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Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos,

H

e aquí algunos ecos de las actividades de la AIM en este
medio año.

COVID19
Los últimos meses han estado marcados por la terrible experiencia de la pandemia Covid19. Los monasterios se vieron afectados como el resto de la sociedad. Algunos han sufrido formas graves de la enfermedad; ha habido muertes en nuestras comunidades. Los numerosos testimonios recibidos manifiestan
que cada uno ha vivido esta prueba con espíritu de fe y comunión. La solidaridad humana a menudo ha
permitido milagros. Se trata ahora de afrontar las pruebas por venir porque hemos entrado en un tiempo
que estará condicionado inevitablemente por el peligro de contagio. Para algunos países, esto ya existía sin
que el resto del mundo se molestara por ello. Pensemos en la epidemia de Ébola donde la proporción de
muertes en relación con los infectados fue del 70%; para Covid 19, la proporción es solo del 2%, ¡y esto ya
es demasiado!
Muchas reuniones regionales, nacionales o internacionales se han cancelado debido a los riesgos de
contaminación.
El impulso de la solidaridad entre nuestros monasterios será tanto más necesario en los tiempos venideros.
La AIM quiere contribuir a esto por su parte. Teniendo en cuenta que la AIM no siempre es bien conocida, especialmente por los nuevos superiores/as, nos ha parecido importante dedicar este boletín a una breve
presentación de esta estructura al servicio de las comunidades monásticas.
ALIANZA INTERMONASTERIOS
¿A quién sirve la AIM?
No es raro escuchar esta pregunta. Aquí tienes algunas respuestas:
La AIM, fundada en 1961, recibe cada año alrededor de un centenar de solicitudes de ayuda para proyectos presentados por monasterios de Asia, África, América Latina o Europa del Este fundados en la segunda
mitad del siglo XX o principios del XXI.
Estos proyectos se refieren a:
– formación: de jóvenes profesos, formadores/as, superiores/as, permanente y en ocasiones formación profesional;
– construcción o renovación de edificios;
– actividades lucrativas;
– desarrollo (agricultura, educación, sanidad, ecología);
– la comunicación.
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La prioridad de las ayudas sigue estando orientada a la formación donde las solicitudes son más numerosas.

Sesión sobre la Regla de San Benito propuesta
por CIMBRA JOVEM (2017).

Ayuda en la construcción de un edificio para acoger
refugiados (Babete, Camerún).

Durante los últimos sesenta años, la AIM ha acompañado el nacimiento de varias estructuras
continentales de solidaridad monástica. La mayoría de las regiones del mundo tienen organizaciones que
permiten que los monasterios benedictinos, cistercienses y trapenses trabajen juntos.
América Latina:

África:

- ABECCA para Centroamérica y el Caribe,
- CIMBRA para Brasil,
- SURCO para el Cono Sur de América Latina,
- EMLA que reúne a todos los superiores latinoamericanos cada cuatro años.

- AFF para África Occidental,
- el MAC para África Central, Congo, Ruanda,
Burundi,
- BECOSA para Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe y
Mozambique,
- BUT para Tanzania,
- BECIAKU para Kenia y Uganda,
- BECAN para Nigeria,
- la Conferencia de Monasterios del Océano Índico
para Madagascar.

Asamblea de la EMLA (2019)

Sesión propuesta por la MAC (2016)

Asia:
- ISBF para India,
- BEAO para el sudeste asiático.
- También existe una comisión para acompañar el monaquismo en China.
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Todas estas organizaciones están a iniciativa de sesiones de
formación y encuentros diversos para el buen desarrollo del monaquismo en las regiones interesadas. Por supuesto, no sustituyen
el trabajo indispensable de las Congregaciones u Órdenes, pero
proporcionan un complemento local muy necesario.
Desde sus inicios, la AIM ha creado, acompañado y apoyado
este trabajo de consulta y solidaridad.
ISBF 2019

Enlace entre los monasterios
La AIM ha recibido la misión del Padre Abad Primado y de los Abades Generales Cistercienses de ser
un “observatorio” de la evolución de la vida monástica en el mundo. Los numerosos contactos y ayudas
con los proyectos de los monasterios, así como las visitas fraternas, permiten evaluar adecuadamente lo que
está en marcha y lo que está en proceso. Además, la AIM ofrece y transmite reflexiones profundas en áreas
que conciernen a los fundamentos de la vida monástica y sus formas de implementación. Folletos como “El
espejo de la vida monástica” aportan su granito de arena a la construcción de un monaquismo más arraigado
y actual (descargable desde el sitio web de AIM).
Medios de acción de la AIM
■ Secretaría General
Para coordinar todo el trabajo de la AIM, hay una Secretaría General con sede en Vanves, en las Benedictinas de Sainte-Bathilde.
El equipo de la AIM está formado por:
- un Presidente: actualmente el P. Jean-Pierre Longeat, abad emérito de Saint-Martin de Ligugé;
- secretarias: actualmente sor Christine Conrath ocupa el cargo de secretaria permanente y sor Isabelle se
encarga de todo lo relacionado con la comunicación informática, la fototeca y el seguimiento del Boletín.
Hasta hace unos meses, también colaboraba sor Placid del Monasterio Cogon, en Filipinas. Regresó a su
país el pasado mes de enero porque fue elegida Presidenta de su Congregación.
■ Equipo internacional
Los seis o siete miembros de un Equipo Internacional permiten que la AIM esté en contacto directo con las comunidades.
Los miembros del Equipo visitan las comunidades con motivo de
alguna reunión o durante la predicación de retiros o animación de
sesiones, o incluso espontáneamente, habiendo oído hablar de tal
o cual dificultad o de un tema de interés especial.
El Equipo se reúne dos o tres veces al año para compartir
los resultados de estas visitas y aportar una visión general de los
proyectos presentados y la seriedad de su implementación.
■ Comité ejecutivo
Un comité ejecutivo compuesto por un benedictino alemán,
un benedictino filipino, un trapense belga, con dos o tres expertos del Equipo Internacional examina las solicitudes de ayuda y
decide las cantidades concedidas dos veces al año (en mayo y
noviembre).
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■ Consejo
Un consejo internacional reúne al Abad Primado, los Abades
Generales trapenses y cistercienses, la Presidenta de la CIB, varios presidentes de congregaciones benedictinas, representantes
de los continentes de Asia y África, así como algunas otras personas, para las finanzas, por ejemplo. También incluye la presencia
de tres miembros del Equipo Internacional como expertos. Se
reúne una vez al año para revisar el trabajo realizado durante el
año anterior, examinar temas de actualidad y establecer objetivos
para el trabajo futuro.
Las reuniones tienen lugar en Roma o en un monasterio benedictino, cisterciense o trapense, mayoritariamente en Europa.
■ Boletín y newsletter
Dos veces al año (mayo-junio, octubre-noviembre) se publica
un boletín de alrededor de cien páginas sobre diversos temas diversos: liturgia, economía, artes, grandes testimonios de la vida
monástica... así como noticias de los monasterios. Se publica en
siete idiomas: francés, inglés, alemán, español, portugués, italiano y holandés (traducción parcial de los dos últimos).
Si no reciben este boletín, avísenos, ya que es un buen enlace. No hay suscripción fija; cada uno es libre de contribuir en
cualquier nivel que deseen para ayudar en la publicación de este
boletín.
También se envía un boletín digital dos veces al año, en
agosto y diciembre. Aporta información más práctica y asegura
el mantenimiento del vínculo entre los monasterios para crecer
en la relación fraterna.
■ Sitio web
El sitio web se mantiene actualizado. Transmite noticias de la
Confederación Benedictina y de las Órdenes Cistercienses, brinda información sobre proyectos y sobre las comunidades (todas
están enumerados allí); presenta la infraestructura de la AIM.
También se puede consultar el Boletín o las newsletters, entre
muchas otras secciones.
Colaboraciones
■ AIM-USA
Existe un secretariado americano de la AIM en EEUU. Originalmente se fundó para recaudar fondos en Norteamérica para la
AIM International. En la actualidad, también está desarrollando
una serie de iniciativas específicas como las colectas de Cuaresma en las diócesis, el envío de libros a los monasterios y el apoyo
a determinadas comunidades, especialmente en América Latina.
Los vínculos entre la AIM-USA y la AIM International siguen
siendo muy estrechos y el apoyo financiero recibido de los Estados Unidos no es insignificante.
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■ AMTM
También existe una asociación laica en la sede de la AIM International que financia algunos proyectos por año. Esta asociación lleva el nombre de: “Amigos de los monasterios de todo el
mundo”. El Presidente y la secrataria de la AIM participan en las
reuniones de la Junta Directiva de la AMTM en una feliz colaboración fraterna.
Últimas ayudas concedidas (enero-junio de 2020)
Construcción: 81.475 € (52%);
Formación: 54.274 € (35%);
Mantenimiento de comunidades: 17.000 € (11%);
Otros: 4.330 €.
En la siguiente página encontrará tres ejemplos de proyectos financiados por AIM.

A

Si tiene alguna noticia o información que aportar, hágalo.
gradecemos a todos aquellos que pueden apoyarnos económicamente con sus valiosas contribuciones. Actualmente, los recursos de la AIM internacional provienen principalmente de abadías,
pero también en parte de algunas organizaciones como la Fundación de Monasterios, algunas
congregaciones religiosas y de personas particulares.

Gracias por todas sus contribuciones, del tipo que sea.
Muy fraternalmente.
Hermano Jean-Pierre Longeat
Presidente de la AIM

Secretariado de la Alianza Intermonasterios
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France
Tel. : +33 01 46 44 79 57
info@aimintl.org
allianceintermonasteres@aimintl.org
Para el Boletín: bulletinaim@gmail.com
Nombre de la cuenta: Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT
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EJEMPLOS DE PROYECTOS APOYADOS POR LA AIM
Compra de una máquina de bordar
Hermanas de la Adoración Perpetua de la Santísima Trinidad (Arua, Uganda)
El Monasterio de Arua fue fundado en 1960 por el primer obispo de la
zona, Mons. Angelo Tarantino, y Madre Anastasia Fumagalli. La comunidad
consta de diecinueve profesas solemnes y seis jóvenes en formación.
Las hermanas reciben encargos para la confección de ornamentos litúrgicos de su propia diócesis pero también de Sudán del Sur y RDC, países
limítrofe. Las hermanas confeccionan todo a mano, lo que requiere mucho
tiempo. Para mejorar su rendimiento y la rentabilidad de este trabajo, se plantearon adquirir una máquina de bordar, controlada por ordenador, con cuatro
cabezales y doce hilos cada uno. Las hermanas financian la compra del ordenador que debe controlar esta máquina. También pagarán los honorarios del formador que debe iniciarlas
en el uso de esta máquina de alta tecnología.
Construcción de una hospedería
Benedictinas de Morropón (Perú)
En 1969, las hermanas benedictinas de Ferdinand (Estados Unidos) llegaron al Perú y se dedicaron a la educación en una escuela parroquial fundada
por hermanos agustinos. En 1982 fundaron un monasterio en Morropón para
acoger las vocaciones peruanas. En 1987 llegaron las dos primeras peruanas.
La comunidad está compuesta por cinco hermanas peruanas y dos postulantes. Todas las hermanas tienen títulos en educación.
A la comunidad le gustaría construir una hospedería para acoger grupos
e individuos y para ofrecer retiros espirituales. El coste total se estima en
91.100 euros. El monasterio de Ferdinand está apoyando el proyecto con
21.640 euros y la comunidad con 9.110 euros. Las hermanas buscan otras
ayudas económicas.
Estudio de formación en el monasterio
Benedictinos de Sainte-Marie de Bouaké (Costa de Marfil)
En 2016, preocupado por la formación de los monjes, el superior del monasterio de Bouaké creó un Studium de formación filosófica y teológica vinculada con el curso de estudios de la Facultad de Teología de la UCAO-UUA. Se
ha establecido un acuerdo entre el Studium y la Facultad sobre la participación
en los cursos de estudio (programas y horas), los profesores correspondientes
de la Facultad así como la titulación. El ciclo de dos años de filosofía que
conduce a la UCAO se establece en cinco años para el Studium y se propone
el bachillerato canónico en teología. El ciclo de teología va de febrero a abril,
y el ciclo de la filosofía de octubre a diciembre. La convención también prevé una formación más orientada
hacia la vida monástica ya que el Studium forma a los monjes. Ofrecido por primera vez a los hermanos en
formación en Bouaké, el Studium se abrió en 2019 a monjes y monjas de otros monasterios.
Del 25 de enero al 30 de abril de 2020 tuvo lugar en el monasterio la sesión de teología con varios ponentes.
Participaron tres hermanas benedictinas del monasterio vecino y un monje de Séguéya (Rep. de Guinea). El
coste total de este tiempo de formación fue de 4.968 euros. La aportación de los participantes fue de 1.220
euros. Hasta ahora, el monasterio se había hecho cargo de los gastos del Studium. Este año, la ayuda financiera
es necesaria debido al aumento en el número de inscritos para el curso de formación.
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