CABA, 10 de Octubre de 2018.-

Estimados hermanas y hermanos:

Comienzo compartiéndoles lo vivido durante el Congreso del 50° Aniversario de la creación
de la Federación San José de Guadalupe, de las Carmelitas Descalzas en México. Las actividades
comenzaron con la celebración eucarística, presidida por nuestro Padre General Fr. Saverio
Cannistrà, ocd., acompañado por Fr. Rafal Wilkowski, ocd., Secretario General para las monjas, Fr.
Francisco Javier Mena, ocd., Definidor General para la América Latina y el Caribe, Fr. Ricardo
Pérez, ocd., Provincial de los frailes en México, Fr. Juan Pablo Patiño, ocd., Asistente de la
Federación y Delegado Provincial para las Carmelitas Descalzas en México, los frailes del Consejo
de la Provincia de San Alberto de México, además de otros frailes Descalzos de la Provincia
mexicana y quienes asistimos de otras circunscripciones de la Orden.
Todo se vivió un ambiente de fraternidad, con espíritu de agradecimiento al Señor por estos
50 años. En total éramos 174 participantes, en su mayoría Carmelitas Descalzas de los 37
monasterios de la Federación, representantes de las fundaciones de Centro América y el Caribe,
otras tanto de la CICLA Bolivariana y la Sur, religiosas de Institutos adheridos a la Orden y
hermanos del Carmelo Seglar mexicano. El encuentro tuvo lugar durante una semana -del lunes
24/09 al lunes 01/10- en la “enorme” Casa Pastoral S. Juan Pablo II, en San Juan de los Lagos, para
unas jornadas en las que se recordó el camino recorrido, además de estudiar y reflexionar sobre los
retos para el futuro.
Estos fueron los temas que se han tratado y alguna de las actividades:


















P. José de Jesús: Reseña Histórica de la Federación.
Video de la Historia de la Federación.
Inauguración Exposición fotográfica.
P. General: Cor Orans: dudas, objeciones, miedos.
Presidentas de la Federación: La experiencia y desafíos de los Consejos de la Federación.
Asistentes de la Federación: Experiencias y desafíos.
P. Maximiliano: relación interpersonal del hombre con Dios (Libro Subida), [título original
de la charla: Cómo fue formado S. Juan de la Cruz por las Descalzas].
P. Maximiliano: que dice el Santo sobre la “unión”. [título original de la charla: Las
Descalzas formadas por San Juan de la Cruz].
P. Juan Pablo Patiño: "El Asistente de la Federación: experiencia y perspectiva del futuro en
la Cor Orans".
P. Fco. Javier Mena: El Visitador en Cor Orans.
Eucaristía en Santuario Virgen de San Juan de los Lagos.
P. Rafal: La autonomía de los Monasterios en Cor Orans.
P. Rafal: La colaboración y ayuda entre los Monasterios.
Caminar en las CICLAS: CICLA Norte. Visión Monjas: Hna. Ana Mercedes (Baní).
CICLA Norte. Visión Frailes: P. Fco. Javier Mena.
CICLA Bolivariana. Hna. Edith de Jesús (Perú).
P. General: Retos de las Carmelitas Descalzas para el Siglo XXI.













CICLA Sur. Visión Monjas: Hna. Elisabeth (Brasil).
CICLA Sur. Visión Frailes: P. Daniel (Argentina).
P. Rafal: El papel de la Presidenta de la Federación en Cor Orans.
P. Rafal: El Consejo Federal y la Asamblea Federal en Cor Orans.
P. Fco. Javier Mena: Presencia y Trascendencia del Visitador General en el caminar de las
monjas en América Latina.
P. Fco. Javier Mena: Perspectivas de futuro para el caminar en América Latina.
P. Maximiliano: unión, unidad y comunión. [título original de la charla: Comunión y
colaboración entre los Monasterios en Sta. Teresa].
P. Maximiliano: unión, unidad y comunión. [título original de la charla: Perspectivas de
futuro para las Carmelitas Descalzas desde la doctrina de NN.SS.PP.].
Provincial de México, P. Ricardo Pérez: Relación Frailes-Monjas en México.
Trabajo en equipos para cierre del Congreso
Visita al Santuario de los Mártires "Santo Toribio Romo".

Personalmente, considero que el encuentro fue excelente, amén de haber sido un tiempo muy
bueno para actualizarnos en torno a los recientes documentos de la Santa Sede, destinados a las
contemplativas, como así también de formación permanente con respecto a su aplicación en las
Carmelitas Descalzas. Por otro lado, ha sido una buena oportunidad para compartir experiencias,
más concreto, en el camino andado por las CICLAS de Monjas y Frailes. Se pudieron evidenciar
dos caminos distintos de trabajo, reflexión y concretización de los objetivos de estos encuentros; por
una parte: la Norte con encuentros entre Superiores Mayores, tanto de frailes como de Federaciones,
para tomar decisiones conjuntamente de importancia, tales como animar conjuntamente la
fundación de Carmelos femeninos en todos los países de América Central, la concretización de una
Federación entre los monasterios del Caribe, la ayuda a las comunidades más necesitadas, un
proyecto de formación permanente conjunta y la reciente elaboración de un Reglamento con
finalidades bien concretas. Previamente ya se había acordado la participación del Consejo de los
Frailes a las Asambleas de la Federación y el Consejo de ellas al de los Frailes.
Por otra parte, nuestra CICLA Sur se encaminó más bien a encuentros con una participación
más heterogénea y con un mayor número de participación de frailes y monjas, en una línea
orientada más hacia la formación permanente. Igualmente, hay que destacar que resultó muy
interesante ver el interés por parte de las hermanas presentes en el Congreso y constatar que
valoraron mucho como hemos ido desarrollando los temas y la profundidad en que hemos
reflexionado conjuntamente a lo largo de estos años.
Para interés de todos, las hermanas de la Federación mexicana han enviado una recopilación
de las charlas dadas durante el Congreso y tienen previsto editar todos los audios y videos de las
ponencias; apenas nos llegue este valioso material se pondrá a disposición de Uds.

Continuo con algunas novedades más… el día sábado 06/10 partió rumbo a España, el P.
Luis Rodríguez, para dar comienzo el lunes 8 de Octubre
al curso del “Máster en Mística y Ciencias Humanas”
2018-2019. Al día siguiente nos confirmaba su llegada
sin inconvenientes, salvo el cansancio habitual por el
viaje y cambio de horario, y al mismo tiempo el primer
contacto con algunos de sus compañeros de estudio
provenientes de varios países: 30 estudiantes de catorce
países (China, Francia, España, Ecuador, México,
Polonia, Argentina, El Salvador, Egipto, Costa de Marfil,
Filipinas, Corea del Sur, India y Vietnam).
Por otra parte, quien ha llegado a nuestro país, luego de su paso por México y Centro
América, es el P. Maximiliano Herráiz, ocd., dispuesto a llevar adelante una “nutrida” agenda de
compromisos… llegó ayer por la noche bien tarde y hoy comenzó su visita fraterna a las Carmelitas
Descalzas de Luján. A partir del 12/10 está previsto comenzar un retiro a un grupo de matrimonios
amigos hasta las vísperas del 15 de Octubre. Para los días 16 y 17, ha sido invitado por el
Departamento de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal del Uruguay. “La
experiencia de Dios en las encrucijadas de la vida. Una visión desde la mística de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz”, será el título del tema que desarrollará el día 16 de octubre, en el
Colegio Clara Jackson, abierto a todo público. El miércoles 17 ofrecerá una instancia formativa,
destinada especialmente a consagrados (as) y sacerdotes en general, también en el Colegio Clara
Jackson. En esa oportunidad el tema será: “Recrear nuestro encuentro con Dios a partir de la
experiencia de Santa Teresa y San Juan de la Cruz”.
El jueves 18/10, continuará nuevamente en nuestro país en la UCA (Villa Devoto), con el
tema: la dimensión “cotidiana” de la santidad”. Por la tarde, “Vocación a la unión con Dios entre
nosotros y con Dios”, en la Universidad de San Isidro. El día 19/10 (también la USI), “Jesús y las
virtudes teologales” y el mismo tema por la tarde en el Espacio Teresita (Martínez). Para el sábado
20/10, en el mismo lugar, “Acoger el amor de Dios: motor de todo ser humano” y el cierre con la
Misa concelebrada junto a Monseñor Martin Fassi, obispo Auxiliar de San Isidro. Finalmente, el
domingo 21/10 visitará al Carmelo de Santa Teresita donde se realizará una charla abierta al público
y la posibilidad de compartir una merienda.
En último lugar, como ya le he confirmado a los frailes, daré comienzo a las Visitas
Pastorales en las comunidades de Alta Gracia durante los días 24 y 25/10 y en San Miguel de
Tucumán durante los días 30 y 31/10.

Confiándome a sus oraciones, me despido con un fraterno abrazo y deseándoles una feliz
Solemnidad de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús.

Fr. Daniel L. Meurzet, ocd.
Delegado General de Argentina

