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L

uego del Consejo Internacional de laAIM que acaba
de tener lugar en el monasterio de León (España),
presentamos algunos ecos de las actividades de la AIM y de
la vida de las comunidades de nuestra familia benedictina.

SECRETARÍA DE LA AIM
La Hermana Mary-Placid Dolores dejará el secretariado de AIM en enero
de 2020 para ir a Filipinas porque acaba de ser elegida Presidenta de la nueva
congregación de monjas Rey Eucarístico que acaba de formarse.
Tenemos una gran deuda de gratitud con la Hermana Placid por los casi
quince años que ha pasado en AIM. Ella puso aquí toda su energía y su corazón.
Pero no faltarán oportunidades para reunirse y colaborar.
CONSEJO DE LA AIM
El encuentro de noviembre en León se celebró en el marco de la
hospedería, espléndidamente renovada de este monasterio, que acoge a
numerosos peregrinos de todo el mundo en su camino hacia Santiago de
Compostela.
Además de un amplio intercambio sobre la actualidad y la vida de
los monasterios de todo el mundo, hemos profundizado en la cuestión de
la formación en nuestros monasterios a todos los niveles: formación inicial, jóvenes profesos, formadores, superiores, pero también formación
permanente: se ha presentado un inventario de lo que existe en los diferentes continentes para identificar lo
que falta hoy y lo que debe ser desarrollado o adaptado.
Volvimos al tema del abuso sexual en las comunidades. Fue una oportunidad para un intercambio amplio y útil.
El segundo día se unieron a nosotros varios superiores españoles. Hemos evocado lo que concierne al
futuro de nuestras comunidades con la presentación de algunas situaciones de renovación aquí y allá: en
Holanda, en Suiza, con una mayor comunión con los laicos, y una relectura en comunidad de la razón de
ser de nuestra vida monástica; en la India, en Filipinas y en otros lugares.
EQUIPO INTERNACIONAL
Sor Anna Brennan, miembro del Equipo Internacional, fue elegida Abadesa de su monasterio en Stanbrook, Inglaterra. Por lo tanto, ya no podrá ser miembro de pleno derecho de este Equipo, sino que seguirá
estando disponible para determinadas misiones. Le damos las gracias por ello.
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REUNIONES INTERNACIONALES O REGIONALES
■ CIB
El Consejo de la Communio Internationalis Benedictinarum (CIB)
se reunió en la Ciudad de México al mismo tiempo que los Presidentes
del Sínodo de Abades de la Confederación. Esta reunión conjunta de los
dos órganos se celebraba por primera vez. Se habló mucho del abuso
sexual, del sínodo romano sobre la juventud y de la aplicación de la Cor
orans.
■ América Latina – EMLA
La reunión del EMLA para todos los superiores monásticos latinoamericanos tuvo lugar a principios de octubre en Córdoba, Argentina,
bajo la presidencia del P. Enrique Contreras, Abad Emérito de Los Toldos
(Argentina). El tema del encuentro fue la Eucaristía y la vida monástica.
Hubo varias conferencias dictadas por representantes de las diferentes regiones de América Latina: para SURCO (Cono Sur de América
Latina), el Padre José Luis, de Las Condes (Chile) presentó la Eucaristía
y el monacato primitivo; para CIMBRA, el P. Gabriel, Prior OCSO de
Novo Mundo (Brasil) habló sobre la relación entre la Palabra de Dios y la Eucaristía; para ABECCA, el
P. Humberto Rincón, Abad de Guatapé (Colombia) presentó la relación entre la Eucaristía y el servicio, y
finalmente el P. Abraham Esquivel Armenta, de San Benito (México), presentó temas relacionados con el
sacerdocio en la vida monástica. Estas conferencias fueron seguidas por foros con diferentes reacciones
y ricos talleres de discusión. Debemos señalar la presencia en la asamblea del Movimiento Manquehue
(Chile) y otro movimiento laico, la Barca (en relación con la Abadía de Los Toldos, Argentina). También
fue una oportunidad para presentar las noticias de AIM. Además, hubo una velada festiva con música tradicional argentina y una peregrinación tras las huellas del P. Brochero, un famoso misionero en las montañas
de Córdoba, que ha sido recientemente canonizado.
Este encuentro fue particularmente rico y el tema elegido permitió discusiones muy abiertas sobre la
situación de la vida monástica en América Latina.
■ África
Este año se ha celebrado una reunión en Tigoni (Nairobi) para organizar el Encuentro Panafricano Benedictino (ABE): habrá una nueva reunión preparatoria en 2020 en Ndanda (Tanzania). La Asamblea Panafricana está prevista para 2021 en Nairobi (Kenia) o Tanzania. Los objetivos son: promover la espiritualidad
benedictina, crear una visión africana de la vida y la misión benedictina, y fomentar la inculturación.
■ Asia – ISBF
El P. Mark Butlin estuvo presente en la reunión de la ISBF en Makkiyad con el P. Makzymilian Nawara, Presidente de la Congregación de
la Anunciación que representaba tanto al Sínodo de Presidentes como a
la AIM.
■ Europa y América del Norte
El 9º centenario de la Carta de la Caridad se ha celebrado ampliamente en el transcurso de todo el año
pasado. Presentaremos un eco de esto en el próximo boletín.
La AMTM (Association des Amis des Monastères à Travers le Monde), apoyo laico en Francia de la
AIM, acaba de celebrar su 50 aniversario en París y desea aprovechar esta iniciativa para integrar nuevos miembros (cf. aimintl.org). Fue una celebración muy exitosa, que se realizó en la Casa de los Obispos, en París, con
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la participación del P. Anselm Grün y varios jóvenes testigos, presentes
en Europa para sus estudios, su Congregación, así como también miembros del Equipo Internacional de AIM, y procedentes de Asia, África y
América Latina. En el transcurso de este evento, que reunió a un gran
número de personas, se organizó también una venta de productos monásticos de monasterios extranjeros.
LAS CUENTAS DE AIM

Resumen de las cuentas

La evolución de las ayudas concedidas muestra que, para el año 2018-2019, las destinadas a la formación superaron a las destinadas a la construcción. Es la primera vez que se produce un fenómeno de este
tipo, aunque AIM siempre ha dado prioridad a la formación. Pero, por otra parte, ha habido menos solicitudes de ayuda. También hay una disminución de las donaciones.
Distribución geográfica
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Desglose por categorías

BOLETIN DE AIM
La edición portuguesa acaba de ser relanzada y se publicará en diciembre.
PUBLICACIONES
AIM continúa con la reedición revisada y aumentada de la colección “Testigos de Cristo”, que se llama
actualmente “El Maná de los Padres”.
Este año aparecieron tres volúmenes nuevos:
N° 17 – Cipriano de Cartago, La unidad de la Iglesia.
N° 18 – Ireneo de Lyon, Combate contra el falso conocimiento, La gloria de Dios es el hombre viviente.
N° 19 – León Magno, Dios hecho hombre, Navidad, Epifanía.
ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS
■ Las hermanas benedictinas de Twasana (Sudáfrica): compra de un tractor
A pedido de Mons. Thomas Spreiter (osb), Vicario Apostólico de Eshowe, las Hermanas Misioneras Benedictinas de Tutzing comenzaron a reclutar candidatas locales para establecer una comunidad local de hermanas
bajo la Regla de San Benito. Las primeras candidatas fueron admitidas el 29
de diciembre de 1929. La Congregación Propaganda Fide dio su reconocimiento oficial a la comunidad benedictina de hermanas africanas, recientemente fundadas en su rescripto del 5 de diciembre de 1933, que incluía la
autorización para abrir un noviciado. El 3 de enero de 1985, eligieron a la primera superiora, Sor Johanna
Ntuli, de entre sus propios miembros. La Casa Madre, Twasana, está situada a 80 km de Vryheid (Kwa-Zulu
Natal), en pleno territorio zulú. Al lado existe una escuela secundaria (y un internado) para niñas, administrada por las hermanas. Las hermanas tienen otras seis casas de misión.
Muchas hermanas tienen apostolados en las parroquias, en las escuelas. Tienen una granja que les permite mantenerse a sí mismas, y también ayudar a la población local, ofreciéndoles trabajo o alimentos a
bajo precio.
El tractor utilizado para la granja de las hermanas ya no les sirve; los gastos de reparación son cada vez
más caros. Las hermanas necesitan urgentemente adquirir un nuevo tractor para seguir trabajando en la
granja y ayudar a la población local.
Asistencia solicitada: 15.000 euros.
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■ Las Hermanas Benedictinas de Lolo (Chad): renovación de una cerca
A pedido de la Conferencia Episcopal del Chad, el monasterio de SainteAgathe fue fundado en 2004 por las benedictinas congoleñas de Lubumbashi, RDC (Congregación Reina de los Apóstoles). Es la primera fundación de una comunidad monástica en este país. Primero se instalaron en una
casa perteneciente a la diócesis a 20 km de Moundou, luego se construyó un
monasterio en el pueblo de Lolo en un terreno donado al obispo por el jefe
musulmán del pueblo.
Este pueblo tiene unos 6000 habitantes, prácticamente al margen de la
modernidad: no hay agua potable, no hay escuela completa, no hay centro
de salud, no hay gran comercio. La población no tiene otra alternativa que
comprar sus provisiones en Moundou, la segunda ciudad industrial más
grande del país, situada a 30 km de la aldea.
Las hermanas cultivan sésamo, cacahuetes, mijo, ñames y comienzan a
cultivar algodón (una hermana ha estudiado agronomía). Las hermanas fundaron una pequeña escuela donde enseñaron durante mucho tiempo. Hoy
en día, hay profesores externos.
Los rebaños vacunos que están acostumbrados a bajar del Norte después de la cosecha están causando
cada vez más daños a los sembrados de las hermanas: están bajando antes debido a la sequía que ha empeorado en los últimos años, cuando aún no se han realizado las cosechas. Es imperativo que las hermanas
construyan una cerca más fuerte para proteger las plantaciones.
Asistencia solicitada: 15.000 euros.
■ Centro de Espiritualidad Santa Escolástica (Filipinas): Sesión de formación sobre la RB
El Centro de Espiritualidad de Santa Escolástica fue inaugurado en 1991
en Tagatay y pertenece a la congregación de las Hermanas Misioneras Benedictinas de Tutzing. Todos los años ofrece a los monasterios de África,
Asia y Oceanía un seminario sobre la Regla de San Benito, animado por
diferentes hermanas y hermanos de la Confederación Benedictina. El seminario dura quince días y este año asistirán unos cuarenta hermanos y
hermanas.
La financiación es generalmente apoyada por la Congregación y otras comunidades benedictinas, con
la ayuda de la AIM.
Asistencia solicitada: 15.000 euros.
■ Monasterio Vinh Phuoc: formación de las hermanas cistercienses de Vietnam
En Vietnam, el primer monasterio cisterciense de monjes fue fundado en
1918 por el Padre Henri Denis Benoît Thuen en el Monte Phuoc Son. Está
en el origen de la Congregación Cisterciense de la Sagrada Familia (Vietnam). Recién en 1972 fue fundada una comunidad de monjas, aunque había
sido preparada durante mucho tiempo en la congregación cisterciense de
la Sagrada Familia de Vietnam; y desde entonces se han fundado otras dos
comunidades: Phuoc Tien y Phuoc Hai.
La comunidad de Vinh Phuoc cuenta con cuarenta hermanas de votos
perpetuos, diez hermanas de votos temporales, siete novicias, trece postulantes y quince aspirantes.
En 1992, por primera vez, se organizaron los cursos de teología para religiosas en Ho-Chi-Minh Ville
gracias a los esfuerzos del Obispo Paul Nguyen van Bình (Arquidiócesis de Ho-Chi-Minh Ville). Las
hermanas compraron una pequeña casa en Saigón para alojar a las hermanas de las tres comunidades cis5

tercienses que estaban estudiando. Todos los años, las comunidades envían hermanas para su formación al
Instituto Teológico Inter-Congregacional (Ho-Chi-Minh Ville). Veintiocho hermanas están estudiando este
año, incluyendo diez nuevas estudiantes.
Asistencia solicitada: 7.000 euros.
CONCLUSIÓN
Los monasterios de África, Asia y América Latina están ahora en una etapa de consolidación, con nuevos temas relacionados con la evolución de la economía y la vida social en el mundo. Por otra parte, hay
menos fundaciones que en el pasado. La dimensión de la financiación de proyectos, aunque permanezca en
el programa, será probablemente menos fuerte que en otro tiempo, y el apoyo en forma de visitas fraternas,
conocimientos técnicos diversos, vínculos de solidaridad cultural, apoyo en dificultades estructurales o
comunitarias, será sin duda mucho más importante. Los recursos financieros siguen siendo necesarios para
todo esto y les damos las gracias a todos los que están implicados en esta preocupación.
Abramos ampliamente nuestro corazón para acoger el dinamismo del Espíritu al servicio del desarrollo
de nuestras comunidades con vistas a anunciar el Evangelio siempre nuevo.
Feliz Adviento a todos y feliz Navidad!
Hermano Jean-Pierre Longeat
Presidente de la AIM
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