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Lisieux (Francia): peregrinación 
de la familia carmelita

El sábado 1 de octubre, toda la 
familia carmelita de la Provincia 
de París se reunió en Lisieux 
por décimo año consecutivo. 
Aprovechando la visita pastoral, 

el padre general, Miguel Márquez Calle, 
y el p. Roberto María Pirastu, definidor, 
participaron en el encuentro.
Alrededor de 160 personas, entre frailes, 
monjas y seglares acogidos por los carmelitas 
de Lisieux, se reunieron alrededor de Santa 
Teresa del Niño Jesús. El padre general habló 
de la importancia del doctorado de «Thérèse» 
en la «ciencia del amor»: “El doctorado de 
Thérèse nos permite afirmar que su doctrina 
contiene una palabra sobre Dios y sobre 
el ser humano que es preciosa no sólo para 
los creyentes, sino también para la sociedad 
de hoy. (...) La sabiduría de Teresa puede 
ayudarnos a redescubrir el Evangelio, a 
superar nuestra situación de estancamiento 
espiritual, a vivir la Palabra de Jesús como 
fuerza liberadora”.
Además de la Misa dominical presidida por 
Mons. Habert, obispo de Bayeux-Lisieux, y 
la procesión de las reliquias, destacaron los 
momentos de oración y el encuentro del padre 
general con los seglares y, posteriormente, 
con todos los frailes.
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Hoy se pone a disposición del público el nuevo 
proyecto digital “Digicarmel” (www.digicarmel.com): 
descubramos en qué consiste con el padre Angelo 
Lanfranchi, arhivista general de la Orden.

Digicarmel es mucho más que un sitio web: es una 
base de datos online diseñada para gestionar toda la 
información actual e histórica de toda la Orden.

El Carmelo tiene una larga y rica historia, con 
expresiones eclesiales y dimensiones espirituales, 
apostólicas, culturales y artísticas de increíble 
complejidad. Conservar y compartir esta historia 
y nuestros tesoros de vida y espiritualidad es un 
deber que la extensión de la Familia Carmelita y los 
numerosos acontecimientos que se producen año 
tras año hacen cada vez más difícil de gestionar.
Conscientes de este reto, hemos pensado en una 
nueva forma de trabajar que nos permita utilizar 
nuevos medios tecnológicos para organizar la 
información de forma interoperable, dinámica, más 
unificada y compartible.

P. Angelo, ¿qué es Digicarmel?

¿Por qué se ha creado 
Digicarmel?

Un nuevo instrumento 
al servicio del Carmelo.
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http://www.digicarmel.com
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Digicarmel es una plataforma flexible y robusta, 
capaz de registrar, interconectar y hacer disponible 
de forma inmediata la información y los materiales 
que ya están siendo producidos y procesados 
diariamente por las casas y provincias de la Orden, 
los archivos, las revistas y editoriales carmelitas, 
otras organizaciones e investigadores... Concentrar 
todo este material en un solo lugar multiplicará la 
eficacia y la utilidad del trabajo realizado por todos 
en la recopilación de información, evitando la 
dispersión innecesaria de recursos.

El área principal, el “corazón” de toda la base de datos, es 
una versión digital del trabajo presente en el Conspectus, 
las Acta Ordinis y en las precedentes publicaciones 
históricas, que tenían como objetivo preservar y 
compartir los principales datos sobre la Orden, sus 
personas, casas, circunscripciones y otras realidades e 
iniciativas relacionadas.

Esta sección es la “columna vertebral” de nuestra base 
de datos. Conectada a ella se encuentra la Bibliotheca 
Carmelitana Digitalis (BCD), una auténtica biblioteca 
carmelita que conserva – en formato digital y de libre 
acceso –  numerosas monografías y artículos carmelitas 
en diferentes idiomas. Actualmente, 6 revistas en 
italiano, español y portugués han entrado de lleno en la 
BCD con más de 2500 artículos disponibles, junto con 
más de 80 monografías relacionadas con la historia 
institucional de la Orden, incluyendo la casi totalidad de 
las publicaciones del Instituto Histórico Teresiano (IHT). 
La biblioteca continúa creciendo gracias a la colaboración 
con editoriales y revistas carmelitas.
La BCD permite localizar, en una sola plataforma, 
documentos que hasta ahora eran difíciles de encontrar, 
y ofrece la posibilidad, mediante la tecnología OCR, de 
realizar búsquedas de palabras o expresiones concretas 
dentro del texto de todos los documentos existentes en 
nuestra biblioteca.

¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar Digicarmel?

¿Cómo está organizada toda 
esta compleja información 
en Digicarmel?
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Diría que el interés es doble: tanto para los que 
proporcionan la información cuanto para los que la 
buscan. En este sentido, Digicarmel es de gran interés 
para los investigadores, editores, revistas y archivos 
carmelitas que quieran incluir su material en la base 
de datos para dar a conocer su documentación, pero 
también es indispensable para todos aquellos que 
quieran saber más sobre el Carmelo en su historia, 
carisma, personas e instituciones.

** Para ponerse en contacto con los responsables 
del proyecto ante cualquier inquietud o propuesta 
de participación, es posible escribir un correo a 
digicarmel@ocdcuria.org.

¿A quién puede interesar 
Digicarmel?

La tercera sección de Digicarmel, en proceso de 
desarrollo, es el Archivum Carmelitanum Digitale (ACD), 
un verdadero archivo digital de la Orden en el que cada 
archivo carmelita podrá compartir ciertos materiales en 
línea, si así lo desea. En el Archivo General hemos iniciado 
recientemente un valioso proyecto de digitalización de 
una sección del fondo de misiones, que pasará a formar 
parte del ACD dentro de unos meses y posibilitará que 
se conozcan mucho más los documentos originales 
sobre nuestra rica historia misionera desde el siglo XVI 
en adelante. Esperamos que otros archivos carmelitas 
puedan utilizar en breve esta herramienta que está al 
servicio de la Orden, para conservar y compartir mejor 
nuestro carisma hecho historia.
Cabe destacar que nuestra base de datos también está 
preparada para gestionar un archivo de imágenes. En 
efecto, uno de nuestros próximos proyectos consistirá 
en catalogar y publicar el riquísimo fondo fotográfico 
conservado en el Archivo General, así como en crear un 
museo virtual, que en principio podría abarcar todo el 
patrimonio artístico de la Orden.

Ciertamente Digicarmel está en fase de desarrollo y no 
podemos considerarla “cerrada”. Dada la gran cantidad 
de información existente, no constituye una base de datos 
“completa” de toda la historia institucional de la Orden, 
pero ya está lo suficientemente madura como para 
ponerla a disposición del público en general mientras 
seguimos enriqueciendo sus diferentes secciones. 
Creemos también que los comentarios e impresiones 
del uso público serán muy importantes para mejorar 
este recurso al servicio de la familia carmelita.
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Salamanca (España): 
conmoración de los 100 años 
del Doctorado Santa Teresa

El 6 de octubre, la Universidad 
de Salamanca conmemoro el 
centenario de la concesión a título 
póstumo del doctorado ‘honoris 
causa’ a Santa Teresa de Jesús. Fue 

organizado un acto conmemorativo en torno 
a «la mujer más importante de la historia de 
España por su proyección internacional y su 
capacidad intelectual». La celebración dio 
comienzo con un cortejo académico formado 
por cerca de 70 doctores de la Universidad y 
20 frailes carmelitas. En este acto se recordó 
cómo el 6 de octubre de 1922 Teresa de 
Cepeda y Ahumada pasó a ocupar un puesto 

de honor entre los sabios españoles por su 
cultura, su calidad literaria, su espiritualidad 
y los valores reformistas que transmitía. 
El nombramiento como doctora honoris causa 
de Santa Teresa supuso todo un acontecimiento 
vivido con especial intensidad en Salamanca y 
en Alba de Tormes y se prolongó durante 3 
días; el 7 de octubre de 1922 se celebró el acto 
literario del teatro Liceo, al cual asistieron los 
Reyes y tantos personajes de la política y de 
la cultura salmantina. El acto culminó cuando 
los Reyes viajaron a Alba de Tormes el día 8 
de octubre de 1922: el rey le impuso una pluma 
de oro y la reina el birrete doctoral.
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El Año Jubilar Teresiano ha tenido el sábado 
15 de octubre una solemne y multitudinaria 
apertura en Alba de Tormes, y se alargará 
hasta el 15 de octubre de 2023. El obispo 
emérito, Mons. Carlos López, fue quien hizo 
los honores de abrir la Puerta Santa. Por su 
parte, el P. Miguel Ángel González, se encargó 
de leer el decreto del Papa.
En Ávila, el Año Jubilar se abrió con la 
Eucaristía del 15 de octubre a las 11 horas 
en la Catedral. Previamente, el viernes 14, 
en la Basílica de Santa Teresa, se trasladó 
solemnemente la imagen de la Santa hasta la 
Catedral, donde tras la Eucaristía del sábado, 
partió en procesión por las calles de Ávila 
junto a la imagen de la Virgen de la Caridad, 
hasta llegar de nuevo a la Basílica. Allí, por 
la tarde, se producirá de nuevo uno de los 
momentos más especiales de esta jornada: la 
despedida de la Santa y la Virgen, acto que 
lleva sin poder realizarse desde 2019, debido 
a la pandemia.

España: apertura del 
Año Jubilar Teresiano
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Congo: Consejo Plenario del 
Comisariato de San José

Del lunes 26 al jueves 29 de septiembre de 2022, 
el Comisariato de San José del Congo celebró su 
primer consejo plenario. Fue presidido por el padre 
general Miguel Márquez, acompañado de los dos 
definidores encargados de África y Madagascar, los 

padres Jean-Baptiste Pagabeleguem y Philbert Namphande.
Durante la sesión inaugural, el Comisario, Padre Albert, elogió 

los esfuerzos realizados por los frailes en los años transcurridos 
desde la constitución del Congo como Comisariato. Nuestro 
Padre General expresó más tarde su alegría por estar en el 
Congo por primera vez y afirmó que se encontraba allí para 
escuchar, aprender y conocer las realidades y desafíos del 
Carmelo del Congo. Este primer día estuvo dedicado a la 
presentación de las ocho comunidades que constituyen el 
Comisariato. Al día siguiente se abrió un diálogo acerca de todo 
lo escuchado durante las presentaciones. El miércoles 28 de 
septiembre presentó su informe el ecónomo del comisariado; a 
su intervención siguió la de los párrocos de las cinco parroquias 
atendidas por los frailes carmelitas. El jueves 29 de septiembre 
fue el turno del informe sobre el estado del Comisariado y 
después el de la formación inicial. Al concluir el consejo plenario, 
el Padre General animó a los religiosos presentes a tener una 
mayor comunicación y colaboración entre las comunidades, así 
como con las monjas y el Carmelo Seglar.
El 28 de septiembre, nuestro padre general, acompañado 

por los dos Definidores y el Comisario, visitó al Cardenal 
Fridolin Ambongo, Arzobispo Metropolitano de Kinshasa, y al 
Arzobispo Ettore Balestrero, Nuncio Apostólico en la República 
Democrática del Congo.
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Teresianum: 
Inauguración del 
curso académico 
2022-2023

E
l viernes 14 
de octubre, el 
Teresianum celebró 
la inauguración 
del nuevo año 

académico. La celebración 
eucarística estuvo presidida 
por Su Eminencia el Cardenal 
Kurt Koch, prefecto del 
Dicasterio para la promoción 
de la unidad de los cristianos.
Este primer momento 
litúrgico fue seguido por el 
Acto Académico, a su vez 
dividido en dos partes. En 
la primera, el P. Christof 
Betschart, OCD, Preside 

de la Pontificia Facultad, 
presentó el informe sobre el 
año académico 2021-2022. El 
segundo momento del Acto 
Académico estuvo marcado 
por la prolusión -o conferencia 
inaugural- pronunciada por 
Su Eminencia el Cardenal 
Kurt Koch, sobre el tema: 
“La oración como alma de la 
teología. Sobre la relación 
entre la reflexión teológica y 
la práctica espiritual”.
La inauguración terminó con 
un refresco en el claustro del 
Teresianum.

En las últimas semanas, la página web de la 
Facultad se ha enriquecido con un nuevo 
recurso: el repositorio institucional. El 
objetivo es conservar la producción científica 
de la Facultad y de sus miembros en un 
único espacio en línea. Se puede acceder al 
repositorio desde el sitio web oficial https://
repository.teresianum.net, el cual se actualiza 
continuamente con nuevas entradas.
Además de los trabajos científicos y 
divulgativos de los profesores de la 
Facultad, la plataforma alberga algunas 
de nuestras principales revistas, que se 
pueden consultar íntegramente en línea, en 
particular la revista «Teresianum» y la serie 
«Fiamma Viva». Otro apartado importante 
del repositorio es aquel en el que se ponen 
a disposición una serie creciente de tesis 
doctorales defendidas en nuestra Facultad.

Noticias de la web 
de la Facultad

https://repository.teresianum.net
https://repository.teresianum.net
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E
l sábado 15 de octubre 
de 2022, en el centro 
espiritual «Marie Reine 
du Carmel» de Gitega, 
tres frailes carmelitas 

descalzos hicieron su profesión 
solemne; son: Anatole de la 
Divina Misericordia, Emmanuel 
de la Santísima Trinidad y 
Marius de la Eucaristía. Los tres 
completaron la formación del 
segundo noviciado carmelitano 
en Kinshasa (República 
Democrática del Congo), 
entre julio y septiembre de 
2022. También se prepararon 
con los ejercicios espirituales 
predicados por el Rector del 
santuario mariano de Mugera, 
el P. Venant Mpozako.
La celebración eucarística en 
la que tuvo lugar la profesión 
estuvo presidida por monseñor 

Blaise Nzeyimana, obispo 
de Ruyigi y delegado de la 
Conferencia Episcopal de 
Burundi para los institutos de 
vida consagrada y sociedades 
de vida apostólica. Monseñor 
Blaise subrayó la alegría de 
celebrar el 400 aniversario 
de la canonización de Santa 
Teresa de Jesús, que tuvo lugar 
el 12 de marzo de 1622 y el 52 
aniversario de su proclamación 
como primera mujer Doctora de 
la Iglesia. Además, expresó el 
reconocimiento de los obispos 
al apostolado espiritual de los 
carmelitas en Burundi y Ruanda, 
instándolos a permanecer fieles 
a su carisma. Este es el deseo 
de toda la comunidad cristiana 
de Burundi y Ruanda, por el que 
todos los obispos rezan y, al 
mismo tiempo, bendicen.

E
l sábado 15 de octubre, el 
Carmelo del «Pater Noster», en 
lo alto del Monte de los Olivos, 
celebró la fiesta de Santa Teresa 
de Jesús.

La celebración, presidida por Su Beatitud 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino 
de Jerusalén, marcó también la apertura 
del 150 aniversario de la fundación del 
Carmelo, erigido en 1873 por los carmelitas 
franceses (el aniversario se celebrará 
oficialmente el próximo año, en 2023)  Para 
la ocasión, los fieles e invitados tuvieron 
la oportunidad de visitar el claustro del 
Carmelo, un hermoso patio normalmente 
accesible solo para las monjas, donde 
fueron recibidos calurosamente por las 
carmelitas y los voluntarios del Carmelo 
después de la Misa.

Burundi: profesión 
solemne de tres frailes

Tierra Santa: 150 aniversario 
de la fundación del Carmelo 
de Jerusalén
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