fin del mismo es 
acercar la vida y testimonio de aquellos 
hermanos nuestros, carmelitas descalzos, 
que anuncian la Buena Noticia de Dios 
en tierras de misión.

Noticias de los Carmelitas de Gonzagueville 
(Abidjan, Costa de Marfil)

El convento de S. José cuenta este 
año con 16 hermanos procedentes 
de Togo, de Burkina Faso y 

de Costa de Marfil, implicados en la 
pastoral parroquial, en los estudios, 
la enseñanza y el acompañamiento 
espiritual. La vida cotidiana se organiza 
en torno a la oración, la liturgia, la 
recreación y otras actividades comunes 
en las que se ancla su espíritu familiar.
El sábado 11 de diciembre de 2021, los 
hermanos compartieron un momento 

de renovación espiritual con los 
miembros del Carmelo Seglar, junto a 
las congregaciones religiosas y laicos 
afiliados a la Orden. El objetivo era 
prepararse para la fiesta de Nuestro 
Padre San Juan de la Cruz, y también 
acoger al niño Jesús. La celebración 
de la Navidad contó con abundante 
presencia de fieles.
Con el fin de acoger el año 2022 con 
gracia renovada, toda la parroquia se 
reunió en un gran solar, para vivir la 
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El 11 de febrero, Fr. Mary-Dominic 
Savio, ocd, fue ordenado sacerdote. 
Nacido en Naju-si (Corea) en 1986, 

emitió su primera profesión en al orden 
en 2015 y estudió en el Teresianum 
(Roma, Italia).
La familia de Fr. Mary-Dominic Savio,  los 

hermanos Carmelitas y los miembros de 
la Orden Seglar acompañaron a nuestro 
hermano. La ceremonia fue presidida por 
Monseñor Peter Chung, ocd, arzobispo 
de la diócesis de Seul.
Os invitamos a rezar por Fr. Mary-
Dominic Savio.

Noticias de Corea

vigilia de Navidad 2021 en adoración, 
alabanza y oración.
El lunes 27 de diciembre de 2021, la 
comunidad hizo una salida comunitaria 
lúdica a la playa de Assinie (Abidjan). 

La alegría de este día sirvió para 
reforzar nuestra fraternidad, y nos 
recuerda que somos también nosotros, 
como comunidad, el jardín donde Dios 
cultiva sus delicias.


