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Os presentamos algunos ecos de las actividades de la AIM para que todos podamos solidari-
zarnos con la vida de nuestros monasterios 

 

Reuni n de la ISBF 



 

El pr ximo consejo de la AIM tendr  lugar en la abad a de Jouarre (Francia) los d as 15 y 16 
del este noviembre. Adem s del intercambio sobre el estado de la vida mon stica en el mundo, 
se trabajar  un documento a partir de la propuesta del Equipo Internacional sobre una revisi n 
interna de la vida de las comunidades en el per odo de cambio sin precedentes que estamos vi-
viendo. 

 

ISBF 

La Asociaci n de Monjes y Monjas de la India y Sri Lanka ha cele-
brado este verano su sesi n en Sri Lanka. El nuevo presidente de ISBF 
es Jerome, de Asirvanam. En este territorio hay un n mero bastante 
alto de monasterios. La mayor a de las comunidades est n marcadas 
por una dimensi n apost lica. 

 

Filipinas 

Se ha puesto en marcha un programa de educaci n continua para los monasterios  de la 
Congregaci n del Rey Eucar stico con un interesante intercambio de recursos intelectuales y 
espirituales entre diferentes monasterios. Una iniciativa que deber a inspirar a otros monasterios 
alrededor del mundo. Dicho proyecto est  acompa ado por la Hermana M.-Placid de la AIM. 

 

Tanzania, Mozambique 

La abadía de Ndanda acaba de fundar el priorato de San Pa-
comio en Awase, cerca de Mocimboa en Mozambique. La 
fundación aún no está construida.  Desde  hace dos años tres 
hermanos de Ndanda se han estado preparando para dicha 
fundación. 

 

Africa del Occidental 

El 15 de agosto, en la fiesta de la Asunci n de la Virgen Ma-
r a, Madre B n dicte Assima recibi  la bendici n abacial en 
la abad a la Abad a de la Asunci n, Dzogbegan (Togo). 

La reunión del superiores/as de los monasterios de África  
Occidental se celebrará en enero en el monasterio de Parakou 
(Benin). 

Los superiores/as mayores de habla francesa han organizado una sesión de formación para 
maestros/as de novicios del 18 al 28 de enero de 2018 en Friguiagbé (Guinea-Conakry). El 
tema será: "La vida fraterna según la regla de San Benito frente a los sincretismos ". La her-
mana Christine Conrath, AIM, participará en esta sesión. 

 

Ndanda 

Dzogbegan  



El priorato de Cuba, fundado hace algunos a os por la congregaci n de St. Ottilien, progresa 
bien.  El prior es el padre Jacques, togol s. Hay dos monjes filipinos y dos monjes coreanos. 
Tres miembros son cubanos. La comunidad vive en edificios que pertenecen al ej rcito. La 
construcci n en Cuba es muy cara. Aunque el testimonio dado por la comunidad es recibido 
positivamente por la poblaci n, har   falta mucho tiempo y perseverancia para que la 
comunidad pueda desarrollarse. 

El último boletín de AIM (n. 113) da una cuenta detallada 
del viaje a Perú y Colombia del padre Jean-Pierre Longeat, 
presidente de la AIM. Participó en la reunión de ABECCA 
(Asociación de monasterios de América Central y el 
Caribe) con un nuevo presidente, el padre Alex, prior de 
Chacamac (Perú). 

En noviembre viajar  a la reuni n de CIMBRA en Brasil 
por su 50 aniversario. Esta asociaci n sirve a los monasterios de la familia benedictina en  
Brasil. 

 

Durante el Capítulo General, 230 superiores/as trapenses 
fueron recibidos en audiencia privada por el Papa Francis-
co, que pronunció una exhortación muy interesante. Las 
cinco conferencias sobre la visión del futuro serán publi-
cadas en el próximo boletín AIM. 

La Orden prepara un documento sobre formaci n continua 
basada en la experiencia.

La hermana Christine Conrath ha participado en la reuni n 
de la Comisi n Internacional Benedictina. Este encuentro 
de veinticuatro delegados regionales, se celebr  el mes de 
septiembre en Corea en el priorato de Daegu de las her-
manas de Tutzing durante la primera semana, y en otros 
monasterios durante la semana siguiente. En Corea del 
Sur, hay alrededor de 1000 hermanas y 200 monjes. 

 

 
La congregaci n de Silvestrina celebra este a o el 750 
aniversario de la muerte de su fundador, San Silvestre 
Guzzolini (1177-1267). Del 1 al 3 de junio de 2017, se 
celebr  un simposio en el Monasterio de Fabriano (Monte-
fano), bajo el patrocinio del Presidente de la Rep blica 
Italiana y presidido por el Abad General de la Congrega-
ci n, Padre Michael Kelly. El tema fue: "San Silvestre, 



actualidad de un carisma". Fueron tres d as intensos vividos en una gran atm sfera cultural y 
espiritual, a escala internacional, ya que estaban presentes monjes y eruditos de diversas partes 
del mundo, as  como el Abad Primado Gregory Polan, el Abad General de los Olivetanos Diego 
Mar a Rosa, etc. 

Las jornadas concluyeron con una Eucarist a presidida por Mons. Parolin, Secretario de Estado 
del Vaticano, en presencia de varios obispos. M s detalles y fotos en la web Montefano: 
http://www.monasterosansilvestro.org/it/notizie/ 

Actualmente, la congregaci n comprende ocho monasterios: tres en Italia, dos en India, uno en 
Sri Lanka, uno en Australia y otro en los Estados Unidos. 

Con ocasión del 4º centenario de la fundación de Nuestra 
Señora del Calvario, las hermanas han emprendido la tarea 
de la puesta en valor de su patrimonio musical del siglo 
XVII. Para ello, han contado con la colaboración de dos 
músicos y han logrado interpretar las obras actualizados en 
un concierto espiritual en la catedral de Poitiers como 
parte de un simposio vinculado al 4º centenario. 

Los m sicos en cuesti n, Manolo Gonzalez y Carole Matras, est n dispuestos a trabajar en 
otros archivos de m sica de los monasterios en Francia o en el extranjero y ayudar a monjes o 
monjas preocupados por recuperar tal legado y, por lo tanto, progresar en la pr ctica musical al 
servicio de la liturgia. Para cualquier contacto, comun quese con: Manolo Gonzalez, Carole 
Matras, manolo.gonzalez@orange.fr 

 

La web est  totalmente actualizada. No dudes en consultarla todos los d as. Aprender s mu-
chascosas. Direcci n: www.aimintl.org. 

 

 

En octubre se public  el n mero 113; su tema es la vida mon stica y la familia. Como en el 
n meros anteriores, diversas secciones jalonan sus p ginas.

 



 

En euros 

 

 

Para este semestre de 2017, hemos recibido 46 solicitudes de ayuda, que incluyen: 

 27 para formación 
 8 para construcciones, renovaciones ... 
 2 para desarrollo (salud y ayuda de emergencia después del terremoto) 
 2 para el apoyo o el establecimiento de actividades lucrativas 
 3 para reuniones internacionales 
 1 para publicaciones 
 3 para la liturgia 
 
 
Algunos ejemplos 
 

Formación 

– Koubri: Solicitud de ayuda para la formación de seis herma-
nos (cursos de idiomas, acompañamiento y contabilidad) y 
formación continua de la comunidad. 

– Sesión de formadores de comunidades de África Occidental 
en enero de 2018 en Friguiagbé (Guinea-Conakry). 
– En Inkamana, Sudáfrica, la comunidad realiza un taller para 
profundizar la vida comunitaria con un facilitador externo. 
 
– Y siempre muchas becas de estudios. 

  

 Formaci n Construcci n y 
desarrollo 

Publicaciones 
comunicaci n 

varios 

TOTAL 

Am rica latina 77 421,28 67 009,50 33 019,00 177 449,78 

Africa 108 549,16 107 900,66 17 624,97 234 074,79 

Asia 36 875,58 165 185,41 7 562,00 209 622,99 

Europa del Este 4 200,00  1 200,00 5 400,00 

Ayudas varias 29 800,00 16 000,00 19 000,00 64 800,00 

TOTAL 256 846,02 356 095,57 78 405,97 691 347,56 

Friguiagbé 



Construcción 
– Las Hermanas Catequistas de México piden ayuda para la re-
construcción de  la iglesia de la comunidad. Se trata de un gru-
po de hermanas benedictinas en plena expansión. 

– Las Hermanas Benedictinas de Chad, de la Congregación de 
Rixensart, valientemente continúan con su presencia, oración y 
acción en un país cuyas condiciones de vida no son siempre 
fáciles. Desearían construir una iglesia para celebrar la liturgia 
con dignidad y poder acoger a los fieles que se unen a ellas. 
 
– En Loc Nam, Vietnam, la comunidad hermana fundada por 
el monasterio de Thu Duc, de la congregación de San Bathilde, 
está en pleno crecimiento y quieren construir un edificio para 
el noviciado. 

 
Otras ayudas 

Entre los otros sectores para los cuales AIM ayuda en proyectos están las actividades lucrati-
vas, grandes reuniones de asociaciones monásticas regionales o reuniones de superiores/as a 
nivel internacional, publicaciones (por ejemplo, traducción y publicación de libros en vietnami-
ta) y asistencia a la liturgia en diferentes aspectos (compra de libros litúrgicos, sesiones de can-
to, etc.). 
 
Gracias por todas vuestras contribuciones de cualquier tipo que sean. 

Muy fraternalmente, 

Hermano Jean-Pierre Longeat, 
Alianza inter-monasterios 
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