ASOCIACIÓN BENEDICTINA-CISTERCIENSE DEL CARIBE Y DE LOS ANDES
Lurín, 10 de Mayo de 2020

Queridas Comunidades de ABECCA:
Por la presente quiero enviarles un saludo fraterno y oraciones, especialmente por
aquellos hermanos nuestros que están sufriendo las consecuencias de la pandemia COVID 19.
Cada día que pasa escuchamos por los medios que sigue aumentando el número de
infectados y fallecidos. Sabemos lo que ha pasado en Europa y Asia y que aún sigue ocurriendo
en nuestro continente. Algunos ya hablan de una vacuna, otros esperan que desaparezca por
el aislamiento. A todo esto, nosotros como cristianos, pedimos la intercesión maternal de la
Virgen María en este mes de mayo para que pronto termine esta pandemia.
Imagino que en todos los países se está planificando volver a las actividades programadas
para este año. En el mundo monástico ya se han postergado encuentros, cursos, inclusive
elecciones puesto que no se puede arriesgar la salud por viajar desde terrapuertos y
aeropuertos, al menos por ahora. Es por eso que hemos creído conveniente postergar el curso
para formadores de ABECCA para el año entrante. Se había planificado desde el año pasado
realizar el segundo curso desde el 13 al 22 de julio del presente en Bogotá, Colombia. Sin
embargo, por algo inesperado para todos como es este virus, hemos decidido postergar el
curso de formadores para el 2021. Las fechas propuestas son del 18 al 27 de julio en Bogotá;
la casa de retiros sería la misma.
Soy consciente que algunos ya habían comprado sus pasajes para dicho curso, pero las
circunstancias actuales nos obligan a postergarlo todo. Sabiendo las fechas ahora, les pediría
reajustar sus viajes. Las compañías aéreas también son conscientes de los reajustes y ellas
mismas ofrecerán cambiar fechas de vuelo.
Respecto a la próxima Asamblea de ABECCA, podemos adelantar la agenda del próximo
encuentro. Como sabemos, cada cuatro años se realiza la reunión de toda la región. Han
transcurrido ya tres años desde la última asamblea realizada en Bogotá en julio 2017. En
coordinaciones con el P. Anselmo y los monjes de su comunidad, tendremos la dicha de
realizar el próximo encuentro de ABECCA en Esquipulas, del 21 al 26 de junio 2021. En esta
reunión también se elegirá al nuevo consejo directivo para el periodo 2021-2025. Para este
encuentro estará como primer invitado el abad Enrique Contreras, que cortésmente aceptó
la invitación para dar las conferencias. Además, he recibido algunas propuestas para revisar
los estatutos de ABECCA ya que se ha visto que varios puntos no están a la par con la realidad
actual. Asimismo, hay algunos puntos que no se cumplen por desconocimiento o caducidad
en el tiempo. Le pediría a cada comunidad revisar los estatutos y ofrecer sus puntos de vista
para replantear algunos cambios si es necesario en Esquipulas 2021. Si su comunidad gustase
aportar en este tema, le pediría enviar sus sugerencias al Hno. Rafael: informes@abecca.org
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Por lo demás, continuamos organizando el encuentro y progresivamente daremos más
información a las comunidades para su inscripción y asistencia a estos dos eventos en el año
próximo.
Hasta la fecha no sabemos cuáles serán los efectos y consecuencias del COVID 19, por ende,
no podemos asegurar nada. Por eso, como primera conclusión tenemos la postergación del
curso de formadores para julio de 2021 en Bogotá. Como segunda conclusión, se realizará la
Asamblea de ABECCA en Esquipulas en junio 2021, siempre y cuando se den las condiciones
necesarias.
Que el Señor Resucitado nos siga bendiciendo y que por la intercesión de Nuestra Madre la
Virgen María nos mantengamos perseverantes en el Opus Dei y las buenas obras, y que nos
conceda el fin de esta pandemia.
In Domino,
Dom Alex Echeandía, OSB
Presidente de ABECCA
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