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REUNIONES INTERNACIONALES O REGIONALES Y FORMACIÓN

■ Octavo Simposio de la Comisión Internacional de Educación Benedictina

La Comisión Internacional de Educación Benedictina es una organización de 
las órdenes benedictina y cisterciense que apoya a las escuelas de tradición bene-
dictina. La educación siempre ha sido un elemento importante en la historia de los 
Benedictinos.

El octavo simposio se celebrará en Sydney (Australia) con las Hermanas Be-
nedictinas de la Congregación del Buen Samaritano del 30 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019. El tema será: «La Sabiduría Benedictina en los tiempos de la Cruz 
del Sur (Southern Cross)». Southern Cross es una película japonesa de animación 
de ciencia ficción.

■ Encuentro Monástico Latinoamericano (EMLA)

En 1978, los monasterios latinoamericanos se agruparon en tres re-
giones: ABECCA (Asociación Benedictina y Cisterciense del Caribe y 
los Andes); CIMBRA (Comisión Interconfesional de Brasil) y SURCO 
(Conferencia de Comunidades Monásticas del Cono Sur).

La próxima reunión tendrá lugar en el monasterio de Córdoba (Ar-
gentina) del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019. El tema de este 
encuentro será: «Nos amó hasta el fin (Jn 13,1). Eucaristía y vida monás-
tica». El Padre Jean-Pierre Longeat estará presente en esta reunión.

■ Reunión monástica de la Región de Sudáfrica

En 1992 se celebró la primera reunión de la asociación BECOSA. Desde entonces, cada año se celebran 
encuentros que reúnen a los superiores y superioras de las comunidades benedictinas de Sudáfrica, Namibia 
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Después de algunas dificultades para mante-
ner el ritmo de una Carta Informativa regu-

lar, reemprendemos esta iniciativa que, a partir de 
ahora, se vinculará a las reuniones del Consejo (no-

viembre) y del Comité Ejecutivo (noviembre y mayo). Por lo tan-
to, esta carta debe publicarse dos veces al año y permitirá seguir los 
proyectos y actividades de nuestra familia benedictina, que incluye 
a todos los monasterios del mundo que siguen la regla de San Be-
nito. AIM acompaña y apoya todo tipo de colaboraciones y asis-
tencia mutua a nivel de continentes o vastas regiones del mundo.
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y Zimbabwe. En 1998, la Orden de la Santa Cruz, una rama anglicana bene-
dictina ubicada en Grahamstown, se unió a la asociación. Un total de nueve 
monasterios y congregaciones benedictinas son miembros de la asociación.

El último encuentro tuvo lugar del 18 al 24 de febrero de 2019 en las 
Hermanas Misioneras Benedictinas de Tutzing, Windhoek (Namibia). Reu-
nió a superiores, formadores y delegados comunitarios, y al Padre Mark 
Butlin del Equipo Internacional de la AIM. El tema era la formación per-
manente en las comunidades con un hermoso documento preparatorio: «En 

la escuela del servicio del Señor: no preferir nada a Cristo».

■ Madagascar: Asamblea de Superiores

La Asociación de Monasterios del Océano Índico reúne a los monasterios de esta región que viven bajo 
el patrocinio de San Benito (cuatro comunidades benedictinas y dos comunidades cistercienses), pero tam-
bién ocho carmelos y cuatro monasterios de Clarisas.

La asamblea de la asociación se celebró en mayo de 2019 entre los cistercienses de Ampibanjinana  
(Fianarantsoa) y reunió a dieciocho participantes. Las monjas aprovecharon este encuentro para trabajar 
sobre los dos últimos textos de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica (Vultum Dei Quaerere y Cor Orans) dirigidos a las monjas. Fueron asistidos por un 
Asuncionista, un doctor en derecho canónico, el Padre Luis Martín Rakotoarilala, con el fin de revisar y, 
posiblemente, redactar de nuevo los estatutos de las comunidades deseadas por la Santa Sede.

■ Madagascar - Studium Inter-Monasterios (SIM): Sesión para formadores

Los monasterios contemplativos de Madagascar y del Océano Índico 
se reúnen cada año para sesiones de formación, principalmente para los 
superiores, pero también para la formación de formadores. Desde 2007, se 
ha organizado un curso de formación en teología y filosofía para monjes 
y monjas jóvenes.

En septiembre de 2019, la sesión para formadores tendrá lugar en el 
monasterio de Maromby, que reunirá a veintisiete participantes y dos ora-
dores.

■ África Central: Sesión para Superiores

La asociación MAC (Monasterios de África Central) reúne a las co-
munidades que viven en África Central (Angola, Camerún, Chad, Gui-
nea Ecuatorial, República Centroafricana, República Democrática del 
Congo, Burundi, Ruanda).

En 2019 habrá una sesión para los superiores de los monasterios de 
esta Región sobre el tema: «El Padre Abad y su comunidad». La sesión 
se celebrará en el monasterio benedictino de Gihindamuyaga (Ruanda) 
y reunirá a miembros de trece monasterios de diferentes países. El orador de la sesión será el Abad del mo-
nasterio de Victoria (Uganda), P. John Bosco Kamali.

■ Kenia y Uganda - Asociación BECIAKU: Sesiones para jóvenes en formación

La Asociación Benedictina y Cisterciense de Kenia y Uganda (BECIAKU) ha organizado dos sesiones 
para hermanos y hermanas jóvenes. La primera tuvo lugar del 9 al 15 de junio de 2019 en el monasterio 
de Karen (Kenia) para una treintena de novicias en su año canónico. La segunda sesión tendrá lugar del 
22 de julio al 2 de agosto de 2019 en el monasterio de Tigoni (Kenia) para una treintena de jóvenes y sus 
formadores.
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■ Reunión Panafricana - ABE (African Benectine Encouter)

Iniciado en el último Congreso Benedictino, este proyecto ha entrado en una fase activa. Un equipo de 
preparación de seis miembros está formado actualmente por superiores de habla inglesa. Ya se ha reunido 
una vez; se reunirá de nuevo con representantes de los monasterios de habla francesa en mayo de 2020 en 
la Abadía de Ndanda en Tanzania. La reunión final tendrá lugar en 2021; participarán unos 100 hermanos y 
hermanas; se celebrará en Nairobi o Tanzania.

■ México : Unión Benedictina y Cisterciense de México (UBCM)

La Unión Benedictina y Cisterciense de México reúne a catorce 
comunidades. El objetivo de esta Asociación es proporcionar apoyo 
entre los miembros de las comunidades en la formación económica, 
religiosa, permanente y en la preparación de los jóvenes para la vida 
benedictina y cisterciense.

En el verano de 2019, se celebrará una sesión de formación con un 
orador del sur de América Latina.

El P. Paul Stonham, Abad de Belmont (Inglaterra), miembro del 
Equipo Internacional de AIM, apoya activamente a esta Unión.

■ LRB - Leadership y Regla de San Benito

Desarrollado en colaboración con la Facultad de Business and 
Management de la Universidad de San Gall (Suiza), el curso sobre 
Leadership y Regla de San Benito está dirigido por el Profesor 
Günter Müller-Stewens (St. Gallen) y el Padre Mauritus Wilde 
(OSB). El objetivo es establecer una plataforma de reflexión y for-
mación basada en la interacción entre el gobierno de San Benito, la 
doctrina social de la Iglesia y la ciencia del gobierno y la gestión.

La próxima sesión tendrá lugar del 14 al 26 de julio de 2019 en 
San Anselmo (Roma).

■ Programa de formadores monásticos (MFP)

La 13ª edición del Programa de formadores monásticos en inglés se 
celebró este año de marzo a junio. Por primera vez, el curso se celebró 
en parte en San Anselmo (Roma), mientras que el resto de la sesión se 
celebró en Asís. Esta integración con el Colegio de San Anselmo ha sido 
una evolución muy positiva. Los formadores en sus sesiones vivieron su 
propio ritmo de comunidad y compartieron la vida del Colegio Interna-
cional. Los veintitrés participantes de quince nacionalidades pudieron 
beneficiarse de la enseñanza, sabiduría y experiencia de esta facultad 

internacional con diecisiete conferenciantes.
La estancia romana les permitió visitar la Ciudad Eterna. Se visitaron 

varias comunidades benedictinas y cistercienses en Italia, así como Bose 
y Sant Egidio.

Está previsto que el curso tenga lugar cada dos años. Por lo tanto, la 
próxima sesión será en 2021. Este programa monástico ha sido seguido 
desde 2002 por unos 400 monjes y monjas.

Para cualquier información, por favor, póngase en contacto con el P. James Brendan Thomas: brendan@
belmontabbey.org.uk
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■ Roma - Curso de Formación Monástica (CFM)

El curso de formación monástica de tres años (CFM), organizado 
por la Orden Cisterciense, está dirigido a todos los monjes y monjas 
cistercienses en formación, así como a todos los demás monjes o monjas 
cistercienses o benedictinos que deseen profundizar su formación per-
manente, y a todos los amigos interesados en el patrimonio cultural y 
espiritual cisterciense. Desde 2007, a través de un acuerdo entre el Cole-
gio San Bernardo in Urbe y el Ateneo Pontificio San Anselmo, el CFM 
está bajo el patrocinio de esta Pontificia Universidad. El CFM se dedica 

al estudio de las fuentes y de la tradición monástica, especialmente cisterciense, al conocimiento patrístico 
y litúrgico, al conocimiento de la espiritualidad específica del ideal y del patrimonio cultural monástico, al 
contacto con las ciencias humanas, la psicología, la antropología y, sobre todo, a un sólido conocimiento de 
la Sagrada Escritura y de la teología monástica.

Como cada año, varios monjes y monjas seguirán este curso de formación del 26 de agosto al 20 de 
septiembre de 2019.

NUEVA FUNDACIÓN

Colombia: Comunidad de El Rosál, Cundinamarca

Todos los proyectos mencionados en estas páginas son apoyados de una manera u otra por la AIM.

A finales de 2018, la comunidad de monjas 
trapenses de Humocaro (Venezuela) envió a tres 
hermanas a fundar en El Rosál, Cundinamarca 
(Colombia). Es la primera fundación trapense de 
Colombia. Las hermanas han adquirido un terreno 
adecuado en el que se encuentra una gran casa fa-
miliar que están adecuando como monasterio. Las 
hermanas están cerca del monasterio benedictino de 
San Ottilián.

Cundinamarca es el más poblado de los treinta 
y dos departamentos de Colombia. Se encuentra en 
los Andes occidentales, en el centro geográfico del 
país. El Rosál es una ciudad ubicada a 20 km de 
Bogotá y a 2.685 metros sobre el nivel del mar. Una 
gran parte de la comunidad agrícola de El Rosál está 
empleada por los principales productores de flores.
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EL DOCUMENTO FUNDADOR DE LA ORDEN CISTERCIENSE 
CELEBRA ESTE AÑO EL 900 ANIVERSARIO

Documento legal escrito en el siglo XII, la Carta de la Caridad 
(Carta Caritatis) es el elemento fundador de la Orden de Cîteaux. 
Muchas iniciativas se llevarán a cabo para celebrar este evento.

JUBILEO DE LA AMTM

Hay una asociación laica en Francia que se 
encarga de la ayuda financiera para apoyar los 
proyectos de AIM. La asociación «Les Amis 
des Monastères à Travers le Monde» (AMTM, 
«Amigos de todos los monasterios de el mun-
do») celebra este año su 50º aniversario. Con 
este motivo, organiza una velada en la «Maison des Évêques» 
(Casa de Obispos, París) el jueves 16 de octubre de 2019, a 
las 19 horas, con la participación del Padre Anselm Grün y de 
varios representantes de los monasterios de Asia, África y Amé-
rica Latina, que estudian en Europa.

CONSEJO DE LA AIM 2019

El próximo Consejo de la AIM se celebrará en la Abadía de León, 
en España, los días 19 y 20 de noviembre. Invitamos y deseamos fer-
vientemente la presencia de los superiores de España para compartir 
los temas tratados: las propuestas formativas en las diferentes regiones 
monásticas, la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia y los retos 
para el futuro.

EL BOLETÍN

El número 116 fue publicado en mayo de 2019 y presenta un documento preparado por el Equi-
po Internacional: «Un espejo de la vida monástica». Este folleto, enviado con el boletín 116, está 
destinado a la revisión comunitaria de la vida de un monasterio o de un grupo de monasterios, en 
las condiciones actuales de nuestras sociedades. Ya ha sido probado en varias circunstancias y ha 
funcionado bien.

La edición portuguesa del boletín está muy avanzada. Los monasterios de Brasil se han movili-
zado para que esto ocurra.

La edición italiana ha estado hasta ahora vinculada a la revista La Scala. A partir de ahora es 
independiente.

La edición en español está a cargo del Movimiento Benedictino Oblato de Manquehue (Chile).
La edición en inglés está a cargo de la Abadía de Ampleforth.
La edición en alemán se publica regularmente bajo la responsabilidad del P. Cyrill de la Abadía 

de San Ottilián.

EL SITIO WEB

El sitio web incluye ahora 

una posibilidad de financia-

ción directa para apoyar los 

proyectos presentados por la 

AIM, no dude en consultarlo: 

aimintl.org.

En la página de inicio, ya 
no presentamos vídeos como 
lo hemos hecho durante varios 
años. Pero colocamos la pre-
sentación breve y alternativa 
de los diferentes proyectos 
que se van a apoyar, además, 
por supuesto, de todos los 
demás epígrafes.
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LA AYUDA DE LA AIM EN 2017-2018

Aquí está un resumen de las ayudas concedidas entre julio de 2017 y junio de 2018. En la próximo carta 
informativa daremos los resultados del año 2018-2019.

La AIM ha contribuido con 264.934 euros para la formación (Jóvenes Profesos, becas, formación en 
línea, formación de formadores, formación permanente, formación profesional para el servicio de la comu-
nidad, formación litúrgica, encuentros internacionales, nacionales y regionales, intervención de expertos.)

La AIM ha contribuido con 433.770 euros para el desarrollo de las comunidades (Construcción y reha-
bilitación, actividades lucrativas, administración, agricultura, educación, sanidad, publicaciones.)

Un total de 698.704 euros.

Gracias a todos aquellos que pueden ayudarnos de diferentes maneras a 
mantener el impulso de todas aquellas comunidades que nos piden apoyo.

En la alegría de una hermosa solidaridad bajo la guía del Evangelio, fraternalmente.

 Padre Jean-Pierre Longeat

 Presidente de la AIM

Alliance Inter-Monastères
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - Francia

Tel.: +33 01 46 44 60 05
info@aimintl.org

allianceintermonasteres@aimintl.org
bulletinaim@gmail.com

Nombre de la cuenta bancaria: Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Vanves

IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT

Recientemente, se envió un correo electrónico a varias comunidades, abu-
sando de la identidad del P. Jean-Pierre Longeat, para pedir ayuda. Estos cor-
reos electrónicos no proceden del P. Jean-Pierre, cuya dirección única es la 
siguiente: jp.longeat@abbaye-liguge.com

Mantengámonos alerta ante este tipo de abusos.


