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112 ACTAORDINIS

Permitidme,antes que nada, daros la Bienvenida a todos vo-
sotros, aquf presentes, y en vuestro nombre decir una palabra de
profunda gratitud a la Provincia de México que nos acoge en este
Hermoso Centro de Espiritualidad. Al P. Bernardo Chehaibar,
expreso nuestro vivo reconocimiento. Al P. Antar Elias Chain, su-
perior de la casa, y a sus hermanos, asi corno a sus colaboradores
y colaboradoras, nuestro agradecimiento. A nuestras hermanas
que nos acompanan en sus oraciones y simpatia, nuestra profun
da comunión.

La elección de México para tener aqui nuestro Congreso del
sexenio sobre los Medios de Comunicación de Nuestra Cultura

O.C.D. no es ni fortuito ni exótico: pretende poner de relieve y
honrar varias realidades.

La plurimilenaria cultura de México lleva consigo, no sola
mente los estigmas de la Conquista, sino también y sobre todo
los frutos de la Evangelizacion y de la Inculturación.

México boy dia se encuentra en la encrucijada de caminos
del Morte y del Sur. Para nuestra Orden repartida aproximada-
mente en setenta paises, es bueno encontrarse en està reunión
eclesial y cultural.

Por otra parte, la Iglesia de América latina ha sido una de las
primeras, por no decir la primera, de las Iglesias, en reflexionar y
en encamar en la realidad el decreto conciliar Inter Mirifica so
bre los medios de comunicación social. La Asamblea de Puebla
ha apostado su luz a todas la Iglesias. Su ejemplo y su experien-
cia estimulan a nuestra Orden en su propia reflexión sobre la co
municación de su Espiritualidad.

Pero està también en la presencia del Carmelo teresiano en
México, la mas antigua fuera de Europa, que nuestro Congreso
quiere recordar y honrar. La «fidelidad creativa» de nuestros
hermanos de México nos estimula. No olvidemos que nuestra
Orden ha conocido su «primavera de Praga» gracias a un mexi-
cano, que sigue todavia y siempre en la tarea, el P. Rafael Checa,
antiguo definidor y vicario general.

En fin, nuestro Definitorio ha buscado establecer una verda-

dera comunicación entre la Orden y cada Provincia, o cada cir-
cunscripción. Con este mismo Espiritu, hemos querido se realice
este encuentro en Guadalajara.
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