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Durante el semestre pasado, l’AIM internacional recibió una cincuentena de solicitudes de 
ayuda para las fundaciones de la familia benedictina. Todos estos proyectos, así como las 
visitas realizadas a diversos monasterios por parte de miembros de l’AIM o la participación 
en las reuniones monásticas en los diferentes continentes nos permiten dar aquí algunas 
noticias sobre la vida de los monasterios implicados y de determinadas iniciativas en los 
diferentes continentes.  
 
 



ÁFRICA 
 
ÁFRICA DEL OESTE 
– Bénin 
La asociación «Electricistas del mundo» intervino en la abadía de Notre-Dame de l’Étoile 
para una restauración del sistema de alimentación eléctrico. En esta ocasión, un curso de 
formación eléctrica ha sido propuesto por l’AIM para monjas y monjes de monasterios de 
África francófonos. Se desarrollará en el próximo mes de mayo para una quincena de 
participantes. 
  
– Côte d’Ivoire 
La sesión de los formadores y formadoras monásticas de África del Oeste, que tiene lugar 
cada dos años, ha tenido lugar en Bouaké en Côte d’Ivoire en el mes de enero. Ha reunido a 
alrededor de veinticinco participantes. Sor Cristina Conrath, del Equipo internacional de 
l’AIM, se ha presentado como animadora principal. El tema era: « Relación de ayuda y 
acompañamiento espiritual de los jóvenes en formación según la Regla de Benito ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁFRICA CENTRAL 
 
– RDC 
El monasterio de Mvanda, fundado en 1991 por la Étoile Notre-Dame (Bénin) y retomado por 
la abadía de Vitorchiano, propone desde hace varios años una escuela propedéutica para los 
jóvenes en formación en el monasterio, así como eventualmente en los monasterios vecinos 
(Kazanza, Mambré, el Árbol de Vida) ; otras comunidades trapenses de África del Oeste 
estarían igualmente interesadas.  
 

                                



Esta formación que toca al mismo tiempo la historia, la Biblia, el conocimiento de sí, la vida 
en comunidad, la expresión hablada, cantada, etc., y los fundamentos de la vida religiosa, se 
amplía a los religiosos, religiosas, postulantes y aspirantes de las comunidades apostólicas que 
los envuelven. No pueden ser admitidos más que aquellos que hayan ya pasado al menos un 
año completo en comunidad como aspirantes o postulantes. Esta iniciativa es un verdadero 
servicio de nuestros monasterios en la Iglesia del Oeste del Congo-Kinshasa. 
 
– Sesión de los superiores de África central en India  
L’AIM apoya una iniciativa original de contacto entre monasterios de los países del Sur. En 
efecto, diversos responsables de los monasterios de África central se desplazarán a la India al 
monasterio de Kappadu el próximo mes de julio para descubrir este monasterio y otras 
comunidades y seguir una sesión realizada por el Padre Abad John Kurichianil de Kappadu, 
que intervino ya en RDC el año pasado. 
 
–Uganda 
Ha habido también una ayuda al final de los trabajos para la construcción del monasterio de la 
Santa Trinidad de Arua, en Uganda. Es un monasterio de las hermanas de la adoración 
perpetua de la Santísima Trinidad, situada cerca de la catedral cerca de las diócesis de Arua. 
 
Esta comunidad fue fundada en 1960 por el primer obispo de la diócesis y la Madre Anastasia  
Fumugalli. Se reunió más tarde con las benedictinas del Santo-Sacramento. Actualmente se 
compone de 25 hermanas. La comunidad vive del trabajo de sus manos con una fabricación 
de vestidos litúrgicos, de hostias y de cirios.  
 

.  
 
 
ÁFRICA DEL ESTE 
 
L’AIM ha contribuido en la compra de material agrícola para comunidades de Namibia y de 
Uganda, así como la construcción de un gallinero (Nigerio) 
 

 



ASIA 
La ayuda aportada a los monasterios de Asia ha consistido seguramente en un presupuesto 

de formación bajo la forma de una veintena de estudios o de organización de estancias. 
 
FILIPINAS 
– Mindanao 
El grupo de los benedictinos y de los cistercienses de las islas de Mindanao (Mindanao 
Benedictine-Cistercian convention, MBCC) comprende diez comunidades: los trapenses de 
Guimaras, las trapenses de Polomolok, las monjas benedictinas de Cogon y las hermanas de 
Davao, los monjes de san Otilio en Digos, las benedictinas de Mataybalay, las dos 
comunidades de Tutzing en Mati y Marihatag, las benedictinas de Malaybalay y la de 
Linamon. Este grupo se reúne muy regularmente con un interventor; este año, se trataba del 
padre Patrick Mariano, nuevo prior de Digos. 
 
Pero ha habido también ayudas en la construcción. 
 
INDIA 
– Kottayam (Inde) 
L’AIM ha ayudado en la reforma del tejado del monasterio de los Vallombrosains de 
Kottayam. Esta edificación es bastante reciente y de bella apariencia. Desgraciadamente, se ha 
previsto hacer tejados en terraza; sin embargo el país es muy lluvioso y las terrazas debían 
inevitablemente arrastrar consigo el agua. La comunidad ha previsto así un tejado clásico con 
dos secciones encima de las terrazas.    

 
 
Este monasterio administra un colegio reputado con un gran número de alumnos. Muchos han 
salido de los medios más pobres de los alrededores. 
 
 
AMÉRICA LATINA 
Las ayudas a los monasterios de América Latina han consistido sobre todo en diez becas de 
estudios en Perú, en Brasil, en Italia y en Francia.  

 
BRASIL 
– Notre-Dame de Guadalupe 
L’AIM ha participado financieramente en la adquisición de materiales para el taller de iconos 
en el monasterio de las benedictinas de N-D de Guadalupe, en Saint Mateus, fundada en 1994 



por Petropolis. Este taller es una de las rentas de la comunidad que cuenta con un decenio de 
monjas.  

 
 
 
VISITAS Y VIAJES 

Miembros del Equipo de la AIM han visitado comunidades o participado en encuentros.  
 
En América Latina: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela, Cuba. 
Las comunidades de América Latina se ven afectadas en el contexto de menor expansión del 
catolicismo en esta región. En Brasil, las comunidades femeninas parecen en mejor posición 
que las comunidades de monjes. En el último boletín de la AIM, el padre Abad Paul Stonham 
da una visión general un poco preocupante de la situación de los monasterios en América 
Latina fuera de Brasil. 
 
En África: 
Reunión el BECOSA (África del Sur); visita a Uganda y a Tanzania; sesión de los formadores 
del África del Oeste. 
 
En Asia: 
Reunión del BEAO en Corea (Asociación de los monasterios del Sudeste asiático; sesión de 
formación en Filipinas. 
 
En los E. U. A : 
En respuesta al viaje del Presidente de l’AIM y del P. Mark Butlin en una decena de 
monasterios americanos el verano pasado, el P. Mark Butlin acudió a la reunión de los abades 
americanos en el mes de enero para hacerles una presentación de las actividades de la AIM 
Internacional.  
 
En Europa : 
Participación de l’AIM en la reunión de la CIB en Francia. 
Participación en la reunión de la Comisión para China en Roma en febrero.  
 



 
 
Gracias a todos y a cada uno por la atención dirigida a la ayuda indispensable para los 
monasterios de la familia benedictina. Los proyectos que tienen que llegar para el nuevo 
semestre son todavía numerosos Volveremos pronto a vosotros para daros noticias en los 
próximos meses.  

 
Muy fraternalmente en este tiempo de Pascua. 
 
 
 Fr. Jean-Pierre Longeat 
 Alliance Inter-monastères 
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