CABA, 25 de Agosto de 2019.-

Estimados hermanas y hermanos:
En primer lugar, les deseo un feliz día de nuestra querida santa María de Jesús
Crucificado y, adelantándome, de la memoria de la Transverberación del corazón de nuestra
madre Teresa de Jesús.
En esta oportunidad les comparto tres recientes acontecimientos que, cada uno en su
medida, animan y enriquecen el marchar de nuestra Delegación General:
1- Un nuevo Encuentro de Discernimiento Vocacional Carmelitano “Moradas”, y con el
ánimo de compartir, brindar nuestro carisma Carmelitano a jóvenes -en esta
oportunidad provenientes de las Provincias de Salta, Chaco, Tucumán, Mendoza,
Buenos Aires y CABA-, todos interesados en conocernos con mayor profundidad;
con gran alegría esta experiencia hondamente enriquecedora se desarrolló entre el
viernes 16 y el domingo 18 del corriente mes, una vez más, en nuestra Casa de
Espiritualidad Santa Teresa de La Plata.

2- Encuentro de reflexión sobre el Noviciado Internacional, del 20 al 23 de Agosto en
Florida (Uruguay). El diálogo giró en torno a varios ejes, tales como:
- Camino que hemos recorrido hasta el día de hoy.
- Criterios que nos deben motivar a la Unidad, tales como: a) Sentido de Orden que
nos llama a tomar más en serio nuestra vocación en su dimensión más genuina y

teologal nos invita a comprender que somos una única familia, llamada a trabajar
conjuntamente, a tejer lazos de fraternidad que trasciendan nuestras propias
Circunscripciones, que nos ayuden a compartir decisiones, responsabilidades y una
misión común de la Orden; b) Situación actual, constatamos que no podemos llevar
solos lo que tenemos entre manos. No podemos seguir aisladamente como
Circunscripciones intentando responder a los desafíos que tenemos; c) Camino más
cualificado de la formación, consideramos esencial contar con una cualificada
Comunidad Formativa que se encuentre en permanente acompañamiento y
discernimiento del proceso vocacional de los novicios; y cuya principal misión, al
servicio de la Orden, sea estar abocado a la formación.
- Propuestas de elementos para un Estatuto: a) El lugar, comunidad Santa Teresita, en
la ciudad de Florida-Uruguay, perteneciente al Vicariato “San Juan de la Cruz”
(Uruguay-Bolivia-Paraguay). Localizado en la ruta 5 km 92,500 Florida-Uruguay;
b) Constitución de la comunidad internacional del noviciado, cada Circunscripción
debería disponer de un religioso para constituir la comunidad del noviciado; c)
Funciones de los miembros de la comunidad; d) La realidad económica; e) Inicio del
Noviciado Internacional, una fecha tentativa para la toma de hábito, con lo que se da
inicio al noviciado, será el 6 de enero del año 2021.
Participaron de este encuentro:
Fr. Marlon Sávio dos
Santos (Brasil-Sudeste),
Fr. Márcio do Carmo de
Paiva (Brasil-Sudeste),
Fr. Everton Berny
Machado (Brasil-Sur),
Fr. Federico Mogliani
(Argentina),
Fr. Leónides Castro
(Uruguay-Bolivia-Py.),
Fr. Carlos Medina
(Uruguay-Bolivia-Py.),
Fr. Rodrigo Segura
(Comisariato-Chile).

3- Histórico encuentro de la familia del Carmelo Descalzo de Argentina, en la ciudad de
Santa Fe, durante los días 21 y 22 de Agosto; esto por dos motivos… ya muy
próximos al Encuentro de los OCDS de la CICLA Sur, nos reunimos el Consejo
Nacional del Carmelo Seglar y los frailes (me acompañaron los Asistentes Zonales
PP. Luis Rodríguez y Javier Cucotti); hicimos un repaso del mayor número de
detalles a tener en cuenta para ese evento, como así también del “uso de las
matemáticas y ciencias económicas” para reducir -en lo posible- los costos por
participante, ¡¡¡pero sin éxito!!! ya que la situación económica de nuestro país no nos

da posibilidades de lograr ese fin. Fue un lindo compartir, entre trabajos, cruce de
ideas y la escapada hasta el Monasterio de las hermanas para celebrar la Eucaristía.
Justamente allí, en el Monasterio de San José y Santa Teresa, se llevaba a cabo otro
encuentro que, para explicarlo, nada mejor que las propias palabras de su priora -M.
Clara María de Jesús Sacramentado-, “fue un ‘compartir vida’, hace tiempo que
compartimos una amistad entre nuestras comunidades y nos vimos necesitadas de un
gesto fraterno, el poder compartir nuestras luces y sombras desde la libertad, no
teníamos una ley que nos impulsara o moviera más bien el deseo de expresar con un
gesto bien sencillo, nuestro deseo de comunión entre nuestras comunidades. Nos
movió la situación de nuestro país marcado por la división y la falta de paz. No
elaboramos ningún documento. Compartimos intensamente, varias horas al día entre
las prioras y tres hermanas delegadas de las comunidades. Y también lo que fue
significativo es el poder compartir de forma virtual un saludo con el resto de los
monasterios de nuestra Federación como otro pequeñísimo signo de comunión entre
Carmelos de ambas Constituciones, en un clima de mucho respeto y delicadeza…
Creo que no es tan fácil poner en palabras TODO lo que vivimos en esos dos días y
TODO lo que nos generó este pequeño gesto de comunión…”.

Un fraterno abrazo para todos y seguimos confiando nuestra Delegación General bajo
la protección de San José…
Fr. Daniel L. Meurzet, ocd.

