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B0das de plata
Con inmensa alegría y profunda gratitud a Dios y a la 

Santísima Madre del Carmen los Frailes Carmelitas 
Descalzos de la Provincia de San José del Sur de 

Kerala celebraron las bodas de Plata de la Profesión 
Religiosa de los Hermanos Francis Sales, Marydasan K.S., 
Joseph Antony, Shajers Robert y Jess Martín. La Misa de 
Acción de Gracias se celebró el 10 de septiembre de 2022, a 
las 10:30 horas, en la Casa Provincial de San José, Kottiyam. 
Familias, seres queridos, amigos, religiosos y religiosas de 
muchas congregaciones realzaron la celebración con su 
presencia y oración.

El martes 20 de septiembre, los hermanos de la Casa 
General celebraron los 25 años de profesión religiosa 
de los hermanos Roberto Maria, Rafał y Jérôme. 

Toda la comunidad se reunió para la misa de acción de 
gracias al mediodía. Varios hermanos, familiares y amigos 
nos acompañaron para celebrar nuestras bodas de plata. 
Tras la celebración, todos se reunieron para compartir una 
abundante comida festiva. 
Que el Señor y su santa Madre bendigan a nuestros hermanos 
y su ministerio al servicio de la Orden y de la Iglesia.

Kerala del Sur

Curia general
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B0das de plata
El sábado 17 de septiembre, festividad de San 

Alberto de Jerusalén, tuvo lugar en Madrid la 
elección del primer presidente y de los primeros 
consejeros provinciales de la Provincia OCDS 
Ibérica de Santa Teresa de Jesús.

El Provincial, P. Antonio Ángel Sánchez Cabezas, y el 
Delegado del General para la OCDS, P. Ramiro Casale, 
acompañaron esta primera Asamblea Provincial. El 
P. Ramiro compartió sus planes e ideas para el futuro 
inmediato de la OCDS en todo el mundo.
La unificación de las diferentes Provincias OCDS presentes 
en el territorio de la Provincia Ibérica, ha llevado varios años. 
Se agradeció calurosamente a todos los que colaboraron en 
ella. El camino continúa con la ayuda de Dios y la preciosa 
colaboración de los Padres Carmelitas. Una comida fraterna 
cerró este importante evento.
Aseguramos al nuevo Consejo Provincial de la OCDS y a su 
Presidente nuestras oraciones.

El día 7 de agosto nos 
reunimos vía zoom de 
parte de la comisión de 
espiritualidad de los 
superiores de América 

Latina P.fr. Leonel Ceniceros 
provincial de México, P.fr. Milton 
Moulton comisario de Chile, 
P.fr. Robin Calle delegado de 
Ecuador, y de Casa General P. fr. 
Martín Martínez, para constituir 
oficialmente el equipo de reflexión 
de la CICLA, conformado por 19 
frailes nombrados por sus superiores 
respectivos. Doce frailes lograron 
conectarse a la sesión y sólo 7 no 
pudieron asistir.

En la sesión además de constituir 
al equipo, recordamos su objetivo 
general de ser órgano consultivo que 
aporte reflexión sobre temas que 
sustenten tomas de decisiones de los 
superiores mayores. Como objetivos 
específicos están la preparación 
de los eventos formativos como el 
“Encuentro de Espiritualidad”, el 
“Encuentro de Alacar” (OCD con 
OCarm), formación de formadores, 
etc. Y además tender puentes de 
colaboración en la promoción de 
los centros de espiritualidad. Se 
nombraron coordinador y secretario 
del equipo y acordamos una siguiente 
sesión para el mes de noviembre.  

Provincia Ibérica 
de la OCDS: 
Elecciones al 
Carmelo Seglar

Equipo de reflexión de la CICLA 
(Unión de Superiores Mayores de los Frailes de América Latina) 
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El encuentro de las Carmelitas Descalzas de 
la Federación del Espíritu Santo tuvo lugar 
una vez más en el convento carmelita de 
Przemyśl. Un grupo de hermanas trabajó en la 
elaboración de su nueva Ratio, un documento 

de ayuda a la formación inicial y permanente. Este equipo 
fue constituido por las hermanas de la Federación a través 
de una votación por correspondencia. Está formado por 
monjas de los monasterios de Przemyśl, Rzeszów, Dys, 
Tarnów, Katowice y Dietva en Eslovaquia. A la reunión 
asistieron también la Presidenta de la Federación, Sor 

Teresa, la Formadora Responsable de la Federación, 
Sor Cecylia, así como el asistente de la Federación, P. 
Krzysztof Górski.
Sor Lidia Wrona, carmelita misionera, fue invitada 
a sumarse a estas jornadas de trabajo. Compartió su 
experiencia de trabajo en la Ratio de su Congregación 
y nos invitó a escuchar primero al Espíritu Santo para 
dejarnos llevar por Él y seguir el camino indicado por la 
Iglesia. El programa incluyó oración personal, tiempo de 
reflexión y de compartir, así como encuentros gozosos 
con la comunidad de los hermanos de Przemysl.

Polonia: reunión de trabajo sobre 
la Ratio de las Carmelitas
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Del 1 al 10 de septiembre, 10 hermanos de las 
provincias de Alemania y Austria siguieron 
los pasos de San Juan de la Cruz en Andalucía 
bajo la dirección del P. Ulrich Dobhan, 
de acuerdo con el programa de formación 

permanente de la provincia alemana. Todas las excursiones 
fueron precedidas por conferencias del P. Ulrich. También 
pudimos celebrar la Eucaristía en los lugares donde vivió 
Juan de la Cruz.
Empezamos por el convento de Úbeda, de ahí fuimos a Beas, 
a Granada, a Baeza, visitando a las hermanas y hermanos. 
Tuvimos una larga estancia en el Carmelo de los Mártires, 
luego fuimos a La Peñuela (La Carolina). Celebramos 
el Oficio en la Ermita del Santo, en el «Puente de los 
Espárragos», que emergió del pantano debido a la sequía.
La segunda gran parada de nuestro viaje fue Sevilla. 
Visitamos la catedral, nuestras hermanas del Barrio de 
Santa Cruz, los hermanos de Santo Ángel, con quienes 
compartimos la cena y pudimos admirar el museo. En 
Córdoba visitamos la Mezquita-Catedral, hicimos un 
recorrido por la antigua judería con el convento de Juan de 
la Cruz, actual convento de los hermanos y de las Ermitas. 
Otro viaje nos llevó a las Carmelitas de Antequera, donde 
visitamos un Museo del Carmelo único en su tipo. Nuestro 
viaje terminó en Ronda,  ciudad cargada de historia.

Alemania: Viaje de formación tras 
las huellas de San Juan de la Cruz 
en Andalucía
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La Asociación “Cuore Amico 
Fraternità Onlus” (www.
cuoreamico.org) de Brescia, 
Italia, entregará al Padre Cesare 
Busecchi, OCD, de la Provincia 

de Venecia, el próximo 22 de octubre el 
trigésimo segundo Premio Cuore Amico, en 
reconocimiento a su largo trabajo misionero 
en Madagascar. El padre Cerare pidió ir allí 
en 1987. Su primera experiencia misionera 
tuvo lugar en el bosque, donde conoció la 
generosa acogida de la población y... ¡la vida 
salvaje! Mas tarde fue nombrado párroco 
en Itaosy, en las afueras de Antananarivo, 
la capital de Madagascar: está a cargo de 
9 iglesias para una población de 120.000 
habitantes, incluidos 40.000 católicos. 
Aquí, el P Cesare se enfrenta a la miseria 
de quienes vienen del campo a la ciudad en 
busca de un futuro mejor.
El ochenta por ciento de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza y desde 
el Covid el costo social ha empeorado. En 
particular, el número de niños que viven 
en las calles de la capital ha aumentado 
exponencialmente. Son ellos, precisamente, 
los que se beneficiarán de la cuantía del 
Premio Cuore Amico. El sueño del P Cesare 
es ayudar a los niños y familias que duermen 
en los túneles de la capital. Ya es dueño de un 
terreno donde le gustaría construir una casa 
para niños aislados, pequeños alojamientos 
para familias, una escuela y ayudar a estas 
personas a cultivar la tierra.
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Madagascar: 
el padre Cesare Busecchi 
recibe el premio Cuore Amico

http://www.cuoreamico.org
http://www.cuoreamico.org
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Del 4 al 11 de septiembre, la Diócesis 
de Tumaco y la Pastoral Social de 
Tumaco, organizaron la Semana por 
la Paz, cuyo lema este año fue «Por 
el camino de la verdad, un país de 

esperanza y dignidad». La inauguración se realizó 
en presencia del Obispo de Tumaco, Monseñor 
Orlando Olave, del personal de la Pastoral Social, 
de los medios de comunicación y de numerosos 
artistas. La apertura de la Semana de la Paz estuvo 
marcada por una marcha con los colores de Por la 
vida y por la paz.
En la apertura de la Semana de la Paz, Monseñor 
Orlando Olave bendijo una estatua de Santa Teresa 
del Niño Jesús en el parque de la Parroquia de los 
Carmelitas, parroquia de la que ella es titular. 
Esta estatua está destinada a conmemorar el 150 
aniversario del nacimiento de la pequeña Thérèse 
y su reconocimiento por parte de la UNESCO 
como una figura importante para la humanidad, 
como ejemplo de mujer que promovió los valores 
de la paz.
El 8 de septiembre se llevó a cabo la exposición 
«Galería de la Memoria» en la plaza de la parroquia 
Santa Teresa del Niño Jesús, a cargo de la Casa de 
la Memoria Tumaco. Este espacio quiere construir 
la memoria colectiva de todos aquellos que han 
sido protagonistas o testigos de las luchas sociales 
y de la historia contemporánea de nuestro país. 
Las familias, acompañantes y amigos de todos 
estos actores quedan así invitados a la Galería. 
Hacemos memoria para recordar y recordarnos 
que los hechos que ensangrientan a nuestro país 
no deben volver a repetirse.

San Andrés de Tumaco 
(Colombia): Semana de 
la Paz 2022

Communicationes  380 | 09.2022 6



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

Italia
www.carmelitasdescalzos.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitasdescalzos.com

