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La Alianza inter-mon stica propone aqu  un eco de la vida de los monasterios de la familia 
benedictina. Se encontrar n en esta nueva carta unas informaciones diversas sobre la vida del 
sitio web y del bolet n. 
  



 

 

 
Una sesión de formadores en Phuoc Son (Vietnam). 
A iniciativa de la Orden Cisterciense, una sesión de 
formadores y formadoras de los monasterios vietnamitas 
cistercienses y benedictinos fue organizada en febrero 
pasado en la abadía de Phuoc Son. Se sabe cuántas 
numerosas son las vocaciones en Vietnam y necesitan ser 
bien acompañadas. Aquella sesión se enfocaba sobre el 
discernimiento y la guía espiritual. Reunió a más de 
sesenta superiores e instructores(ras) y siete conferenciantes vietnamitas y europeos. 
Fue un éxito. Hacía ya varios años que una sesión de este tipo no había tenido lugar. 
Seguramente se volverá a organizar. 

 

Una sesión de monjes jóvenes en Etiopía. 
El tema era « la conversión personal y la vida en 
comunidad ». La sesión fue animada por el Padre Mark 
Butlin. Existen dos comunidades cistercienses en Etiopía 
en la diócesis de Adis Abeba con siete dependencias. Un 
componente apostólico caracteriza su vida monástica. Los 
monjes se encargan de cuatro escuelas con unos 2200 
alumnos de los cuales el 50% son católicos y los demás 
ortodoxos, musulmanes o miembros de iglesias 
evangélicas. La liturgia procede de la tradición copto 
etíope. Los monjes jóvenes tienen un gran afán por 
aprender. 

 
Reunión del BECOSA (África del Sur). 

La reuni n anual del BECOSA (comunidades benedictinas de frica del Sur) tuvo lugar en 
febrero. Los principales temas eran :  el ejercicio de la autoridad benedictina en el contexto 
africano  y  la relaci n entre las creencias y pr cticas tradicionales africanas, el satanismo y 
la profesi n mon stica . El grupo redact  un texto sobre este tema que sera publicado en el 
pr ximo bolet n de la AIM. Las comunidades concernidas se reparten entre frica del Sur, 
Zimbabwe, y Namibia. 

 

El curso de formadores monásticos en Roma y Assisi. 
(Monastic Formators’ programme) 

Tuvo lugar de marzo a junio. Veinte países eran 
representados, con Reino Unido como único país europeo. 
El fundamento que guía esta formación se puede resumir 
así : «¿cómo ser un discípulo de Cristo y vivirlo en un 
contexto monástico ? ».  La formación se basa mucho en 
la vida común del grupo y en un intercambio de 
experiencias vivas. No es necesario insistir sobre los 
beneficios de aquella formación que ya demostró su 
capacidad desde hace varios años.  



 

 

Sin embargo, para muchos, es difícil participar en ella porque hay que conseguir una beca lo 
que se vuelve cada vez más difícil. La AIM proporciona algunas y queda abierta a los pedidos 
de este tipo que podría recibir. 

 

 

Comisión para China. 

A principios de marzo tuvo lugar la comisi n para China en la abad a San Anselmo (Roma) 
con una intervenci n notable del cardenal Parolin, Secretario de Estado. El cardenal estuvo 
muy atento a la experiencia de los miembros del grupo. Esta comisi n existe desde hace 
varios a os y se re ne cada a o para seguir la actualidad en esta regi n del mundo. 

 

Hermana Christine Conrath, nueva secretaria de la AIM. 

Desde el mes de marzo la hermana Cristina est  
encargada del secretariado de la AIM. Ya se fue al 
jubileo de la abad a de Keur Guilaye en Senegal. All  
encontr  a representantes de unas comunidades de frica 
del Oeste y los responsables de la Estructura de 
formaci n Santa-Ana cuyo presidente ahora es el Padre 
Abad de Keur Moussa. 

 

El sitio web. 

Se actualiza bien el sitio internet as  que nos dud is en consultarlo. Aprender is muchas 
cosas. La direcci n: www.aimintl.org 

 

El Boletín. 

El n mero 112 fue publicado en mayo; su tem tica es  la vida 

mon stica femenina  pero los diferentes art culos desbordan el 

tema.  

El Bolet n 113 por publicarse en el mes de octubre tendr  como 
tema principal  familia y vida mon stica , explorando las 
diferentes dimensiones del tema luego de la exhortaci n post-
sinodal Amoris laetitia del papa Francisco. Aunque los miembros 
de nuestras comunidades, como cada disc pulo de Cristo, esten 
llamados a no ser prisioneros de los lazos familiares, cada uno 
conserva deberes con su familia de or gen. Pero los deberes 
prioritarios son los que se debe a su propia familia mon stica a todos los niveles, inclusive 
con los miembros laicos que son asociados de diferentes maneras a los monasterios, y por 
supuesto tambi n con toda la familia eclesial. 

Para este bolet n, estamos buscando colaboradores para traducir del franc s al espa ol, al 
portugu s y al alem n. No dud is en contactarnos en la direcci n siguiente: 
allianceintermonasteres@gmail.com 



 

 

 
África: jubileo de Keur Guilaye.  

Se celebraron los cincuenta a os de existencia del 
monasterio de Keur Guilaye en Senegal con fiestas de 
gran calidad, a las cuales se asociaron por supuesto los 
monjes de Keur Moussa as  como algunos miembros de 
otros monasterios de frica y los numerosos amigos de 
esta comunidad ahora bien arraigada en tierra africana. 
Como lo escribimos anteriormente, la hermana Christine 
Conrath, secretaria de la AIM, asisti  a este jubileo. 

 

África: nueva abadesa en Dzogbégan. 
El lunes 22 de mayo, se eligió a la hermana Bénédicte Assima como primera abadesa del 
monasterio de Dzogbégan (Togo). La bendición abacial tendrá lugar en la solemnidad de la 
Asunción, el martes 15 de agosto a las 9.30. 

 
América latina: viaje a Perú y Colombia. 

El padre Jean-Pierre Longeat, presidente de la AIM, viaj  
recientemente a Per  donde visit  la comunidad de 
Pachacamac as  como la de Na a donde encontr  a los 
responsables de la comunidad de Chucuito. Ha sido una 
buena introducci n para su participaci n a la reuni n de la 
ABECCA que se lleva a cabo en el mes de julio en 
Bogot . Era la primera vez que el padre Jean-Pierre se iba 
a Am rica Latina. Fue una experiencia particularmente 
relevante para l en relaci n con el aporte de ste 
continente a la realidad actual de nuestra familia 
mon stica. 

 
Asia: reunión de la ISBF. 

La reuni n de superiores de la India y de Sri Lanka (ISBF) se llevar  a cabo en agosto en el 
monasterio silvestrino de Monte Fano, en Sri Lanka. El padre Mark Butlin ser  el 
representante de la AIM. El tema principal ser  sobre la vida comunitaria. 

 

Asia: actos de violencia en contra de los benedictinos de Thien An. 
El monasterio de Thien An (Vietnam) enfrenta dificultades, ya desde hace algún tiempo, con 
las autoridades de la región que manifiestan cada vez mas agresividad y violencia en contra 
de los monjes. Nuestro apoyo fraternal y nuestra oración acompañan a este comunidad 
afectada. 

  

Pachacamac 



 

 

 

 
• África: Huambo (Angola), construcción de un nuevo monasterio. 

• América latina: Juigalpa (Nicaragua): compra de libros para la biblioteca. 

• Europa: Kaunas (Lituania): beca de estudios para monjas jóvenes. 
 

 
 
 
Agradecemos a cada uno por su colaboraci n en la vida de nuestra red mon stica en la 

solidaridad fraternal al servicio de un mundo nuevo. 
 
Fraternalmente 
 

 

 Hermano Jean-Pierre Longeat 
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CONTEXTO GENERAL:

Angola, antigua colonia portuguesa, es miembro de la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa. Las fronteras actuales resultan de la colonización.

Angola fue, así como Ghana y Mozambique, una de las tres principales 
regiones de salida del comercio triangular que llevaba esclavos hacia América. 
Después de varios años de guerrilla en contra de la metrópoli, Angola obtuvo 
su independencia en 1975 y se volvió un estado comunista llamado República 
Popular de Angola. Pero una parte de la población no aceptó aquel régimen y 
empezó una guerra civil que duró veinticinco años, favorecida por el contexto 
de guerra fría y las rivalidades por el control de los recursos mineros: Cuba, 
África del Sur (que ocupó Namibia hasta 1989) y varios otros estados se invo-
lucraron en este conflicto. Hubo casi un millón de muertos y quedan en el país 
millones de minas antipersonas que siguen matando. Las identidades socio- 
étnicas se mantienen, pero, desde la paz, un sentimiento nacional ha crecido en 
las últimas décadas. 

La República de Angola produce materias primas, especialmente hidrocar-
buros y gemas.

Huambo (antiguamente Nova Lisboa) se ubica en una meseta a 1800 m 
sobre el nivel del mar, a unos 600 km al sureste de Luanda y a 200 km al este de 
Benguela. Antes de la guerra civil (1976-1992), Huambo era la segunda ciudad 
industrial de Angola, después de Luanda. También era un centro agrícola así 
como una ciudad centrada en la educación con varias escuelas de alto nivel. 
La guerra civil angoleña destruyó la mayor parte de las infraestructuras de la 
ciudad. Esta ciudad era la sede del gobierno de la provincia de Huambo que 
cuenta con 2,2 millones de habitantes.

LA COMUNIDAD

La comunidad de Huambo es el fruto de una fundación del monasterio de 
Roriz (Portugal). En 1941, aquellas benedictinas fundaron en la provincia de 
Moxico (Este de Angola). En 1975, por la situación política y social de Angola, 
las hermanas portuguesas regresaron a su país; una única hermana angoleña se 
quedó.

En 1980, dos monjas se instalaron en el centro de la ciudad de Huambo para 
responder a la demanda de jóvenes en búsqueda de vocación. 

En la actualidad, la comunidad se compone de cuatro hermanas. Catorce 
muchachas son aspirantes a la vida benedictina.

Las hermanas tienen un apostolado hacia las mujeres jóvenes y los huérfa-
nos. Proponen también un servicio de salud y curan con las plantas.

Construcción de un nuevo monasterio.
Comunidad benedictina de Huambo (Angola)

La casa actual.



PETICIÓN

La casa actual se ubica en pleno corazón de la ciudad de Huambo y está 
muy deteriorada. Además, el entorno ruidoso no favorece la vida de oración 
de las hermanas.

Con la ayuda de la comunidad de Roriz y sus ahorros, las hermanas empe-
zaron la construcción de un monasterio a 20 km de la ciudad. Carecen de recur-
sos financieros para terminar la construcción.

Ayuda solicitada : 30.000 euros.



SITUACIÓN GENERAL.

Colonizado por España en 1524, Nicaragua se volvió un Estado independiente 
en 1821 y una República totalmente soberana en 1854. El país cuenta con unos 5.8 
millones de habitantes.

La historia de los principios de la nación fue muy influenciada por las inter-
venciones militares de los Estados-Unidos que veían la posibilidad de excavar un 
canal entre el Atlántico y el Pacífico. Periodos prolongados de dictadura militar 
afectaron el país. 

Nicaragua se ubica en una zona tectónica activa con temblores frecuentes y 
erupciones de sus múltiples volcanes (cuarenta actualmente). La mayoría de la 
población se concentra sobretodo en el Oeste del país; la parte Este siendo regu-
larmente expuesta a fuertes precipitaciones, huracanes y ciclones.

La fauna y la flora son ricas e importantes. Nicaragua sería el único país en 
tener una brigada militar totalmente dedicada a la protección del medio ambiente. 
Oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, zinc son unos de los recursos naturales del 
país. Agricultura (mais, sorgo, frijoles) así como la pesca representan actividades 
importantes. 

Nicaragua, hoy, es uno de los países menos violentos del continente. A prin-
cipios de los años 1980, se distinguió al iniciar una campaña de alfabetización 
masiva. Según la UNESCO, la tasa de analfabetismo se redujo del 53% al 13%. 
En el año 2015, la FAO congratuló el país por la reducción significativa de la mal-
nutrición en el transcurso de unos años. 

Juigalpa es la capital del departamento de Chontales en Nicaragua. Se ubica 
a unos 140km al este de Managua. En el siglo 19, la ciudad servía de lugar de 
encuentro para los campesinos y mineros de la región.

HISTORIA

El monasterio de Juigalpa fue fundado en 1998 por la comunidad cisterciense 
de Hinojo (Argentina). La comunidad cuenta hoy con diez monjas.

ACTIVIDAD

Las hermanas fabrican principalmente manjar y mermeladas de frutos tropicales.

PETICIÓN

La comunidad desea aumentar el número de libros en la biblioteca.

Compra de libros para la biblioteca del monasterio.
Monasterio trapense Santa Maria de la Paz (Juigalpa, Nicaragua)

Ayuda solicitada : 5000€



CONTEXTO GENERAL

Fundada antes del año 1000, la ciudad de Kaunas se volvió polaca a fi-
nales del siglo XVI. Los Rusos la adquirieron después de la tercera división 
de Polonia en 1795. En ésta ciudad, empezó la campaña de Rusia iniciada por 
Napoleon. Entre 1915 y 1918, fue la sede de la administración de ocupación 
alemana. De 1920 a 1940, fue la capital de la Lituania independiente, ya que 
la ciudad de Vilnius se ubicaba en Polonia. La Unión Soviética la anexó, en 
aplicación del pacto germano-soviético de 1939 y luego los Alemanes la ocu-
paron entre 1941 y 1944 antes de abandonarla a la llegada del Ejército Rojo al 
final de la Segunda Guerra Mundial. En 1990, después de la caída de la Unión 
Soviética, Lituania volvió a ser independiente.

Kaunas es la segunda ciudad de Lituania y el puerto fluvial más importante 
de los países bálticos. Tiene un gran potencial para las actividades logísticas 
y es el principal centro industrial del país al producir casi el 20% del PIB 
nacional. Se ubica en la intersección de dos vías internacionales de transporte 
terrestre y de varias vías ferroviarias procedentes de Kaliningrad, Polonia, 
Letonia y Bielorrusia. Las fábricas más grandes del país (industrias textiles, 
agroalimenticias, electrónicas, químicas, farmacéuticas) están en la ciudad que 
cuenta con más de 350.000 habitantes.

Kaunas está hermanada con varias ciudades del mundo entero, por ejemplo 
con la ciudad de Grenoble (Francia) con la cual se inició una colaboración muy 
activa en los temas de salud, juventud, cultura, ciudadania…

HISTORIA

Benedictinas procedentes de Bielorrusia fundaron el monasterio en 1624. En 
el siglo XIX, y luego en el siglo XX, el monasterio perdió su independencia 
frente al poder político. En 1948, a raíz de la ocupación soviética, el monasterio 
fue cerrado y las hermanas expulsadas. Dos de ellas se quedaron en Kaunas, dis-
cretas, seguían juntándose para orar. Las otras hermanas fundaron en Alemania 
y algunas en Estados Unidos. 

Después de la independencia de Lituania, la iglesia del convento fue restau-
rada y de nuevo consagrada. Las hermanas vendieron sus pisos para comprar 
nuevamente el edificio del convento a las personas laicas que habían vivido en el 
lugar durante el periodo soviético. Ahora, un edificio del convento pertenece a la 
comunidad mientras el otro sigue ocupado por personas ajenas.

ESTADÍSTICAS

En la actualidad, la comunidad se compone de treinta y seis personas, de las 
cuales catorce tienen entre veintitrés y cuarenta años de edad.

Beca de estudios para monjas jóvenes.
Monasterio de Kaunas (Lituania)



ACTIVIDAD

Las hermanas intentan cubrir sus necesidades trabajando fuera del monas-
terio como profesoras, enfermeras, catequistas. 

Ofrecen programas de evangelización y catequesis para las familias, ya que 
después de los años de persecuciones soviéticas, carecen de bases cristianas. 
Existen muchas solicitudes en cuanto a la formación a una vida de fe, a la ora-
ción, a los sacramentos…

PETICIÓN

En este contexto de evangelización y de llegada de nuevas personas a la 
comunidad, es de suma importancia que todas las hermanas sean bien prepara-
das intelectual y espiritualmente. 

Tres hermanas están participando a programas de formación de la Orden 
Cisterciense y de la Confederación Benedictina. Una de ellas participará al 
programa « el leadership (ejercicio de la autoridad) y la regla de San Benito 
» (Roma) propuesto por San Anselmo, las otras dos al Curso de Formación 
Monástica (Roma) organizado por la Orden Cisterciense.

Ayuda solicitada : 4550€

Alliance Inter-Monastères
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC : BNPAFRPPBBT


