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La Alianza Inter-Monasterios nos ofrece un eco de la vida de los monasterios de la familia 
benedictina. En esta nueva carta encontraréis algunas informaciones sobre el trabajo del 
último Consejo, la salida sor Gisela del Secrertariado General, sobre los últimos boletines y, 
sobre todo, sobre la vida de los monasterios en los distintos continentes con la solicitud de 
apoyo a algunos proyectos. 



Consejo de la AIM, abadía de Schottenstift (Viena) 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, el Consejo de la AIM se reunió en 
Viena (Austria) en el monasterio benedictino de Schottenstift. La acogida del Padre Abad 
Johannes y de la comunidad fue muy fraterna. Las salas de reunión, bien equipadas,  
permitieron un nuen trabajo. 

El tema del encuentro trataba de la manera en la que  las tres Órdenes de la familia 
benedictina podía colaborar, a fin de afrontar mejor el futuro. Las presencias del Abad 
Primado Gregory Polan, los Abades generales de las Órdenes cistercienses, dom Eamon 
Fitzgerald y dom Mauro-Giuseppe Lepori, y de la Presidente de la CIB, S. Judith-Ann Heble, 
han permitido poner las bases de esta colaboración y situar la AIM en dicho proyecto. 

Es urgente trabajar juntos y coordinadamente en los objetivos en las diferentes regiones 
del mundo. En próximo número del Boletín de la AIM encontraremos algunos ecos de esta 
pèrspectiva. 
 
 
Sor Gisela Happ, 16 años al servicio de la AIM 

Sœur Gisela Happ acaba de dejar su puesto de Secretaria 
General de la AIM International. Desde aquí, queremos darle 
las gracias. 

Sœur Gisela entró en el monasterio de Eibingen en 
Allemania en 1972 ; estaba decidida a pasar su vida en las 
cuatro hectáreas de la clausura del monasterio. Después del 
periodo de formación accedió bastante pronto al cargo de 
cilllerera, que ejerció durante muchos años. Como tal, se ocupó 
de la fundación de Marienrode.  Cuando fue llamada a 
convertirse en Secretaria General de la AIM, había olvidado 
todo el francés del colegio y no conocía nada de la vida de los 

monasterios en otros continentes. Odiaba a los viajes. Cuando se encontró en los Campos 
Elíseos de París, se dijo a sí misma : « Ich bin im falschen Film » (estoy en una mala, película, 
en un mal sueño) ¡y este fue el mismo pensamiento cuando fue a Sydney o a China ! 

Con gran eficiencia, adquirió las competencias 
necesarias para ejercer su cargo y se enfrentó a 
numerosos desafíos. Se benefició de la preciosa 
colaboración de sor M.-Placid Dolores. Sor Gisela 
siempre ha dicho que sin sor Placid, ella no hubiera sido 
capaz de realizar este trabajo. 

Sostuvo la creación del centro Juan XXIII; deseaba 
así favorecer los estudios de las hermanas de la familia 

benedictina en París y participar en el desarrollo de la comunidad de Vanves. 

Aunque muy activa, enraizada en la oración, sor Gisela se ha concentrado en su trabajo 
en el Secretariado de la AIM y en la comunidad de Vanves. Gracias a ella, la AIM se ha 
desarrollado y se ha convertido un ayuda financiera de proyectos, cada vez más numerosos. 

La AIM debe un gran reconocimiento a sor Gisela por todo el trabajo realizado fielmente 
durante todos estos años. Afortunadamente, permanecerá en relación con los países 
germanoparlantes. Le repetimos nuestros mejores votos para esta nueva etapa. 



Sor Christine Conrath, de la abadía  Notre-Dame de Jouarre, se ha 
ointegrado al Secretariado de la AIM desde hace algunos meses. Así pues, 
se abre una nueva página en la historia de la AIM. 
 
 
El boletín de la AIM 

El número 111 del bolletín de la AIM trata sobre el Congreso de 
abades y priores benedictinos que tuvo lugar en Roma en septiembre de 
2016. Aquí encontramos las conferencias pronunciadas y algunas 
intervenciones, noticias de los monasterios, informes de de viajes y 
actividades, así como recensiones de algunos libros recienets. 

Recordamos que hay una edición francesa, inglesa, alemana, 
española, portuguesa y ahora, italiana en la forma de suplemento de la 
revista La Scala de la abadía de Noci. Sin embargo, hay que señalar que 
el boletón español lleva dos números de retraso (se está imprimiendo el 
número 110 y el número 111 está en preparación); respecto al boletín en 

portugúes brasileño, el retraso es más importante; de momento, hay varios números sin 
traducir y el próximo boletín será el número 111. El número 112, aparecerá en mayo 2017 y 
tratará sobre la vida monástica femenina. Se propondrá una nueva presentación más atractiva 
y con más firmas. 

El boletín es realmente, un buen instrumento de comunicación. Sería importante que los 
monasterios de todo el mundo puedieran sostener su existencia abonándose, o solicitando 
recibirlo gratuitamente los monasterios que no puedan asumir el gasto. 

La mayor parte de los artículos del boletín se encuentran disponibles en el sitio de 
internet de la AIM (aimintl.org) algún tiempo después de su publicación en papel. Dado que 
no todos los monasterios en el mundo tienen acceso a internet, la consulta de un sitio web no 
sustituye la lectura del soporte papel. Muchos monasterios leen el boletín en el refectorio o 
antes de completas, o incluso en alguna reunión comunitaria. Os agracecemos todas vuestras 
aportaciones a fin de mejorar este intrumento de vínculo fraternal entre nuestros monastwrios. 
 
 
Noticias 

América Latina 
El Padre Abad Oscar de Humacao (Puerto Rico) se ha convertido en Presidente de la 

ABECCA, sucediendo a la Madre Stella, que ya no es la Priora de Juigalpa (Nicaragua). La 
próxima reunión de la ABECCA tendrá lugar del 13 al 16 de julio próximos. en Colombia. 

En Colombia, el Padre Abad Guillermo, de Guatape y Medellin, se ha convertido en 
Presidente de la Congregación de Subiaco-Montecasino. El Padre Humberto ha sido 
nombrado Prior Administrador en Guatape por un año. En Medellín, está previsto que los 
monjes construyan un pequeño monasterio fuera de la 
escuela vinculada a la comunidad. 

 La comunidad de Lurin en Perú, fundada por la 
Congregación de Las Huelgas, ha solicitado su agregación 
a al Orden Trapense. 



La próxima reunión general de la asociación CIMBRA tendrá lugar en noviembre 2017 
en Brasil. Es una organización muy viva que emprende muchas iniciativas, especialmente en 
materia de formación. 
 
África 

Reunión pan-africana: durante el Congreso de los abades en Roma en septiembre 2016, 
se propuso reunir a los/las superiores monásticos francófonos y anglófonos de África en 
Nairobi. El proyecto está todavía en fase de elaboración. 

Una socióloga alemana, Katrin Langewiesche, con la particpación de jóvenes 
investigadores en sociología, ha lanzado un estudio sobre la economía de los monasterios en 
el Oeste de África. En el boletín 112 de la AIM aparecerá un informe de dicho trabajo. 

En el centro de retiros « El Buen Pastor », cerca de  Hartbeespoort Dam (África del Sur) 
tuvo lugar un taller para fotmadores, organizado por la Asociación Benedictina y Cisterciense 
de África del Sur (BECOSA). El tema del taller fue 
« Formación monástica en el siglo XXI ». Había doce 
formadores, enviados de ocho comunidades benedictinas 
de África del Sur y Namibia; el taller fue presentado y 
animado por el hermano Mark Butlin, osb, de la AIM. 

Nos hemos dado cuenta de que, demasiado a 
menudo, transformamos la « formación monástica » en 
« información monástica » asociada a una evaluación del 
comportamiento del novicio respecto a la comunidad, el 
estudio y el trabajo. 

Deberíamos considerar la formación de una manera que permita al formador y al 
formando entrar en una relacicón viva con Dios y con la comunidad de hermanos y hermanas 
para llegar a una experiencia de verdadera comunión. 
 
Asia 

En Vietnem, por iniciativa de la Orden Cisterciense, 
ha tenido lugar una sesión para formadores de monasterios 
cistercienses y benedictinos. Se trató el tema del 
acompañamiento y discernimiento durante el tiempo de 
formación. Se reunieron unos sesenta participantes en el 
monasterio Phuoc Son, de la Congregación Cisterciense 
de la Sagrada Familia. 

Intervinieron : P.Mauro-Giuseppe, Abad General de 
la Orden Cisterciense, P.Vladimir, Abad de Lerins, P.Jean 

de la Croix, Abad de Phuoc Son et Presidente de la Congregacion de la Sagrada Familia, 
M.Marie-Madeleine, Priora de Vanves y Presidente de la Congregacion de Sainte-Bathilde, 
S.Thècle de la Congregación de Saint-Paul de Chartres, P.Dominique, antiguo Maestro de 
novicios de Phuoc Son, P.Luc Torcal, Procurador de la Orden Cisterciense, y P.Jean-Pierre, 
Presidente de la AIM. 

Fue la primera vez que los formadores monásticos, hombres y mujeres de aquel país, 
tuvieron la ocasión de escuchar una enseñanza común y compartir entre ellos sus distintas 
experiencias. Dado el actual desarrollo del monaquismo en Vietnam, tanto el 
acompañamiento, como el discernimiento, son tareas de vital importancia. Con la sesión se 
pretendía animar a profundizar y avanzar en dichos temas. 



 
Orden OCSO 

Las distintas regiones de la Orden Trapense están preparando el Capítulo General de la 
Orden, que tendrá lugar en otoño 2017. 
 
 
Algunos proyectos recientes ayudados por la AIM (ver páginas siguientes) 

 – América Latina : Cimbra - Jovem (Brasil) 

 – África : Jinja (Uganda) 
 – Asia : Florès (Indonesia) 

 
 
 
Gracias a todos y a cada uno por la indispensable ayuda que podéis aportar a los jóvenes 

monasterios de nuestra familia benedictina. Todavía faltan muchos proyectos para el próximo 
semestre. Pongamos todos estos deseos en una misma oración. 

 
Muy fraternalmente. 
 

 
 Frère Jean-Pierre Longeat 
 Alianza Inter-Monasterios 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères 
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France 

Tél. : (33) 01 46 44 60 05 
aim.vanves@wanadoo.fr 

allianceintermonasteres@gmail.com 
Para el boletín : bulletinaim@gmail.com 



UBICACIÓN

Florès es una isla indonesia de 360 km de largo, que se encuentra al noroeste  
de Australia en las Islas menores de la Sonda. Su nombre proviene del  
portugués Flores. El 85%  de la isla es católico, la huella más significativa de 
la colonización portuguesa.

Desde el punto de vista geodinámico, esta isla es volcánicamente activa con 
al menos trece volcanes funcionales. Está situada en un área de alta actividad 
sísmica.

Debido a su aislamiento, las pequeñas islas de la Sonda son relativamente 
pobres. La pesca, la agricultura o la artesanía siguen siendo las principales 
fuentes de ingresos, a pesar de que, los últimos se está desarrollando una flore-
ciente industria turística, especialmente en Florès. 

Nangahure se extiende a lo largo del océano; está habitado por igual por 
católicos y musulmanes. El lugar que las hermanas han escogido para su fun-
dación está situado encima de una colina a unos cinco kilómetros del mar. Es 
un lugar empobrecido que todavía está muy poco desarrollado. En 1992, sufrió 
una destrucción total debido a un terremoto de fuerza 7. La iglesia, construida 
de ladrillos, fue destruida.

HISTORIA

Desde 1970, las hermanas de la Congregación Eucharistic King habían reci-
bido solicitudes de ayuda a la iglesia en la isla de Florès. Contactos frecuentes 
y amistosas con clero de  Filipinas, que realizaba sus estudios cerca la casa de 
las hermanas, despertaron su interés  por la misión en Indonesia. El obispo de 
Maumere les invitó oficialmente 18 de agosto de 2010. El Consejo General de 
la Congregación dio unánimemente una respuesta positiva a dicha invitación.

El 28 de agosto, la hermana Estrella del Mar y hermana Waldertrudis Cartalla 
llegaron a Indonesia para decidir oficialmente todo lo concerniente a la  
fundación de la casa de la misión y de una comunidad en Nangahure. Esta es 
la primera fundación benedictina en Indonesia. El 30 de agosto de 2010, la 
madre Waldertrudis  y la hermana Estrella presentaron el plan y oficializaron 
la apertura de una misión en Nangahure. Las hermanas  recibieron el título de 
propiedad el 15 de diciembre de 2012, lo que les permitió solicitar un permiso 
de construcción. Varias hermanas de Filipinas llegaron reforzar la comunidad 
para ayudar en el seguimiento de la edificación del monasterio.

El 5 de agosto de 2011, llegó la primera aspirante de Indonesia. Después de 
un año, fue enviada a Filipinas para su formación. Hizo la primera profesión 
25 de de julio de 2015 y actualmente está en Nangahure. 

Suministro de agua del monasterio
Hermanas Benedictinas Eucharistic King (Florès, Indonesia)



PETICIÓN

El monasterio todavía no está acabado, el proceso de construcción va muy 
lento. No hay más que siete obreros locales. No queda dinero para terminar los 
planes de edificación. El coste estimativo del trabajo y de la mano de obra se 
eleva alrededor de los 18.651 euros.

Las hermanas todavía no tienen acceso a la fuente de agua de la aldea, ya 
que está muy lejos y es difícil negociar con los funcionarios de la aldea. Actual-
mente, las hermanas cogen el agua para el uso diario del embalse en la aldea, por 
medio camiones-cisterna para reparto de agua.

Un experto en la materia asegura que en la propiedad de las hermanas, a unos 
sesenta u ochenta metros de profundidad, hay una fuente de agua. Si las herma-
nas asumen el riesgo de excavar y encuentran la fuente, proveerán de agua a la 
comuniad y a sus vecinos  pobres, desplazados de la isla de Palau a causa de las 
erupciones volcánicas.

Existe, también, una segunda posibilidad: ir a buscar agua de un manantial 
lejos, en las montañas, fuera de la propiedad de las hermanas.

Costo estimado para la primera solución: 11.266 euros.

Costo estimado para la segunda solución: 19.220 euros.

Montante deseado: 19.000 euros.

Aspirantes

La primera hermana de la aldea, 
S.M.Benedikta, en una clase de 

catecismo



UBICACIÓN

Jinja es una ciudad situada al norte del Lago Victoria, el segundo centro comercial 
de Uganda. Se ha considerado,  a veces, que el Lago Victoria es la fuente del Nilo; el 
lago se alimenta por ríos de tamaño considerable, el más largo de los cuales proviene 
de Ruanda. El río cerca de Jinja, llamado «Nilo Victoria», forma parte de la ruta del 
Nilo Blanco, mientras que el Nilo Azul se origina en Etiopía y se une al Nilo Blanco 
en Jartum.

HISTORIA

Las Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing llegaron a Uganda en 1993 
para abrir su primera casa cerca de la ciudad de Jinja.

El edificio monástico del Priorato se completó en 2007 y ahora alberga una 
comunidad internacional de cinco hermanas de Uganda, Kenia, Filipinas y Corea.

ESTADÍSTICAS

Quince hermanas, de las cuales, ocho son profesas solemnes y siete  de votos 
temporales. 

ACTIVIDADES

En 1995, las hermanas abrieron un dispensario para los habitantes de la localidad, 
y un jardín de infancia, que más tarde se convirtió en la escuela actual.

El dispensario de las hermanas ha recibido un premio, que expresa el reconoci-
miento oficial de las autoridades gubernamentales.

La escuela cuenta con un total de setecientos niños hasta la edad de trece años. 
Cuenta con un internado para cien estudiantes ; especialmente  para huérfanos y víctimas de malos tratos y de la miseria 
social. La escuela acoge hindúes, musulmanes y cristianos. La Escuela San Benito, en el distrito, está clasificada en 
cuarta posición, sobre un total de doscientas cincuenta y seis escuelas.

PETICIÓN

Las hermanas quieren mejorar aún más la calidad de la educación:
-  Formar hoy líderes católicos requiere conocimientos de informática. Los niños graduados son, a menudo, los admi-

tidos en escuelas secundarias de alto nivel, pero no tienen ninguna formación en informática.
-  Mejorar la calidad de los estudiantes de educación implica aumentar los recursos de la administración y los maestros.

Inversión prevista:
- actualización de los ordenadores en el sector de la administración (dos portátiles e impresoras);
-  adquisición de tres ordenadores y una impresora para los maestros (en la actualidad no tienen ninguno a su dispo-

sición);
- compra de quince equipos para las clases (niños actualmente no tienen ninguno).

El coste total se eleva a 16.290 euros.

Montante deseado : 15.800 euros. 

Compra de ordenadores para la escuela
Hermanas Misioneras Benedictinas de Tutzing en Jinja (Uganda)



SITUACIÓN

Brasil cuenta con más de ochenta comunidades y misiones bajo la regla de 
San Benito. Después de un largo proceso iniciado en 1967, la CIMBRA adoptó 
nuevos estatutos en 2000. En 2017 la Asociación va a celebrar sus cincuenta 
años de existencia.

Objetivos  de la CIMBRA : 

– Promover y coordinar el acercamineto y los contactos entre las comuni-
dades religiosas de hombres y mujeres de Brasil regidas  por la regla de san 
Benito y sus respectivas Constituciones.

– Promover, organizar y realizar cursos, conferencias, congresos, semina-
rios, debates, promover el estudio de temas monásticos y procurando estable-
cer la colaboración efectiva entre sus miembros.

– Promover el intercambio con entidades semejantes.

En 1976 se celebró la primera reunión de jóvenes de las comunidades, lla-
mado CIMBRA Jovem. Hace unos años se creó un ciclo de estudio de tres 
años. El objetivo es ofrecer una verdadera introducción académica para estu-
dios monásticos. Gran parte de la enseñanza recibida, puede  ser trasmitida  por 
los participantes a su comunidad de origen, como contribución a la formación 
continua. Los jóvenes formados pueden convertirse en formadores en sus pro-
pias comunidades.

PETICIÓN

La próxima sesión de la CIMBRA Jovem se desarrollará del 17 al 25 de 
enero en el monasterio de San Bento de Vinhedo.  Retomará, con la ayuda de 
varios ponentes cualificados, la sesión de 2015 y los puntos esenciales de la 
regla de san Benito. Se espera unos cuarenta participantes. El coste total esti-
mado es de 9.560 euros. Se pide a la AIM una ayuda de 5.000 euros.

Montante deseado : 5.000 euros.

Sesión de formación sobre la regla de san Benito
Conferencia de Intercambio Monástico de Brasil  (CIMBRA, Brasil)
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