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INFORMACIÓN PARA 
LA JMJ2023

T odas las cuestiones  relacionadas con la JMJ2023 y 
el Encuentro Internacional de la Juventud Carmelita 
deben enviarse a jmj2023@carmelitas.pt.  Asimismo, 
toda la información que tenemos sobre la JMJ2023 y el 
Encuentro Internacional Carmelita será comunicada por el 

mismo correo electrónico y disponible en el sitio web http://jmj2023.
carmelitas.pt/ 

INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD CARMELITANA 
Lugar: Fátima, Portugal
Fecha: 31 de julio de 2023, de 10 a 20 horas (sujeto a cambios)

Toma de contacto
Cada grupo debe enviar un correo electrónico a jmj2023@carmelitas.pt,  
indicando su intención de participar en el encuentro; presentando 
el grupo (país, tipo de comunidad carmelita [hermanas, hermanos, 
seglares, parroquia, colegio, movimiento eclesial, etc.] así como 
el nombre del responsable); e indicar el número aproximado de 
participantes.
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Inscripción para el Encuentro Internacional de la 
Juventud Carmelitana

Paso 1:

-  Si necesitáis alojamiento para la noche del 30 de julio:
 El alojamiento será el mismo que para los demás días de 

la JMJ. Para poder garantizar el alojamiento, cada grupo 
debe inscribirse en la JMJ como parte del macrogrupo 
denominado ODC2023 y elegir el paquete A1+ (30 de julio) o 
A3+ (30 de julio);

-  Si no necesitas alojamiento para la noche del 30 de julio: id 
al paso n.º 2.

Paso 2: Inscripción para el Encuentro Internacional de la 
Juventud Carmelitana:

Hacia el final de 2022 o principios de 2023, estará disponible 
un formulario de registro online. Cada grupo efectuará su 
inscripción. El procedimiento finalizará con el pago de los 
gastos de participación.

Modalidades de inscripción

-  Cada grupo debe inscribirse dentro del macrogrupo 
carmelitano “OCD2023”.

-  Cada grupo, aunque  esté registrado dentro del 
macrogrupo carmelitano, puede elegir el paquete 
que mejor se adapte a sus necesidades.

 
Jornadas en las diócesis

-  Para cualquier cuestión relacionada con las Jornadas en 
las Diócesis, por favor contactad con los organizadores 
de la JMJ2023 o consultad el sitio web oficial:

Información general para el Encuentro Internacional de 
la Juventud Carmelitana:

-  Cada grupo proporcionará su propio transporte para ir a 
Fátima y regresar a Lisboa (o a otro lugar) para participar en 
el Encuentro Internacional de la Juventud Carmelitana.

-  Las comidas (almuerzo y cena) están incluidas en el paquete 
de participación.

-  El programa del encuentro será comunicado con suficiente 
tiempo. No obstante, todos los participantes serán invitados 
a varios momentos: Eucaristía, tiempo de oración, talleres, 
visita a Fátima, etc...
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INFORMACIÓN DE LA JMJ2023

https://www.lisboa2023.org/pt/preparacao/dias-nas-dioceses.

https://www.lisboa2023.org/pt/preparacao/dias-nas-dioceses
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Filipinas: Una asamblea puesta 
bajo el signo de los orígenes

L
a XIV Asamblea General de la Federación 
de Carmelitas Descalzas de Filipinas, 
reunida del 8 al 12 de noviembre de 2022 
en la ciudad de Iloilo, coincidió con el 
lanzamiento del Centenario del Carmelo 

de Jaro. Esta ciudad vio nacer la primera comunidad 
de Carmelitas del país el 9 de noviembre de 1923. 
Cuatro carmelitas francesas llegaron desde Hue 
(Vietnam) respondiendo a la llamada del obispo 
James P. McCloskey, obispo de Jaro.
Las celebraciones del centenario se inauguraron 
con la misa presidida por el Arzobispo Monseñor 
José Romeo Lazo. En  su  homilía , El P. Chris 
Surinono, OCD, Definidor General, invitó a las 

monjas “a sentir con la Iglesia, en la Iglesia y para la 
Iglesia ya aprender de Santa Teresa del Niño Jesús el 
poder curativo de la oración”.
Esta asamblea nos ha hecho tomar conciencia de 
la necesidad de promover las vocaciones. El Padre 
Danilo Lim, OCD, Provincial y Asistente Religioso, 
nos ha ayudado a reflexionar sobre el uso de los 
medios de comunicación y su lugar en la promoción 
de las vocaciones, así como sobre la necesidad 
de una formación humana integral. Las monjas 
también pudieron conocer al Padre Chris Surinono, 
OCD, Definidor General, quien les habló sobre “La 
vida fraterna según Santa Teresa”.
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D
el 4 al 6 de noviembre de 2022, 
en el Centro de Espiritualidad 
carmelitano "Casa S. Silvestro" 
en Monte Compatri, tuvo lugar 
el Consejo Plenario de la OCDS 

de la Provincia de Italia Central. Se procedió 
a la revisión final de los Estatutos Provinciales 
ad experimentum. El Consejo estuvo 
presidido por la Presidenta Provincial de la 
OCDS, Laura Isotton, con sus Consejeras 
Provinciales Gabriella Stilli, Elena Primicerio 
y Hartine Benussi. El último día estuvo 
dedicado a la formación de Seglares y Padres 
Asistentes con una conferencia-debate a 
cargo de la Sra. Mara Cerroni, sobre el tema: 
“La familia, cuna de identidad, conciencia y 
relación con Dios, a la luz de los místicos y 
de la llamada a la contemplación".
Durante la celebración eucarística, Fiorella 
Manetta y Paolo Papo, de la Comunidad 
Seglar de Monte Compatri, hicieron sus 
promesas solemnes.
Además de la presencia del Padre 
Provincial, el Consejo Plenario disfruto de la 
participación de algunos Padres Asistentes a 
la jornada de formación.

Italia: Consejo Plenario de 
la OCDS de la Provincia de 

Italia Central
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Alemania:
Reunión de los 
tres consejos

Jornada 
Provincial 2022

E
l 30 de octubre tuvo lugar en 
nuestro Centro de Espiritualidad 
de Birkenwerder una reunión del 
Consejo Provincial, el Consejo de 
Federación de nuestras hermanas y 

un representante del Consejo Nacional de la 
OCDS. Este encuentro, que tiene lugar una vez 
cada tres años, tiene como objetivo promover 
el intercambio de información entre las tres 
ramas de nuestra Orden en Alemania y hacer 
más visible el apostolado común en el contexto 
actual.
Se discutió y aprobó la propuesta de realizar 
esta reunión de los “Tres Consejos” cada año, 
para que haya más intercambios y colaboración 
entre nosotros.

E
ste año, 28 hermanos vinieron a 
nuestro convento en Ratisbona para 
la jornada provincial. El prior y párroco 
del convento de Munich, P. Bruno 
Piechowski, presentó de forma clara 

la vida monástica de Teresa de Lisieux, tal como 
se describe en particular en las declaraciones 
de los Procesos. Siendo la comunidad de 
Lisieux poco ejemplar en ese momento, nos 
interpeló aún más el testimonio de Teresa, en 
particular con respecto a la caridad fraterna. 
Esto estimuló nuestras discusiones, primero en 
pequeños grupos, y luego en sesión plenaria.
Este hermoso día de encuentro terminó con 
vísperas en la cripta del convento y un copioso 
buffet ofrecido por el convento de Ratisbona, 
siempre tan acogedor.
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Del 07 al 10 de noviembre 
2022, en nuestro Centro 
de Espiritualidad CESP, 
Guadalajara, Jalisco se llevó 
a cabo la 56° Asamblea de 

la COPEFOR (Comisión Permanente de 
Formación) de la familia del Carmelo en 
México.
Las hermanas y hermanos formadores que 
acompañan a las presentes generaciones 
que buscan consagrar su vida a Dios, se 
dispusieron para vivir este objetivo común: 
“favorecer el acercamiento a la realidad global 
y de los jóvenes post-pandemia a la luz de la 
antropología bíblica y la espiritualidad carmelita 
para comprender y acompañar a las nuevas 
generaciones juveniles”.
Damos gracias a Dios por este tiempo de 
Gracia, donde por medio de la oración, 
reflexión, estudio, la fraternidad y el 
encuentro con el otro, hemos sido testigos 
de la providencia de Dios al regalarnos luces 
y herramientas que permitan a todos los 
formadores y formadoras carmelitas seguir 
acompañando a las vocaciones religiosas que 
quieren vivir su seguimiento más cercano a 
Jesús y ganar plenitud en su vida y vocación.

México: 56° Asamblea 
de la COPEFOR 

 (Comisión Permanente de Formación)
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Tanzania: 
El Vicariato de 
Tanzania celebra 
su Jubileo de Rubí.

El 6 de noviembre de 2022 se 
celebró un hito muy grande en 
la historia del Vicariato de los 
Carmelitas Descalzos de Tanzania: 
la inauguración del Jubileo de Rubí 

(40 años) de la presencia de los Carmelitas en 
Tanzania. El Padre Praveen Frank, Vicario 
Regional, y el Padre George Santhumayor, 
Provincial, presidieron la celebración 
eucarística. Todos los hermanos estuvieron 
presentes en este gran encuentro.
Al comienzo de la Eucaristía se leyó la historia 
de la Orden y del Vicariato y se develó el logo 
del Jubileo Rubí. Acto seguido, se encendió la 
vela del Jubileo. Todas las parroquias donde 
servimos estaban representadas y habían 
traído muchas ofrendas y regalos. Fue una gran 
reunión y una celebración gozosa. Después de 
la Misa, se cortó la tarta del Jubileo y se pasó a 
la comida fraterna.
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El 2 de noviembre de 2022, las carmelitas 
profesas temporales de los monasterios de 
la Asociación Nuestra Señora del Monte 
Carmelo se sintieron particularmente 
felices de poder iniciar un nuevo ciclo de 

estudios.
Damos gracias a Dios que nos ha permitido iniciar 
esta segunda sesión del ciclo de cinco años y medio de 
formación inicial prevista para las profesas temporales 
de la Asociación. Según el programa de estudios, cada 
ciclo comienza en noviembre y finaliza en agosto 
del año siguiente. La Ratio de nuestra Asociación 
(actualizada según la Cor Orans y adaptada a Vietnam) 
prevé diez temas de estudio para este año, cuatro sobre 
la Orden y seis sobre teología. Los Frailes Carmelitas 
Descalzos de Vietnam nos ayudarán con los temas de 
la Orden. Para los cursos de teología, llamaremos a 
Dominicos y Redentoristas, así como a sacerdotes de 
la Arquidiócesis de Saigón.
Que Dios Padre bendiga nuestro trabajo. Que la 
Santísima Virgen María, Reina del Carmelo, y todos 
los Santos del Carmelo intercedan por nosotros.

Vietnam: inauguración del 
nuevo año de formación



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

Italia
www.carmelitasdescalzos.com
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