ASOCIACIÓN BENEDICTINA-CISTERCIENSE DEL CARIBE Y DE LOS ANDES

Lima, Domingo 21 de abril de 2018

Queridas Comunidades de ABECCA:
Muchos saludos en esta Pascua para cada una de las comunidades que conforman ABECCA, al norte,
centro y sur de Latinoamérica y el Caribe. El Señor ha resucitado, ¡Aleluya, Aleluya!
Unas cuantas líneas más para centrar la atención en lo que se nos aproxima: el curso para formadores
de la región en Guatemala desde el 14 al 23 de julio. Recordemos que el día 14 cae domingo, fecha
cuando los participantes, que suman ya más de 20, llegarán al aeropuerto. Para esto, cada uno
necesita enviar al Hno. Rafael Osoria de República Dominicana, los horarios de vuelo para coordinar
su arribo. El encuentro en sí inicia por la mañana del día lunes 15 con las ponencias dirigidas por el
Abad Pablo Stonham que llega desde Inglaterra para participar en el curso. Él nos acompañará a lo
largo de todo el tiempo que dure el encuentro, pues es también representante de la zona de América
Latina en AIM. Junto a él nos acompañará la Hermana Inés Restrepo de la “Compañía de María Nuestra
Señora”, ODN, CLAR de Colombia, y, cerrando con broche de oro disfrutaremos la compañía y
sabiduría de quien fue el Abad General de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, Abad
Bernardo Olivera. Recalco los nombres de los ponentes pues su experiencia ayudará a fortalecer el rol
que cumplen los formadores de cada comunidad monástica. Las ponencias serán dirigidas por la
mañana y los diálogos en grupo se harán por las tardes. En mi próxima circular, previa al curso, enviaré
el horario del encuentro y confirmación de los asistentes. Para entonces tendremos la lista definida
de los participantes.
El Consejo de ABECCA ha creído conveniente que cada participante lleve consigo una contribución de
100 dólares americanos para aligerar los gastos que generará el curso en Guatemala, además de los
pagos anuales que cada comunidad de ABECCA debe aportar. Las habitaciones y los ambientes están
siendo separados para los participantes. No podemos esperar hasta el último momento pues la casa
de retiros de las Hermanas del Verbo Encarnado necesita tener el número exacto para las
reservaciones y una fecha límite. Es así que establecemos como último día de inscripción el miércoles
15 de mayo. Al día siguiente enviaremos el número exacto de participantes y no habrá lugar a nuevas
incorporaciones. Hasta la fecha van 24 inscritos y cinco personas más entre los ponentes y
organizadores. Calculamos que serán en total 30 personas, si el número actual no varía en las próximas
tres semanas. Teniendo el número exacto ya podremos planificar mejor todas las demás actividades,
ambientes y folletos a usar.
Respecto al EMLA, informaré en la próxima circular detalles del mismo. Lo único urgente sobre el
encuentro en Argentina (30/09 – 06/10) es que el número máximo de participantes por región es 25.
He mantenido correspondencia con el Abad Enrique Contreras de Argentina y hemos acordado que
para el 31 de agosto estaré enviando la lista de participantes con los detalles de vuelos y estadía. Es
por esto que los animo a enviar la información correspondiente al secretario de ABECCA:
informes@abecca.org
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Aprovecho estas últimas líneas para agradecer a las comunidades de Colombia que he visitado el mes
de marzo. En Bogotá compartí con los hermanos de Tibatí. Un saludo y agradecimiento al padre prior
Manuel Celi y comunidad. Junto a ellos, agradezco también a los monjes del Rosal, al padre prior
Marcos Dworschack y comunidad. Tuve el gusto de saludar a los monjes de los monasterios de Guigue
(Venezuela) y de la Ciudad de La Habana (Cuba) que se habían reunidos en El Rosal para un curso de
formación de la Congregación de Santa Otilia. Junto a ellos tuve el agrado de visitar la nueva fundación
cisterciense Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, fundado desde el monasterio de Nuestra
Señora de Coromoto en Venezuela el 31 de agosto del año pasado. Oramos por la nueva fundación en
El Rosal y que la vida monástica siga dando sus frutos en Latinoamericana. Finalmente, agradezco la
acogida que recibí en los monasterios de Medellín y Guatapé. Al padre Prior Jorge y a los monjes de
Santa María de Envigado, y al Abad Humberto Rincón, OSB, y comunidad de Guatapé,
respectivamente.
Dios guarde y bendiga a las comunidades que conforman la región. Pido sus oraciones para el
encuentro que está ya a puertas de realizarse.

¡Verdaderamente ha resucitado el Señor!

Padre Alex Echeandía, OSB
Presidente de ABECCA
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