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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Nos acercamos a todos vosotros con un cordial saludo fraterno después de la reunión 

trimestral del Definitorio general, que ha tenido lugar en Roma del 5 al 16 de diciembre. Como 

en otras ocasiones, queremos compartir con la familia carmelitana las cuestiones más signifi-

cativas que hemos abordado en nuestro encuentro. 

En las celebraciones de estos días, en pleno tiempo de Adviento, hemos alimentado la 

esperanza cristiana, y hemos tenido presentes a todos los miembros de la Orden, con sus pro-

yectos, sus inquietudes y sus necesidades. Recordamos especialmente a los que pasan situacio-

nes difíciles o viven en contextos conflictivos (Perú, Congo, Ucrania…). Pedimos con con-

fianza al Príncipe de la paz que los acompañe siempre con su bendición. 

El momento actual de la Orden está marcado por la celebración de los capítulos trienales 

de las circunscripciones de los frailes, llamados a ser un espacio de discernimiento y de reno-

vación. En el trienio que comienza vamos a conmemorar los aniversarios de Teresa del Niño 

Jesús (2023-2025) y de san Juan de la Cruz (2026), que serán una buena oportunidad para aco-

ger y actualizar el testimonio y el mensaje de nuestros santos. 

En una pausa de nuestro encuentro, hemos dedicado una jornada a un intercambio con 

el Prior General de los Carmelitas (OCarm) y su Consejo, ahora que hemos podido retomar la 

costumbre de un encuentro semestral para dialogar sobre cuestiones de interés común para am-

bas órdenes. 

El programa del sexenio 

Como es habitual, el Definitorio ha dialogado sobre los temas señalados como priorita-

rios por el Capítulo general para este sexenio.  

Durante el año que termina hemos llevado a cabo un proceso de lectura y reflexión 

comunitaria del texto de la Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano aprobado por el 

Capítulo general del 2021. Ahora corresponde a los capítulos provinciales proponer formas 

prácticas para aplicar la Declaración a cada circunscripción, con el objetivo de seguir profun-

dizando y actualizando nuestra vivencia del carisma teresiano. 

En cuanto a la formación inicial, la comisión para la revisión de la Ratio Institutionis 

sigue adelante con su trabajo, por el momento con la recogida de datos sobre la formación en 

las distintas provincias y con las sugerencias recibidas para el nuevo texto. Recordamos a las 

circunscripciones que todavía no han enviado sus respuestas la importancia de contar con una 

participación amplia para recoger así las distintas necesidades y sensibilidades. A partir de 

ahora se entrará en una nueva fase de trabajo, con una implicación activa de los dos definidores 

responsables del proceso, P. Martín Martínez y P. Jean-Baptiste Pagabeleguem. 
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 Por lo que respecta al ámbito intelectual y académico, hemos comentado algunas infor-

maciones y peticiones recibidas del Teresianum, referidas en concreto a la reflexión que esta-

mos llevando a cabo sobre el futuro del primer ciclo (cursos de Teología), a la preparación de 

futuros profesores, a la mejora de los servicios de la biblioteca o a la búsqueda de recursos 

económicos para los proyectos de la Facultad. 

Asimismo, el P. Agustí ha informado de la situación actual del CITES, donde estuvo del 

7 al 13 de noviembre. Después de los nombramientos realizados en marzo, el nuevo equipo 

directivo del centro está llevando adelante los diversos cursos y actividades programadas y otras 

nuevas iniciativas. En aquel momento, habíamos pedido al P. Francisco Javier Sancho que asu-

miera por un tiempo la administración del CITES. Ahora el Definitorio ha nombrado al P. An-

tonio Kaddissy como administrador. Agradecemos al P. Javier su trabajo de estos últimos me-

ses, y sobre todo la dedicación constante y apasionada al CITES durante tantos años, ahora que 

gozará de un merecido tiempo sabático. 

La atención a la vida intelectual en la Orden sigue adelante también gracias al encuentro 

de un grupo de reflexión que tuvo lugar el pasado mes de junio en Roma. Habrá un segundo 

encuentro a finales de junio del 2023 en Ávila. Al mismo tiempo, animamos a mantener y for-

talecer las iniciativas similares que se llevan a cabo en distintas regiones del mundo (India, 

América latina…). 

En cuanto a la pastoral juvenil, sigue adelante la preparación del encuentro internacional 

de jóvenes carmelitas que tendrá lugar en Fátima el 31 de julio de 2023, en ocasión de la Jornada 

Mundial de la Juventud (Lisboa, 1-6 agosto 2023), y en la que estará presente el General. Re-

cordamos que para las inscripciones y para cualquier información se puede escribir al e-mail 

jmj2023@carmelitas.pt, gestionado por los religiosos de la Provincia de Portugal. 

 El 2 de enero próximo se cumplen 150 años del nacimiento de Teresa del Niño Jesús. 

Con este motivo, y en la proximidad también del centenario de su beatificación y de su canoni-

zación, estamos invitados a celebrar durante los próximos tres años los aniversarios teresianos. 

El Definitorio general, con la colaboración de la Provincia de París, ha preparado un programa 

de relectura comunitaria de algunos textos significativos de los escritos de la santa de Lisieux, 

con una propuesta de ocho encuentros comunitarios para cada uno de los tres años. Las primeras 

fichas han sido ya publicadas y enviadas a toda la Orden. A raíz de algunas sugerencias recibi-

das, el Definitorio ha dialogado sobre la manera de promover la declaración de Teresa del Niño 

Jesús como patrona de los sacerdotes. Por otra parte, siguen en marcha las iniciativas de tipo 

cultural vinculadas a la celebración del aniversario de Teresa promovida por la UNESCO du-

rante los años 2022-2023, algunas de ellas también con participación de la Orden. 

Visitas pastorales 

 Durante el tiempo transcurrido desde la última reunión del Definitorio la actividad del 

General y los definidores ha sido intensa. Destacamos las visitas pastorales y fraternas que han 

realizado a distintos lugares de la Orden. 

 

París 

 Del 25 de septiembre al 15 de octubre, el P. Roberto M. Pirastu realizó la visita pastoral 

a la Provincia de París. El General estuvo en la provincia del 30 de septiembre al 4 de octubre, 

y participó en la peregrinación provincial a Lisieux el día de la fiesta de santa Teresa del Niño 

Jesús. La provincia cuenta actualmente con 29 profesos solemnes, 3 profesos temporales y un 

novicio, además de un terciario regular; 28 de los religiosos están en las 3 comunidades de la 

provincia en Francia (París, Avon y Lisieux). Ha visitado también algunas comunidades de 

carmelitas descalzas y del Carmelo Seglar. 

mailto:jmj2023@carmelitas.pt
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Todas las comunidades de la provincia viven con gran fidelidad la vida fraterna y la 

oración. Es notable la dedicación al apostolado de la espiritualidad en diversas formas, por 

ejemplo en el Centro de Espiritualidad de Avon. Están bien cuidadas la formación inicial y la 

pastoral juvenil y vocacional. 

Entre las conclusiones de la visita, destaca la invitación a profundizar el proceso de 

reflexión iniciado en tiempos recientes sobre la situación de la provincia, las relaciones frater-

nas, la revisión de los compromisos y actividades pastorales y la colaboración con otras cir-

cunscripciones, sobre todo con la Provincia de Aviñón-Aquitania. 

 

Venecia 

 El P. Roberto Maria Pirastu llevó a cabo la visita pastoral a la Provincia de Venecia, del 

17 de octubre al 4 de diciembre. El General estuvo presente del 2 al 4 de diciembre en la con-

clusión de la visita. En este momento la provincia cuenta con 104 religiosos, de los cuales 91 

están en las comunidades de la provincia (11 en Italia, 1 en Bélgica y 1 en Rumanía) y los 

demás al servicio de otras circunscripciones o del Gobierno general. Por otra parte, en el terri-

torio de la provincia hay 7 comunidades de carmelitas descalzas y 8 comunidades del Carmelo 

Seglar. 

 El visitador ha constatado bastantes aspectos positivos, como la vitalidad de la provin-

cia, el buen nivel de vida fraterna, el esfuerzo renovado que se dedica a la pastoral vocacional, 

y la presencia de un cierto número de vocaciones. El trabajo pastoral es notable y variado: 

atención a algunos santuarios muy frecuentados, 2 parroquias, una escuela, iglesias con culto, 

grupos y actividades diversas. La formación inicial está bien cuidada; en este momento hay 6 

estudiantes, 2 novicios y un aspirante. 

 Ante el número y las edades de los religiosos, se ha abierto en los últimos años una 

reflexión sobre el futuro de las presencias de la provincia. Parece necesario reducir el número 

de comunidades para mantener la calidad de la vida comunitaria y para atender de manera ade-

cuada los compromisos que se consideran prioritarios, sin provocar una sobrecarga de trabajo 

excesiva para los religiosos. Al concretar la reestructuración de la provincia, será bueno tener 

en cuenta la situación de la Orden en Italia y la colaboración con otras circunscripciones. 

 El Definitorio ha analizado y asumido el informe presentado por el P. Roberto Maria, y 

ha enviado a la provincia, como es habitual, algunas reflexiones y algunas sugerencias sobre 

diversos aspectos de la vida de las comunidades y de la provincia.  

 

Perú 

 El P. Martín Martínez realizó la visita pastoral al Comisariato del Perú del 1 al 28 de 

noviembre. La presencia de los frailes en Perú fue iniciada en 1911 por la Provincia de Navarra, 

y el comisariato fue constituido en 2010. Actualmente cuenta con 23 religiosos, distribuidos en 

6 comunidades. En cuanto a las carmelitas descalzas, el primer monasterio se fundó en 1643, y 

ahora hay un total de 25 comunidades (12 siguen las Constituciones del 1991 y 13 las del 1990). 

En cuanto a la Orden Seglar, tiene 6 comunidades. 

La vida pastoral del comisariato es fuertemente parroquial, pues 5 de las 6 comunidades 

son parroquias. Se comparte la espiritualidad carmelitana sobre todo en el Centro de espiritua-

lidad “Santa Teresita del Niño Jesús”, creado hace 25 años y que recientemente se ha abierto a 

la modalidad virtual. Llama la atención que las dos devociones populares más importantes del 

Perú son gestionadas por la Orden del Carmen: “El Señor de los Milagros” está en la iglesia de 

las carmelitas descalzas “nazarenas” y “El Señor de Luren” en la iglesia de los frailes en Ica. 

El comisariato tiene una acusada sensibilidad social, y gestiona la ONG “Oscar Perú”. 
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En cuanto a la formación inicial, la etapa del postulantado se realiza en el comisariato, 

mientras que el noviciado y el teologado se llevan a cabo en la Provincia de Colombia. Con-

viene consolidar una comunidad formativa capacitada para el acompañamiento a los jóvenes 

postulantes-filósofos. Es también importante continuar las alianzas de colaboración con otras 

circunscripciones de la Cicla. Tampoco se debe olvidar la formación permanente, para reforzar 

la identidad carismática carmelitana. 

 Entre las conclusiones de la visita destaca igualmente la petición de mejorar aspectos 

como la oración comunitaria y las relaciones fraternas. Un paso necesario para ello es configu-

rar las comunidades con el número suficiente de religiosos, aunque ello suponga cerrar una 

casa. El Definitorio anima también al comisariato a dedicar atención a la pastoral vocacional y 

a dar una impronta carmelitana a la pastoral parroquial. 

 

Oklahoma 

El P. Christophe-Marie Baudouin llevó a cabo la visita pastoral a la Semiprovincia de 

Oklahoma del 14 al 28 de noviembre. Actualmente cuenta con 14 profesos solemnes y un pro-

feso simple, que forman 4 comunidades (en 5 conventos). La edad media de los religiosos es 

de 68 años. Las actividades de los religiosos son variadas: formación, casa de acogida, 2 escue-

las, 3 parroquias. Atienden mayoritariamente a la población hispanófona, y su labor es muy 

apreciada. En el territorio de la semiprovincia hay 9 comunidades de carmelitas descalzas y 28 

comunidades de la Orden Seglar (más otras 6 en preparación), con un total aproximado de 650 

miembros. 

Desde hace algún tiempo se está llevando a cabo un proceso de reflexión sobre el futuro 

de la circunscripción, teniendo en cuenta la disminución del número de religiosos y la escasez 

de vocaciones. De acuerdo con la situación actual, la visita ha animado a los religiosos a dis-

cernir, con vistas al próximo capítulo provincial, cuáles son las dos presencias que se podrían 

mantener en el futuro inmediato, con el objetivo de revitalizar la vida comunitaria y el aposto-

lado carmelitano.  

Un tema concreto que es objeto de análisis en los últimos tiempos es la renovación de 

la basílica de San Antonio (Texas), que requiere una gran inversión económica y la participa-

ción de muchas personas y entidades. Existe un ambicioso proyecto de actuación que incluye 

las posibilidades de financiación, que ha sido analizado por el Definitorio y sobre el cual seguirá 

el diálogo con la provincia. 

 

Visitas fraternas 

 

India 

 El P. Miguel Márquez, Prepósito General, y el P. Pius James D’Souza, Definidor Gene-

ral, realizaron del 9 de octubre al 30 de noviembre una amplia e intensa visita fraterna a todas 

las circunscripciones de la India: las provincias de Karnataka-Goa, Delhi, Andhra Pradesh, 

Manjummel, Kerala Sur y Malabar, los vicariatos regionales de Bengala Oeste (Sud Kerala), 

Odisha (Manjummel), y las delegaciones provinciales de Ranchi (Malabar), Chattisghad (Tamil 

Nadu), y la primera parte de la visita pastoral a la Provincia de Tamil Nadu. 

En cada una de las provincias pasaron por las casas de formación, tuvieron un encuentro 

con el consejo provincial y otro con el consejo plenario o asamblea provincial, visitaron lugares 

significativos, y mantuvieron entrevistas con algunos religiosos en situaciones particulares. 

También participaron en una reunión de la IPCI (Conferencia de Provinciales OCD de la India), 

donde comentaron las interesantes iniciativas de colaboración interprovincial que se llevan a 
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cabo: segundo noviciado, encuentros anuales de estudiantes, encuentros de religiosos jóvenes, 

cursos para los religiosos a los 25 años de profesión y de ordenación, etc. 

 En todos estos encuentros, el General renovó su deseo de escuchar, animar, dialogar y 

bendecir al Carmelo de la India, que es una realidad muy viva y floreciente. Subrayó especial-

mente el espíritu de familia que hay que cultivar a distintos niveles, la importancia de la vida 

de comunidad, la atención preferente que conviene dedicar a la formación inicial (discerni-

miento, acompañamiento, formación de formadores) y la inculturación del carisma carmelitano 

en el contexto de la India. 

 El 14 de noviembre el General, junto con el P. Pius, abrió la visita pastoral a la Provincia 

de Tamil Nadu. En los días siguientes participaron en una asamblea provincial, y visitaron siete 

de las 18 comunidades, en particular las casas de formación; en estas se tomaron ya algunas 

decisiones concretas para mejorar la calidad de la atención a los formandos. El P. Pius realizará 

la segunda parte de la visita pastoral en los próximos meses de enero y febrero, y presentará el 

informe completo en la reunión del Definitorio del mes de marzo. 

Asimismo, el P. General y el definidor se reunieron con tres de las cuatro federaciones 

de carmelitas descalzas y visitaron algunos de los monasterios (actualmente hay 38 comunida-

des de carmelitas descalzas en la India y Sri Lanka). Tuvieron además una reunión con un 

centenar de representantes de la Orden Seglar, así como un encuentro con la Familia Carmeli-

tana de la India, de la que forman parte 12 congregaciones religiosas vinculadas a la Orden.  

 

Taiwán-Singapur 

 El P. Christianus Surinono visitó del 29 de septiembre al 9 de octubre la Delegación 

General de Taiwán-Singapur, que cuenta con 33 profesos solemnes y 2 novicios, distribuidos 

en 6 comunidades situadas en 4 países: Singapur, Malasia, Tailandia y Taiwán. Durante la visita 

se habló especialmente de la formación inicial, para la cual conviene redactar un manual de 

formación propio de la Delegación. 

 Por otra parte, se trató la cuestión de la presencia en Taiwán y de la formación de los 

candidatos de la República China. Actualmente hay dos estudiantes chinos en Taiwán, en una 

casa gestionada por la Provincia de Corea, que es responsable de la misión en China. Durante 

un encuentro en el que participaron el Definidor general, el Provincial de Corea, el Delegado 

general de Taiwán-Singapur y otros religiosos implicados en la formación inicial y en la misión 

en China, se analizó la propuesta de que la Provincia de Corea asuma las dos casas de Taiwán. 

Esto facilitaría el proceso de formación de los candidatos procedentes de China, que harían el 

Postulantado y el Noviciado en Filipinas, y después seguirían los estudios de Filosofía y Teo-

logía en la Universidad Católica de Fu Ren (Taiwán). El Definitorio se ha mostrado favorable 

a esta propuesta y ha animado a concretarla en los próximos meses. 

 

Filipinas 

 Del 4 al 25 de noviembre, el P. Christianus realizó una visita fraterna a la Provincia de 

Filipinas. Actualmente está formada por 50 profesos solemnes, 16 estudiantes y 6 novicios, y 

tiene 5 comunidades en Filipinas y una en Vietnam: 3 casas de formación, 2 parroquias y una 

casa de ejercicios. Por otra parte, hay 22 comunidades de carmelitas descalzas en Filipinas y 9 

comunidades en Vietnam, y un total de 28 comunidades de la Orden Seglar. 

La provincia se muestra dispuesta a seguir acogiendo a candidatos de Taiwán-Singapur 

y de China para la formación inicial. El visitador ha animado a la provincia a favorecer los 

estudios de especialización en espiritualidad carmelitana, y también a avanzar en la colabora-

ción con otras circunscripciones de la región, sobre todo en el ámbito de la formación perma-

nente.  
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Comisariato del Congo 

El P. Philbert y el P. Jean-Baptiste realizaron una visita fraterna al Comisariato del 

Congo, del 4 de octubre al 6 de noviembre. Anteriormente, el P. General participó en el consejo 

plenario que se celebró en Kinshasa del 26 al 29 de septiembre. El comisariato cuenta con 62 

profesos solemnes, 34 profesos simples y 4 novicios, y tiene 7 casas en la República Democrá-

tica del Congo y una en la República del Congo. Las dedicaciones principales de los religiosos 

son la formación, la pastoral parroquial, la pastoral de la espiritualidad, la pastoral de la salud, 

la enseñanza y la educación de los jóvenes. 

 El comisariato ofrece buenas perspectivas de futuro, por su riqueza en vocaciones y en 

patrimonio, que conviene aprovechar de la forma más adecuada. Una de las preocupaciones 

actuales del comisariato es la construcción y la gestión de las estructuras, con el objetivo de 

avanzar hacia la autonomía económica. Durante la visita se ha insistido en que conviene trabajar 

tanto o más en la construcción de comunidades fraternas y sólidas, sin las cuales las estructuras 

no tienen sentido. Los visitadores han recordado también las prioridades de la Orden para este 

sexenio, y han puesto el acento especialmente en la formación inicial y permanente, incluyendo 

la necesaria formación de los formadores. 

 Los dos definidores visitaron también los 4 monasterios de carmelitas descalzas y algu-

nas comunidades del Carmelo Seglar, exhortando a profundizar la comunión fraterna entre las 

tres ramas de la Orden. 

 

Estados Unidos 

 Además de la visita pastoral a la Provincia de Oklahoma, el P. Christophe-Marie tuvo 

ocasión de conocer otros lugares de presencia de la Orden en Estados Unidos. En la Provincia 

de Washington pasó por la comunidad del santuario de Holy Hill, que es también casa de for-

mación. Visitó también algunas comunidades de la Provincia de California-Arizona, y participó 

en una asamblea provincial, en la que se debatió sobre la reducción de comunidades, que se 

presenta como necesaria para hacer posible el programa provincial de renovación de vida reli-

giosa y de fortalecimiento de las comunidades formativas y la ayuda a la misión de Uganda. 

 Por otra parte, del 30 de noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar un encuentro conjunto 

de los consejos provinciales de las tres provincias de los Estados Unidos, en el que participó el 

P. Christophe-Marie, y también el P. Martín Martínez. Durante el encuentro dialogaron sobre 

la situación de las tres provincias y la posible colaboración entre ellas, especialmente en el 

ámbito de la formación inicial. Otro tema de diálogo fue la necesaria atención a los religiosos 

mayores. También se habló de la rica realidad del Carmelo Seglar, que cuenta con más de 6.000 

miembros en el país, y de los retos que presenta la formación religiosa y carmelitana de todos 

ellos; en este sentido, se decidió adoptar unos criterios y un protocolo común para las publica-

ciones de los carmelitas seglares en las que aparezca el nombre de la Orden. Asimismo, se 

analizó la petición del Teresianum de Roma para conseguir ayudas económicas en Estados Uni-

dos, y las distintas posibilidades para ello. 

 

Quebec  

El P. Christophe-Marie pasó también por Trois-Rivières, en Quebec, donde se encuentra 

una comunidad de la Provincia de Aviñón-Aquitania. Actualmente está formada por 6 religio-

sos (3 de Quebec y 3 de Francia).  
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Los capítulos trienales 

 Estamos entrando en la etapa de los capítulos de las provincias y del resto de circuns-

cripciones, alguno de los cuales se ha celebrado ya. En su momento se enviaron a todos algunos 

documentos significativos. En primer lugar, la carta del General a los capítulos, donde se re-

cuerdan algunos principios y temas fundamentales que conviene tener en cuenta en todas las 

circunscripciones. Asimismo, se ha distribuido la “Instrucción práctica para los capítulos pro-

vinciales”, que ha sido actualizada con las nuevas normas aprobadas por el Capítulo general del 

2021 y adaptada igualmente a alguna novedad importante del derecho común de la Iglesia, 

como es la posibilidad de que los hermanos no clérigos puedan ser superiores de comunidad o 

superiores mayores. 

Por otra parte, una nueva carta del General informaba de que, de momento durante este 

sexenio, se aplicará a nuestra Orden la norma general del Código de Derecho Canónico que 

prevé que los superiores elegidos por los capítulos provinciales deban ser confirmados por el 

Superior general (CIC 625, 3). Esta novedad afecta a los superiores mayores de las provincias 

y las semiprovincias. Para el resto de las circunscripciones, conviene recordar que los comisa-

rios (y los consejeros de los comisariatos) siempre han necesitado la confirmación por parte del 

Superior general. Por su parte, los delegados generales son nombrados directamente por el Su-

perior general, después de las pertinentes consultas; por lo tanto, las delegaciones generales no 

deben elegir al delegado, sino solo hacer un sondeo orientativo, según lo que esté establecido 

en los propios estatutos de la Delegación, si los hay. 

Hemos repasado el calendario de celebración de los capítulos. Recordamos que hay que 

convocarlos con el tiempo suficiente y comunicar las fechas al Definitorio lo antes posible. 

 

El Definitorio Extraordinario 2023 

 Una vez terminados los capítulos trienales, está previsto celebrar el Definitorio Extra-

ordinario, programado para los días 27 de agosto (llegada) a 3 de septiembre (partida) en Li-

sieux.  

 El tema central del Definitorio extraordinario será la reestructuración de la Orden: crea-

ción de nuevas provincias, unión, reorganización, cambio de estatuto, simplificación de los ti-

pos de circunscripciones... Estudiaremos juntos el mapa de presencias del Carmelo Descalzo 

en el mundo, las posibles fundaciones y la colaboración entre provincias. Como ya se decía en 

la carta del General, pedimos desde ahora que en los capítulos provinciales se analice la forta-

leza y debilidad de la propia circunscripción en orden a replantear posibles colaboraciones y 

alianzas con otras provincias o regiones. En la medida de lo posible, sería bueno que también 

las conferencias de provinciales abordaran el tema y plantearan propuestas antes del Definitorio 

extraordinario. 

 Dedicaremos también un día a un encuentro fraterno y de diálogo con los obispos de la 

Orden, a quienes pediremos que nos ayuden a reflexionar sobre el presente y el futuro del Car-

melo en el mundo, y sobre cómo responder a los retos actuales que plantea a la Orden la situa-

ción cambiante del mundo y de la Iglesia.  

 En el Definitorio del mes de marzo se acabará de concretar el programa del encuentro.  

La vida de las circunscripciones 

El Definitorio ha analizado unos cuantos temas concretos de diversas circunscripciones 

de la Orden, entre los cuales mencionamos los siguientes:  

- Hemos concedido a la Provincia de Cracovia el permiso para la erección canónica 

del convento de Katowice (Polonia). 
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- Hemos aceptado la petición del Comisariato de Madagascar de trasladar la comuni-

dad de Anse Boileau (Seychelles) a la isla de Praslin. 

- Hemos revisado algunos acuerdos de colaboración entre provincias. Sobre esta cues-

tión, vamos a evaluar la experiencia reciente de las convenciones en vigor y a revisar 

los criterios orientativos para el paso de religiosos al servicio de otras provincias. 

Será también uno de los argumentos a tratar en el próximo Definitorio Extraordina-

rio. 

- Hemos analizado algunas peticiones de ayuda económica presentadas por las pro-

vincias por situaciones concretas de necesidad, que serán respondidas directamente. 

La Curia general 

El P. Jérôme Paluku, Secretario para la cooperación misionera, ha informado al Defini-

torio sobre algunos de los numerosos proyectos vinculados a la Orden en distintos lugares del 

mundo. El Secretariado se encarga de coordinar y facilitar la solicitud de ayudas económicas a 

los diversos organismos civiles y eclesiásticos que destinan fondos a la acción social y al desa-

rrollo. El Secretariado está disponible para asesorar en la preparación y el seguimiento de los 

proyectos, la solicitud de ayudas y la relación con los organismos. Las entidades agradecen, y 

en realidad exigen cada vez más, recibir información detallada y fiable sobre el uso de las ayu-

das que conceden. Esto implica también la necesidad de avanzar hacia una buena formación 

administrativa y de gestión económica en toda la Orden. En relación con este tema, se ha acla-

rado que la ayuda concedida por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) a un proyecto en Ran-

chi (Provincia de Malabar) se usó correctamente y se ha podido completar la información que 

faltaba para explicar los problemas de gestión que hubo durante el proceso y acabar de devolver 

la cantidad pendiente. 

Con el Procurador general, P. Jean-Joseph Bergara, nos hemos ocupado de algunos ca-

sos concretos de religiosos que están en proceso de salida de la Orden. Más allá de las gestiones 

necesarias, que a veces son largas y complejas, queremos acompañar de una forma especial a 

los hermanos que por distintas razones pasan por situaciones de dificultad personal o de crisis 

vocacional, y ayudar a cada uno a encontrar su camino a la luz de la voluntad de Dios. Al mismo 

tiempo, los superiores deben estar especialmente atentos a seguir los procesos establecidos para 

regularizar las situaciones de los religiosos que son de su competencia. 

El Ecónomo general, P. Paolo De Carli, ha presentado el habitual informe sobre la si-

tuación económica y administrativa de la Casa General. Con él hemos analizado algunas cues-

tiones concretas referidas a la economía y a la mejor manera de servir a la Orden en este campo. 

Hemos aprobado la constitución de una comisión económica que pueda asesorar al Definitorio 

y al Ecónomo (y en algunos casos también a las provincias) en cuestiones como inversiones, 

obras, alquileres, etc. En cuanto a la relación económica con las provincias, el Definitorio re-

cuerda que estas deben enviar al Ecónomo general el informe económico trienal que se presenta 

al capítulo provincial (Normas Aplicativas 260). 

 El Postulador general, P. Marco Chiesa, ha presentado el elenco detallado y actualizado 

de las causas de beatificación y canonización que están a cargo de la Postulación general, y que 

forman una larga lista, puesto que incluyen no solo las causas de religiosos, religiosos y laicos 

del Carmelo teresiano, sino también las de otras familias religiosas relacionadas con la Orden.  

El P. Angelo Lanfranchi, como Archivero general, ha informado de las últimas noveda-

des sobre el repositorio digital www.digicarmel.com, que ya está plenamente activo y que se 

va enriqueciendo progresivamente con nuevos materiales muy útiles para la historia y la esta-

dística de la Orden. También ha explicado algunos proyectos de digitalización de materiales y 

de restauración de documentos del Archivo general. 

http://www.digicarmel.com/
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Las carmelitas descalzas 

Con el P. Rafał Wilkowski, Secretario para las monjas, hemos dialogado sobre varios 

temas relacionados con la vida de las carmelitas descalzas. 

Procuramos seguir con especial cercanía y solicitud las comunidades que se encuentran 

en situación de disminución numérica o de debilidad. El discernimiento necesario en estos casos 

requiere una apertura sincera a la voluntad de Dios y a la mediación de la Iglesia: si bien en la 

mayoría de los casos es así, también constatamos con dolor las dificultades y tensiones que se 

crean cuando se dan actitudes de falta de aceptación de la realidad e incluso de desobediencia 

a la Iglesia. 

 No olvidamos la revisión de las Constituciones de las carmelitas descalzas, de acuerdo 

con la petición que el Dicasterio para la vida religiosa hizo al General de coordinar el proceso. 

En la actual fase previa se está valorando cuál debería ser el itinerario a seguir para que dicha 

revisión sea lo más adecuada posible y para hacer posible la participación activa de las religio-

sas, sobre todo a través de las federaciones y asociaciones. 

 

El Carmelo Seglar 

El P. Ramiro Casale, Delegado para la Orden Seglar, ha informado de los encuentros 

que ha podido realizar durante las semanas pasadas con comunidades y consejos de la Orden 

Seglar en diversos países de América latina (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Re-

pública Dominicana, Ecuador, Brasil…).  

 Con el P. Ramiro hemos dialogado sobre la forma de conseguir una mayor participación 

directa de los propios carmelitas seglares en la coordinación y el seguimiento de la Orden Seglar 

por parte del General y del Definitorio. Se está analizando la posibilidad de constituir un con-

sejo internacional de miembros de la OCDS. Hemos comentado también la propuesta de orga-

nizar un encuentro mundial del Carmelo Seglar para el año 2026, y los pasos que se están dando 

para su organización. El Definitorio ha aprobado los Estatutos de la Orden Seglar del Caribe y 

los de Brasil Sur. 

Antes de terminar, recordamos que el próximo mes de febrero tendrá lugar en Irak la 

celebración de los 400 años de la llegada de la Orden a Mesopotamia. Para ello se han previstos 

diversas actividades del 17 al 25 de febrero, que contarán con la presencia del General. 

Hemos concluido el encuentro del Definitorio a las puertas de la Navidad. Con toda la 

comunidad de la Casa General y unidos a los hermanos y hermanas de toda la Orden, celebra-

mos con alegría cristiana la presencia encarnada del Hijo de Dios en el mundo y en cada uno 

de los creyentes. Oramos con confianza al niño de Belén para que en nuevo año la humanidad 

entera pueda sentir la bendición que viene de lo alto y que todos los pueblos puedan vivir en la 

paz y la fraternidad. Pedimos en modo particular la bendición del Señor para los capítulos pro-

vinciales que se están celebrando en la Orden. 

Deseamos de corazón a toda la gran familia del Carmelo Teresiano una santa Navidad 

y un feliz año 2023. 

Fraternalmente 

 

P. Miguel Márquez Calle, General 

P. Agustí Borrell i Viader 

P. Pius James D’Souza 

P. Philbert Namphande 

P. Roberto Maria Pirastu 

P. Christianus Surinono 

P. Martín Martínez Larios 

P. Christophe-Marie Baudouin 

P. Jean-Baptiste Pagabeleguem

 


