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Mensaje de la Moderadora de la CIB 

¡Cómo puede haber pasado ya un año desde el 

simposium de la CIB celebrado en San Anselmo, Roma, y 

ahora meses desde la Conferencia de Delegadas de la CIB 

reunida en Cuernavaca, México! ¡Quizá es que a mi edad el 

tiempo pasa rápido! Sin embargo, por muy rápido que haya 

pasado, personalmente ha sido un tiempo muy rico para mí 

ya que he mantenido correspondencia y me he encontrado 

con muchas benedictinas buenas y leales de todo el mundo.  

Estoy admirada de la comunión que compartimos a pesar de la vasta expansión geográfica, de las diferentes 

zonas horarias, así como de las lenguas y culturas. Lo que nos lleva a la comunión es la llamada que hemos 

recibido para seguir a Cristo en la escuela del servicio del Señor, la escuela de nuestra comunidad monástica en 

la que buscamos vivir más profundamente el deseo de Dios para cada una de nosotras. 

México nos proporcionó la experiencia de reunirnos como Delegadas de la CIB de todo el mundo. Para 

las que asistimos, eso supuso un auténtico regalo. Sentimos que, por diversas razones, varias Regiones no 

pudieron estar representadas. A pesar de los muchos esfuerzos para conseguir el visado, algunas Delegadas no 

lo lograron. Otras quizá no pudieron permitirse ir, bien por cuestiones económicas o bien porque no disponían 

de tiempo para estar lejos de sus monasterios. ¿Quizá por otras razones?  Cualesquiera que fuesen, estad 

seguras que se os echó de menos. Somos más ricas cuando estamos todas y podemos compartir nuestro camino 

benedictino. 

Las Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, OSB nos acogieron cordialmente en su preciosa casa de 

retiro de Cuernavaca, a un par de horas de Ciudad de México. Nos sobrecogió su vida sencilla y llena de alegría 

y su solidaridad con los pobres. Su música alegre elevaba nuestro espíritu cuando alabábamos a Dios en las 

preciosas liturgias. Madre María Teresa Razo, la superiora de la Congregación de las Misioneras Guadalupanas 
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de Cristo Rey, OSB, junto con las hermanas de la comunidad de Cuernavaca, estuvieron atentas a cada detalle y 

se anticiparon a nuestras necesidades. 

Estuvieron presentes otras hermanas de México como Patricia Henry de Torreón que nos prestó un gran 

servicio como traductora y administradora cambiándonos los dólares a pesos mejicanos, Susana Hernández del 

Instituto Catequistas de María Santísima, que amablemente accedió a darnos una conferencia sobre el Sínodo 

Vaticano de la Juventud  al encuentro conjunto de la CIB y del Sínodo de Abades Presidentes, y Maricarmen 

Bracamontes de Torreón que preparó y dio una charla sobre la experiencia monástica benedictina en América 

Latina.  

Tuvimos encuentros ricos tanto en Cuernavaca como en Ciudad de México. En Cuernavaca, dos de 

nuestros hermanos benedictinos, Abad Primado Gregory Polan y Abad Presidente Jeremias Schröder 

(Congregación de Sta Otilia) nos bendijeron con su presencia. Abad Gregory compartió con nosotras algunos 

acontecimientos de la Confederación Benedictina en todo el mundo, mientras que Abad Jeremias nos contó su 

experiencia de trabajo con algunas de nuestras hermanas tanzanas en respuesta a la crisis de abusos sexuales 

de miembros de la Iglesia allí. Nuestras “Gracias” más grandes a estos hermanos que respondieron 

afirmativamente a nuestra invitación para unirse a nosotras en Cuernavaca. 

Nos sentimos también muy contentas de unirnos a otros hermanos, los Abades Presidentes de todo el 

mundo reunidos en México para su Sínodo Anual de Abades Presidentes. Fue una maravillosa oportunidad para 

que benedictinas y benedictinos mantuviesen un diálogo fructífero. Los temas incluyeron el reciente Sínodo de 

la Juventud y el impacto de los abusos sexuales en la Iglesia y en los monasterios.  

 

Tuvimos el privilegio de contar con las aportaciones de Hna Ester Fangman, OSB de Atchison, Kansas, 

EEUU y Hna Maricarmen Bracamontes, OSB de Torreón, Coahuila, México. Hna Ester, actual priora de una 

comunidad monástica muy numerosa en Kansas, nos dio un taller sobre cómo afrontar el abuso sexual que le 

ocurra a alguien de nuestra comunidad o que la autora sea alguien de nuestra comunidad. Nos habló de sus 40 

años de experiencia acompañando a  víctimas de abusos sexuales. Ester hábilmente nos hizo participar en 

dramatizaciones con distintos escenarios, dándonos ideas sobre la mejor manera de comunicar estos temas tan 

sensibles. 

Hna Maricarmen, priora del monasterio de Torreón, nos habló sobre la experiencia monástica 

benedictina en América Latina. Maricarmen se puso en contacto con las benedictinas de distintas partes de 

América Latina para preparar la charla. 

Como es costumbre durante los encuentros de la Conferencia de Delegadas, hubo informes de cada 

Región representada, así como informes enviados por las Delegadas ausentes. Este es siempre un buen 

momento para conocer acontecimientos significativos que ocurren dentro de los monasterios de cada Región. 



Informes de la Conferencia de Delegadas 2019 

Los informes también nos proporcionan una visión de la Región desde la perspectiva eclesial, política y 

sociológica. Se valoró muchísimo cada informe para profundizar nuestra comprensión de la realidad de cada 

Región en el vasto mundo benedictino.  

Debatimos de forma preliminar sobre el futuro de la CIB en este nuevo momento de la historia. ¿Cómo 

podemos enraizar más a la CIB en nuestras Regiones y cómo podemos animar a una mayor participación y 

concienciación de la CIB? Hablamos sobre cuál sería la mejor periodicidad para los encuentros (actualmente son 

anuales) y cómo mejorar la asistencia y participación a los encuentros de la Conferencia de Delegadas. 

Tuvimos el gusto de contar con un informe exhaustivo e iluminador de Hna Christine Conrath, secretaria 

de la AIM Internacional en Francia. Christine nos informó de los muchos proyectos monásticos que apoya la AIM 

en distintas partes del mundo, proporcionándonos una clara visión del alcance internacional del carisma 

benedictino. Hna Patty Fawkner de Australia nos informó sobre el reciente encuentro de la Unión Internacional 

de Superioras Generales en Roma. Esto nos ayudó a apreciar la experiencia internacional de las religiosas y el 

impacto que tienen en nuestra Iglesia y en el mundo. 

Las Delegadas continuaron debatiendo sobre los dos documentos dirigidos a las contemplativas, Cor 

Orans, la instrucción de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica que siguió a la Constitución Apostólica del Santo Padre, Vultum Dei Quaerere. El periodo extendido 

de formación inicial pedido por Cor Orans fue el tema principal. La Conferencia de Delegadas acordó que la CIB 

debería escribir una carta al Vaticano expresando su preocupación sobre este mandato que cambia el periodo 

discrecional de formación inicial estipulado en el Código de Derecho Canónico. El Consejo Administrativo de la 

CIB preparará y enviará esta carta en 2020. 

Para poder dar una visión más amplia de la Conferencia de Delegadas de la CIB en México en Septiembre 

de 2019, incluimos en este boletín las aportaciones de algunas participantes. Gracias a aquellas que se 

comprometieron con el servicio de escribir e informar. 

 

Lynn McKenzie, OSB, Moderadora de la CIB 

 

 

¿Qué necesita más que nada en el mundo una monja europea que llega a un aeropuerto mexicano enorme? 

¡¡ UN GUÍA!! 

Y debo decir que Sr Thérèse- Marie (Hurtebise, Bélgica) y yo (como el resto de nosotras) estuvimos encantadas 

y agradecidas con nuestros guías, Elizabeth Judd y su marido Adolfo. Cuando llegamos nos esperaban abriendo 

y agitando los brazos. ¡Qué recibimiento más cariñoso después de un viaje tan largo! Los dos sabían lo que 

necesitábamos. Se aseguraron de que encontrásemos el camino más corto y cumpliéramos los trámites necesarios, 
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lo que fue una ardua tarea en un aeropuerto tan grande y con tanta seguridad. Incluso 

esperaron y velaron hasta que salimos de la zona de seguridad para coger el autobús antes 

de volver a recibir a otras Delegadas de la CIB.  

 Este no fue el único momento en el que nos encontramos. Ellos fueron 

como dos ángeles de la guarda en la sombra, asegurándose de que todo 

fuese bien con un programa tan repleto. Su mayor hazaña fue orquestar 

nuestro viaje a Ciudad de México. Con tales guías, nuestro tiempo 

allí fue una alegría absoluta por lo que me siento emocionada 

incluso ahora cuando lo escribo y reflexiono sobre ello. Aprendimos 

mucho sobre la historia y la espiritualidad de los mejicanos y experimentamos su fe y la 

cultura mejicana. Por la tarde fuimos incluso a visitar las pirámides del sol y de la luna. Allí 

nos pudimos dividirnos en dos grupos. ¡Después de todo teníamos DOS guías! ¡Qué experiencia más 

enriquecedora! 

Al final del día, tuvimos que despedirnos, pero lo hicimos con el corazón lleno de agradecimiento. Elizabeth y 

Adolfo nos pidieron que compartiésemos a la vuelta que habíamos encontrado un país maravilloso con gente 

formidable incluso cuando, simultáneamente, nos contaban la violencia extrema que la gente experimenta en su 

día a día, especialmente en las calles.  Se nos pidió contar a nuestras comunidades y amigos ambas caras de 

México y nos pidieron sinceramente que rezásemos por ellos. ¡Prometido! 

 

Sr. Franziska, Dinklage - Región 6,Asistente de la Moderadora de la CIB 

 

 
 

 

Pasamos una semana en México, maravillosamente acogidas por las hermanas de Cuernavaca, dos 

días en Ciudad de México y Sr Christine y yo pasamos además una noche en el Monasterio de San 

Benito de Ciudad de México ya que teníamos que quedarnos un poco más. No pudimos coger nuestro 

vuelo el viernes porque no teníamos los papeles necesarios para hacer tránsito por Atlanta en Estados 

Unidos. 

 

Me pidieron que escribiera sobre la jornada con nuestros hermanos benedictinos, los Abades 

Presidentes que se reunían con Abad Primado Dom Gregory Polan. La reunión fue en la sede de la 

Conferencia Mexicana de Obispos en Ciudad de México.  

 

Viajamos de Cuernava a Ciudad de México en autobús para experimentar un encuentro realmente rico 

e innovador. Las conferencias y los momentos para compartir en grupos de lengua nos dieron la 

oportunidad de reflexionar sobre temas actuales importantes. La primera conferencia sobre los jóvenes 

de hoy, con un informe sobre el Sínodo de la Juventud  a cargo de Sr Susana Hernández, una 

benedictina mexicana que fue invitada a la Conferencia y al Sínodo. La segunda conferencia sobre la 

terrible realidad de los abusos sexuales en la Iglesia; Sr Patty Fawkner, Superiora de la Congregación 

Elizabeth y su marido, Adolfo 
– amigos extraordinariamente 
generosos y queridos por las 
benedictinas de cualquier sitio 

Elizabeth Judd en 
acción mostrándonos 
la Basílica de 
Guadalupe y sus 
alrededores 
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de las Buenas Samaritanas, Australia, y el austriaco Abad Presidente Johann compartieron las 

experiencias de sus congregaciones que nos llevaron a debatir de manera sana  y enriquecedora. 

Luego, juntos nos unimos a la cercana Abadía de Tepeyac para rezar vísperas.  

 

Los hermanos prepararon una sorpresa para nosotras al final de día: una “fiesta mexicana”. La fiesta 

empezó con dos ritos. El primero consistía en la llegada de María y José buscando albergue en Belén 

(La Posada). Se nos rechazó dos veces, pero al final pudimos entrar en la posada, donde nos 

esperaban unas deliciosas bebidas. Luego vino el segundo rito, la piñata: es una lucha simbólica contra 

los pecados, ahora cristianizada… Una gran bola de papel maché con siete puntas que representan 

los siete pecados capitales. Tienes que romper las puntas con un palo. Cuando rompen, bolas 

pequeñas caen al suelo y puedes intercambiarlas por piezas de madera que se supone que 

representan los beneficios que Dios concede después de eliminar el mal.  

 

Después de ese juego, nos invitaron a entrar a una gran sala y allí había una cena abundante y la 

oportunidad de probar diferentes platos mexicanos colocados sobre diferentes mesas que 

representaban todas las regiones de México. Durante la cena, hubo un recital de bailes y cantos con 

distintos trajes folclóricos y mariachis. Dom Guillermo, Abad Presidente de la Congregación Subiaco-

Casinense, se lo agradeció de corazón en nombre de todos nosotros y cantó una canción típica 

acompañado por el grupo de músicos, como ya sabéis, es colombiano y conoce la cultura de México. 

Al final de la fiesta pudimos admirar una exhibición de fuegos artificiales, que parece ser la manera 

usual de terminar tan maravillosas fiestas. 

 

Gracias a todos por estos preciosos encuentros y descubrimientos, de un país a otro, de un lado a otro 

del océano. Lo más importante para mí fue la fraternidad que compartimos día tras día, durante los 

días que estuvimos allí, de donde quisiera que viniésemos. La única barrera o dique en nuestro 

compartir fue la lengua. ¡Pero no hay necesidad de conocerlas cuando nuestros corazones pueden 

expresar agradecimiento! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Clotilde Lesigne, 

Sustituta Región 3 (Francia) 
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Como participante por primera vez en la Conferencia de la CIB de 2019 en Cuernavaca, No sabía bien 

cuáles eran mis expectativas.  Había oído hablar a las Delegadas que habían asistido a los encuentros, pero yo 

no tenía clara la importancia de mi presencia en la Conferencia como Delegada de la Región 9 (Estados Unidos 

y Canadá). La experiencia de acudir a este encuentro me ayudó a confirmar mi certeza de qué pequeño es 

nuestro mundo, especialmente cuando puedes conectar nombres y caras de gente que vive en numerosos 

países del planeta.  

Al poco de empezar la reunión, Sister Lynn MacKenzie, Moderadora de la CIB, nos pidió decir cómo nos 

sentíamos en ese    momento. Mi respuesta fue: “en casa”. Compartí que, a pesar de que vivimos en distintos 

países, hablamos lenguas diferentes, vivimos nuestra vida benedictina inserta en distintas culturas, nuestro 

lenguaje benedictino es universal. Compartimos las mismas creencias y valores sobre el carisma benedictino. 

Reconocemos los gritos de la gente de nuestro mundo que nos llaman, como benedictinas de hoy, a ser la voz 

y los brazos de la hospitalidad, la paz y la unidad. Somos llamadas a ser testigos como mujeres con distintos 

bagajes, que vivimos en paz y armonía con la creación de Dios, para honrar así nuestra “Casa Común” como la 

llama el Papa Francisco. 

 Como participante por primera vez en la Conferencia, mis ojos estaban abiertos a las esperanzas y 

temores de las benedictinas   del mundo, no sólo de las de mi Región. Sentí que mi corazón se agrandaba como 

si se estirase para acoger las esperanzas y temores de mis hermanas de otras partes del mundo. Me sentí “una” 

con las hermanas reunidas en la sala. Quizá los Sherman Brothers capturaron mejor mi primera experiencia en 

un encuentro de la CIB cuando escribieron: 

 Sólo hay una luna y un sol dorado 

 Y una sonrisa significa 

 Amistad con todos 

 Aunque las montañas dividan 

 Y los océanos sean anchos 

 Es un mundo pequeño después de todo. 

 

Como Delegada de la Región 9 me siento responsable de ayudar a transmitir este sentido de “unidad” a 

otras superioras de mi Región. Es importante que todas nos demos cuenta cuando hablemos y actúemos, no lo 

hacemos únicamente por nosotras mismas, sino por nuestras hermanas benedictinas en Cristo de todo el 

mundo. Juntas, que nuestras palabras y obras continúen dando honor y gloria a Dios. 

Sister Tonette Sperando, OSB,  

Delegada de la CIB, Región 9 
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En nombre de la Congregación de Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, OSB y 

representando a la Región 10 de ABECCA, os doy las gracias  a cada una de vosotras  porque 

aún seguimos saboreando y bendiciendo a Dios por el regalo de la presencia de la CIB en 

México y concretamente en nuestro Centro de Retiros en Cuernavaca, Morelos. Dios nos sigue 

regalando la oportunidad de brindar nuestra hospitalidad ahora a través de vosotras. Esta 

experiencia única para nosotras ha dejado huella en nuestro corazón y memoria como 

congregación. Descubrir la importancia de acercarnos y valorarnos como hermanas 

benedictinas con la bella riqueza de nuestras diferentes culturas, lenguas y realidades de 

nuestras Regiones, nos hizo experimentar la cercanía, la sororidad entre nosotras, 

reconociéndonos como presencia de vida monástica con voz propia en la Iglesia guiadas e 

impulsadas por el espíritu de la Ruah. 

 

La vivencia de los momentos de oración compartidos en la Eucaristía y Liturgia al celebrar 

juntas nuestra fe, el dialogo y encuentro en el comedor compartiendo los alimentos. En la 

realización de la Conferencia, los aportes recibidos del Abad Jeremías, de las hermanas Esther 

y Maricarmen, que nos brindaron su reflexión e iluminación generaron una visión más clara de 

la realidad en torno al tema sobre el abuso sexual y la importancia del cuidado de nuestras 

hermanas.  

 

La salida realizada para el Encuentro con los Abades Presidentes fue grata y valiosa en el 

compartir. La acogida en la Casa Madre de nuestra congregación, la visita a la Basílica de 

Guadalupe y Pirámides (zona Arqueológica), nos brindaron el espacio para seguirnos 

conociendo, compartiendo y abrazando nuestro caminar como hermanas. Agradezco 

enormemente a Hna. Pati Henry, a Elizabeth y a su esposo por su apoyo en el trabajo de equipo 

que pudimos realizar y a M. Cristina por permitirle a Hna. Susana Hernández su participación.  

 

Que nuestro buen Dios, ternura y compasión, nos acompañe en las diferentes tareas que nos 

ha encomendado en favor de la vida y de nuestras comunidades. Sigamos acompañando el 

caminar de la realización del Sínodo de la Amazonia, esperando ver frutos de vida y comunión 

para nuestros hermanos y hermanas. 

Hermanas un abrazo a cada una. Mil gracias. 

 

María Teresa Razo Laguna, OSB, Delegada de la Región 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como benedictina de Torreón, México, tuve 

el privilegio de participar en el encuentro de 
la Conferencia de la CIB en Cuernavaca, 

México, del 5 al 14 de septiembre de 2019. 
Desde los primeros momentos de la 

preparación hasta que cada participante 
embarcó en su avión rumbo a casa, fue una 

experiencia preciosa. Las benedictina que 
nos hospedaron y el bonito emplazamiento 

de su Centro Guadalupe se combinaron 
para proporcionarnos un lugar relajado, 

orante, alegre para nuestras reuniones. 
 

 Desde mi primera experiencia, hace 
muchos años, en un simposio de la CIB, 

siempre he quedado asombrada y llena de 

energía por la unidad en la diversidad que 
celebramos cuando nos juntamos. La 

lengua, la cultura, incluso nuestras 
distintas formas de vivir el carisma 

benedictino, no puede poner distancia entre 
nosotras. Los lazos que unen son la oración, 

la comunidad, la liturgia bien celebrada, la 
amistad y otras muchas dimensiones de 

nuestra vida benedictina. 
 

 Me voy con un corazón lleno de gratitud 
por el regalo que hemos recibido de Benito 

y Escolástica y por las mujeres que nos han 
transmitido ese tesoro a través de muchas 

generaciones. En mi corazón agradecido 

hay también una invitación: buscar a Dios 
en las múltiples manifestaciones que nos 

rodean; para crecer en humildad y verdad 
como “sanadoras de heridas” en nuestra 

Iglesia rota y en nuestro mundo. 
 

Patricia Henry o.s.b. Región 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recientemente, he tenido el privilegio de 
estar con benedictinas de todo el mundo en  
Cuernavaca México.  Son mujeres que no sólo 
aman su tradición benedictina, sino que 
también aman tocar las vidas de los que las 
rodean. Mujeres valientes que afrontan el 
dolor de los inmigrantes y los peligros de la 
inestabilidad política. Debo decir, que me di 
cuenta de lo sola que estoy como benedictina 
americana. 
 
Naturalmente, no pasamos el tiempo “sólo” 
con asuntos oficiales, también 
experimentamos el sabor de Ciudad de 
México, con una población de 13 millones de 
habitantes. El tráfico fue un reto, pero la 
belleza de la gente me sobrecogió cuando 
visitábamos la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Había cientos, quizá miles de 
personas, que con una oración silenciosa 
respetaban su amor por Nuestra Señora. 
Había hombres, mujeres y niños siguiendo 
con reverencia  las sendas de miles y miles de 
almas que dejaron una parte de sus anhelos 
en este santo lugar. 
 
Después de nuestra estancia en la Basílica, 
viajamos al Museo de Sitio Teotihuacán, 
conocido por las pirámides mayas. Un sitio 
tranquilo con menos gente, pero majestuoso. 
Comimos en el restaurante “más” único que 
he estado jamás, La Gruta. Una cueva 
ahuecada durante años que puede albergar 
hasta unos 100 comensales. Estaba repleta de 
velas e historias de varones adolescentes 
caminando a su adultez. La atmósfera fue 
mágica y la comida deliciosa. Nuestro viaje de 
vuelta a Cuernava nos llevó cuatro horas, 
cuando sin tráfico debería llevar sólo dos. Ya, 
claro, “no se puede tener todo”. 
 
Gracias a la Conferencia de Prioras 
Benedictinas de Norteamérica por 
concederme esta oportunidad de ampliar mi 
experiencia de la vida monástica en México y 
la devoción de los mexicanos por Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
 

Clare Carr, OSB Sustituta Región 9  
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Monasterio de Sant Benet de Montserrat, Cataluña (ESPAÑA) 
Los 18 temas que se cubren en el programa online y presencial están inspirados en la 
Regla de San Benito y constituyen un camino espiritual que va desde “el conocimiento 
de ti mismo” a “la plenitud”. 
 
Si estás interesado en nuestro Máster, te invitamos a inscribirte en las CLASES DE PRIMAVERA DE SINCLÈTICA 
que tendrán lugar del 20 al 22 de marzo de 2020. El tema de las CLASES DE PRIMAVERA DE SINCLÈTICA será EL 
CUERPO: - 5 profesores diferentes compartirán 5 “píldoras formativas” sobre el CUERPO desde la perspectiva 
literaria, bíblica, artística, teológica y musical – las “píldoras formativas” son obras de arte (literatura, arte, 
música), escritos teológicos y pasajes bíblicos que la subjetividad del profesor encuentra particularmente útiles 
o iluminadores. La sabiduría monástica siempre ha sabido que la experiencia y el conocimiento no pueden 
separarse. Un elemento clave de nuestro programa es que el profesor compartirá con los alumnos no sólo su 
experiencia sobre el tema, sino que también su vínculo personal con él.  Durante la emisión, los alumnos online 
podrán interactuar con los profesores y con otros estudiantes conectados ( a través de la plataforma Zoom). El 
idioma es inglés, una semana después se añadirán subtítulos en catalán y español. Para obtener más 

información, seguid el link que indicamos a continuación que incluye un 
breve video de la abadesa de Sant Benet de Montserrat, sede del curso 
https://teresaforcades.com/sincletica/ 
 
Interesados escribir a Hna Teresa Forcades, OSB a 
secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.cat 
 
 
 

Hna Teresa Forcades, OSB del Monasterio de Sant Benet de Montserrat, Cataluña (España) –  
La diseñadora del curso y una de los profesores (teología). 
 
 
 
 

 
 
 

Siguiendo con el debate planteado en México durante nuestra Conferencia de Delegadas de la CIB en 
septiembre de 2019 sobre la crisis de abusos sexuales en la Iglesia y su impacto en nuestros 
monasterios, incluimos a continuación una columna escrita por Sister Patty Fawkner, Superiora de 
la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano (Benedictinas) de Australia. El link a la 
columna completa se incluye abajo. 

 
 
SGS columna mensual  
Noviembre, 2019  
 
 
 

En respuesta a la tragedia del abuso sexual a menores por parte de miembros de la 
Iglesia, Sister Patty Fawkner considera las distintas “etapas” que la Iglesia sigue en este 
momento. 

 

Máster Online de Montserrat 

Columna de Patty Fawkner en Good Oil, revista online de las Hermanas del Buen Samaritano,Australia 

https://teresaforcades.com/sincletica/
mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.cat


Cardinal Basil Hume: A Pilgrim’s Search for God (Gracewing, 2019) 

 

Este libro, publicado en 2019, ha sido escrito por una estudiosa, sí, pero lo más 

importante, creo, por una seguidora de la Regla de San Benito. Sister Gertrude comenzó 

su vida monástica como benedictina en el Monasterio Queen of Angels en Mount Angel, 

Oregón. Luego se hizo cisterciense (OCSO) en Redwoods Abbey en Whiteborn, California. 

 

Sr Gertrude nos ha dado un tesoro con este libro que empezó como una disertación 

doctoral al completar su doctorado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de 

Santo Tomás Aquinas de Roma. Sin embargo, no se lee como un trabajo académico, sino 

como una meditación sobre la vida y la sabiduría del Cardenal Basil Hume, OSB, 

publicado en el 20 aniversario de su muerte. Sus capítulos incluyen lo que Hume decía y 

escribía tanto publicado o no. Feick escribe sobre Hume, el Hombre, Hume el Monje, 

Hume el Pastor y Hume el Predicador. Una reseña reciente del libro de Feick dice: “Feick 

ha desarrollado un emotivo conjunto de meditaciones que serían muy fructíferas como 

reflexiones personales de Cuaresma y Semana Santa.” En esta misma reseña se concluye 

que, “¡La voz de Basil Hume resuena en estas páginas! Por su fuerte sabor benedictino, el 

libro de Feick supone una llamada a aquellos que siguen el estilo de vida benedictino y a 

aquellos interesados en la espiritualidad benedictina.” 

 

 (Sue Hallams, SGS, “Cardinal Basil Hume: A Pilgrim’s Search for God: Review,” Tjurunga 

92/2019, pages 84-86, at 86.) 

Como alumna de Magisterio, fui introducida a la “teoría de las etapas”. La teoría de las cuatro etapas 
del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, las etapas de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, James 
Fowler y el desarrollo de la fe, las etapas de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y, naturalmente, 
las por todos conocidas etapas del dolor de Elisabeth Kübler-Ross. 

 
La toma de conciencia y respuesta a la tragedia de los abusos sexuales realizados por miembros de la 
Iglesia, nos lleva a muchos de nosotros a través de distintas etapas. 

 
La primera etapa es la de la Negación e Incredulidad. Cuando era hermana joven, una hermana de 
mi comunidad empezó a acompañar a un joven que afirmaba que un sacerdote había abusado de él 
cuando era niño. Inocente e incrédula, no me entraba en la cabeza tal situación. Pensaba, pero no lo 
decía: “¿por qué haces amistad con un busca líos?” Echar la culpa a la víctima acompaña a esta 
etapa… 
 

Para leer la columna completa de  Sr. Patty, clickad sobre este  link:  
https://www.goodsams.org.au/article/stages/ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva biografía  Basil Hume, OSB escrita por Gertrude Feick 

https://www.amazon.com/Cardinal-Basil-Hume-Pilgrims-Search/dp/0852449402
https://www.goodsams.org.au/article/stages/


 
 

 

Reunión del Consejo de la AIM Internacional 

Celebrado en León, España en Noviembre de 2019 

 

Sabía desde hace muchos años de la existencia de la AIM (Alianza Monástica 

Internacional) y tenía un vago conocimiento del bien que hacen en nuestro mundo 

monástico. Comencé a saber más sobre la AIM, solo en los últimos años cuando empecé 

a estar involucrada en la CIB. La secretaria ejecutiva de la AIM ha acudido a las reuniones 

de la CIB. Primero conocí a Sister Gisela Happ y luego a la actual secretaria, Sister 

Christine Conrath. Cuanto más he hablado con ellas, más he aprendido. Las mayores 

lecciones sobre la AIM llegaron cuando asistí a mi primera reunión del Consejo 

Internacional de la AIM. 

 

Como Moderadora de la CIB, pertenezco al Consejo Internacional de la AIM. Esta 

era la primera vez que acudía a la reunión. Fue un honor y un placer estar con otros 

maravillosos seguidores de la Regla de San Benito, incluidos benedictinos y cistercienses 

(Orden del Císter y OCSO). 

 

Como se refleja en la web de la AIM Internacional (www.aimintl.org), la AIM trabaja 

para el crecimiento y el desarrollo de la vida monástica hoy en todo el mundo. La misión 

de la AIM, como se indica en su web es “ dar a conocer la vida y las necesidades de las 

comunidades monásticas.” 

 

La AIM responde a las necesidades apoyando a las comunidades en su origen, crecimiento, 

desarrollo, pruebas y dificultades. La AIM estimula la reflexión sobre los retos que afrontan 

la vida monástica actual en los campos de la educación, pobreza, medio ambiente, justicia 

y paz. 

 

 

 

  

 

 

 
 

¡La gente que hace posible el trabajo de la AIM!   
¡Gracias! 

 

 

La AIM y una peregrinación española 

http://www.aimintl.org/


 

Visita de la Moderadora de la CIB a monasterios de España 
 

Teniendo que acudir a la reunión del Consejo Internacional de la AIM en León, aproveché la oportunidad de 

visitar un  buen número de monasterios de España. ¡Una experiencia única! 

 

Desde aquí le doy encarecidamente las gracias a M. Rosario del Camino (Oviedo), Delegada de la Región 2, por 

planear las dos primeras semanas de mi tiempo allí, y a M. María del Mar (Montserrat), Sustituta de la Región 2 

y miembro del Consejo Administrativo de la CIB, por planear la tercera y última semana de mi estancia allí. 

 

Los primeros días después de llegar a España estuve en el monasterio de León para el encuentro del Consejo de 

la AIM Internacional. Era la primera vez que asistía a un encuentro de la AIM. (Ver el artículo sobre la reunión 

del Consejo Internacional de la AIM en León). 

 

Visité los siguientes monasterios femeninos: 

• Monasterio de Santa María de Carbajal en León, fundado en el 966. 

• Monasterio de la Santa Cruz de Sahagún, fundado en 1546. 

• Monasterio de San Pedro de Dueñas en San Pedro de Dueñas, fundado en el siglo XI. 

• Monasterio de Santa María de las Dueñas en Alba de Tormes, fundado en el siglo XIII. 

• Monasterio de la Ascensión en Zamora, fundado en 1970. 

• Monasterio de San Pelayo en Oviedo, fundado antes del 994 (se desconoce la fecha exacta). 

• Monasterio de San Pelayo en Santiago de Compostela, fundado en 1499 (que fue previamente un 

monasterio de benedictinos fundado en el siglo IX). 

• Monasterio de la Trasfiguración del Señor en Trasmañó, fundado en 1567. 

• Monestir de Sant Benet de Montserrat, fundado en 1952 como unión de dos monasterios, uno del siglo 

XIII y otro del siglo XIX. 

• Monestir de Sant Daniel de Gerona, fundado en 1017. 

• Monestir de Sant Pere de les Puelles en Barcelona, fundado en el 945. 

 

 

También visité el monasterio masculino de Santa María de Montserrat, fundado en el siglo XI, y casa de La 

Moreneta (La Virgen Negra) que es visitada por millones de peregrinos cada año. 

. 

 

 



¡Este tiempo de peregrinación supuso una bendición para mí! La experiencia de communio con las hermanas 

españolas de San Benito (las benedictinas) fue palpable. Cada casa me recibió con los brazos abiertos y con una 

cariñosa hospitalidad benedictina. En cada monasterio que visité, compartí sobre la CIB haciendo hincapié 

siempre en la primera palabra de las siglas CIB, COMMUNIO. Fue un tiempo sagrado para mí que me regaló un 

sentido más fuerte de la sororidad que compartimos en nuestra antigua Orden de San Benito. Las Benedictinas 

de España viven la Regla de San Benito con fidelidad y belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De izda a drcha, M. Rosario 
(Oviedo), Sr. Lynn, M. Ernestina 
(León) y Sor Mónica (León) 

Con la comunidad de San Pelayo, Santiago de Compostela  

Comunidad del  Monestir de San Benet de Montserrat 

M. Rosario (Oviedo), Sr. Lynn y 
M. Inés (San Pedro de Dueñas) 

 

Communio Internationalis Benedictinarum 
Moderator 

 
Sr. Lynn McKenzie, OSB 
916 Convent Road NE 

Cullman Alabama 35055  USA 
lynnmckenzieosb@gmail.com 



Lo siguiente 

Miembros del Consejo Administrativo de la CIB en la 
reunion de 
Cuernavaca, Mexico 
 
De ida a drcha: 
Franziska Lukas, Lynn McKenzie, Patty Fawkner, Therese 
Marie Dupagne, Maria del Mar Albajar 
 
(Falta en la foto Caritas Swai que no pudo asistir al 
encuentro de México) 
 
Patty Fawkner ha dimitido como miembro del Consejo, 
pero sigue como delegada de la  Región 15 - Oceanía. 
Teresa Razo Laguna (Región 10 delegada de México) ha 
ocupado el puesto de Patty en el Consejo. 

Nueva miembro del Consejo Administrativo de la CIB, 
 Tere Razo Laguna (a la derecha) 

 
Acudirá a la reunion que se celebrará en   
mayo de  2020 en Saint-Hubert, Belgium. 

 

 
 

 
FECHAS PARA LAS FUTURAS REUNIONES DE LA CIB  
PARA QUE ANOTÉIS EN VUESTROS CALENDARIOS 

 
30 Abrill - 7 Mayo 2020   
Reunión del Consejo Administrativo de la CIB 
Se celebrará en el  Monastère Notre-Dame D'Hurtebise, Saint-Hubert, Belgium 

Miembros del Consejo Administrativo de la CIB: 
•Lynn McKenzie (Moderadora de la CIB) 
•Franziska Lukas (Asistente de la Moderadora de la CIB) 
•Therese Marie Dupagne (Bélgica) 
•Maria del Mar Albajar (España) 
•Caritas Swai (Tanzania) 
•Terese Razo Laguna (México) 

 

Septiembre 2020   
Conferencia de Delegadas  
Se celebrará en la hospedería de las monjas del Monasterio de San Giuseppe Monastery en Asís,  
Luego viajaremos a Roma para el 

Congreso de Abades  
Reunion en Sant’ Anselmo   

4 Septiembre 2020  Llegada a Asís (se puede volar al aeropuerto de  Roma Fiumicino) 
5, 6 y 7 Septiembre 2020 Reuniones  
8 Septiembre 2020 Viaje juntas a Roma desde Asís 
9 – 15 Septiembre 2020 Congreso de Abades 
16 Septiembre 2020 Partida de Roma 

 

Estad atentas a un email con información importante para registrarse en estas reuniones. 
Importante registrarse pronto si se necesita visa. 

 

 
 
Septiembre de 2022  
Próximo Simposio de la  CIB  
En  Italia– se comunicarán las fechas exactas 
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