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Por segunda vez, la Alianza Inter-Monasterios se dirige a todos vosotros para daros 

noticias de los monasterios de la familia benedictina esparcida por el mundo, para 

sensibilizarnos de la necesidad de ser solidaros unos con otros. Esto no es solo para las 

comunidades monásticas sino también, para las personas individuales que se siente ligadas 

por amistad a nuestra vida monástica en el corazón de la Iglesia para un mundo nuevo. 

 
 



Del 4 al 16 del pasado mes de septiembre tuvo lugar el congreso de abades y priores 
benedictinos en Roma. El AIM abrió un lugar de acogida donde los participantes al Congreso 
podían encontrarse entre ellos y con el equipo del AIM, degustando un café y diferentes 
especialidades de los distintos monasterios del Sur, podían también hablar libremente de los 
objetivos a continuar para servicio de la vida de los monasterios. 
 

El nuevo Abad Primado, don Gregory Polam, del monasterio de la 
Concepción en U.S.A, era miembro del consejo del AIM recientemente. Ha 
expresado claramente el deseo de sostener nuestra acción y estará presente en 
el próximo Consejo de Viena (Austria) en noviembre. 

 
Los agradecimientos del AIM respecto al Padre Abad Primado Notker 

Wolf son numerosos. El aporto constantemente su apoyo al AIM y esperamos 
que continuara a hacerlo. 
 

 

 

El AIM publica un boletín de un centenar de paginas dos veces 
por año. Hasta hoy, habia una edición en frances, en ingles, en 
portugues y en español. Ahora, desde hace poco, hay una edición en 
alemán y pronto la habrá en italiano, retomando la forma lanzada hace 
algunos años por el padre Jacques Côté, de un suplemento a la revista 
de Noci, La Scala. 

Esperamos vivamente que el número de monasterios inscritos 
aumente en los próximos años. Todas las comunidades que puedan, 
estáis invitadas a poneros al día con la suscripción anual, y aquellas 
que no tienen medios, van a recibir este boletín gratuitamente si lo 
desean. 
 
 

 

 
– Benin 

La asociación « Electricistas del mundo » hizo una 
intervención en la abadía de Nuestra Señora de la Estrella 
para renovar el sistema eléctrico. Lo han realizados en 
dos etapas. La primera consistió en una sesión abierta a 
todos los monjes y monjas de África del Oeste 
responsables de la electricidad en sus monasterios. La 
segunda, fue la participación de algunos seleccionados de 
la sesión por el mismo grupo y también otro por una 
asociación próxima. 



– Kenia. Uganda 

Existe para Kenia y para Uganda una asociación de congregaciones benedictinas 
(BAKU: Benedictine Association of Keny and Uganda) que permite a los monasterios de esta 
región de trabajar conjuntamente. Esta asociación monástica organiza una actividad conjunta 
al menos una vez cada año. Una de ellas es una sesión de formación que dura una semana 
para los novicios. 

Los novicios vienen de comunidades muy diferentes, por lo que es muy importante de 
profundizar juntos el espíritu benedictino. 
 
– Madagascar 

Los diez monasterios de la Isla de Madagascar organiza un studium inter-monasterios- 
Fianarantsoa (SIM). Se trata de los monasterios de Ambohitraivo, de Ambositra, de 
Andrevorero, de Antananarivo, de Befandriana Norte, de Joffreville, de Mahitsy, de 
Mananjary, de Ampibanjinana (ocso F) y de Maromby (ocso H). 

Este ciclo de formación ha sido creado en 
septiembre del 2007. Va dirigido a los jóvenes 
monjes y monjas benedictinas y cistercienses, 
jóvenes profesos de votos temporales y solemnes. La 
finalidad es darles una formación teológica. Este 
ciclo de estudios tiene una duración de cuatro años. 

- Responsables: 
Un equipo de animación es responsable del SIM y de 
su buen fincionamento. Esta compuesto de un 

miembro por congregación participante. 

- Evaluación: 
Un trabajo escrito por sesión y dos días de evaluación al final del curso. 

 
 

 
El último encuentro de la asociación monástica del BEAO (Benedictines of East Asia and 

Oceania) tuvo lugar en la abadía de Waegwan en Corea a finales del mes de abril del 2016. 
Esta asociación está compuesta por los monasterios benedictinos, cistercienses y trapenses de 
Asia del Este. Fue un tiempo muy bueno de intercambio y lástima que todos los monasterios 
no pudieron participar. El padre Mark Butlin del AIM estuvo presente en este encuentro. 
 
- India 

El AIM ayudo a consolidar la construcción de la 
escuela del priorato de Navajeevan en Jakkampudi. 

Este monasterio se fundó en 1987 por el de 
Makkiyad (India). Es priorato conventual desde 2001. La 
comunidad lleva una vida clásica benedictina, y al 
mismo tiempo da una gran importancia a la acogida y a 
la misión. Organiza retiros para sacerdotes, religiosos y 



religiosas. Trabaja mucho en la parroquia y se ocupa de 
seis pueblos en un entorno de diez a quince kilómetros. 
Los monjes están también comprometidos en una 
escuela situada a cinco kilómetros del monasterio. Los 
alumnos vienen del pueblo de las clases más 
desfavorecidas de la población. 

Situado en una zona rural, esta escuela  ambiciona 
llegar a ser un centro de educación integral para la 
juventud, concorde a la venerable tradición de los 
monasterios, centro de cultura y de educación a lo largo 
de la historia. 

Este monasterio es característico de las fundaciones benedictinas en la India que dan un 
gran lugar a la dimensión pastoral y misionera. 

 
 

- Guatemala 
Las hermanas benedictinas de Guadalupanas en Cobán llevan adelante un proyecto 

ecológico. La finalidad de este proyecto es de promover una alimentación más sana basada en 
la estabilidad de la vida económica, social y del entorno de la comunidad Reina de la Paz, de 
las hermanas misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, permitiendo de ayudar a las familias 
pobres de los barrios periféricos de la ciudad de Cobán. 

Hay tres dimensiones en este proyecto: 

- La primera es una dimensión educativa, con un programa concerniendo a una sana 
producción agrícola, el cuidado de la tierra, una buena alimentación y la utilización de 
las plantas medicinales. 

- La segunda consiste en la creación de un invernadero con un sistema de irrigación 
de gota a gota; en la producción de semillas orgánicas y de verduras y plantas 
medicinales. 

- Tercera es el seguimiento de las familias que habrán participado en el proyecto. 
 

Seis hermanas de la comunidad 

estarán directamente comprometidas 

en este proyecto. Quince familias 

pobres de la periferia de Cobán 

serán las beneficiarias. 

Indirectamente, esto afectara a 
los huéspedes del monasterio y a 
ciento cinquenta familias de los 
alrededores. Algunas familias 
estarán en la puesta en marcha del 
proyecto. Habrá la intervención de 

cuatro expertos para la construcción del invernadero, de la producción bio, para la mejora de 
la alimentación y para las plantas medicinales. 



Los miembros del equipo del AIM han visitado algunas comunidades y participado a 
algunos encuentros. 
 
En América Latina: 

- Visita a las comunidades benedictinas y cistercienses de 
Perú: Lurin, Pachacamac, de Sechura, de Morropon et las 
catequistas  de Maria Santisima en Callao y Cajamarca y las 
cistercienses de La Paz y Apolo (Bolivia). 

- Retiro en el monasterio de Morne Saint-Benoît en Haïti. 
Después, la situación es muy preocupante en toda la isla y 
aunque el monasterio no ha sido afectado, las ayudas son 
siempre bienvenidas. Morne Saint-Benoît 

 
 
En África: 
Reunión de la Asociación monástica de BECOSA (África del 
Sur). 
 
 
En Asia: 

Vietnan : Visita a una decena de monasterios del Vietnan del Norte y del Sur. 
 
 
En Europa: 

Un poco al margen del trabajo de la AIM, uno de los miembros del Equipo internacional 
está en contacto regular con los monasterios ortodoxos de Grecia y de Macedonia, de Albania, 
de Bosnia-Herzegovina, de Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Rumania y Serbia, que no se 
reúnen con los monasterios benedictinos o cistercienses de los Balcanes. Ocasionalmente, 
visita también los monasterios de Ucrania. El Norte de Albania desea mucho una fundación 
benedictina. Hubo en otro momento hasta seis abadías benedictinas en Albania. 
 
 

Gracias a todos y a cada uno por la atención y la ayuda indispensable que dais a los 
monasterios de la familia benedictina. Los proyectos son muy numerosos para el próximo 
semestre. Pronto volveremos para daros un eco de los próximos meses. 

 
Fraternalmente 

 
 Fr Jean-Pierre Longeat 
 Alliance Inter-Monastères 
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