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APERTURA DEL JUBILEO TERESIANO
13-02-2022

Ávila
La apertura de la Puerta Santa por parte 
del obispo de Ávila simbolizó el domingo 
13 de marzo el inicio en Ávila de un Año 
Jubilar. Fue presenciado de manera 
muy respetuosa por los fieles que, en 
un silencio sobrecogedor, no perdían 
detalle de esa apertura de la Puerta 
Santa en la iglesia del Convento de Santa 
Teresa, que es templo jubilar este año. 
Junto al obispo, asistieron autoridades 
civiles, religiosas, militares, policiales y 
académicas. Fue retransmitido este acto 
por la 2 de TVE.

Acompañaron al Obispo de Ávila el 
Provincial de la Provincia Ibérica de los 
Carmelitas Descalzos, Antonio Ángel 
Sánchez además del Prior de La Santa, 
David Jiménez. La Banda de Música de 
Ávila acompañó con la interpretación 
del Himno Nacional la apertura 
de la Puerta Santa. Protagonistas 
en el terreno ‘musical’ con el Coro 
Gregoriano de La Santa y por supuesto 
durante la procesión posterior a la 
Eucaristía, la Banda de Cornetas y 
Tambores El Amarrao.

Alba de Tormes
Nuestra Iglesia de la Anunciación de 
Alba de Tormes se llenó para festejar 
este día. El obispo de Salamanca, Mons. 
José Luis Retana, presidió su primera 
misa pontifical en la iglesia de la 
Anunciación.
La Orden del Carmelo Descalzo, junto 
con el Ayuntamiento de Alba de Tormes, 
ha organizado la exposición “Teresa de 
Jesús: Mujer, Santa, Doctora”, que se 
inauguró el 28 de marzo, en el día del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La 
muestra, que pretende profundizar estas 
tres facetas de la Santa, permanecerá 
abierta hasta el 22 de octubre, en la 
iglesia del monasterio de la Anunciación, 
donde murió la Santa en 1582, y donde 
desde entonces se venera su sepulcro.

Roma
La Misa por el 400 aniversario de la 
canonización de San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, Santa Teresa de 
Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe 
Neri se celebró en la iglesia del Gesù, 
en presencia del Papa Francisco, que 
por motivos de salud no pudo presidir 
la celebración. Jesuitas, Carmelitas, 
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Oratorianos y miembros de la diócesis 
de Madrid se reunieron para celebrar 
este gran acontecimiento. He aquí un 
pasaje de la homilía del Papa:
 «Uno de los dramas de nuestro tiempo 
es cerrar los ojos a la realidad y darle la 
espalda. Que santa Teresa nos ayude a salir 
de nosotros mismos y a subir a la montaña 
con Jesús, para darnos cuenta de que Él se 
revela también a través de las heridas de 
nuestros hermanos, de las dificultades de la 
humanidad, de los signos de los tiempos. No 
hay que tener mido de tocar las llagas: son 
las llagas del Señor».

CITeS (Ávila)
Del 11 al 13 de marzo se celebró el 
Simposio Mundial “Santidad, Misión 
y Experiencia de Dios”, con ocasión del 

IV Centenario de la Canonización de 
San Ignacio de Loyola, Santa Teresa 
de Jesús, San Francisco Javier, San 
Felipe Neri y San Isidro Labrador. Esta 
canonización supuso una renovación 
espiritual para la Iglesia y para toda la 
sociedad occidental.
El Acto inaugural contó con la presencia 
del Obispo de Ávila, Don José María Gil 
Tamayo, el señor alcalde de Ávila, Ilmo. 
D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el 
Decano de Teología y Derecho Canónico 
en la Universidad Pontificia de 
Comillas, el P. Francisco Ramírez, y los 
dos directores del Simposio: P. Fernando 
Millán y P. Francisco Javier Sancho 
Fermín. Los temas versaron en torno a 
la experiencia de Dios, la misión, y el 
propio carisma al servicio de la Iglesia, 
de cada una de las figuras protagonistas 
de este Simposio. 

El domingo 20 de febrero, la 
comunidad peregrina del Santuario 
de Santa Teresa de Los Andes se 

vistió de fiesta, al recibir la visita del P. 
Fr. Miguel Márquez. A la vez, lo anterior 
coincidió con la visita de la Animadora 
General de las Carmelitas Misioneras 
Teresianas, Hna María José Gay. Ambos 
peregrinaron desde Roma, acompañados 
por el P. Fr Martin Martínez y la Hna. 
María Teresa García, respectivamente. 
Ambas comunidades son las responsables 
de atender pastoralmente al Santuario, 
colaborando así con las Madres Carmelitas 
Descalzas, comunidad que vive en clausura 
y es a la cual perteneció nuestra querida 
Santa Teresa de Los Andes. 

La Eucaristía del séptimo Domingo del 
tiempo común fue presidida por el P. 
Miguel, y concelebrada por el P. Rodrigo 
Segura, Superior Provincial y actual rector 
del Santuario, y por varios sacerdotes 
Carmelitas Descalzos que acompañaron 
la liturgia. En su homilía, el P. Miguel 
destacó que todos estamos en búsqueda 
de ese amor de Dios que enciende la 
vida, y que muchas veces esta pasa sin 
darnos cuenta de lo ricos que somos y 
del tesoro que llevamos dentro de cada 
uno, dejándolo pasar. A la vez, reflexionó 
sobre un amor vivo que está presente en el 
Santuario, un fuego que arde y del cual hay 
que dejarse contagiar, haciendo referencia 
a la intercesión de nuestra Santa Teresa 

Visita del Prepósito General al Santuario de 
Santa Teresa de Los Andes (Chile)
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Me gustaría compartir con 
vosotros la situación actual de 
nuestras comunidades OCDS 

en Ucrania. Somos 46 los que queremos 
vivir la espiritualidad carmelitana. Pero 
antes, hagamos una breve historia del 
Carmelo Seglar en nuestra tierra de 
Europa del Este.
En las afueras de la antigua ciudad de Kiev 
se encuentra la Iglesia de la Exaltación de 
la Santa Cruz: aquí es donde los Padres 
Carmelitas comenzaron su misión después 
del período comunista. En octubre de 
1994 se fundó la primera comunidad del 
Carmelo Seglar de «Ángeles de la Guarda». 
Hoy, la comunidad de Kiev tiene 18 
miembros. En febrero de 2003, en la ciudad 
de Khmelnytsky, se formó la comunidad 
«María, Madre de Dios de la Gracia» con 
el apoyo de los Padres Carmelitas. Está 
integrado por 14 miembros. En la ciudad 
de Berdychiv, a la sombra de la imagen 
de Santa María del Escapulario, nació 
en el otoño de 2014 la comunidad de la 
«Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María». Cuenta con 8 miembros. 
La comunidad más joven se encuentra 
actualmente en Kharkiv. Nació en enero 
de 2020 y se llama «Niño Jesús de Praga».
Hoy, en estos momentos de guerra, 
son tiempos difíciles para todas las 
comunidades y para todas nuestras 

familias. Tratamos de mantenernos en 
contacto unos con otros. En este mismo 
momento, tan solo un miembro de la 
comunidad de Kharkiv permanece en esta 
ciudad destruida. Cuando se acabó la luz, 
la comida y la calefacción, ella se refugió 
en un búnker cerca de una parroquia. Los 
miembros de la comunidad de Berdychiv 
permanecen en sus casas, ya que la 
ciudad aún no ha sido bombardeada. 
Todos se ayudan como pueden: algunos 
acogen refugiados del este del país, 
otros preparan redes militares o cosen 
ropa para los soldados y defensores de la 
ciudad, y otros trabajan como voluntarios. 
En Khmelnytsky, los miembros de la 
comunidad viven encerrados en sus casas. 
Alrededor de Kiev, muchos lugares han 
sido arrasados y destruidos. Las casas de 
los civiles han sido destruidas sin piedad. 
Cuatro personas de la OCDS permanecen 
en Kiev.
Ponemos nuestra vida en las manos 
del Señor y de su Divina Misericordia. 
De manera muy especial, encontramos 
refugio en el gran protector del Carmelo, 
San José. Todas nuestras comunidades 
rezan a este gran santo, recordando lo 
que de él dijo nuestra santa madre Teresa 
de Jesús. Os pedimos que recéis vosotros 
también a San José por la paz en Ucrania.

de Los Andes. En relación a esto último, 
invitó a descubrir la presencia de un Dios 
que toque el corazón y que nos enamore 
cada día. 

Al finalizar la Eucaristía, todos bajaron a 
la tumba de Santa Teresa de Los Andes, 
para poner a sus pies todas las intenciones 
del corazón y de los peregrinos. 

Noticias del Carmelo Seglar en Ucrania
Por Verinica Zuieva, OCDS de Kiev
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Los padres Antonio Prestino, Marco 
Secchi, Mihai Lauș y Tarcisio Favaro, 
de la Provincia de Venecia, residen 

en el convento de Snagov, en Rumania. 
También los acompañan miembros del 
Movimiento Eclesial Carmelitano. A ellos 
se unieron el 9 de marzo tres postulantes 
de la Provincia de Venecia.
Desde el 24 de febrero se han preparado 
los lugares disponibles para acoger a 
los refugiados: limpieza, coches, cocina, 
traductores, etc., pero también viajes 
a la frontera (4 horas en coche) para 
recoger a los refugiados que necesiten 
ayuda. Los primeros en llegar fueron 
estudiantes extranjeros que asistían a 
universidades ucranianas; ahora deben 
regresar a su país de origen (Marruecos, 
Egipto, Kazajstán, etc.). Luego les tocó el 
turno a las madres de familias ucranianas 
(o de otras nacionalidades) que huyeron 
con sus hijos, así como a ciertas familias 
que han regresado al país con sus hijos. 
Siguió una gran cantidad de llamadas 
telefónicas para coordinar, el trasiego 
de los vehículos yendo a la estación o 

al aeropuerto, despertadores sonando 
en la noche para poder recoger o llevar 
a alguien, comidas en preparación, 
limpieza por hacer, medicación, 
lavandería, el ir y venir a las embajadas, 
etc, etc. Por el momento, se trata de 
una acogida de emergencia, breve pero 
necesaria, para que todos puedan tener 
un destino. Actualmente, la casa de 
espiritualidad de Snagov alberga a unos 
cuarenta refugiados ucranianos.
El Sr. Vito d’Ettorre, periodista de 
TV2000 (televisión católica italiana) que 
visitó nuestro centro para realizar un 
reportaje, nos transmitió sus impresiones 
tras recorrer las fronteras con Ucrania: 
«Rumanía se ha convertido en la ‘Lampedusa 
de Europa’. La acogida se ha organizado en 
todas partes, incluso en casas particulares y 
conventos. La experiencia en  el Carmelo de 
Snagov es maravillosa. Primero entrevisté a 
una mujer que huía de Ucrania. Tan pronto 
como llegó, entró en la iglesia y gritó en voz 
alta: “¡Señor, danos la paz!”. Los que huyen 
necesitan encontrar espiritualidad más que 
el pan, tal y como sucede en este santuario».

Acogida de refugiados ucranianos en el 
convento carmelita de Snagov (Rumanía)

La presencia de la OCDS en Senegal

La OCDS de Senegal nació al final de 
la celebración del 450 aniversario 
de la Orden del Carmelo en Dakar, 

el 18 de noviembre de 2019. En aquella 
ocasión, los hermanos carmelitas se 
encontraron con Véronique Lukelo, 
OCDS de Rd-Congo, y le pidieron que 

diera un testimonio de sus más 20 años 
de camino con su esposo en el Carmelo 
Seglar. Su mensaje fue un detonante para 
Michel y André, quienes posteriormente 
pidieron a los Hermanos Carmelitas que 
crearan la rama seglar en Senegal. La 
inauguración oficial tuvo lugar en Dakar 
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Además del retiro anual de los 
carmelitas y del encuentro 
deportivo entre sacerdotes y 

estudiantes que suele concluir este 
hermoso momento fraterno, este nuevo 
año 2022 ha comenzado con la gracia de 
la profesión solemne de tres hermanos 
seguida de su ordenación diaconal. Dado 
que ha amainado un poco la crisis del 
Covid, el Estado ha autorizado la apertura 
de iglesias y celebraciones sin mayores 
restricciones. 
Nos ha hecho bien volver a ver a las 
familias de los hermanos y la alegría de los 
encuentros después de meses de silencio y 
distanciamiento.
Estamos saliendo lentamente de la 

temporada de huracanes en el Océano 
Índico. Un tiempo de gracia para algunas 
regiones desérticas o cuasi-desérticas, 
aunque para la mayoría es la pesadilla 
anual. En esta ocasión, dos intensos 
ciclones tropicales han caudado muchos 
daños en Madagascar (Batsirai y Emnati), 
así como una tormenta tropical moderada, 
la primera de este año. Seguimos haciendo 
balance de los daños, tanto humanos 
como materiales. En nuestro caso, es el 
convento de Manakara, en la costa este 
de la isla (generalmente la más afectada), 
el que ha sufrido mucho el paso de estos 
ciclones, concretamente, el derrumbe de 
parte de un muro.

El Carmelo de Koteshwar (India) 
celebra la fiesta del Niño Jesús.

Notizie dal Madagascar 
(primer trimestre de 2022)

La fiesta del Niño Jesús se celebró 
magníficamente en el Carmelo de 
Koteshwar (Kundapur, India). Los 

feligreses se reunieron para escuchar al P. 

Fr. Prakash y a su equipo  que predicó el 
triduo preparatorio para la fiesta.
El 26 de febrero, a las 17:00 horas, el P. 
Fr. Praveen Frank, Vicario Regional de la 

el 2 de marzo de 2020. El 8 de diciembre 
de 2020, André y Michel entraron en 
el periodo de formación e hicieron sus 
primeras promesas el 5 de diciembre de 
2021. El grupo cuenta actualmente con 10 
miembros: dos profesos temporales, tres 
en el 1er. año de formación, tres aspirantes 
y un matrimonio de votos perpetuos (de 

la Rd-Congo residente en Dakar). San 
Juan de la Cruz es el Santo Patrón 
del grupo. Este promueve la devoción 
del escapulario en Senegal, realiza 
encuentros mensuales los primeros 
sábados y el retiro anual, así como la 
fiesta patronal cada 14 de diciembre.
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Misión Carmelita en Tanzania, celebró 
la Eucaristía y predicó. El P. Fr Prakash 
D’Souza, como conclusión del retiro de 
tres días, dirigió la adoración de una hora 
que precedió a la solemne Eucaristía. 
Seguidamente agradeció calurosamente 
a todos los bienhechores que hicieron 
posible la realización de tan hermosa 
celebración. 
El P Fr Alwyn Sequeira, Superior 
del Carmelo, agradeció a todos los 
participantes por su generosa cooperación 
en el éxito del triduo. El P. Deep Fernandes 

preparó la liturgia y el P. Fr. Alwyn dirigió 
el coro. En la Eucaristía participaron unos 
20 sacerdotes diocesanos y religiosos.
Previamente, el P. Prakash D’Cunha, 
Consejero Provincial, inauguró la sala de 
estar y la habitación de huéspedes recién 
construidas. El P. Archiebald Gonsalves, 
antiguo Provincial de los Carmelitas, 
bendijo el nuevo edificio.
Al final de la misa tuvo lugar una comida 
festiva con la participación de todos los 
presentes.


