
Communicationes 377 | 05.20221

N. 377
05 • 2022

El Teresianum celebra el 25 aniversario 
del Doctorado Eclesial de Santa Teresa 

de Lisieux

El 13 de mayo se celebró en el 
Teresianum (Roma) una Jornada 
Académica para celebrar el 25 

aniversario del Doctorado de Santa 
Teresa de Lisieux.

En la sesión de la mañana, el profesor 
Fr. François-Marie Léthel presentó «La 
historia de un alma como síntesis teológica», 
y el también profesor P. Bruno Moriconi 
evocó «Teresa de Lisieux, una mujer fuerte». 
En la sesión de la tarde, los profesores Fr. 
Francesco Asti, Sor Antonella Piccirilli 
y Fr. Emilio Martínez abordaron el tema 
«¿Por qué es importante hoy el doctorado de 
la Iglesia de Santa Teresa di Lisieux?» 

En el canal de Youtube de Teresianum 
www.youtube.com/c/teresianumroma  
puedes ver (o volver a ver) sus 
conferencias.

A las 18:00, el Padre General Miguel 
Márquez Calle, ocd, Gran Canciller 
del Teresianum, rindió homenaje a los 
Padres Léthel y Moriconi. Expresó su 

admiración por nuestros dos profesores 
y les agradeció todos estos años de 
dedicación a la docencia y la investigación 
académica. Posteriormente, se les 
entregó el número especial de la Revista 
Teresianum realizado en honor a estos 
dos profesores nuestros: «Estudios en 
honor a Bruno Moriconi, ocd y François-
Marie Léthel, ocd».

Concluimos con las palabras del 
Padre General: «Gracias, querido padre 
y hermano François-Marie Léthel, por 
tu pasión y tu entusiasmo en todo lo que 
haces y vives. Gracias porque tu vida y tu 
entrega son “para las almas”. Gracias por 
tu disponibilidad a vivir lo que Dios os 
propone con espíritu de discípulo, que es la 
mejor enseñanza de un verdadero maestro. 
Gracias, querido padre y hermano Bruno, 
por tu humanidad, por haber mostrado el 
lado más humano de la teología, por haber 
puesto a Cristo en el centro, por el arte 
de decir cosas importantes con palabras 
sencillas, por habernos enseñado las virtudes 
que son practicables por la gente sencilla.»

http://www.youtube.com/c/teresianumroma  
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XXV aniversario de la Provincia de 
Nuestra Señora de Guadalupe de 

Centroamérica

AÑOS JUBILARES DEL CARMELO 
TERESIANO EN AUSTRIA

El 13 de mayo de 1997, el P. Camillo 
Maccise, entonces General, 
creó la Provincia de América 

Central, que comprende 6 naciones: 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. 
El 13 de mayo de 2022 se celebró el 
25 aniversario de la fundación de 
la Provincia de Centroamérica en 
una Misa celebrada en la parroquia 
San Juan de la Cruz en El Salvador, 
presidida por el Arzobispo Oswald 
Escobar Aguilar, OCD.

Este año marca también el inicio de una 
nueva etapa: el 13 de mayo concluyó 
el primer Encuentro Provincial de 
los Consejos del Carmelo Teresiano: 
monjas - frailes - laicos. Es el fruto de 
varios años de colaboración y diálogo 
entre las tres ramas de la Orden.

En este aniversario felicitamos a 
nuestros hermanos y hermanas, dando 
gracias al Señor por todo el trabajo ya 
realizado y esperamos que su lema siga 
siendo: “Aventuremos la vida”.

Los carmelitas en Austria celebran 
en estos años:

• 400 años del Carmelo Teresiano en 
Austria, con la fundación del monasterio 
en Viena, el 4 de febrero de 1622;
• 350 años desde la fundación del 
monasterio de Linz el 19 de septiembre 
de 1674;
• 300 años de consagración de la 
actual iglesia carmelita en Linz el 25 de 
septiembre de 1726.

Los años jubilares comenzaron el 28 
de mayo de 2022 con una misa solemne 

presidida por el cardenal Christoph 
Schönborn, OP, arzobispo de Viena.
Este evento es el primero de una serie 
de proyectos planeados para celebrar los 
años jubilares. Entre ellas, por ejemplo, 
la exposición sobre el Carmelo «400 años 
de amistad con Dios. Comunidad – Oración 
– Dones», que será expuesta este verano 
en Viena y Linz. La exposición trata de 
la historia de la Orden, pero también 
de la vida cotidiana, los santos y la 
espiritualidad de la Orden.

El P. Dominicus a Jesu Maria OCD 
(Domingo Ruzzola - 1559-1630), a quien 
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Primera reunión de la Comisión para la 
Actualización de la Ratio Institutionis

La Comisión para la Actualización 
de la Ratio Institutionis de la Orden, 
cuya revisión fue solicitada por 

el último Capítulo General, celebró su 
primera reunión por Zoom el 4 de abril. 
La comisión elegida por el P. General 
Miguel Márquez está compuesta por:

• Martín Martinez (presidente de la  
 comisión - México),
• Jean-Baptiste Pagabeleguem   
 (secretario - Ibérica, Delegación  
 Provincial de África Occidental), 
•  Daniel Chowing (coordinador -  
  Washington), 
• Halluendo Amit (Filipinas), 
• Tadeus Dim (Nigeria), 
• Antony-Joseph Pinelli, (París), 
• Juan Miguel Henríquez Tobar,  
 (Colegio Internacional, Roma), 
• Johanes Gorantla (Seminarium  
 Missionum, Roma).

Este primer encuentro fue de mutuo 
conocimiento e intercambio sobre los 
servicios de formación y deseos de 
actualización de la Ratio. La riqueza 
de la diversidad de los hermanos de la 
comisión, de culturas y lenguas es un 
desafío y un elemento constructivo. Uno 
de los deseos de la comisión es que la 
Ratio se actualice, con criterios prácticos 
y experiencias de apropiación del 
carisma, pero también del fruto de todos 
los hermanos de la Orden y no sólo de 
las reflexiones de la comisión. Por ello 
se preguntará a los formadores y a los 
formandos, mediante un cuestionario, 
que habrá que elaborar, su valoración 
de la Ratio vigente y sugerencias para su 
actualización.

La próxima sesión de trabajo será el 12 
de junio.

se le atribuye el mérito de haber fundado 
la Orden en Austria, tendrá un papel 
importante en los años del Jubileo. Se 
publicarán varios libros sobre él, se 
realizará un simposio y se le dedicará 
una pequeña exposición permanente en 
la iglesia carmelita de Viena-Döbling.

Además, están previstas dos exposiciones 
de arte contemporáneo (Gottfried 

Löcker, OCDS y Sonja Meller). El 
objetivo de estas exposiciones es hacer 
tangible y expresar en otro nivel, la 
espiritualidad y el carisma del Carmelo 
Teresiano.

Las fechas exactas de todos estos eventos 
se publican regularmente en la página 
web del Carmelo Teresiano en Austria 
(www.karmel.at).

http://www.karmel.at
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USA: Encuentro de formadoras de la 
Asociación Santa Teresa

V Encuentro de la CICLA-Sud 
OCDS en Bolivia

Con alegría y agradecimiento las 
formadoras de la Asociación 
Santa Teresa pudieron reunirse 

por primera vez de forma presencial del 7 
al 12 de marzo de este año. Previamente, 
en noviembre de 2020, tuvo que ser 
cancelado debido a la pandemia.

En marzo, nuestras formadoras vinieron 
de todos los Estados Unidos y de dos 
Carmelos en Canadá para reunirse 
en Louisiana, en el Maryhill Renewal 
Center, para una reunión presencial, 
según lo establecido por Cor Orans 119. 
Nuestra reunión fue animada por el Padre 
Daniel Chowning, ocd, que impartió 
hermosas conferencias sobre el Arte de 
buscar el rostro de Dios. Después de cada 
conferencia nos dividimos en pequeños 
grupos para trabajar las preguntas que 
nos brindaba, con el fin de ayudarnos a 

reflexionar más profundamente sobre 
los temas a tratar.

Ha sido una semana muy fructífera y 
hemos traído, a nuestras respectivas 
comunidades, muchos puntos de 
reflexión y un deseo intenso de emplearse 
en una formación más profunda.

Fue muy útil compartir con las demás 
comunidades y con las formadoras la 
forma en que se realiza la formación en 
las distintas comunidades. Se ha vuelto 
aún más evidente para todas nosotras 
cómo el Espíritu Santo conduce nuestra 
vida religiosa y nuestra formación 
religiosa bajo la guía de nuestra Santa 
Madre, la Iglesia. Como diría Santa 
Teresa, somos dichosas de poder 
llamarnos hijas de la Iglesia.

Del 20 al 24 de abril de 2022 se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, el V 

Encuentro del OCDS CICLA-Sur. Está 
integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 

El tema del congreso fue «Descalzo – 
Quítate las sandalias». Las conferencias 
ofrecieron pistas sobre lo que significa 
ser descalzo en el contexto del OCDS y 
algunas formas concretas de ponerlo en 
práctica.
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El congreso se desarrolló en un 
ambiente de armonía y fraternidad. Las 
conferencias se pudieron seguir tanto de 
forma presencial como online. 

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar y profundizar 
en los temas presentados. El congreso 
estuvo excelentemente organizado. 
Hubo momentos de trabajo, reflexión 
y recreación fraterna. La comida era 
abundante. Todos tuvieron la oportunidad 
de degustar las especialidades culinarias 

de Bolivia, ya que todos los días se 
sirvieron comidas de diferentes partes 
del país.

El V encuentro de la CICLA-OCDS Sur 
de Bolivia ha depositado semillas en 
todos los que han vivido la experiencia y 
de seguro traerá abundantes frutos en la 
vida de todos los Carmelitas Seglares de 
esta región y del mundo entero. Durante 
el mismo congreso se decidió que la 
próxima CICLA-Sud se realizará en 
Uruguay en 2025.

Perú: El padre Ángel Zapata Bances, ocd 
es nombrado obispo de Chimbote.

El 18 de mayo de 2022, el Santo Padre 
nombró obispo de Chimbote 
(Perú) a nuestro hermano el Padre 

Ángel Zapata Bances, ocd.

El padre Ángel nació el 3 de agosto de 
1959 en la ciudad de Lima. Ingresó en 
la Orden de los Carmelitas Descalzos 
en marzo de 1979, hizo su primera 
profesión el 14 de marzo de 1982 y la 
profesión solemne en Roma en 1986. 
El 22 de marzo de 1987 fue ordenado 
sacerdote en Lima, en la parroquia de 
Santiago Apóstol (Lima, Perú).

De 1984 a 1987 estudió teología en 
la Pontificia Facultad Teológica 
Teresianum, Roma (Italia); de 1993 a 
1997 obtuvo el Bachiller en Teología y la 

Licenciatura en el Teresianum de Roma.

El Padre Ángel ha ocupado los siguientes 
cargos: formador (1986-1999, en Perú y 
en Roma, Italia), vicario parroquial y 
párroco (1997-2008 en Perú); vicario y 
comisario regional en Perú (1999-2005; 
2008-2016); consejero del Vicariato 
(2005-2007). Desde 2018 ha sido párroco 
de la Parroquia Carmelita de San José, 
en Jesús María (Lima) y desde 2017 
superior de la misma comunidad de 
Carmelitas Descalzos.

El Señor lo bendiga en esta misión a la 
que lo ha llamado. 

Le acompañan las oraciones de su 
familia carmelitana teresiana.
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Reunión de la CICLA OCD 2022

La CICLA (Conferencia 
Interregional Carmelitano-
Teresiana para América Latina) 

celebró su reunión trienal en Ciudad 
de México del 19 al 23 de abril, con 
la presencia de los provinciales, 
comisarios, delegados y vicario regional, 
es decir, los hermanos  Evertón Berny, 
Emerson Santos, Carlos Ospina , Leonel 
Ceniceros, Jacinto de los Santos, Milton 
Moulthon, Rodrigo Segura, Alfredo 
Amesti, Ricardo Prado, Cristóbal 
Domínguez, Robin Calle y Obdulio 
Penayo. El P Luis Beltrán no pudo 
participar por problemas de visado.

El lema del encuentro fue “Este es vuestro 
lenguaje” (C 20,4), que expresa el objetivo 
de reflexionar sobre las características 
comunes con las que se vive el carisma 
carmelitano en América Latina. 

Se dividió la agenda en tres partes: 
pasado, presente y futuro (programación) 
de la CICLA.

CICLA. Pasado:  Recordamos «la casta de 
la que venimos»: unas personas que han 
hecho una contribución significativa a 
la renovación del carisma carmelitano 
en América Latina.

CICLA. Presente. Compartimos las 
características de nuestra comprensión 
y nuestra manera de vivir el carisma 
carmelitano a nivel personal y provincial.

Los temas se trataron a través de 
testimonios, todo en un clima de 
comunicación fraterna y de confianza. 
Agradecemos a todos los presentes y 
rezamos por los frutos del encuentro.


