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Mensaje del Padre General, 
P. Miguel Márquez Calle, OCD.

CON NICARAGUA

El Carmelo Descalzo arropa y 
abraza a la Iglesia y al pueblo 
nicaragüense. Hoy todos 

nosotros somos Nicaragua. El Carmelo 
Teresiano quiere expresar su plena 
solidaridad con la Iglesia nicaragüense, 
que padece por ser fiel al evangelio y 
por defender la dignidad y libertad de 
cada ser humano. 
Quiero pedir a toda la Orden que 
oremos unidos, que seamos ‘resistencia 
misericordiosa’ y perseverante. 
La espiritualidad y la oración en el 
Carmelo son siempre fuente de verdad 
y de valentía para estar con la Iglesia, 
con los que sufren y con los pobres. En 
Nicaragua tenemos una parroquia y un 
Monasterio de carmelitas y carmelitas 
seglares. Presencias, como tantas y 
tantas en Nicaragua, con el único 
interés de vivir y anunciar el evangelio 
con la vida y el cuidado de la dignidad 
de cada ser humano, y su libertad, 
con la oración y la gratuidad. Con los 
carmelitas descalzos, las descalzas y 
los carmelitas seglares encendemos 
nuestra lámpara pidiendo luz, 
sabiduría, humildad y escucha, para los 

que tienen la autoridad de servir para 
defender la libertad y la verdad.
Querida Iglesia de Nicaragua, con 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, con 
todos los Santos del Carmelo, queremos 
invocar y pedir para vosotros la audacia 
humilde y la frescura de los que están 
entre el pueblo para dar vida y ser 
sembradores de semillas de fraternidad 
y reconciliación. Acogemos vuestro 
dolor y vuestra inquietud. 
Oramos insistentemente, sin 
desfallecer, sin desanimarnos, para 
que, en cada pueblo, en cada país, en 
Nicaragua y en toda América Latina se 
encuentren siempre caminos de paz, de 
diálogo, de respeto, de convivencia en 
la diversidad, de Fe y Esperanza, y el 
evangelio siga siendo semilla de paz en 
la verdad. 
Nuestro abrazo fraterno y nuestra 
cercanía en la oración y la confianza 
de la Palabra de Jesús: ‘Yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin’. 
Con mucho dolor también hemos sabido 
que Mons. Rolando Álvarez Lagos, 
Obispo de la diócesis de Matagalpa, fue 
capturado violentamente por la policía. 
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Como Carmelitas teresianos, “hijos 
de la Iglesia”, sentimos con mucho 
dolor que el pueblo de Nicaragua sea 
privado de otro pastor fiel servidor 
del Evangelio. Os invito a orar por 
este obispo, defensor de la dignidad 
humana en nombre de Cristo, para que 

su integridad sea respetada y que sea 
liberado de inmediato. 

Miguel Márquez Calle, ocd
Padre General
Roma, 19 agosto 2022

Ávila: la Santa Sede otorga el título de 
Basílica Menor a la Iglesia de La Santa, lugar 

de nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

CITeS: Primer Encuentro Internacional de 
Juventud, Mística y Humanismo

Tras la solicitud formal realizada al 
Vaticano por el obispo de Ávila, 
Mons. Gil Tamayo, apoyado por 

la Orden del Carmelo, el Nuncio de Su 
Santidad en España, dirigió el 13 de 
julio a Mons. Gil Tamayo el decreto que 
confiere el título de Basílica Menora la 
iglesia del convento de Santa Teresa de 
Jesús, edificada sobre la casa natal de 
la Santa de Ávila». El mismo Nuncio 
Apostólico en su carta califica este lugar 
como «importante para la diócesis de 
Ávila y la Iglesia universal».

El sábado 27 de agosto a las 20 horas, 
Monseñor Gil Tamayo presidió la 
celebración religiosa en la que se 
convertía en Basílica Menor la iglesia de 
La Santa. 
Es un momento único para la Orden 
del Carmelo Descalzo, para la diócesis 
de Ávila, para todos los que amamos 
a Santa Teresa de Jesús, además de un 
verdadero regalo en este año jubilar en 
el que celebramos el IV centenario de su 
canonización. 

El Primer Encuentro Internacional 
de Juventud, Mística y Humanismo 
«El Desafío de la Interioridad» ha 

tenido lugar en el CITeS del 17 al 24 de 
julio.
Cinco temas se abordaron durante los 
cinco primeros días del Encuentro: «El 

laberinto: el reto de la interioridad», 
con Josep Otón, «La libertad de ser 
uno mismo», con Mario Piera Gomar; 
«Jesús, la mística que humaniza», con 
Francisco Javier Sancho Fermín; «Yo 
soy yo y mis relaciones y sin ellas me 
pierdo», con María Ángeles Almacellas, 
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y «Peregrinos de la vida», con el P. 
Miguel Márquez Calle, General de 
los Carmelitas Descalzos. Tras cada 
conferencia, se ofrecia a los jóvenes 
una serie de actividades: elaboración 
de laberintos, un taller de reflexión en 
grupo, un tiempo de reflexión personal 
y silencio, o incluso escuchar diferentes 
testimonios de vida.

El programa del encuentro también 
incluyó dos actividades culturales. La 
primera, durante la tarde del jueves 21, 
estuvo dedicada a una visita teresiana 
a la ciudad de Ávila. La segunda tuvo 
lugar el sábado 23: una peregrinación a 
Alba de Tormes, donde se encuentra el 
sepulcro de Teresa de Ávila.

Vietnam: bendición de la primera 
capilla carmelita

El 13 de julio de 2022 ha sido un 
día de acción de gracias para los 
Carmelitas Descalzos de Vietnam: 

ha tenido lugar la bendición del convento 
y la consagración del altar de la primera 
capilla de la Orden en Vietnam.
Desde los inicios, la historia de los 
Hermanos Carmelitas en Vietnam ha 
sufrido altibajos con desafíos a superar, 
aún hoy. En 1961, el monasterio carmelita 
de Saint-Joseph en Saigón celebró su 
centenario. Esto permitió a algunos 
jóvenes vietnamitas descubrir la Orden 
de los Carmelitas Descalzos. Fueron 
enviados para su formación al convento 
de los Carmelitas de Montpellier, en la 
Provincia de Avignon-Aquitaine (Francia). 
Allí pronunciaron sus votos solemnes 
en 1968 y fueron ordenados sacerdotes 
el 6 de agosto de 1971 en el monasterio 
carmelita de Saigón (Vietnam). La crisis 
eclesial y social posterior a mayo de 
1968 y la guerra de Vietnam llevaron a 
la suspensión de la implantación de los 
Hermanos en Vietnam.
El 19 de junio de 1998, el General de 
la Orden, el Padre Camilo Maccise y 
el Padre Charles Serrao, después de ir 
a Vietnam, decidieron enviar nuevas 

vocaciones a Filipinas. Con el fin de 
preparar la fundación de la primera 
comunidad de Hermanos en Vietnam, 
en 2002, el centro de la Orden compró a 
Cao Thai, con la ayuda de las Carmelitas 
Descalzas, una casa con espacio para 
cuatro o cinco personas, cercana a la 
parroquia local. Los primeros hermanos 
vietnamitas regresaron a Vietnam el 
12 de junio de 2011. En diciembre de 
2011, el cardenal Gioan Baotixita Phạm 
Minh Mẫn de la archidiócesis de Saigón 
autorizó la instalación de una nueva 
comunidad en su diócesis. La casa 
se deterioró y se quedó pequeña, y se 
decidió reconstruir el convento.
El 13 de julio de 2022, en presencia del 
Padre Provincial Dan Lim, los hermanos 
y una numerosa congregación, Mons. 
Joseph Nguyen Nang procedió a la 
dedicación y bendición de altar de la 
capilla de los Carmelitas Descalzos.
Con un corazón lleno de gratitud y 
acción de gracias cada uno de los 
hermanos vietnamitas canta y alaba el 
Nombre del Señor Dios. 
Que el Señor siga derramando sus 
bendiciones sobre la Iglesia y el Carmelo 
de Vietnam.
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Congo: Curso de formación y preparación 
a los votos solemnes de los hermanos 

Carmelitas Descalzos de África y Madagascar

Togo: ordenación sacerdotal de los hermanos 
Bruno y Emmanuel-Marie en Lomé

El 4 de julio de 2022, 19 profesos 
simples se reunieron en el centro 
espiritual “THERESIANUM” 

en Kinshasa (RDC). Procedentes del 
Comisariato del Congo, el Comisariato 
de Madagascar, la Delegación Provincial 
de Camerún, la Delegación de la 
República Centroafricana, la Delegación 
de África Occidental (Costa de Marfil-
Togo-Burkina Faso) y el Vicariato 
Regional de Burundi-Ruanda. Hasta 
finales de septiembre vivirán juntos 
tres meses de formación, vida fraterna e 
intercambio de experiencias.
Para ayudar a los hermanos durante 
este período de preparación a los votos 
solemnes, 13 hermanos Carmelitas 
Descalzos, por turnos, impartirán cada 
semana enseñanzas centradas en la 

teología de la vida consagrada y los votos 
en un contexto africano, sin olvidar 
la gestión de los bienes. En cuanto a 
la dimensión carmelitana, figuran en 
el  programa el estudio de biografías, 
obras mayores y síntesis doctrinales 
de nuestros Santos Padres, así como 
la Regla, las Constituciones y Normas 
Aplicativas.
La Conferencia Francófona de África 
y Madagascar desea con este curso 
completar la formación en el carisma de 
los hermanos en formación y preparar a 
los candidatos a la profesión solemne. 
Se pondrá énfasis en la preparación 
humana, religiosa y espiritual para 
ayudar a cada candidato a madurar el 
compromiso que va a abrazar.

Los hermanos Bruno de Jesus (Adje 
K. Messan) y Emmanuel-Marie 
de la Croix (K. Dogbevi) fueron 

ordenados sacerdotes por Monseñor 
Nicodème A. Barriga-Benissan, 
arzobispo metropolitano de Lomé (Togo), 
el sábado 6 de agosto de 2022 en Adamavo, 
en la parroquia de Santa Teresa del Niño 

Jesús y la Santa Faz. Junto a ellos fueron 
ordenados otros 9 diáconos de diferentes 
congregaciones religiosas.
Se prepararon para esta ordenación 
con un retiro espiritual predicado por 
Fr. Bernard Halla, ocd. con el tema: «La 
intimidad con Cristo, fundamento de un 
sacerdocio exitoso».
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Senegal: 20 años de presencia 
de los Carmelitas Descalzos

Los hermanos Carmelitas Descalzos 
celebraron 20 años de presencia 
en Senegal el domingo 17 de 

julio durante la peregrinación anual de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo a 
las monjas Carmelitas de Sébikotane. 
Llegaron unas 600 personas de las 
diferentes parroquias de Dakar y de 
otras regiones de Senegal. 
Tras una conferencia del hermano 
Marie-Laurent sobre la historia 
de los Carmelitas Descalzos y su 
establecimiento en Senegal y su 
vocación, la misa solemne fue presidida 
por Mons. Martin Boucar Tine, actual 
obispo de Kaolack, diócesis donde 
estamos establecidos.

Acabada la comida, siguió un tiempo 
de adoración eucarística en la capilla 
carmelita seguido de vísperas solemnes 
durante las cuales unas cincuenta 
personas recibieron el escapulario. El 
día terminó con una presentación de la 
familia Carmelita en Senegal: Monjas 
Carmelitas establecidas desde 1950, 
Carmelitas Misioneras Teresianas 
presentes desde 1984, Carmelitas 
Descalzas llegadas en 2002, OCDS, 
Asociación Amigos del Carmelo, grupo de 
jóvenes Los Teresianos, aspirantes, etc.
Damos gracias por este magnífico día 
que marca una etapa en el arraigo del 
Carmelo en Senegal.

Que el Señor bendiga y haga fecundo el 
ministerio sacerdotal de nuestros dos 
hermanos. Que Dios bendiga y llene el 
Carmelo de santas vocaciones. ¡Nuestras 
más sinceras felicitaciones a nuestros 

Hermanos Bruno de Jesús, Emmanuel-
Marie de la Cruz, a la Delegación 
Provincial de Santa Teresa Benedicta de 
la Cruz y a la Provincia Ibérica!

Burundi: 2º Festival de la Juventud

El sábado 21 de agosto de 2022, en 
el Centro de Espiritualidad María 
Reina del Carmelo de Gitega, tuvo 

lugar el 2º Festival de la Juventud con el 
tema «Mirando hacia el futuro. Empatía 
y voluntad de reconciliación». El tema 
cerró un año de apostolado comunitario 
marcado en particular por tres fines 

de semana de formación humana y 
espiritual para los jóvenes. El título del 
festival reflejó las principales actitudes 
resultantes de esta formación: traducir 
en visión del mundo y en interacciones 
la condición de «generación pura» de 
las atrocidades y divisiones que han 
sembrado muerte y resentimiento en 
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el tumultuoso pasado de Burundi; dar 
testimonio de unidad, con la mirada 
puesta en el ejemplo de los testigos, en 
este caso los 44 mártires de la unidad de 
Buta (30 de abril de 1997); ser sensible y 
cultivar la comunicación no violenta.
El protagonismo de las representaciones 
quedó en manos de los jóvenes. De 
manera rica y variada, demostraron su 

talento al plasmar maravillosamente este 
tema en el canto, la danza, el teatro... con 
gran creatividad. En esta iniciativa han 
confluido en particular 4 dimensiones: 
el despliegue artístico, la impregnación 
espiritual, la capacidad relacional que 
atraviesa generaciones sucesivas, la 
eficacia de un trabajo realizado en 
equipo según objetivos específicos.


