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Información adicional sobre la 
JMJ carmelita:

Italia: la OCDS de la Provincia Véneta 
se encuentra con el Padre General

En la información difundida en el 
último Communicationes res-
peto de la inscripción dentro del 

macrogrupo carmelita para la JMJ2023 
(OCD2023), faltaba lo siguiente:

A) Quién todavía no ha inscrito su grupo 
para la JMJ2023, deberá enviar un correo 
electrónico a jmj2023@carmelitas.pt con 
los siguientes datos:

1.  Nombre del grupo (hasta 45   
 caracteres);

2.  Nombre del responsable (nombre y  
 apellidos);
3.  Correo electrónico del responsable.

De esta forma, el grupo queda registrado 
dentro del macrogrupo carmelita 
(OCD2023), quedando el responsable del 
grupo en condiciones de continuar con 
el proceso de inscripción.

B) Quien ya haya inscrito su grupo en la 
plataforma y haya iniciado el proceso de 
inscripción, debe enviar un correo a 
jmj2023@carmelitas.pt, indicando el 
nombre del grupo, el nombre del respon-
sable y el correo electrónico asociado.

El sábado 3 de diciembre, en el 
Convento de los Padres Carme-
litas de Verona, las Comunidades 

OCDS de la Provincia Véneta vivieron 
una tarde de gozosa fraternidad junto al 

Padre General, P. Miguel Márquez Calle, 
el P. Roberto Pirastu, Definidor General, 
el P. Fabio Silvestri, Provincial de la Pro-
vincia  Véneta y al P. Aldo Formentin, 
Delegado Provincial para la OCDS.
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Tras la presentación de la Presidente 
Provincial, que ilustró la situación de la 
Provincia poniendo de relieve las inquie-
tudes, con  una apertura confiada en el 
futuro; la Presidente de la Coordinación 
Interprovincial, hizo partícipes a los 
presentes del compromiso de organizar 
la próxima Convención Nacional OCDS 
del 12 al 15 de julio de 2023; y finalmente 
el Responsable Nacional de Formación, 
explicó cómo está trabajando el grupo 
de Formadores Provinciales para el se-
guimiento de la formación inicial de las 
Provincias y el uso del nuevo itinerario 
formativo nacional.

El Padre Miguel también nos compartió 
episodios personales relacionados con 
la enseñanza que recibió de sus padres, 
sus primeros momentos de miedo tras 
su elección como General y su posterior 
entrega confiada en las manos de Dios. 
En su intervención, esencial e incisiva 
nos indicó algunas palabras clave, algu-
nos desafíos en los que reflexionar para 
configurar nuestra vida al estilo carme-
litano.
El encuentro finalizó con un momento 
de celebración y de compartir fraterno y 
con una foto de grupo como recuerdo de 
esta hermosa experiencia.

El 11 de noviembre de 2022, fiesta 
de la Independencia, la Misa en 
el Santuario de la Divina Provi-

dencia fue presidida por el Cardenal 
Kazimierz Nycz, concelebrada por el 
Arzobispo Field Wiesław Lechowicz y 
el Arzobispo Grzegorz Kaszak, por los 
dos Provinciales OCD de Polonia, por 
una multitud de sacerdotes y numerosos 
frailes de la Orden. También asistieron 
representantes de las autoridades públi-
cas, incluido el Presidente de la Repú-
blica, Andrzej Duda. Al comienzo de la 
celebración, se llevaron al santuario las 
reliquias de San Rafael Kalinowski, des-

pués de lo cual el presidente de la Repú-
blica de Polonia encendió la vela de la 
Independencia.
La iniciativa de depositar las reliquias 
de San Rafael Kalinowski junto a las 16 
reliquias de otros santos y beatos pola-
cos ya reunidas en el Santuario de la Di-
vina Providencia fue llevada a cabo por 
el custodio del Santuario de Czerny, el 
Padre Paweł Hańczak, que promueve el 
culto del Santo Patrón de Siberia, de los 
ferroviarios y  de los soldados.
(Crédito de la foto: Przemysław Keler 
KPRP / Hno. Jerzy Suszek OCD / www.
centrumopatrznosci.pl)

Polonia: las reliquias de San 
Rafael Kalinowski expuestas en el 
Santuario de la Divina Providencia
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La OCDS del Norte/Nordeste ce-
lebró con alegría y entusiasmo la 
erección canónica de las comuni-

dades de São José de Santa Teresa y Flor 
do Carmelo de Santa Teresinha, ambas 
de Fortaleza y de las comunidades  San-
ta Teresa dos Andes de Belém, do Pará, 
y São João da Cruz, de São Luís do Ma-
ranhão. La celebración fue presidida por 

Fr. Luciano Henrique, Delegado de la 
OCDS Norte/Nordeste, y concelebrada 
por Fr. Ramiro Casale, Delegado Gene-
ral de la OCDS.
La erección canónica es un acto jurídico 
por el cual una comunidad, tras un dis-
cernimiento previo, es reconocida ofi-
cialmente por la Orden del Carmelo, con 
un acto del Superior General, actual-

El 23 de noviembre falleció en Bur-
gos, se ha apagado la vida del Pa-
dre José Vicente Rodríguez. Tenía 

96 años de vida y 80 de carmelita. Se cele-
bró su funeral el 24 de noviembre, antigua 
fiesta de N. Sto. P. Juan de la Cruz.
Fr. José Vicente de la Eucaristía (José 
Antonio Rodríguez Rodríguez) nació en 
Monleras (Salamanca) el 2 de enero de 
1926. Profesó el 14 de agosto de 1942, y fue 
ordenado el 23 de abril de 1950. Fue profe-
sor en el Teresianum de Roma, secretario 
del P. Anastasio Ballestrero cuando éste 
era General de la Orden, Provincial de 
Castilla, Superior en varias comunidades 
y profesor en el CITeS. El P. José Vicente 
era uno de los grandes especialistas en San 

Juan de la Cruz, autor de varias obras sin 
parangón sobre el Doctor Místico.  
En una entrevista realizada por la Diócesis 
de Málaga declaraba: “No somos una orden 
muy numerosa, los carmelitas somos algo más 
de 4.000, las monjas son más del doble, pero el 
Señor es generoso y nos ha dado unos tipos im-
presionantes. Santa Teresa de Jesús, San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, Santa Isa-
bel de la Trinidad, Edith Stein… son un tesoro 
de la familia carmelitana y de toda la Iglesia. 
Tres de ellos son Doctores de la Iglesia. Una 
riqueza eclesial de esta pequeña orden, porque 
Dios así lo ha querido.” 
Roguemos por su descanso eterno y por su 
Provincia. 
Que el Señor lo acoja en su Misericordia.

Brasil: Erección canónica de comunidades 
OCDS en Norte/Nordeste

España: Ha fallecido el P. José 
Vicente Rodríguez
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mente P. Miguel Márquez, OCD. Una 
comunidad OCDS tiene entre sus prin-
cipales misiones la de servir a la Iglesia, 
viviendo, custodiando y propagando la 

espiritualidad del Carmelo Descalzo, 
iniciado por Santa Teresa de Jesús, en 
compañía de San Juan de la Cruz, ambos 
Doctores de la Iglesia. 

Nuestra Comunidad OCDS se re-
gocijó al recibir el Decreto de 
Erección Canónica tras 22 años 

de existencia. La Misa de acción de gra-
cias y presentación del Decreto se llevó 
a cabo el 19 de noviembre de 2022, en la 
víspera de la Solemnidad de Cristo Rey 
(Fiesta de Nuestra Comunidad), en la 
capilla carmelita. Fue presidida por el 
arzobispo de Kuching Simon Poh, con-
celebrada por el arzobispo emérito John 
Ha, por el P John Chua OCD (delegado 
de la Delegación Taiwán-Singapur) y por 
otros sacerdotes. Asistieron a este even-
to histórico las Hermanas Franciscanas, 
miembros de OCDS, familiares, amigos, 
organizadores y bienhechores.

Después de la homilía, el Padre John 
Chua leyó el Decreto antes de entregarlo 
al Presidente y uno de los miembros fun-
dadores de nuestra Comunidad, Catheri-
ne Sim OCDS, asistida por los miembros 
del Consejo OCDS, Juliana Lim OCDS, 
Datin Sri Annie Yeo OCDS, Monica 
Soon OCDS y Cynthia Lim OCDS y de 
la miembro fundadora Jacqueline Sammy 
OCDS.
Tras la Misa, todos los presentes fueron 
invitados a una cena de acción de gracias. 
Dio comienzo con una oración inaugural 
del arzobispo Simon Poh. Posteriormen-
te, todos los presentes asistieron a la pro-
yección de un video que ilustraba la his-
toria de nuestra comunidad OCDS.

Malasia: Erección canónica de la 
Comunidad OCDS de Cristo Rey
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El 11 de diciembre, los teólogos 
carmelitas celebraron el “Día del 
Carmelo”. Este es el día en que los 

hermanos muestran sus talentos. El es-
cenario se convierte en testigo de cuán 
vivos y entusiastas son estos jóvenes en 
el uso de los dones que Dios les ha dado 
para el bien de la sociedad.
El presidente de este sugerente evento 
fue el P. George Santhumayor, Provincial 
de Karnataka-Goa, mientras que como 
invitado especial, estuvo el conocido dra-

maturgo Nellu Permannur, homenajeado 
por su contribución al teatro y al arte. El 
evento, que duró un poco más de dos ho-
ras, incluyó melodiosos cantos a capela, 
bailes y música retro con gran variedad 
de instrumentos musicales.
El acto contó con una gran afluencia de 
público, con la presencia de más de 800 
personas, además de religiosas y sacer-
dotes de los alrededores y de varias co-
munidades.

Karnataka-Goa (India): Los teólogos 
carmelitas celebran el “Día del Carmelo”


