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Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 26 novembre 2018.  

A los Superiores, los Secretarios Regionales,  

y los Hermanos y Hermanas que están interesados en la formación ocso.  

 

 

Región RAFMA: 
 

Retiro en la comunidad de la Cruz, en la República Democrática del Congo:  

Padre Justin, el SRF en la Región, nos comparte 

el texto de la pensión anual que ha dado a la 

comunidad de Canónigos Regulares de la Santa 

Cruz, en agosto de 2018.  

El tema del retiro fue: La vita mixta, 

contemplación en acción, camino de la 

salvación. Los beneficios y retos en la vida 

religiosa actual.  

Ver Anexo 1 (46 páginas, en francés). 

 

Región ORIENS: 

Reunión regional de formadores, Guimaras (Filipinas):  

Esta reunión se celebró del 23 al 29 de septiembre de 2018, animada por Dom Guillaume. 27 monjes y monjas 

participaron, procedentes de 16 comunidades que pertenecen a las dos Subregiones Japonés y anglofona. Padre David, 

SRF de la Subregión Japon y el Hermano Samuel de Tarrawarra, suplente de anglófono RSF, han desarrollado un 

resumen de la obra de cada día de la sesión (ver Anexo 2: 5 páginas, en Inglés) y una evaluación de la reunión, por 

diferentes grupos (ver Anexo 3: 4 páginas, en Inglés).  

El próximo encuentro regional está prevista para el 2021. 

Francófonos Regiones: 
 
Sesión de formadores de la familia cisterciense en la Abadía de Orval: 
 
 Del 8 al 15 de octubre de 2018, llevó a cabo en Orval (Bélgica), la 10ª sesión de oc y ocso formadores de habla 
alemana y francesa. El tema fue: Discernir una vocación monástica en un mundo individualizado y fragmentado. 
¿Cuáles son las implicaciones en la formación? La sesión fue conducida por dos miembros del Orden de Cîteaux, Madre 



Hildegarde, abadesa de la Abadía de Marienstern-Gwiggen, Austria y el Padre Jacques, Padre Maestro de la Abadía de 
Rougemont en el Canadá. 
El Secretario de formación de la RéCiF, Padre Thomas, nos compartió las conferencias. Con el benevolente acuerdo de 
los dos conferenciantes, los encontrará en el Anexo 4 (83 páginas, en francés), así como un eco de aquellos días, rico 
en enseñanzas y compartir fraterno, que es ofrecido por la Hermana Christine de Klaarland. 
 

Región España: 

PREM (Plan Regional de Estudios del Monasticado): 
 

Durante los días 9 al 24 de octubre de 2018, en el Monasterio 
de Sobrado, tuvo lugar una sesión más de nuestro ciclo de estudios 
filosóficos y teológicos. En esta ocasión se reunieron 27 estudiantes de 
la OCSO y de la CCSB, más 6 de la OSB. Se impartieron las asignaturas 
siguientes: Introducción a la Sagrada Escritura (Hna. Olga Nicolau, 
OSB); Antropología Filosófica (P. Juan Antonio Testón, del Instituto 
Teológico de Santiago de Compostela); Padres de la Iglesia hasta Nicea 
(P. Juan María de la Torre, OCSO); Introducción a los Sacramentos (P. 
Roberto de la Iglesia, OCSO); Griego (complementaria) (Hno. José 
Gerardo Bermell, OCSO). 

 
Gran parte de los estudiantes era la primera vez que 

viajaba a Galicia. Era obligado visitar la tumba del Apóstol 
Santiago. En un día de paseo –que siempre viene bien en medio 
de unos días tan llenos de clases- se visitó a las hermanas del 
Monasterio de Armenteira, donde se celebró una comida festiva 
en el claustro; por la tarde se visitó  la catedral y museo de 
Santiago con el consiguiente abrazo al apóstol, situado en el 
trasaltar. La visita concluyó con la oración de Vísperas en el 
Monasterio de San Pelayo, que se encuentra al lado de la Catedral 
y donde vive una comunidad de hermanas benedictinas.  

 
 

Cursillo sobre San Bernardo (2ª parte) 
 
El año pasado comenzó un ciclo anual de formación para profundizar en los Padres y Madres cistercienses. Las 

segundas jornadas de este ciclo se llevaron a cabo los días 6 al 9 de noviembre de 2018 en el Monasterio de Huerta. 
Se reunieron 16 monjes y monjas de diversas edades. El curso versó sobre San Bernardo, bajo el título Exposición 
simbólica de la experiencia monástica en Bernardo de Claraval. Se trabajaron los siguientes temas: Liturgia claustral, 
asimilación del nuevo Adán; Desarrollo y contenido sincrónico de los momentos litúrgicos fuertes; Afección del sentido: 
los cinco sentidos; Función de la experiencia. El ponente fue el P. Juan María de la Torre (OCSO), que siempre sorprende 
con su sabiduría, fruto de su experiencia monástica y de una vida dedicada a la investigación.   

Informe por P. Carlos María, el secretario Regional. 
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