Laicos Carmelitas
La Comisión General del Laicado
E-Boletín del Laicado Carmelita - I - No.1 MMXIV

C

elebrando el VIII Centenario de la Muerte
de San Alberto de Jerusalén

Carta del Presidente de
la Comisión General
Queridos hermanos y hermanas en el Carmelo:
Con mucha alegría y esperanza presentamos el primer
boletín electrónico para el Laicado Carmelita. Esta iniciativa es fruto de nuestra primera reunión con la nueva comisión
general del Laicado y Juventud Carmelitas de nuestra Orden.
La reflexión de este grupo internacional nos ha conducido al
deseo de reforzar dos aspectos durante este sexenio: la formación espiritual y las comunicaciones.
Estamos seguros que el presente boletín será un buen medio para conocer más nuestro
carisma y espiritualidad, así como los distintos proyectos de los laicos y jóvenes en diferentes
partes del mundo. En esta edición resaltamos la figura de San Alberto de Jerusalén, el patriarca
latino en Tierra Santa que nos dio la Regla Carmelita y cuyo VIII centenario de fallecimiento
estamos celebrando este año. Agradecemos de antemano sus sugerencias y contribuciones para
las próximas ediciones de este E-Boletín.
P. Raúl Maraví, O.Carm.

SAN ALBERTO DE JERUSALÉN
Michele Bonanno, TOC, Italia
Alberto Avogadro, supuestamente nacido
en 1150 en Castro Gualterii (Reggio Emilia),
fue parte de los Canónigos regulares de san
Agustín de la Santa Cruz de Mortara (Pavía),
luego Obispo de Bobbio, y, posteriormente,
de Vercelli, fue elegido Patriarca de Jerusalén en 1205. En 1206 se trasladó a San Juan
de Acre también con el papel del Delegado
Pontificio para la Tierra Santa. Allí residió
hasta su muerte, porque Jerusalén había
sido re-ocupada por los ejércitos sarracenos.
Durante su episcopado ofreció a los ermitaños del Monte Carmelo una “formula vitae”
de acuerdo a su “propósito”. Fue asesinado
durante la procesión de la Fiesta de la Exaltación de la Cruz en 1214, por un miembro
descontento y vengativo del Hospital del
Espíritu Santo, que había sido depuesto de su
cargo por el patriarca debido a su escandalosa
vida.
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De acuerdo con las fuentes históricas,
Alberto de Jerusalén, tuvo un intenso periodo
de formación en derecho, y, tras quedar
huérfano, decidió seguir al Señor uniéndose a
los Cánones de la Santa Cruz de Mortara. Fue
llamado a encarnar la disponibilidad pastoral
del Señor a través de posiciones de creciente responsabilidad: Prior en Mortara (1180),
obispo de Bobbio (1184-1185), obispo de
Vercelli (1185-1205). Cuando el Capítulo de
Canónigos del Santo Sepulcro de Jerusalén
(exiliado en Acre) lo eligió Patriarca, el Papa
Inocencio III lo obligó a aceptar “en crucifixi
obsequio”, en obediencia al Señor Jesús, el
Crucificado. Entonces, Alberto dejó nuevamente su seguridad y comenzó su viaje para
encontrar al Señor en la Tierra Santa, en medio
de los conflictos, pero también de los futuros
Carmelitas.
Alberto escribió una Regla, o más bien una
fórmula de vida, a los ermitaños que vivían en
el Monte Carmelo (en el período entre 1206
y 1214); hermanos comprometidos a caminar
juntos hacia la santidad al encuentro con
Cristo. La tradición carmelita declara que él
era el responsable de reunirlos en “Collegium
unum”; a través de recomendaciones simples,
pero exigentes y decisivas, interpretó y propuso
un modo de vivir la fe en la que el compromiso personal en la fidelidad a seguir a Jesús
en la escucha de la Palabra, en la penitencia,
en la oración, en el trabajo y el silencio, fue
animada continuamente en obediencia hacia la
centralidad del “propositum” compartido por
ellos. De esta manera, el hermano-ermitaño
renuncia a ser el centro de sí mismo para unirse
a los demás hacia el “lugar” donde todos los
aspectos de su vocación reciben energía, vida
y verificación. Y es claro que en el fondo no
puede haber nada más que la Iglesia, que escucha-sigue-sirve a su único Señor.
En el siglo XVI, la fiesta litúrgica de San
Alberto se celebraba el 8 de abril, para luego
ser modificada, conmemorándose en toda la
orden el 17 de septiembre.
Algunos han tratado de construir un caso para
que logre el estatus de mártir, pero la tradición
de la Orden ha sido siempre honrarlo como
Obispo y Confesor.

El motivo del octavo centenario de la muerte
de San Alberto de Jerusalén nos permite apreciarlo y conocerlo más profundamente como
un hombre involucrado en actividades diplomáticas, como mediador de varios conflictos, pero sobretodo poque nos relaciona con
el sueño inicial de aquellos que en el Monte

Carmelo se sintieron llamados a construir una
familia en la Iglesia, siguiendo a Cristo en la
paz y la pobreza, la oración y la penitencia.
Como Familia Carmelita alrededor del
mundo, confiamos nuestras oraciones a San
Alberto, y le pedimos que interceda ante el
Padre para que podamos llegar a ser como él,
mediadores y portadores de paz en el mundo.
Sobre el autor:
Michele Bonanno es el presidente de los
laicos carmelitas de la Provincia Italiata
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¿Por qué me convertí en un terciario Carmelita?
Por Rosalie Alcantara Castro, TOC, Filipinas
¿Por qué me convertí en terciaria Carmelita?
Nada pasa por accidente, todo pasa por una
razón.
Minutos después de aceptar escribir este
artículo, estuve a punto de llamar y pedir a
alguien más que lo escribiese ¿Adivinen dónde
estaba en ese momento? Estaba en el hospital,
en un rincón, mirando a mi esposo que acababa
de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Deo, mi esposo por 44 años, que con
64 años de edad no tomaba ningún tipo de
pastilla, no bebía, no fumaba, prefería una

dieta a base de pescado y vegetales, estaba ahí
echado, dormido o inconsciente (no se cuál de
los dos) . Entre sábanas y almohadas blancas,
las mismas que no quería usar en casa, rodeado
de figuras en batas blancas, con miles de tubos
plásticos conectados a sus brazos y piernas,
luchando por su vida.
En retrospectiva, me doy cuenta ahora de lo
que me impulsó a aceptar la tarea de escribir
este artículo. Soy una Terciaria de la Orden del

Carmen y la historia que sigue es una ventana
a mi alma.
En 1999, yo era miembro de la Asociación de
Laicos del Buen Pastor. Fui la primera Coordinadora del Grupo y tuve esa posición durante
algunos años hasta que salí para ingresar a la
Tercera Orden del Carmen. Pero eso es adelantarse a mi historia.
Para entender la conexión con mi ingreso a la
Tercera Orden, les quiero hablar primero sobre
la Asociación de Laicos del Buen Pastor. En esa
época, éramos un pequeño grupo de señoras,
alrededor de 15, que ayudábamos en el apostolado de las
Hermanas del Buen Pastor. Yo
era madre de 4 niñas que estudiaban en el colegio St. Bridget,
administrado por las hermanas;
por lo que era inevitable que
me conviertiese en miembro
de la asociación. Inclusive,
sin ser un miembro oficial, ya
llevaba algunos recados para
las Hermanas. Al tener auto
propio, era común que fuera la
encargada de llevar al doctor
a los estudiantes que tenían
alguna emergencia. También
ayudaba en la producción delas
presentaciones teatrales que se
hacían en el colegio. Además,
siempre formaba parte de la
Asociación de Padres y Profesores. Inclusive, ayudaba a cuidar a las mascotas. Y la lista
de cosas que hacía ayudando a las Hermanas
podría seguir.
Resulta que del grupo de afiliadas, habían dos
que eran terciarias carmelitas. Una tercera era
terciara de la Orden de los Carmelitas Descalzos Seculares (OCDS). Lo que no sabían, es
que me interesé en el Carmelo a través de
ellas. Como afiliadas, recibíamos capacitación
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y formación de la hermana a cargo. Durante el
tiempo de oración, nos sentábamos formando
un círculo. Con los ojos cerrados, la Hermana
nos guiaba en la oración. Yo era la más joven
del grupo y me gustaba abrir los ojos un poco
para observar a las otras damas. Invariablemente, observaba que las
carmelitas tenían sus ojos
fuertemente cerrados y sin
duda estaban en profunda
oración. Me sentía avergonzada por mirar a escondidas, y pensaba que me
gustaría seguir su ejemplo
y asumir su maravillosa
postura de oración.
Llegó un momento en
que la señora de la OCDS
se fijó en mí lo suficiente
como para tratar de convencerme para ser parte de su
comunidad carmelita. Me
llené de alegría. Era un
tiempo seco en mi vida de
oración y yo necesitaba un
impulso. PERO... Pero las
reuniones de su comunidad eran los domingos.
Los domingos son sagrados para mí y mi
familia. Ya había conversado con mi esposo,
sobre hacer cualquier cosa que me gustaba e ir
a cualquier parte que me gustaba, pero nunca
los domingos. Yo no estaba destinada a ser un
terciara de la Orden de los Carmelitas DescalzosSeculares.
Fue por esa época, que me di cuenta de las
señoras vestidas de marrón en la Iglesia. Yo
vivo a dos cuadras de nuestra Iglesia Parroquial y voy diariamente a misa en dicho lugar.
Las señoras que siempre vestían de color
marrón iban, también, a misa todos los días.
Es gracioso pues yo pensaba que eran seguidoras de San Antonio. Un día, caminando
a casa desde la iglesia, me cruce con una de
estas señoras. Ella vivía cerca. La saludé y
audazmente pregunté sobre el vestido de color
marrón. Ella dijo que era un miembro de la
Tercera Orden del Carmen, y como tal trataban
de vestir la mayor parte del tiempo, de marrón.

De hecho, tenían un uniforme marrón carmelita. Se reunían los sábados para la misa y para
orar la Liturgia de las Horas. Un sábado al mes
era reuniones de organización de la comunidad
y otro sábado era para la Formación. Ella me
invitó a participar ese sábado en la reunión que

tendrían en el Santuario Carmelita de nuestra
Iglesia. Así lo hice. Me gustó lo que vi. Y eso
me inició en el camino para convertirme en
Terciaria de la Orden del Carmen. Eso fue en
noviembre de 1999.
¿Por qué me convertí en Terciaria Carmelita?
El camino hacia el Carmelo no ha sido fácil.
Contra todo pronóstico, pasé por el aspirantado, postulantado, noviciado, profesión
temporal. En 2008 tuve mi Profesión Perpetua.
Mientras estaba en la profesión temporal en
2006, la entonces Priora Nacional renunció,
a mitad de su período como Priora. Nuestros
estatutos no contemplaban esto, no había nada
que indicara que cualquier miembro debía
tomar ese lugar. Nuestras comunidades están
distribuidas en el archipiélago filipino por lo
que alguien tenía que necesariamente tomar el
relevo. Alguien tenía que llevar las riendas en
el año y medio que quedaba. Por alguna razón,
el entonces Comisario General de la Primera
Orden, me pidió que me hiciera cargo de la
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comunidad. En silencio, pregunté: “¿Por qué
yo?” Sin embargo, con toda humildad, acepté
la posición y no había vuelta atrás. Fue una de
las razones por la que me convertí en Terciaria
Carmelita.
En la Convención Nacional TOC 2008, fui
elegida Coordinadora Nacional (el título fue
cambiado de Priora Nacional aCoordinadora
Nacional.) Luego, en 2011, me convertí de
nuevo en Coordinadora Nacional. Sostuve la
primera posición durante siete años y medio.
Pero, por supuesto, es un hecho que si quieres
ser número uno de la TOC, debes estar preparada para ser la última. Uno se convierte en un
servidor. Todos estos años, la TOC
ha recibido innumerables bendiciones, incluyendo propiedades de
bienes raíces. Pero a pesar de esto,
me siento orgullosa de decir que
los activos reales de la TOC son los
propios miembros de la TOC.Éstas
son, también, razones formidables
por las que me convertí en Terciaria
Carmelita.
Una muy buena amiga mía,
Hermana del Buen Pastor, me dijo
unavez: “Sally, el buen Dios te ha
dado todo lo que has pedido. Podría
venir un tiempo en que el Señor te
pida algo a ti. Te ruego que estés
lista para dar o hacer lo que Él te
pida.”Creo que ha llegado el momento. Creo
que esa es otra razón por la cual me hice Terciaria Carmelita. Creo que fue el camino de amor
de Dios para prepararme para tal eventualidad.
Han pasado casi tres meses desde el grave accidente cerebrovascular de mi marido. Estamos
pasando por largos, tortuosos y frustrantes
meses de rehabilitación. Pero, estoy segura de
que mi espiritualidad carmelita ayudará para
llevarnos hacia mejores momentos.
Los miembros de la Tercera Orden se han
puesto detrás de mí. Se han convertido en mis
guerreros de oración. Le dije a mi comunidad
que estos momentos dificultan mi oración.
Sólo puedo decir: “¡Oh Señor!”, y exclamaron: “¡Oh Madre María!”: “¡Sí! ¡Tú eres una
contemplativa!” Y sí, ser una contemplativa

es otra razón por la quemehice miembro de la
Tercera Orden Carmelita.
Y sí, me convertí en un miembro de la Tercera
Orden del Carmen para que pueda poner todo
esto por escrito. A pesar de la terrible experiencia de la enfermedad de mi marido, he
optado por aceptar el reto y abrir la ventana
hacia mi alma. Yo sé que elegí correctamente,
porque ahora que he puesto toda mi experiencia en este artículo, me doy cuenta de que en la
gracia de Dios y en el tiempo de Dios, pueden
sucedercosas increíbles.

La Familia Carmelita del Perú
Perú: Los días 18, 19 y 20 de Julio,
una vez más la Familia Carmelita
del Perú se reunió en Villa Carmelitas, Lima, Perú; para reflexionar
sobre la centralidad de Jesucristo en
la espiritualidad carmelita bajo el
lema “Jesús: el camino, la verdad, y
la vida”.
Llegaron hermanos y hermanas de
varias partes del país, del norte, del
sur, del centro... representantes de
casi todo el Perú estuvieron reunido
alrededor de Jesús. En este encuentro
echamos de menos la presencia de
las hermanas de clausura de Camaná
(sur del Perú) y de la tercera Orden
de Miraflores (distrito de Lima).

los temas: Elías ¿por qué estás aquí?; el manto del
Carmelo; el viaje espiritual de María; y Jesús: el
camino, la verdad y la vida.
La propuesta de los participantes es que poco a
poco abramos este encuentro a la familia de Latinoamérica... ” así podríamos conocer al Carmelo
Latinoamericano”. El tema a tratar el próximo
encuentro será: “mística y profecía en el Carmelo”
Como siempre esperamos la participación de
todos los grupos y hermandades de la familia
Carmelita de todo el país. Un abrazo.

Esta reunión ya es la cuarta que
realizamos, gracias al apoyo de
nuestro Centro de Espiritualidad
“San Juan de la Cruz”. Hemos
podido reunir a laicos, jóvenes,
religiosas, frailes, monjas... a toda
la familia, y como familia disfrutamos de nuestra espiritualidad bajo

Actividades de la TOC en Filipinas
Sobre el autor:
Rosalie Alcantara
Castro, es miembro de la Tercera Orden
del Carmen, en las Filipinas. Fue Coordinadora Nacional (Priora nacional) de la
Tercera Orden del Carmen en Filipinas,
entre el 2006 y el 2014. Hoy es miembro
del Comité de la Tercera Orden para Asia
y Oceanía.
Rosalie está casada con Deo Castro, un
antiguo trabajado de United Laboratories
Inc. Y Directos de Finance of Leverage
Works Inc. Tienen 4 hijas, 4 yernos y 11
nietos.
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Filipinas: La comunidad TOC número 36
en las Filipinas se inició el pasado mes de
mayo de 2014 a petición del párroco de la
Parroquia de la Sagrada Familia, Brgy, Kapitolyo, Pasig City. Esta es la primera comunidad TOC que se establecerá en la Diócesis
de Pasig. La petición se produjo cuando un
miembro TOC de la comunidad de Sta. Ana,
Manila se trasladó a dicha zona. Alrededor
de 10 personas comenzaron como aspirantes de la comunidad. La Hna. Ester Rivera,
una miembro profesa solemne de la TOC
de Nuestra Señora de los Abandonados, fue
nombrada priora y la Hna. Rossana García,

miembro del Equipo Nacional de Formación,
fue designada como Directora de Formación.
La comunidad va a ser inaugurada formalmente por el Delegado Provincial, P. Baltazar
Ronato, O.Carm. en octubre y llevará el
nombre Comunidad TOC Mater Décor
Carmeli.
Las comunidades TOC de Pilar, Las Pinas;
Bacoor, Cavite, y Sta. Cruz, Laguna tendrán
su retiro centrado en las Promesas Carmelitas de la pobreza, la castidad y la obediencia. Este encuentro será facilitado por el P.
Baltazar Ronato, O.Carm. y se llevará a cabo
en la Casa de Oración Flos Carmeli, Calamba,
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Laguna del 5 al 7 de septiembre, 2014.
Los novicios NCR tendrán su día de recogimiento TOC el 14 de septiembre 2014 (Fiesta
de la Exaltación de la Cruz) como parte de
su formación espiritual. Este retiro será facilitado por el Hno. Ruel Santos y se llevará a
cabo en el Centro Tito Brandsma.
Entre el 26 y 28 de septiembre, el recientemente elegido Consejo Nacional se reunirá

por primera vez para planificar algunos
proyectos para la Tercera Orden en las Filipinas. También será el momento de la rotación
del Consejo Nacional saliente. También
asistirá a la reunión de planificación el Prior
Provincial, P. Cristiano Buenafe, O.Carm. El
lugar de celebración de la reunión es la Casa
de Oración Flos Carmeli que es administrada
por la TOC Filipinas.

Primer Congreso Europeo de Laicos Carmelitas
Los pasados días 25 al 28 de julio, ha
tenido lugar en Aylesford (Inglaterra) el
primer congreso europeo de laicos carmelitas. Se trata de una iniciativa organizada por
la Provincia Británica, en el que han participado unos cincuenta delegados provenientes
de Gran Bretaña, Alemania, Islandia, Irlanda,
Malta, Holanda y Portugal. Se trataba de
miembros de la Orden Tercera, del Instituto
Secular “The Leaven” (“La Levadura”), de
la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos
(OCDS), así como de nuevas expresiones
del laicado carmelita, de grupos de espiritualidad carmelitana y de frailes que trabajan
junto a los laicos carmelitas.
El encuentro tenía como objetivo principal
el promover el conocimiento y la comunicación en el área europea de la Orden. En
el mismo intervinieron el P. John Keating,

O.Carm., Consejero para Europa, sobre el
tema “Mirar al futuro de Europa con esperanza”, Johan Bergström-Allen, TOC, sobre
“La variedad de la vita laical carmelitana
en Europa” y Fr. Patrick Mullins, O.Carm.,
sobre: “Tito Brandsma: inspiración para los
laicos carmelitas en la Europa de hoy”.
Cada provincia y cada grupo han presentado la propia experiencia, también a través de
una “velada cultural”. Durante el congreso,
los laicos han preparado una serie de liturgias muy creativas. El encuentro ha resultado un éxito y una expresión de la unidad en
la diversidad, todo con un profundo espíritu
de profunda oración y de fraternidad. Los
delegados han decidido que el próximo
congreso se celebrará en Malta el año 2016
www.ocarm.org/es

Primer encuentro de la Comisión
General del Laicado Carmelita
Los días 25 al 30 de junio de 2014 se reunieron en Roma los miembros de la Comisión
General del Laicado Carmelita: P. Désiré
Unen, O.Carm. (Ita-Congo), P. Joseph Hung,
O.Carm. (SEL-Vietnam), Jennifer Wanjiku
(Kenya), Normita Lacanilao (Filipinas), José
Araujo Filho (Brasil), Michele Bonanno
(Italia), Juan Luis Laghi (Juventud de Perú),
María José García de la Barrera (Juventud
de España), bajo la guía del P. Raúl Maraví,
O.Carm., Consejero General y Presidente de
esta comisión.

ción y comunicación, con el fin de responder
a las expectativas y solicitudes de los laicos
a nivel internacional.
Del mismo modo, se decidió realizar un
Congreso Internacional de Laicado Carmelita un año antes del próximo Capítulo General,
así como algunos otros encuentros a nivel
regional. Uno de los objetivos que llevará a
cabo esta comisión es dar mayor preparación
y visibilidad a los laicos que forman parte de
nuestra gran Familia Carmelita.

Durante los cinco días de reuniones el grupo
discutió el proyecto global para el laicado del
presente sexenio y cómo ponerlo en práctica.
Luego cada miembro fue invitado a compartir su experiencia sobre las situaciones del
laicado y la juventud en las distintas realidades de la Orden y las necesidades que hay
en dichos lugares. Éste trabajo condujo a la
comisión a crear dos subcomisiones, forma-
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jubileo de oro
de la Tercera Orden en Kenia
regresado a la Casa Madre de la Consolata en Turín, Italia,
debido a problemas de salud. Por favor, orad por él.)
Hoy la Tercera Orden ha crecido y se ha extendido desde
Nkubu a diferentes partes de Kenia. El número de miembros ha
aumentado a cerca de 300 terciarios. Estos miembros forman
los nueve grupos (comunidades) que existen actualmente en
Kenia: Kakamega, Kimilili, Machakos, Nkoroi, Nairobi, Meru,
Muthambi, Nyeri, Thika. Cada grupo se reúne mensualmente
tanto para las reuniones regulares como para las sesiones de
formación.

Jennifer Wanjiku, TOC, Kenya
El 30 de mayo de 2014 marcó el
jubileo de oro de la Tercera Orden
en Kenia. La Tercera Orden fue
iniciada el 30 de mayo de 1964,
en Nkubu Boys High School en
la diócesis de Meru, por un joven
misionero de la Consolata, el P.
Joseph Demarie, quien en ese
momento estaba enseñando en el
Seminario San Pío X de Nkubu.
El seminario se encontraba al lado
de aquella escuela de varones y
durante su trabajo en el seminario,
el P. Demarie iba a esta escuela
para reunirse con los alumnos. Fue
en uno de esos encuentros donde
algunos estudiantes le compartieron su deseo de vivir una vida espiritual más profunda. El P. Demarie
habló a los estudiantes acerca de
algunas de las Terceras Órdenes
en la Iglesia, descritas en un folleto
que encontró en la biblioteca. Los
estudiantes, después de reflexionar
en la Regla de las diversas terceras
órdenes, se sintieron atraídos por la
Tercera Orden de los Carmelitas y
fue así como se marcó el inicio de
un camino de formación para seis
de ellos que luego se convertirían
en los primeros Terciarios Carmelitas en Kenia. (El P. Demarie ha

Los terciarios han celebrado este jubileo de oro con algunas
actividades. El 1 de marzo de 2014 un grupo de terciarios de
Kakamega, Nairobi y dos hermanos de Bustani ya Karmeli
(Nkoroi) se reunieron en el monasterio OCD en Tindinyo, que
está ubicado en la parte occidental de Kenia, para celebrar con
las monjas de clausura. Todos juntos celebraron una misa en
acción de gracias y compartieron una comida. Fue un gran
momento para la familia, ya que cada grupo recordó sus comienzos y experiencias a lo largo de los años.
Otra celebración se llevó a cabo en el monasterio carmelita de
Machakos. Los miembros de la Tercera Orden de Machakos,
junto con el P. Onesmus, director de la Tercera Orden, se unieron
a las monjas de clausura y celebraron una misa de acción de
gracias. Fue un momento solemne pues todos se reunieron como
familia para compartir la alegría de la presencia del Carmelo en
Kenia.
La celebración central tuvo lugar el Día Anual de la Familia
que cayó el 14 de junio de 2014, en la parroquia de Nkoroi,
parroquia Carmelita donde también se encuentra la casa de
formación de los frailes (Bustani ya Karmeli). Miembros de
los nueve grupos de la Tercera Orden en Kenia, junto con sus
familiares y también estudiantes de grupos carmelitas en dos
colegios de mujeres, se reunieron aquí. El día comenzó con una
hermosa celebración eucarística que fue animada por los estudiantes. Después de la misa todos los asistentes pasaron al salón
parroquial donde disfrutaron de un compartir y de la comida
preparada por los miembros de la parroquia de Nkoroi.

