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Roma, 14 de Septiembre  de 2014 

 

Queridos Hermanos y Hermanas de la OCDS  

 

Os deseo que estéis: ¡en la paz y la alegría de Cristo!  

 

En mayo de 2015 la Orden de los Carmelitas Descalzos celebrará su Capítulo General en Ávila 

(España). Para esta ocasión está prevista la información a los religiosos del estado de la Orden 

Seglar en todo el mundo.  

Somos conscientes de que los "Carmelitas Seglares, junto con los frailes y monjas, son hijos e hijas 

de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa de Jesús”. Ellos son parte de "una 

misma  familia, con los mismos bienes espirituales, la misma llamada a la santidad y la misma 

misión apostólica" y así "aportan a  la Orden la riqueza propia de la secularidad". Por esto, los 

frailes “desean  aprender de los Laicos carmelitas a reconocer los signos de los tiempos "(Const. 

OCDS 1.38). En la interacción con los frailes, el ideal es el de la autonomía y la colaboración 

armónicos, como se describe en la introducción del documento Asistencia Pastoral al Carmelo 

Seglar. Es necesario evitar, por un lado la "independencia excesiva  por parte de los laicos" y por el 

otro lado "la falta de interés o voluntad de control" por parte de los religiosos. Otra es "la dificultad 

de formar los miembros laicos de la Orden con la madurez y la responsabilidad que la Iglesia y la 

Orden desean"  para que  puedan ser testigos en el mundo de la espiritualidad del Carmelo.  

Frente a esto y desde vuestra identidad  laical (cf. Const. OCDS n. 2), os pido vuestra colaboración,  

y os ruego contestar, de forma clara y breve, a las preguntas  que se encuentran abajo. Vuestras 

respuestas serán  la base sobre la cual se hará el informe que será presentado en el Capítulo 

General.  

Se pide a cada Comunidad de la OCDS de hacerlo, y después enviar  las respuestas a su Consejo 

Provincial OCDS hasta el 30 de noviembre de 2014. El Consejo hará un resumen de las 

contribuciones de las Comunidades y lo enviará a la Secretaría de la OCDS (e-mail: 

ocd4ocds@gmail.com)  hasta el  15 de enero de 2015. Os agradezco de antemano vuestra amable 

colaboración.  

Os invito que pidamos el Espíritu Santo para que ilumine los trabajos del Capítulo en su 

preparación, celebración y ejecución. También mis deseos de que las celebraciones del  V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús os confirmen en vuestro  amor a Jesús y  a la  
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vocación al Carmelo Teresiano, que es la de ser testigos de los valores del 

Evangelio en medio del mundo.  

La Virgen del  Carmen y San José os protejan a vosotros y a sus familias y comunidades.  

Fraternalmente,  

 

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD  

Delegado General para la OCDS  

.............................................................................. 

1) El testimonio de la comunión fraterna es una "luz que atrae" y evangeliza (Cf:. EG 100). ¿Cómo 

son las interacciones fraternas entre los miembros de tu Comunidad y entre las tres expresiones de 

la única Orden - Frailes - Monjas - Seglares - en tu Circunscripción o Provincia?  

2) ¿Qué opinas de la formación recibida en tu Comunidad? ¿Tiene alguna sugerencia para 

mejorarla, para que los miembros de la OCDS puedan vivir más plenamente su identidad carmelita 

laical y así contribuir más con la evangelización en la familia, en el trabajo y en el mundo social?  

3) Haga algunos ejemplos significativos de las obras de apostolado específico (individual o en  

Comunidad) hechos por los seglares de tu Comunidad.  

4) ¿Cuáles son los medios utilizados por tu Comunidad para dar a conocer la OCDS y para promover 

la pastoral  vocacional?  

5) ¿Qué opinas de la formación de un Consejo Internacional de la OCDS, con el fin consultivo? 

¿Cómo debería ser organizado?  

6) ¿Qué tendrías que decir o sugerir a los Frailes Capitulares y a toda la Orden, mirando los desafíos 

del mundo actual y las urgencias de la evangelización ("signos de los tiempos") presentes en la 

sociedad de tu país?  

 

NB: En el año conmemorativo del  V Centenario del nacimiento de la Santa Madre Teresa (15 de octubre de 

2014 a 2015), os recuerdo la oportunidad de la participación en el Encuentro internacional del Carmelo 

Teresiano en Ávila, los días 10 al 14 de agosto de 2015. Es uno de los eventos celebrativos centrales de la 

Orden para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.  

La programación y otras informaciones están disponibles en el sitio web: www.avila2015.com  (e-mail de la 

secretaría: etiavila2015@gmail.com ) y con los padres Provinciales OCD. 
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