CABA, 26 de Noviembre de 2018.-

Estimados hermanas y hermanos:
Sorprendentemente, esta carta tenía como fecha original mes de “Octubre”, ¡con qué rapidez
pasan los días, semanas y meses!... por este motivo, aprovecho este pequeño espacio y hago un
rápido listado de acontecimientos y novedades que se fueron dando durante los días y semanas de
estos últimos meses.
Ante todo, compartirles que los últimos días de Septiembre se han reunido en el Monasterio
de Santa Teresa (calle Potosí de Buenos Aires), las prioras de cuatro Monasterios (Potosí, Luis
Guillón, Diadema y Paso de Los Libres), con el intento de dar los primeros pasos de una futura
Asociación que permanece abierta a otros monasterios que quieran hacer el mismo camino. Como
estas comunidades se conocen bastante, el clima fue totalmente informal y distendido, aunque los
temas que trataron tenían su peso. Fundamentalmente, los que la Cor Orans marca, siendo la
común preocupación la formación inicial y permanente. Sobre todo, trabajaron en esbozar un “plan
formativo”, como primer trabajo y ponerlo luego en común; sin dejar de reconocer el arduo trabajo
que significa afrontar estas iniciativas, pero con la certeza de nuestra cercanía y oraciones en este
camino de renovación y comunión.
A continuación, les comparto lo acontecido durante el Congreso de ALACAR 2018, del 06 al
11 de Noviembre, en Santo Domingo (República Dominicana), en la Casa “María de la Altagracia”
(perteneciente a la familia Neocatecumenal), la cual sorprende por sus grandes dimensiones y con
un servicio de atención extraordinario en relación a lo que estamos acostumbrados. El encuentro se
centró en tres figuras impactantes para la Familia Carmelita en América Latina, más aún en cercanía
de la canonización de Mons. Romero, Mártir de América. Por ello, el encuentro llevó como tema
“Mártires de ayer para el Carmelo Latinoamericano de hoy: Mons. Romero, Edith Stein y Tito
Brandsma”. En esta oportunidad, tuvo como responsables a los Frailes Carmelitas (O.Carm.) con la
colaboración de los Carmelitas Descalzos (OCD).
Los temas presentados estuvieron a cargo de la hna. Sandra Henríquez, CM.: “El Martirio
Cristiano de una Hija de Israel: Edith Stein”; el P. Saverio Cannistrà, ocd.: “Edith Stein: La
Participación en el Amor de Cristo por el Mundo”; el P. Fernando Millán Romeral, O.Carm: “El
Padre Tito Brandsma… la Santidad de la Humanidad” y Mons. Oswaldo Escobar, ocd.: “Martirio y
Espiritualidad de Mons. Romero”. En adjunto les hago llegar las ponencias, recopiladas y enviadas
por el Presidente de los OCDS de Bolivia, el Sr. Oliver… desde ya, quedamos muy agradecidos con
este hermano.
Para esta ocasión, se organizó una salida a la Basílica Catedral Primada de América, Santa
María de la Encarnación, donde celebramos la Eucaristía y desde allí realizamos una caminata hasta
el Colegio San Pío X perteneciente a los hermanos O.Carm, compartiendo una cena fraterna.

A este Congreso asisten usualmente
los Superiores Mayores OCD de América
Latina, según la costumbre de los últimos
años para no multiplicar encuentros, es por
esto que, terminado el Congreso, celebramos
la Asamblea General de la CICLA durante los
días 12 al 17/11, reunidos en la Casa de
Formación San José (sede actual del
postulantado) en la misma ciudad de Santo
Domingo.
El primer día, recreativo, nos
acompañaron los PP. Fernando Millán (Prior
General) y Raúl Maraví (Definidor General),
ambos O.Carm; disfrutando de un tiempo de
encuentro fraterno.

Ya el día 13, y acompañados durante los dos
primeros días por el P. Saverio; dimos inicio a los que
serían días de trabajo, reflexión y propuestas en
conjunto, que sumaron unas 15 sesiones muy bien
plasmadas en el Acta final y con la elaboración de un
Mensaje que, también, va adjunto a esta carta.
Solo resta anexar en esta carta algunas fotos de
las actividades especiales que realizaron los
formandos, a quienes los encomendamos muy
especialmente durante estas semanas en que ya
comenzaron con los exámenes finales. A quien les
encomiendo es al hno. Jorge Luis Torrez Arteaga, oriundo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
quien ha decidido cortar el proceso formativo y regresó a su casa el día jueves 22 del corriente mes.

44° Peregrinación Juvenil a Luján – 06/10/2018

↑ Convivencia en San Nicolás 19 al 21/10/2018

← Finalización Ciclo Lectivo 2018 ↑
-viernes 23-

Seguimos en unión de
oraciones y nos encomendamos
muy especialmente durante los
días 28 y 29/11 donde estaremos
celebrando nuestra 5° Reunión
Plenaria del Trienio en nuestra
Casa de La Plata…
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Delegado General de Argentina

