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ASIA/TAIWAN - El Noviciado de los Carmelitas de Asia regresa a Taiwán
Hsin Chu (Agencia Fides) – La Construir una base para la formación de la vocación carmelita del mundo chino
en Asia y para la formación lingüística de todos los carmelitas del mundo: para ello, desde enero de 2013, el
noviciado carmelitano de Asia vuelve a Taiwán, dejando Singapur, donde fue transferidos en 2000. Según
Catholic Weekly de la Archidiócesis de Tai Pei, 5 novicios que están ahora en las Filipinas (3) y Roma (2), junto
con el rector, el director espiritual, y una docena de jóvenes religiosos asiáticos, formarán la nueva comunidad,
gracias el apoyo del Obispo de la diócesis de Hsin Chu, Su Exc. Mons. J. B. Lee Keh Mean.
Los Carmelitas de Taiwán desandarán casi 30 años de camino en la isla de Taiwán y en Asia con un seminario y
algunos momentos de oración (el 6, el 13 y el 14 de octubre), en vista de la fiesta de Santa Teresa de Ávila, que se
celebra el 15 de octubre. También han agradecido públicamente a Mons. Lee y a la diócesis de Hsin Chu desde las
páginas del Catholic Weekly por la acogida y la disponibilidad. Se mantiene viva en la memoria de todos el
recuerdo de p. John M Chen OCD, el primer carmelita chino, fundador de las comunidades carmelitas en China,
Singapur y en el sur de Asia.
Las hermanas carmelitas llegaron a Taiwan en 1954, fundando el primer monasterio de la isla. El p. Chen, que
había sido expulsado de China, junto con sus hermanos en 1951, llegó a Taiwan en 1981. Tres años más tarde,
nació el primer monasterio carmelita masculino, en la diócesis de Hsin Chu. Cuando el p. Chen regresó a la casa
del Padre, en 2009, la provincia China-Singapur nacida gracias a su obra, estaba formada por uno veinte religiosos
locales de votos perpetuos, incluidos 6 o 7 chinos. Hoy la Provincia Carmelita de China-Singapur está formada
por religiosos de Malasia, Filipinas, Tailandia, Hong Kong. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/02)
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