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Encuentro de Superiores Mayores OCD
de Europa y Oriente Medio

D

de formación en Europa, en particular
la cuestión del segundo noviciado,
al encuentro europeo de estudiantes
carmelitas y a las Jornadas Mundiales de
la Juventud en Lisboa. en 2023.
También fue elegido un nuevo presidente
de la Conferencia: el P. Fausto Lincio, de
la provincia de Lombardía.
La estancia en Lisieux fue una
oportunidad para los hermanos de
visitar lugares vinculados a Santa
Teresa del Niño Jesús, en particular
el Carmelo, la casa familiar de los
Buissonnets y la Basílica.

el 30 de mayo al 3 de junio
de 2022 se celebró en Lisieux
(Francia) el encuentro de
Superiores Mayores del Carmelo
Descalzo en Europa y Oriente Medio.
Veintiún hermanos pudieron realizar el
viaje. También estuvieron presentes el
Padre General, Fr. Miguel Márquez, así
como los dos Definidores responsables
de Europa, Fr. Roberto Maria Pirastu y
Fr. Christophe-Marie Baudouin.
La sesión estuvo dedicada a la
actualización de los estatutos de la
Conferencia, a la colaboración a nivel

E

Brasil Sur: Visita Pastoral General a
la Provincia de Nuestra Señora del
Monte Carmelo

l Padre General, Fr. Miguel
Márquez Calle, visitó la Provincia
de Nuestra Señora del Monte
Carmelo (Brasil Sur). El viaje del Padre
General a Brasil se enmarca dentro de la
Visita Pastoral General, realizada del 25
de abril al 28 de mayo, por el Definidor,
P. Martín Martínez Larios.

El Padre General se encontró con
los hermanos reunidos en asamblea
para reflexionar sobre las fortalezas,
debilidades y posibilidades de la
presencia carmelita en esta región.
También participó en el Encuentro del
Carmelo Seglar y el Encuentro de la
Federación de Monjas Carmelitas de
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Nuestra
Fueron
estudio,
fraterna.

Señora del Monte Carmelo.
días intensos de reflexión,
intercambio y convivencia
La visita nos permitió volver

a darnos cuenta de que no podemos
caminar solos, porque un carmelita solo
vive bien su vocación en comunión con
sus hermanos y hermanas.

Suecia: El cardenal Anders Arborelius,
OCD, recibe la Medalla del Rey de Suecia

E

l viernes 10 de junio, nuestro
hermano el cardenal Anders
Arborelius, ocd, recibió la
Medalla de S. M. el Rey de Suecia, la
cinta de la Orden de los Serafines,
grado 12, por sus importantes
contribuciones a la vida de la iglesia
sueca e internacional. La ceremonia
de entrega de medallas tuvo lugar en el
Palacio Real de Estocolmo. ¡Felicitamos
a nuestro hermano por este premio!
En una entrevista concedida a los
directores de las revistas culturales
europeas de la Orden de los Jesuitas,
el pasado 19 de mayo, y publicada
en La Civiltà Cattolica, el Papa puso
como ejemplo a nuestro hermano.
Ante la pregunta “¿cómo evangelizar
en una cultura que no tiene tradición

religiosa?”, al igual que Suecia, el Papa
Francisco se refirió a nuestro hermano:
«No sé cómo responder a esa pregunta, en
realidad. Porque sólo los que viven allí, en
ese contexto, pueden entender y descubrir los
caminos correctos. Me gustaría señalar, sin
embargo, a un hombre que es un modelo de
orientación: el cardenal Anders Arborelius.
No tiene miedo de nada, habla con todo el
mundo y no va en contra de nadie. Siempre
apunta a lo positivo. Creo que una persona
como él puede señalar el camino correcto.»
htt ps://www.laciviltacattolica.
es/2022/06/14/conversacion-del-papafrancisco-con-los-directores-de-lasrevistas-culturales-europeas-de-losjesuitas/

Vietnam: Fundación del Monasterio de
San José en Kon Tum

U

n nuevo monasterio de Carmelitas
Descalzas ha sido inaugurado
en las tierras altas centrales de
Vietnam. El 7 de junio, el obispo Aloisius
Nguyen Hung Vi fundó oficialmente el
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monasterio de San José en la ciudad de
Kon Tum. Se reunió una gran asamblea
para la ocasión.
El obispo Nguyen Hung Vi expresó
su profunda gratitud a Dios por esta
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fundación. Hizo hincapié en el papel
crucial de la oración en la vida de fe de los
cristianos: «Una vida de oración continua
y de sacrificio silencioso son como los
pulmones que exhalan las bendiciones de
Dios sobre la diócesis de Kon Tum.»
El nuevo monasterio está compuesto
por 11 profesas solemnes y 4 novicias.

Provienen
principalmente
del
Monasterio de Saigón. Después del
desembarco de las primeras Carmelitas
Descalzas de Francia en Saigón (hoy
Ciudad Ho Chi Minh) en 1862, Vietnam
cuenta con 11 monasterios con alrededor
de 300 miembros.

Filipinas: Celebración de los 75 años
de presencia carmelitana

M

de misioneras carmelitas trabajaron
juntos nuestra tierra espiritual.
Su trabajo y sacrificio estaban en el
corazón de estas festividades. En la
ciudad de Bacolod se celebró un triduo
enfatizando la importancia de la misión
en la Iglesia. La última misa finalizó
con una procesión en honor a los santos
de la Orden del Carmelo Descalzo. En
Manila y otros lugares, se realizó y
publicó un video conmemorativo de la
misión estadounidense después de la
misa. Las festividades culminaron con
la Eucaristía presidida por el P. Junjun
Agruda, ocd, rodeado de hermanos de
las diferentes comunidades, así como
con el mensaje de acción de gracias del
Provincial, P. Danilo Lim ocd.
Actualmente, la Provincia de Filipinas
está compuesta por 49 hermanos
de votos solemnes, 17 hermanos
estudiantes, 9 novicios y 8 postulantes.
Ahora, con gratitud y celo, la Provincia
continúa la obra iniciada por la
oración de nuestros santos padres,
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz, y su actualización a través de los
misioneros americanos e irlandeses.

ientras la Iglesia universal
celebraba la solemnidad de
Pentecostés el pasado 6 de
junio, la Provincia de Santa Teresa
de Jesús celebró con gratitud el 75
aniversario de la presencia de los
carmelitas en Filipinas.
Todo comenzó en 1947, cuando
el la abundancia contemplativa
de 6 hermanos de la provincia de
Washington se expresó en un ardiente
celo misionero. Trabajaban en las
parroquias más «abandonadas» de
la prefectura de Infanta. Tiempo
después, el nuncio apostólico en
Filipinas, Mons. Egidio Vagnozzi,
pidió al Superior General de los
Carmelitas Descalzos, Padre Silverio
de Santa Teresa, que los carmelitas
pudieran hacer una nueva fundación
en Filipinas. Esto fue posible gracias
a la Provincia Anglo-Irlandesa que
accedió a enviar tres hermanos. Estos
tres carmelitas irlandeses pusieron en
marcha la fundación en el corazón del
país, principalmente trabajando con
los carmelitas y los seglares y animando
retiros espirituales. Estos dos grupos
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India: Segundo noviciado 2022

A

tenían la oportunidad de salir. Algunas
tardes, los hermanos mostraban su
talento realizando trabajos manuales y
de jardinería, seguidos de una actividad
deportiva. Todos los jueves, los
hermanos hacían las tareas domésticas
durante el día y se reunían por la noche
para los ágapes fraternos. También
pudimos utilizar la sala de conferencias
multimedia para ver películas edificantes
y los cortometrajes realizados por
nuestros propios hermanos. Se nombró
un confesor regular de fuera de la
comunidad, pero los hermanos eran
libres de acudir a cualquier sacerdote
de la comunidad para la confesión y la
guía espiritual. Todos los sábados por
la noche, los hermanos animaron la
Adoración Eucarística y las Vísperas.
La formación concluía con una semana
de retiro dirigido por el Padre Augustine
Steejen, ocd. Terminó oficialmente el 15
de mayo de 2021.

caba de finalizar el segundo
noviciado
del
año
2022,
organizado en Pushpadaan
(Calicut) y cuyo tema fue «Las manos
vacías». Los participantes procedían de
7 Provincias: 9 de Manjummel; 2 del sur
de Kerala; 6 de Malabar; 3 de Delhi; 6 de
Andhra Pradesh; 5 de Karnataka-Goa; 3
de Tamil Nadu. El P. Antony Ittikunnath
fue el coordinador de esta sesión.
Especialistas de diferentes campos
impartieron cursos sobre diversos temas
relacionados con la vida religiosa y
carmelitana.
La sesión fue solemnemente inaugurada
por el Padre Thomas Marottikaparambil,
OCD, Provincial de la Provincia de
Manjummel el 3 de abril de 2022, en
presencia de 34 hermanos. Una vez
por semana, los hermanos se reunían
en grupos para discutir temas basados
en la espiritualidad de Santa Teresa de
Lisieux. Los domingos, los hermanos

Burundi-Ruanda: Jornadas: Laudato si’:
experiencia de «todo está conectado»
y contemplación

D

esde el jueves 26 de mayo
hasta el domingo 29 de mayo
de 2022, la Comunidad de
Carmelitas Descalzos de Gitega acogió
a una cincuentena de jóvenes que cursan
estudios en instituciones secundarias
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y universitarias de las ciudades de
Bujumbura y Gitega.
Vinieron a vivir juntos una experiencia
de oración, estudio y contemplación,
en las jornadas de promoción del
cuidado de la creación en estos días del
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7º aniversario de la encíclica Laudato
si’ del Papa Francisco. El objetivo es
sensibilizar al máximo posible a la
población sobre la urgente necesidad de
proteger y promover el medio ambiente
tras el Convenio de Estocolmo (1972), la
Declaración de Río (1992), el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (1993), la
Declaración de Johannesburgo (2002), la
Carta Encíclica «Laudato si’» (2015). Esta
jornada quiere ser un esfuerzo sostenido
con la esperanza de alcanzar un estado

de ánimo y planes de acción que tengan
en cuenta el imperativo ambiental, si no
queremos ser culpables de haber puesto
un obstáculo al flujo de la vida en todos
los seres vivos.
La Comunidad OCD de Gitega cuenta
con el apoyo económico de la Diócesis de
Estocolmo (Suecia), a la que agradecemos
de todo corazón. Agradecemos también
al Definidor General de la Orden, Padre
Jean-Baptiste PAGABELEGUEM, que
participó en toda la actividad.
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