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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Os saludamos con afecto fraterno al terminar una nueva reunión ordinaria del 

Definitorio General. Desde el 4 hasta el 14 de junio hemos dialogado y reflexionado sobre 

múltiples aspectos de la vida de la Orden, con la voluntad de acompañar y animar a los 

hermanos y hermanas de la familia desde la misión peculiar que nos ha sido encomendada. A 

través de esta carta queremos compartir con todos vosotros algunos de los temas concretos de 

los que nos estamos ocupando y, sobre todo, manifestar nuestra cercanía y nuestra fraternidad. 

Como ya es costumbre cada seis meses, la reunión fue precedida por un encuentro con 

el General y el Consejo de los Carmelitas (OCarm), que nos acogieron amablemente en su Curia 

General. En un ambiente cordial intercambiamos información sobre temas de interés común, 

entre los cuales conviene destacar la preparación del encuentro internacional de jóvenes de las 

familias carmelitanas que tendrá lugar el 28 de enero de 2019, en el contexto de la Jornada 

Mundial de la Juventud (Panamá, 22-27 enero 2019). 

Pocos días antes, el P. Saverio Cannistrà había participado en la 90ª asamblea semestral 

de la USG (Unión de Superiores Generales), durante la cual fue elegido como uno de los diez 

superiores generales que participarán en el próximo Sínodo de los Obispos, programado para 

los días 3 al 28 de octubre de este año, sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

Se trata de un honor y de una responsabilidad para el P. General y para toda la Orden. Así pues, 

el próximo curso estará especialmente marcado por la llamada a abrirnos a los jóvenes y a 

escuchar su voz, su sensibilidad y su fe, para aprender de ellos y para acompañarles y ayudarles 

en la construcción de un mundo cada vez mejor. 

Pasando al trabajo concreto del Definitorio, hemos dedicado la primera parte de las 

sesiones al repaso de las visitas realizadas en los meses de abril y mayo. Así, el P. Saverio ha 

informado de la primera parte de la visita pastoral a la provincia Ibérica. Del 3 de abril al 15 de 

mayo visitó aproximadamente la mitad de la provincia (excluyendo el Vicariato de Bolivia-

Uruguay-Paraguay y la Delegación de África Occidental). Está previsto que la segunda parte 

de la visita sea realizada por el vicario general en los meses de octubre y noviembre. La 

conclusión oficial de la visita está programada para finales de noviembre, y culminará con la 

celebración de los 450 años del inicio de la primera comunidad de carmelitas descalzos 

(Duruelo, 28 de noviembre de 1568). 

Después de un encuentro formativo con religiosos jóvenes y de pasar por la comunidad 

del estudiantado interprovincial de Triana (Madrid), el P. General visitó una veintena de 

comunidades de frailes y participó en algunas asambleas de las Federaciones de las carmelitas 

descalzas. En el encuentro final con el consejo provincial ofreció un primer balance de la visita, 

a la espera del informe definitivo que será elaborado más adelante. En concreto, presentó 

algunas propuestas para consolidar la atención preferencial a la formación inicial (compartida 
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con las provincias de Navarra y Portugal), y para seguir avanzando en el necesario proceso de 

reestructuración provincial, para lo cual indicó algunas presencias que conviene reforzar y otras 

que será inevitable abandonar.  

El P. Łukasz Kansy realizó del 2 al 20 de abril la visita pastoral a la provincia de 

Alemania, formada actualmente por 32 religiosos, distribuidos en 4 comunidades, y con una 

media de edad de 67 años. En la provincia hay 20 monasterios de carmelitas descalzas y 23 

comunidades de la Orden Seglar. El visitador ha podido constatar aspectos positivos de la 

provincia, como la vitalidad de la casa de ejercicios de Birkenwerder, las ricas y cuidadas 

bibliotecas de los conventos y las numerosas publicaciones carmelitanas, como también la 

buena relación fraterna entre los religiosos de la familia provincial, que se hace extensible a las 

monjas y a los laicos, a través de interesantes iniciativas de intercambio y de comunión. 

Al mismo tiempo, ha señalado algunos elementos que suscitan interrogantes, como la 

larga permanencia de los religiosos en las comunidades o en los cargos, o la escasa 

perseverancia de los candidatos en formación en los últimos años. Ante la actual escasez de 

vocaciones, la provincia de Alemania ha de sentirse invitada a acoger la llamada de la Iglesia a 

la renovación. También es necesario avanzar en la colaboración con otras provincias cercanas, 

especialmente para la formación inicial. Durante la visita pastoral se ha hablado asimismo sobre 

la relación con los religiosos de la India que están presentes en el territorio de la provincia 

alemana. En diálogo con sus provincias de origen, se está avanzando en la aplicación de las 

determinaciones que tomó hace algunos meses el Definitorio para regular su presencia de 

acuerdo con el espíritu y la letra de nuestras leyes. 

El P. Łukasz se dirigió posteriormente a la semiprovincia de Austria, donde realizó la 

visita pastoral del 29 de abril al 14 de mayo. La circunscripción cuenta con 22 profesos y un 

novicio, con una media de edad de 51 años, que están distribuidos en 2 comunidades (Viena y 

Linz, mientras que en Innsbruck permanece un religioso y la casa de Graz está cedida 

temporalmente a la provincia de Croacia). El visitador pasó también por los 11 monasterios de 

carmelitas descalzas, y pudo encontrarse con algunas de las cuatro comunidades del Carmelo 

Seglar. 

Destaca en la semiprovincia la internacionalidad de los religiosos, puesto que 11 de ellos 

son austríacos y los demás proceden de 6 naciones distintas, lo cual confiere una riqueza 

particular a la buena convivencia fraterna que existe entre ellos. Es también notable el nivel 

cultural de la circunscripción: una gran parte de los religiosos siguen estudios superiores de 

teología. El P. Łukasz les ha animado a intensificar la pastoral vocacional. También ha pedido 

que la formación inicial se lleve a cabo en colaboración con otras circunscripciones, y ha 

invitado igualmente a abrirse a la relación interprovincial en otros ámbitos. 

El P. Daniel Chowning llevó a cabo del 25 de abril al 29 de mayo la visita pastoral a la 

provincia de California-Arizona. La provincia cuenta con 40 profesos solemnes (6 de los cuales 

son de Uganda), además de 8 profesos temporales (3 en Uganda), y 3 novicios (en Uganda). El 

visitador pasó por las siete comunidades de la provincia, y visitó igualmente algunos 

monasterios de carmelitas descalzas de la zona. En la provincia se percibe una fuerte identidad 

carmelitana, que se manifiesta en la vida comunitaria y de oración, así como en una actividad 

apostólica rica y variada: parroquias, casa de ejercicios, casa de oración, escuelas, 

acompañamiento espiritual, atención a las monjas y al Carmelo Seglar… 

Uno de los elementos que necesitan una reflexión especial en la provincia es la liturgia, 

que requiere un discernimiento razonado y una decisión compartida. Por otra parte, la escasez 

de vocaciones y el abandono de algunos jóvenes en los últimos tiempos invita a fomentar la 

pastoral vocacional y a trabajar por un discernimiento serio y una formación inicial rigurosa y 

adecuada a la situación actual. También conviene favorecer la colaboración interprovincial, 

como se ha acordado ya para el Noviciado. 
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El P. Javier Mena llevó a cabo, del 1 de abril al 9 de mayo, la visita pastoral a la provincia 

de México. Cuenta actualmente con 72 profesos solemnes y 16 comunidades, con una media 

de edad de 57 años. Hay un total de 23 candidatos en las distintas etapas de formación. En el 

territorio de la provincia hay 38 monasterios de carmelitas descalzas y 64 comunidades del 

Carmelo Seglar, con un total de unos 1500 miembros, además de unas 700 cofradías del 

Carmen. 

El visitador ha podido constatar la convivencia serena y fraterna que se vive entre los 

religiosos. La presencia de tres grandes grupos generacionales es una riqueza que favorece la 

transmisión del carisma y permite mirar el futuro con esperanza. Una fortaleza de la provincia 

es la pastoral de la espiritualidad, así como la presencia de un gran número de grupos y 

movimientos laicales. Por otra parte, el notable patrimonio artístico, cultural y religioso de la 

provincia aparece bien cuidado. 

El P. Javier ha animado a la provincia a revisar y potenciar aspectos como la 

coordinación de los centros de espiritualidad, la atención al Carmelo Seglar y a las Cofradías 

del Carmen, la colaboración con otras circunscripciones de América Latina, la atención a la 

formación inicial, la especialización de los religiosos jóvenes en Espiritualidad, el compromiso 

orante en las comunidades y el estilo de gobierno, entre otros.  

El P. Daniel Ehigie realizó entre el 2 de abril y el 3 de mayo la visita pastoral a la 

Delegación Provincial de Kenia, perteneciente a la provincia de Washington. Cuenta con 25 

profesos, 3 novicios y 15 postulantes. La edad media de los profesos solemnes es de 46 años. 

Además, están presentes en la Delegación 4 religiosos de otras circunscripciones por razones 

de estudios. La Delegación tiene actualmente 6 comunidades. 

El visitador exhortó a avanzar en sentido comunitario y en fidelidad a los compromisos 

característicos de la vida religiosa, y también a mejorar la gestión económica. Asimismo, 

conviene estar atentos para que las diferencias étnicas y políticas entre los religiosos no sean 

un obstáculo en la comunión fraterna. Un ámbito que hay que cuidar especialmente es la 

formación inicial. 

El P. Daniel tuvo posteriormente un encuentro con el consejo del comisariato de 

Madagascar, sonde se trató de la colaboración con la Conferencia francófona de África y 

Madagascar, entre otros temas. 

Por su parte, el P. Johannes Gorantla ha informado de las visitas que ha realizado en las 

pasadas semanas a casi un centenar de religiosos de las provincias de la India que se encuentran 

en Alemania, Italia y Estados Unidos. Dichos intercambios quieren facilitar la puesta en 

práctica de las determinaciones tomadas por el Definitorio en el pasado mes de septiembre para 

regularizar la presencia de religiosos en el territorio de otras provincias y especialmente para 

asegurar a todos ellos la vida comunitaria que es esencial en nuestra familia religiosa. En 

diálogo con los provinciales respectivos, y también con los obispos, se están dando pasos para 

que los compromisos apostólicos asumidos estén adecuadamente integrados con la vida 

comunitaria y de oración que es característica de Carmelo Teresiano.  

El P. Mariano Agruda participó del 8 al 13 de abril en el encuentro anual de la 

Conferencia de Superiores Mayores de Asia Oriental y Oceanía en Seúl (Corea), que estuvo 

centrado en el tema de la formación. Posteriormente visitó diversas comunidades de frailes y 

monjas en Corea, y tuvo algunos encuentros con el Carmelo Seglar, muy activo y floreciente 

en la región. Después estuvo en Vietnam, donde visitó los monasterios de carmelitas descalzas 

y el convento de Cao Thai en Ho Chi Min. Pasó también por Camboya para visitar a las 

carmelitas descalzas de Phnom Pehn. Finalmente, estuvo en Filipinas, donde participó en el 

seminario de formación para prioras y maestras de novicias de la Asociación filipina. 



4 

 

El Definitorio realiza asimismo el seguimiento de las conclusiones y determinaciones 

de visitas anteriores. Así, por ejemplo, hemos comentado el estado actual de los procesos de 

reestructuración que están llevando a cabo en algunas de las provincias europeas. En Lombardía 

el consejo provincial ha tomado ya algunas decisiones para potenciar determinadas 

comunidades, reduciendo el número de presencias. En la Provincia de Italia Central, han 

tomado posesión recientemente el comisario y los consejeros nombrados por el Definitorio, y 

están iniciando la aplicación de las determinaciones tomadas a raíz de la pasada visita general 

para la reestructuración y revitalización de la provincia. Igualmente, hemos recibido la 

información sobre el discernimiento que ha emprendido la provincia de Portugal en esta misma 

línea. Por otra parte, el Definitorio ha recibido y aceptado la propuesta del consejo provincial 

de la provincia de Portugal sobre una suspensión temporal de la misión de Timor Oriental, 

puesto que los esfuerzos realizados en los últimos meses para consolidar la comunidad de Dili 

no han obtenido resultados positivos. 

El P. Łukasz ha informado sobre el segundo noviciado para los estudiantes europeos. El 

proyecto sigue su proceso de preparación, y está previsto que se lleve a cabo por primera vez 

en los meses de julio a septiembre del 2019. Dentro de pocos días, a primeros de julio del 2018, 

un grupo de estudiantes de distintas provincias se reunirán en nuestra comunidad de Salamanca 

para unas semanas de estudio de la lengua castellana, como preparación al segundo noviciado, 

acompañados también por el P. Łukasz. 

En otro orden de cosas, hemos continuado la reflexión sobre el presente y el futuro del 

Colegio Internacional de Roma. El P. Johannes realizó una visita fraterna a la comunidad los 

días 7-9 de mayo, y pudo constatar el buen ambiente formativo que se vive actualmente en ella. 

Sin embargo, constituye un motivo de preocupación el número cada vez más reducido de 

estudiantes que son enviados al colegio por las provincias: para el próximo curso está previsto 

que entre los tres cursos sean un total de 20, el número más bajo de los últimos años. Hemos 

comentado igualmente la situación de la comunidad de especialización, que sigue siendo un 

buen instrumento para facilitar no solo la formación académica superior, sino también una 

experiencia de conocimiento mutuo y de comunión entre religiosos jóvenes de las distintas 

circunscripciones de la Orden. 

En cuanto a la relectura de las Constituciones, el proceso sigue adelante según el 

programa previsto. Llegamos al final de la primera etapa, que ha sido intensa y enriquecedora. 

Las comunidades están reflexionando sobre los textos finales de las Constituciones, los de tipo 

más jurídico, con la ayuda de las fichas de trabajo. La comisión internacional sigue recogiendo 

las aportaciones de las circunscripciones y prepara la síntesis y las conclusiones; este material 

será presentado en septiembre al Definitorio para que este pueda preparar el Definitorio General 

Extraordinario que tendrá lugar en Goa (India) del 3 al 11 de febrero de 2019 y que deberá 

tomar una decisión sobre el texto de las Constituciones. Mientras tanto, animamos a todas las 

circunscripciones y comunidades a no disminuir el compromiso de revitalización de nuestra 

vida carismática que el Capítulo General del 2015 adoptó como objetivo principal del sexenio 

a través de la relectura de las Constituciones. 

Siguiendo la praxis habitual, hemos recibido la información trimestral del ecónomo 

general, P. Paolo De Carli, sobre el estado de cuentas y sobre algunos temas concretos 

relacionados con la administración del patrimonio de la Orden. Asimismo, con el procurador 

general, P. Jean-Joseph Bergara, hemos analizado diversos casos personales de religiosos de la 

Orden que se encuentran en situaciones especiales y necesitan una ayuda o una intervención 

del Definitorio o de la Santa Sede. También hemos recibido puntualmente la información del 

Delegado en Tierra Santa, P. Attilio Ghisleri, sobre la vida de la Delegación y algunas 

cuestiones administrativas y económicas. Siguen adelante las laboriosas gestiones para proteger 
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y rentabilizar nuestras propiedades en la zona, especialmente en el Wadi es-Siah, cuna del 

Carmelo. 

Terminamos el Definitorio cuando faltan pocos días para la beatificación de la carmelita 

descalza paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado (Guggiari Echeverría), conocida 

como Chiquitunga, que goza de una gran popularidad, sobre todo en Paraguay. La celebración 

está programada para el 23 de junio en Asunción. María Felicia, nacida en 1925 en Villarica, 

formó parte de la Acción Católica desde su adolescencia, y destacó en su solicitud por los niños, 

jóvenes trabajadores y universitarios, pobres, enfermos y ancianos. Sintiendo la vocación al 

Carmelo, ingresó en el monasterio de Asunción a los 30 años, y murió apenas cuatro años más 

tarde, el 28 de abril de 1959, a causa de una grave enfermedad.  

Esta beatificación pone ante nuestros ojos un ejemplo de respuesta decidida al amor de 

Dios y de servicio generoso y alegre a los necesitados. El papa Francisco, en la reciente 

exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos ha recordado que “la santidad es el rostro más 

bello de la Iglesia” (EG 9) y que “todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y 

ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se 

encuentra” (EG 14). 

Recordando a nuestra hermana María Felicia, tenemos presentes de un modo especial a 

todas las carmelitas descalzas del mundo, que siguen dando testimonio en nuestro tiempo de la 

belleza de la vida contemplativa, centrada en la búsqueda del rostro de Dios y el amor 

incondicional a Cristo. Precisamente, la Congregación para los Institutos de vida consagrada y 

las Sociedades de vida apostólica ha publicado hace pocas semanas la instrucción práctica Cor 

Orans, que contiene indicaciones concretas para aplicar la constitución apostólica Vultum Dei 

Quaerere sobre la vida contemplativa femenina. La instrucción es un instrumento que pretende 

ayudar en la necesaria renovación y actualización de determinadas formas y estructuras, para 

favorecer que los valores fundamentales de la vida contemplativa sean vividos de manera 

adecuada y significativa en la realidad actual de la historia humana y de la Iglesia. 

Acompañamos a nuestras hermanas en la recepción y aplicación de dichas orientaciones, con 

espíritu de comunión eclesial y de atención constante a la voz de Dios. 

Tenemos presentes en nuestra oración a los hermanos y hermanas del Carmelo 

Teresiano en el mundo, en particular a los que se encuentran en situaciones de dificultad o de 

incertidumbre. Entre ellos, recordamos en concreto a los que viven en ambientes de violencia 

o de conflicto social o político (Venezuela, Nicaragua, etc.). 

Fraternalmente 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 

 


