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Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 31 de Mayo 2018.  

A los Superiores, los Secretarios Regionales,  

y los Hermanos y Hermanas que están interesados en la formación ocso.  

 
Región RAFMA: 

Informe de dos sesiones de formación: 

 Del 7 al 17 de agosto, 2017, una sesión de Inter-Monasterios de África Central se reunió en Lubumbashi 

(Congo) 33 hermanos y hermanas de 8 diversos monasterios alrededor del tema: Los votos monásticos. La sesión fue 

dirigida por Dom John Bosco de la Abadía de Victoria, en Uganda. Hermano Justin, el Secretario Regional de RAFMA, 

nos da un informe sustancial. 

 Del 4 al 08 de noviembre de 2017, una sesión de Inter-Noviciados tuvo lugar en la diócesis de Goma (RDC). La 

sesión fue tema: Vocación-Motivación y Discernimiento. Fue dado por el Padre Georges Kozuch, Pallotino. Hermano 

Justin, aquí de nuevo, es el eco. 

Ver los dos informes en el Anexo 1: 7 páginas, en francés. 

Región US: 

Seminario de Jóvenes profesos en Conyers: 
 

 El seminario anual de jóvenes de la Región US se celebraba en el monasterio del Espíritu Santo en Conyers, 

GA, del 16 al 28 de abril 2018. Todos los jóvenes de la Región eran invitados a participar; este año hay 14 jovenes, 4 

mujeres y 10 hombres. Sor Anna O'Meara de monasterio de Nuestra Señora de Mississippi, con un doctorado en 

estudios religiosos de la Universidad Católica, se centraba en teología con una serie de conferencias sobre la 

Encarnación. Dom Thomas Davis, ex abad de Nuestra Señora de New Clairvaux, basándose en su propio estudio y 

traducción de nuestros Padres Cistercienses, daba una serie de conferencias sobre las Meditaciones de Guillermo de 

San Thierry.  

En sus evaluaciones escritas, jóvenes mencionan a menudo estas reuniones como un tiempo significativo para 

aprender a conocer otros jóvenes, para compartir sus propias experiencias de la vida monástica y a aprender a conocer 

más profundamente las comunidades que los invitan. 

 

Desarrollo de una presencia cisterciense en las redes sociales: 
 

 Los superiores y los directores de vocación de la Región de América han propuesto desarrollar maneras de 

comunicarse con los futuros candidatos a través de medios digitales. El Grupo Williams, una agencia que ya ha 

trabajado con otras comunidades religiosas católicas, ha propuesto un estratégica taller de comunicaciones que fue 

puesto en ejecución antes de la Reunión Regional de 2017.  

Al escuchar a los superiores y directores de vocación responder a varias preguntas, desarrollaron un texto en lenguaje 

claro que comunica nuestros valores. Actualmente están trabajando en el rediseño de nuestro sitio web regional para 



facilitar la actualización, para incluir una mayor visibilidad para los buscadores y para simplificar el sitio para que los 

usuarios sean dirigidos al sitio web de un monasterio individual para obtener información más específica. 

Representantes de la Región han revisado versiones preliminares del sitio y ofrecido enmiendas y correcciones. La 

nueva web vocacional regional se lanzaba en marzo de 2018. 

 En una reunión para revisar el trabajo de Grupo Williams en Berryville en febrero, los superiores votaron para 

definir un trabajo como director de comunicaciones digitales para un período de prueba de un año. Este director será 

una persona con experiencia en comunicaciones digitales y, probablemente, y con experiencia en estrecha 

colaboración con una de nuestras comunidades monástica. Este director trabajará con representantes de la región 

para comunicar nuestra Cisterciense identidad a través de los medios de comunicación social. 

 

Región española: 
Internoviciado femenino: 
 
       Una información de la Madre Angelines: El día 17 de Marzo concluye la etapa de dos meses del Internoviciado 
femenino en Monte Sión. Algunas ya terminan su ciclo de los 5 Encuentros y otras acaban de empezar, pero estamos 
contentas del desarrollo de los mismos. 

 
PREM (Plan Regional de Estudios del Monasticado) 
 

 Esta vez se ha realizado el semestre único del Curso VI, 
durante los días del 10 al 25 de abril de 2018, en el Monasterio de 
La Oliva. Se han reunido 26 estudiantes de varios monasterios de 
la OCSO y de la CCSB, de los cuales 4 de la OSB. Las asignaturas 
fueron las siguientes: Derecho Canónico II: Derecho de la Vida 
Consagrada (P. Juan José Domingo, OCSO); Historia de la Iglesia I: 
antigua y medieval (P. Miguel María Vila, OCSO); Fenomenología 

de la Religión (P. Roberto de la Iglesia, OCSO); 
Moral especial II: ética social (P. José-Román 
Flecha); Lógica y Epistemología (complementaria) 
(P. Bernabé Domínguez, OCSO).   
Una vez que el formando realiza los VI cursos que 
abarcan un total de 11 semestres y ya realizados y 
superados todos los exámenes correspondientes, 
pueden presentarse al examen de Bachillerato en 
Teología, en la Universidad de San Dámaso 
(Madrid). 

 
Formaciones que están programadas para este año (además de las formaciones que son regulares, como el 
PREM y el Internoviciado): 

- Curso de maestros/as de novicios/as, del día 25 al 29 de junio, en la Abadía benedictina de Montserrat 
(Barcelona). El tema del curso es: La escucha en el acompañamiento espiritual. El ponente es Carlos 
Domínguez Morano, SJ. 

- Cursillo sobre San Bernardo (2ª parte), del día 6 al 9 de noviembre, en el Monasterio de Huerta. El Ponente 
es Juan María de la Torre, OCSO. 

 

Francófonos Regiones: 

Reunión de formadores italianos en Subiaco: 

 Dieciséis Hermanos y Hermanas se encuentran en Subiaco del 9 al 13 de abril de 2018 alrededor de Dom 

Guillaume (relator) y Madre Monica (moderador). El tema de la reunión fue: La relación entre el mundo de los jóvenes 



al acercarse a nuestras comunidades y el RB. H. Maria Francesca, SRF, ofrece un relato ilustrado de la peregrinación 

del grupo al Sacro Specio. 

Ver Anexo 2: 3 páginas ilustradas, en francés; Anexo 3: 2 páginas ilustradas, en italiano. 

Sesión para los formadores de la Familia Cisterciense: 

 Como cada dos años, la Secretaría a la formación de las tres Regiones – CNE – RéCiF - REI - ofrece una sesión 

para formadores de habla alemana y francesa. La sesión se celebrará del 8 al 15 de octubre de 2018 a la Abadía de 

Orval (Bélgica). El tema será: Discernir una vocación monástica en un mundo individualizado y fragmentado. ¿Cuáles 

son las implicaciones en la formación? Se moderará la Madre Hildegarde, abadesa de Marienstern-Gwiggen, o.c. 

(Austria) y el Padre Jacques de la Abadía de Rougemont, o.c. (Canadá). 

Sesiones que han tenido lugar o que están programados en las comunidades: 

* Campénéac: del 26 al 30 junio, 2018, sesión en La Revelación de San Juan, por Christine Pellistrandi (Colegio de 

   Bernardinos, París); 

  del 31 de julio al 04 de agosto de 2018, sesión sobre Henri de Lubac, por Marie-Gabrielle Lemaire 

   (Instituto de Estudios Teológicos, Bruselas) ; 

* Cabanoule: en julio de 2018: Descubrimiento de la Ortodoxia, por el Padre Jean Gueit, de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

 

Formación en ecología: 

 En la abadía de Landévennec, Francia, del 20 al 30 de agosto de 2018, una sesión se dará sobre el tema de La 

Ecología, con interventores Elena Lasida, el Doctor Lecerf, Fabien Revol, Dominique Lang y el Abad Presidente de la 

Congregación de Subiaco. Esta formación está abierta a los profesos solemnes di menos de 65 años. 

Para cualquier información: claire-elisabeth@abbaye-limon-vauhallan.com . 

Simposio sobre la liturgia, en Austria: 

 Organiza el Secretarío de la liturgia de la Orden Cisterciense, del 27 al 30 de septiembre de 2018, un simposio, 

en alemán, sobre el tema: La Liturgia en la Orden Cisterciense. La reunión se celebrará en la abadía de Lilienfeld, no 

lejos de Viena (Austria). La invitación está dirigida especialmente a los hermanos y hermanas Cistercienses y 

Trappistes, que tienen una función en el campo de la liturgia en su monasterio.  

Los interventores vienen de las abadías de Heiligenkreuz, Hauterive, Lilienfeld, Wettingen-Mehrerau y Sticna. 

Reuniones de trabajo en pequeños grupos serán animadas por Hermanas de Helfta, Marienstern, Boulaur y 

Steinerkirchen. Al final del simposio Dom Mauro - Giuseppe Lepori dará una conferencia sobre La liturgia, centro de la 

vida monástica. 

Anexo 4: folleto, en alemán. 

Sesión del Monastic Formators’ Program 2019: 

 Esta formación de formadores, que tiene lugar en parte en Roma y en parte en Asís, se presentó en el último 

Capítulo General. Recordatorio: próximas sesiones están programadas para el 17 de marzo al 14 de junio de 2019. 

Inscripciones para las 28 personas que podrán ser admitidas a la formación, que se tendrá que hacerlas para 

septiembre de 2018 a más tardar. 

 

* 
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