ASOCIACIÓN BENEDICTINA-CISTERCIENSE DEL CARIBE Y DE LOS ANDES

Lima, 20 de Agosto del 2018

Queridos Hermanos y Hermanas que integran ABECCA:
Junto a estas líneas van mis más sinceros deseos para cada comunidad
monástica. Un saludo especial y abundantes bendiciones a nuestros hermanos
cistercienses en la fiesta de San Bernardo. Saludos y oraciones también a nuestros
hermanos de Nicaragua y Venezuela que pasan un tiempo difícil por la situación
política que sufre el país. Además, seguimos orando pos nuestros hermanos de
Guatemala para que poco a poco se recuperen después de la erupción del volcán
que a todos nos preocupó. El Padre Gabriel M. Olá comunicó que los cuatro
monasterios no sufrieron graves daños, pero que la erupción sí perjudicó a casi dos
millones de personas al sur del país. Siempre es bueno saber que las comunidades
ABECCA nos mantenemos unidos en la oración.
Se ha cumplido un año desde que tuvimos el encuentro de ABECCA en Bogotá. Las
ideas que surgieron como fruto de la reunión de comunidades han ido madurando,
pero lentamente. La dificultad en la comunicación ha sido el primer obstáculo para
llegar a mejorar nuestro trato entre los países de la región, sea por los múltiples
trabajos que cada uno tiene, sea a causa de la reducción de los miembros de
comunidad o por la falta de acceso a los medios de comunicación. Al ser la región
tan amplia en su territorio, diferente a lo que sucede en CIMBRA y SURCO, ha sido
difícil llegar a todos los monasterios con una respuesta positiva. Al inicio
comenzamos bien al recibir la actualización de los datos sobre cada monasterio con
una información básica (nombres de superiores, correos electrónicos, teléfonos,
dirección) que nos ayuda a elaborar un mejor directorio. Sin embargo, aún falta más
temas por analizar y repensar. Ahora es el tiempo oportuno, pues al transcurrir un
tiempo suficiente desde el último ABECCA necesitamos encontrar otras formas de
consolidar el apoyo a nuestras comunidades hermanas. Este año que viene
tendremos la oportunidad de fortalecer los lazos entre las comunidades pues se
llevará a cabo el Programa de Formadores de ABECCA (PFA) en Costa Rica y el
encuentro del EMLA en Argentina.
Un lugar en común para todas las comunidades de ABECCA es la página web que
finalmente está funcionando. Como podrán notar en www.abecca.org aún falta
mucho para completar la información acerca de cada comunidad. En los enlaces de
cada zona encontrarán que sólo aparece el nombre e información básica. Sería un
buen aporte si ustedes pudiesen enviar una descripción de su monasterio y situación
actual, además de fotos que acompañen al texto en la ventana virtual que tiene cada
comunidad. Aprovecho para pedirle a cada monasterio chequear lo que ahora se
encuentra en la red para confirmar o cambiar los datos que ya figuran en el espacio
web.
A partir de los beneficios de la página web, existe la necesidad de buscar la
colaboración mutua de los monasterios a partir de situaciones locales. Sabemos que
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ABECCA comprende un buen número de países, diferente a lo que ocurre en las
demás regiones. Por eso, se necesita analizar y encontrar la manera de mejorar la
relación entre los monasterios. Por ejemplo, se podría proponer organizar encuentros
por zonas con fines específicos, sea de formación, reuniones de superiores,
encuentros de música litúrgica, encuentros de juniores y otras actividades donde se
comparta la vida monástica a partir de la vivencia de un monasterio cercano. México
está en una mejor situación, pero si pensamos en los países donde sólo hay un
monasterio, sea masculino o femenino, no hay muchas posibilidades para asistir a
las reuniones que cada cuatro años organiza ABECCA, sea por la falta de número en
la comunidad o por las marcadas distancias en la región. Urge, por lo tanto, revisar
entre los encargados de las zonas y los miembros del consejo de ABECCA, las
posibilidades para acercar y mejorar la condición de las comunidades.
Junto a esta idea está la organización del curso de formadores que se propone para
todos los que están encargados de la formación y que además incluye a los que se
están preparando para ejercerlo en el futuro. Como se propuso en la circular anterior,
este encuentro de formadores ayudará a las comunidades a ahondar en el
conocimiento de la tradición monástica y sus valores, a debatir preguntas sobre el
discernimiento, a fomentar el desarrollo humano y espiritual de los formandos y, en
lo pedagógico, se busca comunicar la tradición monástica con alegría y entusiasmo
a los que buscan la vida monástica.
Este curso tendrá como base la enseñanza de san Benito y la tradición monástica.
En su ejecución el curso tendrá una metodología y una estructura. Primero están
las charlas de sobre la formación que abarcan básicamente tres aspectos: académico,
pastoral y pedagógico. Segundo, se tendrán reflexiones grupales para compartir
experiencias, ideas y conocimientos. Tercero, la convivencia fraterna ayudará a la
vida comunitaria en cada comunidad. Por último, habrá un día de paseo para
conocer algunos lugares interesantes incluyendo los monasterios de la zona. Los
temas a tratar relacionados a la formación parten básicamente de esta lista mayor,
tales como: el compromiso monástico, el acompañamiento espiritual en el contexto
de la vida monástica, implicancias en el discernimiento vocacional, el testimonio de
la comunidad, el reto a vivir la amistad y el celibato en la vida monástica, la
conversión, el arte de ganar almas para Dios, la lectio divina y los salmos, la historia
monástica, la Regla de san Benito y las fuentes de la tradición monástica que incluye
a Casiano y los Padres del monacato, entre ellos Basilio y los Padres del desierto.
Como se ve, hay una amplia gama de temas de los cuales se tomarán algunos
específicos para el encuentro del próximo año.
Tempus Fugit! Los días pasan volando, por eso, en la próxima circular tendremos
los nombres de los ponentes que dirigirán las charlas de formación. Por ahora
contamos con la presencia del padre Pablo Stonham, Abad de Belmont en Inglaterra,
y representante de AIM para Latinoamérica, que dará el tema acerca de Juan
Casiano y Padres monásticos. Queda aún por definir los nombres de los otros
ponentes para el encuentro del próximo año en Costa Rica. La fecha de inicio es el
domingo 14 (llegada) hasta el martes 23 de julio de 2019 (salida). Es conveniente,
por lo tanto, que cada monasterio envíe los nombres de las personas que asistirán a
dicho programa para saber la cantidad de habitaciones y espacio donde se acogerá
a los participantes.
Para este Programa de Formadores de ABECCA ya se ha solicitado a AIM la ayuda
para financiar los gastos que incluye el hospedaje y ponentes. AIM tendrá la reunión
acostumbrada este mes entrante en Francia para definir la aceptación de lo
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solicitado. Bien sabemos que el Abad Jean Pierre Longeat, Presidente de AIM, está
muy entusiasmado, tanto como nosotros, de llevar a cabo este encuentro del año
entrante.
Junto a lo programado para el año 2019 concerniente a ABECCA, también coincide
en dicho año el encuentro del EMLA en Argentina. Respecto al tema, he recibido
varios correos de parte del Abad Enrique Contreras Boerr, Presidente de SURCO. Se
había propuesto anteriormente llevarlo a cabo en El Pilar, pero ahora, después de
consultas y visitas a diversas casas, se ha optado por hacer el EMLA en Córdoba,
en San Antonio de Arredondo, en la misma casa donde se realizó por última vez en
Argentina. El motivo de tal decisión es que esta casa de Córdoba ofrece mejores
condiciones logísticas para la organización, sobre todo por la presencia muy cercana
de las hermanas benedictinas de la Abadía del Gozo de María. Pero también el clima,
la cercanía con el aeropuerto y otros detalles que condujeron a esa opción. La fecha
se mantiene tal como se había propuesto tiempo atrás, desde el 30 de septiembre al
06 de octubre del 2019.
Junto a estos datos, el Presidente de SURCO me informó acerca de cómo llegar desde
los diversos puntos de América: a Córdoba se puede llegar vía Buenos Aires,
aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque, y luego combinar con alguna de las varias
compañías que vuelan a Córdoba. Para los monasterios de México, América Central
y el Caribe se tienen vuelos directos desde Panamá con Copa. Desde Perú, Colombia
y los países del sur se tienen vuelos vía Santiago de Chile con Latam. También se
puede llegar hasta Santiago de Chile y allí tomar alguna otra Compañía que hace el
tramo hasta Córdoba. Respecto al número de miembros para el encuentro del
próximo EMLA, se ha propuesto tener 25 participantes por cada región. No hay
problema si no se llega a ese número; lo más importante es estar bien representados.
Más adelante estaré informándoles sobre los detalles del próximo EMLA.
Dios nos permita concretar los proyectos para que en todo sea Él glorificado y que
nosotros podamos crecer más y mejor por medio del Evangelio en el espíritu que nos
marcó san Benito y su Regla.

In Domino,

Padre Alex Echeandía, OSB
Presidente de ABECCA
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