
El Consejo Administrativo de la CIB y yo seguimos trabajando en la elaboración de la agenda y el programa de nuestra 
próxima reunión de la Conferencia de Delegadas, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre de 2021. Esperamos veros 
a todas vosotras, Delegadas y Suplentes; se llevará a cabo completamente online utilizando la plataforma Zoom. 
Consideramos que el coronavirus todavía no está bajo control y su situación es inestable en algunas partes del mundo. 
La disponibilidad de la vacuna de la COVID-19 es desigual en todo el mundo, lo cual es triste. Así que definitivamente 
nos reuniremos, ya que hay muchas cosas que hablar, pero será online. Es una pena que no podamos reunirnos en 
persona este año, ya que esperábamos tener una sesión de un día con el Sínodo de Abades Presidentes que se reunirá 
en Roma en septiembre.  

Hay muy buenas noticias que compartir sobre el importante libro sobre la historia de la CIB de 
Hna Scholastika Häring. Como sabéis, el original se publicó en alemán, y luego se publicó una 
traducción al inglés. En el número más reciente de Tjurunga, la revista monástica de Australia y 
Nueva Zelanda, Hna Sonia Wagner, de la Congregación del Buen Samaritano, escribió una 

    maravillosa reseña del libro de Scholastika de su traducción al inglés1. 

Os la recomiendo. 
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Mensaje de la Moderadora de la CIB 

Pentecostés es una imagen muy buena para representar las reuniones 
de nuestra CIB. El milagro de Pentecostés es que todos los reunidos 
escucharon la Buena Nueva en su propia lengua, a pesar de que había 
muchas nacionalidades y extranjeros presentes. Lamento haber fallado 
en mi objetivo de tener este boletín en vuestra bandeja de entrada de 
correo el domingo de Pentecostés. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a 
pasar otra Cuaresma y Pascua en medio de una pandemia mundial de 
proporciones nunca imaginadas? Hubo que esperar a algunas regiones 
que solicitaron prórrogas para enviar su respuesta y también he estado 
viajando mucho en mi papel de Presidenta de mi congregación 
monástica. Esta primavera se han celebrado muchas elecciones, 
después de haber tenido que postponer varias en 2020. En este boletín 
publicamos las respuestas de varias regiones de la CIB de todo el 
mundo a las preguntas de "Háblanos de tu experiencia en la 
implementación de Cor Orans" o "¿Cuáles son los beneficios y/o 
desventajas de formar parte de una congregación o federación 
monástica?" Las regiones que respondieron fueron muy generosas con 
su tiempo - especialmente generosas fueron las Delegadas que 
trabajaron mucho para resumir las respuestas de los monasterios de su 
región y hacerlas lo suficientemente cortas para que cupieran en este 
boletín. Gracias a todas y cada una.  
 

https://www.cistercian.org.au/tjurunga/preview-current-issue
https://www.cistercian.org.au/tjurunga/preview-current-issue


Estamos esperando por una traducción al español que está en proceso de realización y nos encantaría que hubiera 
también una traducción al francés si alguna está dispuesta a ofrecerse para hacer ese trabajo. Otras traducciones 
también serían bienvenidas. Por favor, avisadme si estáis interesadas en hacer una traducción para que este excelente 
recurso de una hermana nuestra sea más ampliamente leído y comprendido2. 

Que este Tiempo Ordinario del año litúrgico traiga a nuestro mundo tiempos más ordinarios, menos estresantes y 
temerosos. Pase lo que pase, permanezcamos unidos en nuestra forma de vida monástica, rezando siempre por el bien 
de los demás y por el bien de nuestra Iglesia y nuestro mundo.  
 Lynn McKenzie, OSB (Región 9, USA) 

 

1 “The Founding of the Communio Internationalis Benedictinarum – 1965-2009: A Review,” 
Sonia Wagner, SGS, Tjurunga 95/2021, pp. 82-86. 

2 Para pedir una copia de la traducción inglesa del libro de Scholastika Häring sobre la 
historia de la CIB, ver The Founding of the Communio Internationalis Benedictinarum 
(lulu.com). El coste son 20 dólares USA más gastos de envío. 
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Próxima reunión de la Conferencia de Delegadas 
de la CIB 4-7 de septiembre de 2021 

Reuniones vía Zoom. 
La agenda detallada y los horarios de cada día se comunicarán al final del verano. 

Pedimos a TODAS las Delegadas y Sustitutas que asistan a este encuentro tan importante. 
Por favor, buscad el lugar más adecuado para tener una buena cobertura de internet ya  

que será necesaria para conectarnos con vídeo. 

Reunión del Consejo Administrativo de la CIB vía Zoom en enero de 2021. 

https://www.lulu.com/en/us/shop/haring-scholastika/the-founding-of-the-communio-internationalis-benedictinarum/paperback/product-1nz27nw7.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/en/us/shop/haring-scholastika/the-founding-of-the-communio-internationalis-benedictinarum/paperback/product-1nz27nw7.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/en/us/shop/haring-scholastika/the-founding-of-the-communio-internationalis-benedictinarum/paperback/product-1nz27nw7.html?page=1&pageSize=4


REGIÓN 1 Italia y Malta 
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Respondo a la pregunta sobre "Cor Orans" 
porque como Región 1 estamos lejos de la 
constitución de una Congregación... ¡Aunque 
creo que es necesaria para la supervivencia 
y el desarrollo del monacato femenino! 
Necesitamos más autonomía de los obispos. 
 
"Cor Orans" nos ofrece un paso intermedio 
probablemente hacia una Congregación 
pasando por una Federación más 
estructurada y empoderada. Esta opción de 
la CIVCSVA permite a los monasterios con 
un número reducido (igual o inferior a 5 
miembros) poder afiliarse a otros y no 
"morir" solos. 
 
La Federación propuesta por "Cor Orans" es 
un paso intermedio y gradual para que los 
monasterios desarrollen y se involucren 
juntos en la idea de una Congregación, que 
nos haga más independientes con respecto 
a los obispos, que a veces no nos entienden 
y son incapaces de tomar decisiones por el 
bien de la vida benedictina y del mismo 
monasterio. Lamentablemente hemos vivido 
experiencias de una gestión más 
empresarial que espiritual y humana hacia 
nuestras comunidades. 
 
La Federación Picena recibió "Cor Orans" 
con alegría, como un regalo de Dios y 
consiguieron actualizar sus Estatutos en 
poco tiempo. 
 
La Federación Umbriana tiene dudas sobre 
algunos puntos, por ejemplo: la pérdida de 
"sui iuris" con 5 miembros. Esto ha 
provocado la fobia a los números y ha 
alarmado aún más sobre el problema 

de las vocaciones y la edad media de las 
comunidades. Otro problema podría ser el 
mantenimiento de la representación legal de  
monasterio que se ha convertido en 
dependiente (tuvimos la experiencia 
lamentablemente negativa de la interferencia 
de los familiares u otras personas negativas 
en un monasterio que se ha debilitado). 
 
Tampoco está muy clara la doble obediencia 
a la Madre Presidenta y al obispo. A la hora 
de intervenir en la realidad concreta, la 
Madre Presidenta no tiene poderes, sino sól  
deberes. Algo positivo podría ser la afiliación 
del monasterio que pierde su estatus "sui 
iuris" al llegar a 5 miembros, a la Federación  
pero en la realidad concreta, ¿cómo se 
ayuda a este monasterio? 
 
Las demás Federaciones también han 
actualizado sus estatutos. Los monasterios 
que estaban aislados también han sido 
aceptados en las distintas Federaciones 
existentes. La creación de una Congregació  
sólo se dio en la comunidad de Rosano. 
 
Sólo viviendo el día a día en las situaciones 
que se presentan hemos podido descubrir la 
riqueza y la pobreza de este documento, lo 
que nos permitirá proponer por el camino un 
borrador de documento que refleje más 
fielmente nuestra vida monástica. 
 
Aunque la especificación de "vida monástica  
se insertó por primera vez en los 
documentos, el término monástico todavía 
parece confundirse con la vida contemplativ  
o de clausura, lo que indica que se necesita  
matizaciones/estudios 
específicas/específicos al respecto. 
 

2021 CIB Delegate Reports 
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Región 13 - Corea, Japón, Vietnam y Taiwán 
Reflexión sobre la experiencia de pertenecer a una Congregación 

 
 Hermanas Benedictinas Olivetanas de Busan, Corea del Sur 
Ha sido reconocida como priorato independiente de derecho pontificio por Propaganda Fide que está 
unida a la Federación de la Santa Cruz. Lo que más cuenta, entre otros muchos beneficios, es el 
derecho jurídico de conservar la autonomía en la vida de la comunidad y la participación en las 
diversas actividades misioneras desde la Iglesia local. 
 

C 
I 
B Hermanas Misioneras Benedictinas de Tutzing, Prioratos de Daegu y Seúl, Corea del Sur  

A continuación indicamos los beneficios y las dificultades; 
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1. Como Congregación Internacional, con una red mundial de sororidad monástica y solidaridad 
misionera, el intercambio entre los prioratos ayuda a asegurar el personal y los recursos 
financieros en cooperación con el Generalato. Ayuda a mantener la continuidad y la firmeza en la 
participación en la misión de la Iglesia, centrándose en la proclamación de la Palabra de Dios, el 
compromiso con la justicia social y la paz, las actividades caritativas para los pobres y los 
discapacitados, la educación y la atención sanitaria. Cuidar de nuestras propias comunidades 
envejecidas en el extranjero es una de las tareas importantes. 

2. Las oportunidades de participar en encuentros internacionales, como los programas de renovación 
y formación o las reuniones ofrecidas a nivel de la Congregación, dan un nuevo impulso al 
desarrollo de la comprensión intercultural. No sólo abre horizontes, sino que también proporciona 
un enriquecimiento cultural y espiritual en este tiempo de globalización y migraciones. 

3. En relación a la búsqueda y el discernimiento de una visión de futuro, la internacionalidad de la 
Congregación aporta una perspectiva nueva y más madura a la misión, a pesar de la diferencia 
social y cultural de cada región y nación. 

4. Sin embargo, no es fácil para el Generalato seguir el ritmo de la incertidumbre de los tiempos y la 
rápida evolución de la situación mundial. Por ello, a menudo puede pasar por alto muchos 
aspectos culturales y sociales de la persona o de un asunto en su toma de decisiones. 

5. La responsabilidad de la Casa General, como torre de control de la Congregación, es tan grande 
que es difícil encontrar buenos líderes dinámicos y espirituales para llevar a cabo tan pesadas 
tareas. 

6. La barrera del idioma es uno de los factores que contribuyen a crear dificultades, especialmente 
para las hermanas que no hablan inglés, lo que obstaculiza la plena participación en diversas 
ocasiones. 

7. A veces, la aprobación de los planes o proyectos propuestos por los prioratos se produce tras un 
largo proceso y una gran cantidad de documentos. 
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En conclusión, todos los cimientos de la comunidad religiosa se construyeron con la sangre, el trabajo, el 
sudor y las lágrimas de aquellas misioneras precursoras que sufrieron enormemente, soportando incluso 
la muerte y el encarcelamiento durante años. Estamos profundamente en deuda con ellas por su fe y su 
amor a Dios. Del mismo modo, ¿por qué no deberíamos ayudar a otras comunidades necesitadas? Hoy la 
mayoría de las comunidades religiosas sufren los problemas del envejecimiento y la falta de vocaciones. 
El intercambio intercongregacional podría ser una de las opciones disponibles para afrontar esta difícil 
situación. Los beneficios y las dificultades de pertenecer a una congregación internacional reflejan, en la 
práctica, dos caras de la misma moneda, una no progresa sin la otra. A pesar de las dificultades para 
adaptarse a la realidad, seguimos estando agradecidas de formar parte de una congregación internacional. 
 
Sr. Lioba Yang osb (Sustituta Región 13) 

*Lamentablemente, Japón, Taiwán y Vietnam no han facilitado ninguna información, a pesar de que hemos intentado ponernos 
en contacto con ellas por correo electrónico. 
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Región 7- Polonia, Lituania, Ucrania 
¿Dónde estamos con respecto a Cor Orans? 

La instrucción Cor Orans está dirigida a las monjas, por lo 
que las Hermanas Benedictinas, reconociendo que no se 
aplica directamente a ellas, no han emprendido ninguna 
reflexión sobre el documento. Por lo tanto, el informe de 
nuestra región se limita únicamente a las monjas. 

La pertenencia a una federación o congregación, exigida 
por la instrucción, trajo consigo la necesidad de cambios 
mayores o menores según la situación de cada comunidad. 
Evidentemente, la pandemia dificulta y ralentiza el trabajo, 
limitando las posibilidades de encuentros e intercambios 
de opiniones. 

La Congregación de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, que reúne a 9 monasterios de 
monjas benedictinas en Polonia existe desde 1933. Aunque 
la forma de organización no cambia, es necesario adaptar la 
legislación a Cor Orans. Las monjas han reflexionado en las 
comunidades, pero a nivel de la congregación, el trabajo 
aún no ha comenzado. 

Creada en 1962, la Federación Polaca de Monjas 
Benedictinas de la Adoración Perpetua del Santísimo 
Sacramento reúne a 3 monasterios. Tras años de 
experiencia, las comunidades de la Federación se han dado 
cuenta de la necesidad, no sólo de una estructura de 
comunicación y fraternidad entre ellas, sino también de 
una estructura dae autoridad que permita a la Presidenta 
prestar una ayuda real y concreta a cada una de las 
comunidades. Dado que la Federación se enfrenta a la 
necesidad de adaptar sus estatutos a las nuevas normas, las 
monjas decidieron que había llegado el momento de 
transformar la Federación en una Congregación monástica. 
Todas las comunidades han apoyado esta decisión. Se trata, 
de hecho, de una vuelta a la tradición del siglo XVII, 
cuando los monasterios de las Monjas Benedictinas de la 
Adoración Perpetua formaban una congregación. 

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
de las Sociedades de Vida Apostólica se mostró muy 
positiva con este proyecto. Según las indicaciones 
recibidas del Vaticano sobre la reorganización de la 
estructura del Instituto, es decir, la transformación de la 
federación en la Congregación Polaca de Monjas 
Benedictinas de la Adoración Perpetua del Santísimo 
Sacramento, se comenzó a trabajar en la redacción de las 
nuevas Constituciones, que consisten en normas generales, 
alusiones a la Regla y estatutos de la Congregación. 

Actualmente, se ha terminado el trabajo de redacción de 
los Estatutos de la Congregación y se ha iniciado la 
revisión de las referencias a la Regla. Este trabajo 
continuará durante las siguientes reuniones 
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del Consejo de la Federación y luego los 
documentos desarrollados serán discutidos y 
votados por las comunidades. 

Las monjas camaldulenses polacas (1 monasterio y 1 
casa dependiente) pertenecen actualmente a la 
congregación italiana de Camaldoli. 

Hasta hace poco, la Abadía de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María de Zhytomyr era el 
único convento de monjas benedictinas de Ucrania. El 19 
de marzo, en el pueblo de Solonka, cerca de Lviv, durante 
la misa de la fiesta de San José, tuvo lugar la consagración 
de la iglesia de San Benito y del monasterio de San José. 
Tres monjas de Zhytomyr se instalaron allí. En la 
actualidad, ambos monasterios pertenecen a la 
Congregación Benedictina de la Anunciación, y la nueva 
fundación, apoyada por 4 hermanos de abadías polacas, se 
convirtió también en el nacimiento del primer monasterio de 
monjes benedictinos en Ucrania. 

Las monjas benedictinas de Kaunas (Lituania) 
decidieron unirse a la recién creada Congregación 
Benedictina Europea. Cooperación entre órdenes 
religiosas. 

En relación con Cor Orans, las monjas de otras 
órdenes también deben realizar un trabajo similar 
al de las benedictinas. La conferencia de superioras de 
monasterios contemplativos femeninos de Polonia es un 
foro en el que las representantes de las comunidades 
monásticas se reúnen, intercambian experiencias y se 
apoyan mutuamente. La última reunión del consejo de 
esta conferencia, que tuvo lugar en el monasterio 
camaldulense de Zloczew el pasado mes de marzo, nos 
hizo darnos cuenta de cuántos problemas legales tenemos 
que afrontar. En particular, el "reconocimiento 
jurídico también en el ámbito civil" exigido por Cor Orans 
(CO 94) plantea un problema, ya que según la legislación 
polaca una federación/congregación monástica no puede 
obtener personalidad jurídica. La próxima reunión 
plenaria de la Conferencia, prevista para el mes de julio, 
con la colaboración de juristas y canonistas, intentará 
abordar este problema. 
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Región 5 Benelux 
En nuestra región, varios monasterios están ya en una congregación o en una federación. La congregación 
Regina Apostolorum ya ha adaptado sus constituciones y ha obtenido la aprobación de Roma. La Federación 
del Santísimo Sacramento ha iniciado los trabajos de adaptación de las constituciones, pero la crisis del 
cornavirus ha interrumpido los trabajos. 
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Cuatro monasterios de la región están comprometidos en el proyecto de construir una nueva 
congregación, (ver nota sobre la Congregación Benedictina Europea de la Resurrección), con la esperanza 
real de ser un testimonio de unidad en un mundo tan dividido. 
 
Para algunas comunidades de ancianas, poco numerosas, no se prevé ningún cambio, puesto que ya “han 
organizado" el cuidado de su vejez lo mejor posible, conservando su vida de oración, y han previsto 
también el traspaso de sus casas. 
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He aquí algunos testimonios sobre la experiencia de vivir en una congregación: 
CONGREGACIÓN DE LA FUNDACIÓN SCHOTENHOF 'VITA ET PAX' (Constituciones 
renovadas por Roma el 11 de julio de 1994) asociada a la CONGREGA SANCTAE 
MARIAE MONTIS OLIVETI. 
 

Schotenhof ha tenido amuchas experiencias gozosas como casa madre, a través de la enriquecedora 
cooperación internacional en un contexto congregacional con los otros conventos fundados por Schotenhof 
en el extranjero. Somos como una familia, nos apoyamos y animamos mutuamente en nuestras alegrías y 
penas, y apreciamos la preciosa singularidad que podemos experimentar. 
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Congregación de Regina Apostolorum: testimonio de la comunidad de Loppem 
Nuestra congregación tiene sus raíces en una misma raíz: Betania, fundada en 1921. Esto significa que 
hemos crecido juntas. 
 

Es una gran riqueza vivir en una congregación: 
-El espíritu misionero nos abre...
-Con las crónicas mensuales intercambiamos noticias y conocemos a las hermanas y a las 
comunidades, aunque no las hayamos visitado...
-Es como una gran familia fraterna donde se comparten penas y alegrías...
-Existe la posibilidad de ayuda mutua a título individual o a través de Coresol (con fondos modestos, 
pero para ayudar en caso de emergencia)...
-Experiencias de vida monástica en una comunidad de la Congregación que vive en un contexto 
completamente diferente...

  
Dificultades: 

-Falta de vocaciones y por tanto falta de personas que ayuden a nuestras 
comunidades envejecidas...
-Distancias y, por lo tanto, viajes caros y largos...

      
¡Saludos de las benedictinas del Benelux! 
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Región 19 – India y Sri Lanka 
Somos una comunidad fundada por la Congregación de Solesmes. Éramos un monasterio autónomo, 
por lo que no pertenecíamos a la congregación. Tenemos buenas relaciones con nuestro monasterio 
fundador, pero debido a la distancia no quisieron tener ningún poder jurídico sobre nosotras. Ahora, 
a la luz de Cor Orans, les pedimos que nos acogieran en su federación, pero se negaron. Como 
somos monjas de clausura nos resulta difícil entrar en una congregación  de vida activa en la India. 
Hasta ahora hemos tenido las visitas canónicas del obispo de la diócesis, pero ellos saben muy poco 
sobre la vida benedictina y su carisma. Así que es bastante difícil obtener su ayuda. 
Las candidatas de hoy en día están muy influenciadas por el estilo de vida moderno y no están muy 
interesadas en el Ora et Labora, especialmente porque no tenemos ningún apostolado externo. 
Actualmente no tenemos postulantes, ni novicias, ni candidatas. 
Así que aún nos estamos preguntando cómo llevar a cabo Cor Orans. 

Nirmala Narikunnel, OSB, Delegate 
    

C 
I 
B 

D 
e
 l 
e
 
g
 
a
  

 

¿Cuáles son sus experiencias/los beneficios/las dificultades  
de pertenecer a una congregación? 
 Introducción 
En un mundo en continuo cambio bajo el impacto de la modernidad, la vida religiosa también está 
atravesando un período de profunda transición. El Papa Juan Pablo II define la finalidad de la vida 
religiosa como "un amor completo, dedicado a Cristo bajo el impulso del Espíritu Santo y a través de 
Cristo ofrecido al padre". Hoy más que nunca, la vida religiosa se enfrenta a una crisis. Si los 
religiosos no damos un testimonio profético que sea la razón de nuestra existencia, la vida 
consagrada no tendrá sentido. Estamos llamados a ser profetas para continuar y formar parte de 
esta tradición viva como lo hicieron Jesús y nuestra fundadora. 
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Experiencias 
Nosotras, la congregación de las Hermanas Benedictinas de Santa Lioba, seguimos la visión de la 
congregación experimentando la vida consagrada que está enraizada en el Cristo divino y 
comprometida con el bienestar de la humanidad. Las principales experiencias aprendidas dentro de 
la congregación es que nuestra contemplación sobre los misterios de Dios nos desafía al servicio de 
su pueblo e integramos el lema "Nunca abandones la caridad". Los principales apostolados son 
educación, sanidad, internados, pastoral social y catequesis, centros de formación profesional, 
residencia de ancianos y casa de indigentes. Siguiendo el carisma de "Responder a las necesidades 
de la Iglesia", experimentamos el poder dinámico del Señor en todos los acontecimientos de nuestra 
vida. 

 Beneficios 
Son numerosos los beneficios que se obtienen por ser miembro de una congregación religiosa y lo 
hemos comprobado de diferentes maneras y muchas de entre nosotras tenemos un sentido de vida 
comunitaria y de pertenencia y sentimos un apoyo en tiempos de dificultades y pruebas. La oración 
y la liturgia benedictinas son equilibradas, inspiradoras y admiradas por la gran mayoría. La 
construcción de la confianza es una bendición dentro de nuestras comunidades. 
• Hay sed de vida espiritual en medio del materialismo. 
• Los medios de comunicación proporcionan un medio para una nueva forma de evangelización. 
• Un conocimiento más profundo y sólido de las Escrituras nos ayuda a profundizar en nuestra 

espiritualidad. 
• Hay ciertos modelos en la vida comunitaria, como nuestra fundadora y las hermanas que 

estuvieron en los campos de concentración, que se insertaron en el mundo contemporáneo y se 
convirtieron en modelos válidos de plenitud humana y cristiana. 

• Nos convertimos en memorias vivas de la manera de vivir y actuar de Jesús. A través de nuestra 
consagración somos capaces de amar a todos en general. 

• Muchas de las religiosas no se han arrepentido ni una sola vez del paso dado. El camino no 
estaba ni mucho menos sembrado de rosas. Sin embargo, muchas agradecen que en lo más 
profundo de su corazón  se haya mantenido encendida la lámpara que Él había encendido. 
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Dificultades 
• La creciente institucionalización nos ha hecho perder el impulso profético de nuestra vida y misión 

y por ello necesitamos redescubrir el carisma profético, la calidad de nuestra vida no mejorará si 
no recuperamos este impulso. Debemos ser evangelizadas nosotras mismas por la Buena Noticia 
de la que somos testigos. Es a partir de esta transformación que nuestra propia misión debe 
preceder. 

• Falta de personal dedicado. 
• Hasta cierto punto el mal uso de los medios de comunicación y de las tecnologías y aparatos 

electrónicos lleva a las religiosas a buscar zonas de confort lo que conduce a la falta de unidad y de 
sentimiento de hogar y a un ambiente de silencio recogido. 

• Nuestra identidad como religiosas se convirtió en nuestro apostolado más que el trabajo manual y 
el testimonio profético. 

• El consumismo afecta al estilo de vida pobre que se espera de las comunidades religiosas, la 
insistencia en la libertad personal y en los derechos humanos lleva a un individualismo que mina 
de la vida comunitaria y la autoridad. 

 

C 
I 
B 

D 
e
 l 
e
 
g
 
a
  

 

Conclusión 
Fortalecidas por la palabra de Dios, proclamamos nuestros dones como mujeres en la Iglesia, para 
acompañar eficazmente a las personas a las que somos enviadas para guiarlas hacia el verdadero 
bienestar y la felicidad. La manifestación del amor de Dios sólo tiene lugar cuando estamos 
arraigadas y cimentadas en Dios, que es amado por encima de todo. 

Vandhana Paliakkara, OSB, Substitute 
 

Región 15- Oceania 
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¿Dónde estamos con respecto a Cor Orans? 
La Abadía Benedictina, Jamberoo Australia - Región 15 

 En este momento nos 
encontramos viajando por un 
paisaje un tanto inexplorado y 
desconocido. Todavía no 
podemos ver completamente con 
nuestros ojos humanos nuestro 
destino último. Sólo con los ojos 
de la fe podemos percibir el 
resultado final e incluso 
emprender este viaje. 
 Cor Orans nos ha planteado el 
reto, no solicitado, de abandonar 
nuestra identidad, tal y como la 
conocemos desde 1848, dentro de 
nuestro propio contexto católico, 
exclusivamente australiano. En la 
actualidad, recorremos un camino 
salpicado por la lluvia del dolor, a 
pesar de nuestra creencia de que 
todo irá bien. No nos ha resultado 

    
      

      
      

   

fácil reimaginar nuestra identidad y, por tanto, nuestro progreso ha sido lento, de hecho, en muchos sentidos 
parece que aún no hemos empezado del todo. 
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Cada hermana ha necesitado tiempo para aceptar este nuevo status quo. Quiero dejar claro que esto no se 
debe a una falta de voluntad o a una forma de desobediencia, sino al proceso naturalmente humano que debe 
decir "adiós" a una identidad muy querida y fielmente vivida durante mucho tiempo y transmitida a las 
siguientes generaciones, para asumir otra versión aún desconocida. Si la iniciativa hubiera surgido de 
nosotras mismas, habría sido completamente diferente. Es un proceso que no puede precipitarse si se quiere 
conseguir una identidad sostenible. Hemos estado solas y hemos aprendido a navegar por nuestros propios 
océanos. Hemos vivido nuestra vida monástica, no sólo según la Regla, sino también según nuestras 
Constituciones, Directorio y entendimientos específicos, adaptados dentro de un contexto e historia 
determinados. Lo que somos, ha encontrado una expresión viva a través de todo ello. 
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Tenemos una gran deuda de gratitud con la Congregación Benedictina Inglesa que tan amablemente nos ha 
permitido un tiempo de discernimiento con ellas con vistas a una futura adhesión plena. No ignoramos el 
trabajo extra que supone para la CBE "aceptarnos". Esta es la Congregación que nos envió por primera vez a 
Australia y con la que mantenemos fuertes lazos de amistad e intercambio, especialmente con la Abadía de 
Stanbrook, a la que debemos mucho. 
Como parte del discernimiento, nos hemos beneficiado mucho de sus seminarios online y, aunque no 
podemos unirnos a ellas en persona debido a las grandes diferencias horarias, sin embargo, han sido un medio 
para conocer la Congregación un poco mejor, viéndonos como una parte de ella y recibiendo los beneficios de 
su sabiduría. 
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Además, hemos podido ser una parte vital de las iniciativas de la CEB para la formación inicial. Nuestras 
hermanas en formación se han unido a sus homólogas dentro de la Congregación en una serie de reuniones 
de Zoom. Esto ha sido de enorme beneficio para ampliar su visión benedictina. 
 
Habiendo hablado de nuestro viaje hasta ahora, podemos ver los grandes beneficios que hay en pertenecer a 
un grupo más amplio, especialmente uno con el que sentimos tanta afinidad y nos preguntamos cuál podría 
ser nuestra propia contribución. Antes hablábamos de la "aldea global", ahora, con los avances tecnológicos 
y la cercanía de los pueblos del mundo, podemos hablar, creo, del "hogar global". Hay una gran casa 
benedictina ahí fuera y quizá haya llegado el momento de que este pequeño grupo de australianas preste su 
incierta y vacilante voz al conjunto de una forma nueva. 
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La exigencia de un período de formación de nueve años, aunque inicialmente no fue bien recibida por varias 
razones válidas, con el paso del tiempo ha adquirido un matiz diferente. En los tiempos que corren, podemos 
comprobar el tiempo que tardan las personas en alcanzar el nivel de abandono y comprensión que se exige a 
quien se compromete con la vida monástica. 
 
No sabemos lo que nos espera, pero confiamos en el Dios que llevará todas las cosas a su término en su 
propio tiempo. Pedimos ser dignos del viaje. 

Patty Fawkner, SGS (Delegate) and Hilda Scott, OSB (Substitute) 

REGIÓN 16 - África del Este 
Aunque Cor Orans no se aplica técnicamente a nosotras porque somos sorores, seguimos discutiendo el 
periodo de formación más largo que exige. Tenemos suficiente tiempo de formación. Debido a que la 
mayoría de las que entran en nuestra forma de vida monástica aquí están en su período de adolescencia, 
tenemos un período de formación más largo, porque parece necesario para aquellas con menos experiencia 
de vida. Tenemos de 5 a 6 años de formación hasta que hacen los Primeros Votos, y desde ahí tenemos de 5 
a 6 años hasta que hacen los Votos Perpetuos que a veces se pueden prolongar hasta 9 años en casos 
específicos. Por lo tanto, tenemos más de 9 años antes de sus Votos Perpetuos. 

Asanta Goliama, OSB 
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REGIÓN 9 – Estados Unidos y Canadá 
 
Beneficios/Dificultades de pertenecer a una 
Congregación monástica (sorores) 
Las tres "federaciones" de sorores benedictinas 
norteamericanas son en realidad congregaciones 
monásticas. Por esta razón, aunque nos 
llamamos "federaciones", utilizaré la 
terminología de "congregación monástica" en 
este pequeño informe. 
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A principios y mediados del siglo XX, las casas de 
benedictinas de Norteamérica pasaron de ser 
monasterios totalmente autónomos bajo la 
jurisdicción del obispo local a ser miembros de 
congregaciones monásticas bajo una presidenta 
y una constitución compartida aprobada por la 
Congregación de Religiosos en Roma, lo que nos 
pone bajo jurisdicción pontificia. Ser miembro de 
una congregación monástica tiene muchas 
ventajas. También puede haber algunas 
dificultades, aunque éstas son más difíciles de 
identificar, ya que hemos estado viviendo en el 
contexto de congregaciones monásticas durante 
más de 100 años. 
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 La mayor ventaja ha sido la colocación de 
nuestros monasterios bajo la jurisdicción de la 
Congregación para los Religiosos en Roma, en 
lugar de bajo la jurisdicción del obispo local. En 
nuestra historia, algunos obispos fueron muy 
comprensivos y no intervinieron, otros 
interfirieron mucho en los asuntos internos de 
los monasterios, hasta el punto de deponer a 
prioras legítimamente elegidas, ordenar que los 
monasterios construyeran escuelas y hospitales 
sin importar la deuda contraída, e incluso 
sirviéndose de hermanas que habían sido 
enviadas a su diócesis para formar nuevas casas 
madre. Nuestras congregaciones monásticas se 
formaron en parte para disminuir el poder del 
obispo local sobre los monasterios 
(denominados conventos en aquella época). Se 
podría argumentar que la jurisdicción pontificia 
es también una ventaja para el obispo local que 
no tiene que preocuparse del 
funcionamiento/supervisión de una comunidad 
religiosa en su diócesis. 
 

La presidenta y su consejo tienen un papel de 
supervisión y apoyo a las comunidades 
monásticas. 
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La presidenta preside las visitas y la elección 
canónica de una superiora, así como la asistencia a 
las prioras y a las comunidades monásticas cuando 
tienen dificultades. La pertenencia a una 
congregación monástica hace que estas funciones las 
desempeñen hermanas de la congregación, y monjes 
u obispos. 
 
 

La presidenta de la congregación es también el 
enlace en la relación de los monasterios con la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica. La presidenta se 
especializa en los requisitos y procedimientos 
necesarios para obtener ciertos permisos de Roma, 
como la enajenación de propiedades, las dispensas 
de salida de hermanas, etc. Puede asesorar a las 
prioras en estos asuntos y, en algunos casos, 
dependiendo de las constituciones, ser la persona a 
través de la cual se tramitan y envían los papeles a 
Roma. También puede facilitar el intercambio y el 
apoyo mutuo que queremos que se produzca entre 
las prioras y las comunidades monásticas.     
               

Una de las dificultades de pertenecer a una 
congregación monástica podría ser que es algo más 
complejo tramitar los permisos mencionados a 
través de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en 
Roma que a través del obispo local, con cuya oficina 
se puede contactar con una simple llamada 
telefónica. Otra cosa podría ser obtener la 
autorización previa de la presidenta y de su consejo 
necesaria para estos permisos. Por ejemplo, en la 
Federación de Santa Gertrudis, la presidenta y el 
consejo tienen que aprobar la enajenación de bienes 
por encima de un límite prescrito antes de que se 
pueda enviar la solicitud a la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica. Del mismo modo, la presidenta y su 
consejo deben aprobar la expulsión de una hermana 
con profesión perpetua. Los monasterios también 
pagan cuotas anuales a la congregación monástica 
que proporcionan los fondos para su funcionamiento 
diario. Estas cuotas pueden ser una carga financiera 
para algunos monasterios, aunque trabajamos para 
que sean razonables y para proporcionar ayuda a las 
comunidades que no pueden pagar la cantidad total. 
Jeanne Weber, OSB 
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Región 9, cont. 
Impacto de Cor Orans en los monasterios de monjas de Estados Unidos y Canadá 

 
(Nuestra Señora del Desierto), Nuevo México, Estados Unidos 

Nuestra comunidad está muy agradecida a Hermana Lynn por explicarnos el "Corazón" de Cor Orans. 
¿Dónde estamos con los Cor Orans? Estamos trabajando con Madre Mary Elizabeth Kloss (Priorato de Santa 
Escolástica, Petersham, MA), en la formación de una nueva Congregación. Sin embargo, el largo período de 
formación es algo que estamos tratando de entender más claramente. En general, Cor Orans es una protección 
de nuestro compromiso con Dios mientras vivimos en el mundo, pero no de él. Con los corazones orantes 
podemos avanzar con ánimo. ¡Que Dios nos bendiga a todos!  
Hermana Kateri, Subpriora 
 

(Santa Emma), Pensilvania, Estados Unidos 
Cor Orans: Estamos trabajando con nuestra Congregación para establecer los detalles del Documento. En 
cuanto a la Covid, hemos experimentado momentos difíciles como todo el mundo, pero han venido 
benefactores muy generosos a ayudarnos. Les estamos muy agradecidos... y bendecimos al Señor porque 
podemos seguir llevando nuestra hermosa vida monástica con el Oficio Divino completo. 

 

(Santa Escolástica), Massachusetts, Estados Unidos 
Afortunadamente, con la ayuda de nuestras generosas hermanas benedictinas - Hna Nancy Bauer, OSB y Hna 
Lynn McKenzie, OSB - empezamos a entender Cor Orans, lo cual era necesario y comenzamos a implementar 
algunos aspectos. 
En septiembre de 2019, con varios monasterios con los que nos hemos asociado por nuestra agregación a la 
Congregación Sublacense-Casinense, se tomó una resolución para continuar la tarea, con la experiencia y el 
conocimiento adicional de la Hna. Scholastika Häring, OSB y otras personas. 
Poco después, nuestro mundo fue golpeado por la Covid 19 y nuestros esfuerzos han quedado en suspenso en 
su mayor parte, a la espera de herramientas que nos ayuden a establecer nuestra congregación. Tenemos la 
esperanza de que el estímulo y la ayuda mutua que puede aportar una congregación beneficie a cada una de las 
casas sin abrumarlas. La comunidad del Priorato de Santa Escolástica, al igual que otras, considera que los 
períodos de formación y su prolongación son una carga y una frustración. 

 

(Santa Walburga), Colorado, Estados Unidos 
Hemos trabajado juntas en la aplicación en nuestra comunidad de especificaciones de Cor Orans. Como a todos, 
la epidemia de la Covid 19 ha ralentizado algunos aspectos. Nuestra formación está dentro de lo programado. 
Actualmente esperamos formar una congregación con otras dos comunidades para poder apoyarnos entre 
nosotras, fomentar la vida benedictina y compartir recursos en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra 
formación continua para las profesas solemnes sigue evolucionando, pero nos gusta probar diferentes 
enfoques, ya que a algunas les gusta estudiar juntas y a otras en privado. Y están las pequeñas salidas a los 
museos si hay una exposición especial que un grupo quiera ver. 

 

(Corazón Inmaculado de María), Vermont, Estados Unidos 
La pertenencia a una congregación es un componente integral -incluso esencial- de nuestra identidad como 
benedictinas contemplativas. La Regla se vive a través de la interpretación que le dan las Declaraciones y 
Constituciones formuladas por nuestra congregación. Esta visión compartida de la vida, unida a nuestra historia 
común, crea unidad entre los distintos monasterios de nuestra congregación. 
Un beneficio importante de pertenecer a una congregación en nuestros tiempos es la seguridad que proporciona 
una jerarquía de autoridad bien definida fuera de la comunidad propiamente dicha. Esto disminuye en gran 
medida los riesgos de arbitrariedad en el gobierno o de abuso de autoridad por parte de la superiora local. La 
posibilidad de apelar a una autoridad superior es especialmente importante en la vida de clausura. 
Por último, como parte de una congregación mixta, nos beneficiamos de la complementariedad que aportan 
nuestros hermanos monjes. 
 

TRES MONASTERIOS DE CANADÁ 
Cor Orans nos permitió trabajar juntas para tomar un acuerdo aprobado por Roma, porque no era posible que 
formáramos una Federación ya que sólo éramos tres monasterios de habla francesa en América y la Abadía Santa 
María de las dos montañas ya pertenece a una Congregación (Solesmes). 
La exigencia de una formación prolongada nos sorprendió, pero nos sometimos a ella.  

-Isabelle Thouin, OSB 
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REGIÓN 2 - ESPAÑA Y PORTUGAL 
¿Cuál es tu experiencia sobre los beneficios y/o dificultades de pertenecer a una Congregación?  
En este momento es una experiencia muy condicionada por la pandemia. Los monasterios de la 
Congregación monástica de santa Hildegarda terminamos el primer Cap general el 8 de febrero y el estado 
de alarma comenzó el día 14 de marzo. Impidió reuniones de Formación previamente organizadas, del 
Consejo, Visitas a los monasterios, etc. Para el monasterio de Sant Benet (Montserrat) supuso frenar los 
trámites de preparación de los estatutos de una futura congregación. Las monjas de Sant Daniel (Girona) han 
de esperar a que se pueda celebrar el Capítulo de la Congregación Sublacense-Casinense para ver si su 
petición formal de incorporarse a ella es aceptada. La Comunidad de Roriz (Portugal) en 2020 pudo acoger 
en su casa el Capítulo General de su Congregación Regina Apostolorum, aun en modo presencial, justo al 
comienzo de la pandemia.  
 

Beneficios  
Estar en contacto y conocer lo que viven otras Comunidades, sobre todo las de las otras antiguas 
federaciones. Compartir, Establecer vínculos, no estar aisladas, diversas pero unidas. Es una experiencia de 
todos los monasterios que hemos trabajado o estamos trabajando en la redacción de las constituciones. 
 

Caminar juntas, apoyarnos unas a otras, sobre todo a las comunidades más débiles. La unidad fortalece. 
Supone mucha ayuda fraterna. Se amplían los horizontes estando pendientes de las demás comunidades, 
genera esperanza y en ocasiones compasión… nos moviliza para ayudarnos y sostenernos unas a otras, 
crecemos en corresponsabilidad. 
 

Cuidar juntas el carisma. Se han abierto caminos para la Formación propiamente monástica y motivación 
para esa formación. Se aceleró la formación digital. Más ayuda y orientación. Es bueno tener la misma 
estructura de vida y de gobierno en torno a RB, compartiendo sus valores monásticos y abriendo nuestra 
acogida para ofrecer escucha y ayuda humana y espiritual. 
 

Será muy importante la Visita canónica. Hay que experimentar, nos ayudará dejar prejuicios. 
 

Ayudará a la gestión de los patrimonios. 
 

Dificultades  
El trabajo añadido de puesta en marcha y gestión que es especialmente pesado para las comunidades más 
implicadas en el Consejo y Oficios de la Congregación. 
 

Se gestionan las cosas con mucha lentitud. 
 

También que como procedemos de estructuras previas distintas nos conocemos poco. 
 

 

¿Dónde estás respecto a Cor Orans? 
La Comunidad de Roriz que ya pertenece desde hace años a la Congregación Regina Apostolorum, no ha 
notado cambios en la vida cotidiana, sí ha sido necesario actualizar las Constituciones en los puntos relativos 
al periodo más largo de formación y sobre la clausura. 
 

Nos ha enseñado que no somos tan autónomas como creíamos. Abre posibilidades de mayor capacidad de 
decisión y de gestión por parte de las monjas. Nos posibilita tomar decisiones en situaciones que ya se 
empiezan a volver imposibles. Trata de poner al día las estructuras de las Comunidades. En este sentido, 
creo que es un beneficio también para los obispos, ahora que las situaciones se ponen difíciles, que las 
resuelvan las propias monjas. 
 

Sorpresa ante los muchos años necesarios hasta la profesión solemne 
 

Nos ha aportado una vuelta a la reflexión sobre nuestra vida y sus valores, y un camino para tratar de 
cuidarlos. 
 

Es una llamada a no estancarnos, y a mantenernos en la Formación Permanente. Sugiere una vuelta a los 
pilares fundamentales: cuidar la formación no es solo trabajar. Aunque para muchas comunidades quizá 
llega un poco tarde, las edades son elevadas y no permiten mucha formación… 
 

Creo que para OSB llegó en el momento oportuno. Nos trae luz, frescura, da libertad y responsabilidad a las 
superioras… lo que ya se da en ámbito masculino. 
 

Rosario del Camino Fernández-Miranda, OSB, Delegada 
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REGIÓN 3 – Francia & Israel 
Nuestra región está formada por cuarenta monasterios; una veintena de ellos están ya 
federados o forman parte de una congregación. Estos monasterios aprecian los vínculos 
canónicos de congregación o federación porque permiten el apoyo y la ayuda mutua 
fraterna. Hoy en día, es casi imposible vivir aislado. Por ello, los demás monasterios están 
trabajando para reunirse en torno a una federación. Parece que en nuestra región, es la 
federación la que más gusta a los monasterios porque les parece menos engorroso de 
establecer; redactar constituciones comunes es un gran trabajo que parece desanimar a 
algunas hermanas. Algunas comunidades que sólo están asociadas a una congregación 
masculina se ven obligadas a formar una congregación o una federación; no ven el sentido 
de esto porque no están aisladas y tienen vínculos informales con comunidades cercanas a 
ellas; por otro lado, están contentas con la relación con la congregación masculina. Su 
progreso hacia la formación de una congregación o una federación está estancado. 
 
Los monasterios que ya están en una congregación valoran mucho la estructura 
congregacional. Tienen más autonomía del obispo, tienen un Capítulo General que toma 
decisiones, respetando la autonomía de los monasterios. 
 
Casi todos los monasterios están trabajando en la reorganización de la formación que más 
larga que antes, La redacción de las nuevas constituciones avanza muy lentamente para 
algunas comunidades, otras ya han enviado sus modificaciones a la Santa Sede para su 
aprobación. 
 
Gracias Sister Lynn por tu atención. 
Sr. Marie Caroline, Delegada Region 3 
 

C 
I 
B 

D 
e
 l 
e
 
g
 
a
  

 R 
e 
p
 
o
 r 
t 
 REGIÓN 8 - Croacia  

No disponemos de ningún informe debido a la epidemia de la COVID-19 generalizada 
en la región desde Semana Santa. 
Sin embargo, la federación ha redactado nuevos estatutos en consonancia con Cor 
Orans. 
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REGIÓN 17- África Central y del Oeste y Madagascar 

Monasterio de BOUAKE - COSTA DE MARFIL 

Con nuestra Casa Madre y otros seis monasterios en Francia, nuestra comunidad no pertenece a una 
congregación, sino a una federación, "El Corazón Inmaculado de María" que ha sido reconocida por el 
Vaticano hace varios años. Contamos con una bonita experiencia fraterna de comunicación y ayuda mutua. 

Ahora, con Cor Orans, caminamos hacia una nueva federación que se llama temporalmente "Notre Dame de 
la Rencontre", a la que se han unido recientemente otros monasterios franceses. 

 

Abadía de la Asunción de DZOGBEGAN - TOGO 

Creíamos formar parte de la congregación de Subiaco-Cassinese, que, en realidad, no nos integró del todo. 
Hubiéramos deseado una integración plena, que no es posible, ya que los monjes se consideran una 
congregación clerical. 

Ahora, con Cor Orans, hemos optado por una federación que se está formando en Francia: "Notre Dame de 
la Rencontre". 

Seguimos reflexionando sobre Cor Orans para comprender mejor su principal finalidad y algunos de sus 
cambios, por ejemplo, por qué el segundo año del noviciado pasa a ser canónico y no el primero. 

 

Monasterio de POPERYAKOU - BENIN 

Nuestra Casa Madre, la abadía de Jouques en Francia, es miembro de la nueva federación llamada "Notre 
Dame de la Rencontre". Como monasterio dependiente, también nos adherimos a esa federación y eso nos 
viene muy bien. 

Cor Orans exige que tras quince años de fundación cada monasterio obtenga su autonomía. Nosotros 
acabamos de cumplir quince años. Sin embargo, nuestra comunidad no está preparada para dar ese paso, por 
ello, solicitamos al Vaticano cinco años más que nos fueron concedidos. 

 

Monasterio de SADORI - TOGO  

Al igual que el monasterio de Dzogbegan, siempre creímos que formábamos parte de la Congregación 
Subiacense-Casinense. Por eso, con estupefacción, consternación e incredulidad, nos enteramos de que la 
Congregación Subiacense-Casinense tiene la convicción de existir estrictamente sólo para los monjes. La 
solución inmediata para nosotras podría ser unirnos a la nueva federación en formación de “Notre Dame de la 
Rencontre”, pero no nos parece oportuno ni conveniente en estas circunstancias.  

Nuestro deseo sería que nuestra CIB, ya existente, fuera reconocida canónicamente por el Vaticano, como 
una confederación internacional de monjas y hermanas benedictinas de todo el mundo, en línea con la 
confederación de los monjes benedictinos. Eso es lo que realmente esperamos poder impulsar o ver salir de 
nuestra reunión en septiembre.  

Estando la CIB ya subdividida en regiones, erigidas en los cinco continentes, ¿no podrían esas regiones 
adquirir el estatus de federaciones dependientes? 

Marie Fidégnon, OSB, Delegada. 
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REGIÓN 12 Cono-Sur 

Introducción 

La Región 12 incluye los monasterios del Cono Sur de América: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En este 
momento, de los 9 monasterios que la constituyen, 6 están en Argentina, 2 en Chile, 1 en Uruguay. 

1.Abadía de Santa Escolástica(Argentina) 
2.Abadía Sta. María, Madre de la Iglesia (Uruguay) 
3.Monasterio Madre de la Unidad (Argentina) 
4.Monasterio Ntra. Sra. de la Fidelidad (Argentina) 
5.Abadía Ntra. Sra. de la Esperanza (Argentina) 
6.Abadía Gaudium Mariæ (Argentina) 
7.Abadía de la Asunción de Santa María (Chile) 
8.Monasterio Ntra. Sra. del Paraná (Argentina) 
9.Monasterio Santa María de Rautén (Chile) 
 
Aunque los 9 monasterios forman una unidad cultural que integra todo el Cono Sur de América, debido a la 
diversidad de países y regiones, cada una de nuestras comunidades tiene su propio carácter. 
 
Todos los monasterios están incorporados a la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur, lo que 
nos permite trabajar juntas tanto en los temas de la CIB como en los de la Congregación. 
 
Hemos elegido responder a la segunda pregunta, sobre Cor Orans 
Al igual que todos los monasterios femeninos, tanto Vultum Dei Quaerere como Cor Orans tuvieron un fuerte 
impacto en nosotras, porque significaron novedades y cambios en la legislación de nuestros monasterios. 
 
Cuando apareció Vultum Dei, todas las Abadesas y Prioras de nuestra región acordamos celebrar una reunión 
para estudiar el documento -guiada por un asesor- en la que pudimos reflexionar ampliamente sobre los 
principios espirituales que propone el documento. 
Como ya tenemos nuestras Constituciones aprobadas desde 1987, en cuanto se publicó Cor Orans, cada una 
comenzó a estudiarlo personalmente en relación con las Constituciones de nuestros Monasterios, para ver 
qué debía modificarse y evaluar cómo aplicar la legislación que aparece en la constitución apostólica. Tuvimos 
dos reuniones para trabajar el tema y acordamos que sería necesario preparar las modificaciones oportunas a 
las constituciones y presentarlas a la Santa Sede. 
 

La pandemia nos sorprendió en esta tarea con su lado positivo y negativo. Ya no pudimos reunirnos en un 
mismo lugar, pero, gracias a la tecnología, pudimos organizar varias reuniones virtuales en las que repasamos 
los diferentes puntos de las Constituciones que necesitaban ser actualizados. La disminución de los viajes a 
otros Monasterios, la obligación de permanecer en el interior por la cuarentena y el menor número de 
huéspedes en nuestros monasterios, nos dio más tiempo para dedicarnos a un estudio detallado del tema. 
Pudimos -a través del correo electrónico- contactar con Dom Richard Yeo osb, que nos dio un asesoramiento 
canónico muy valioso, y finalmente pudimos enviar las enmiendas al dicasterio. En este momento estamos 
esperando la respuesta de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. 

Seguimos rezando por el fin de la pandemia y pedimos que todos los Monasterios de Monjas y Hermanas sean 
protegidos por la Madre del Divino Amor de esta terrible enfermedad, y que el Señor traiga caminos de 
salvación y esperanza. 

María Cristina Moroni, OSB 
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Region 4 – Reino Unido e Irlanda 
Sobre la experiencia de Cor Orans. 
Seis comunidades de la región viven la "vida 
contemplativa canónica" tal y como la entiende 
Cor Orans (CO 4). Lamentablemente, otras dos 
comunidades contemplativas han cerrado, o están 
en proceso de cierre, por falta de hermanas, y las 
que quedaban se han unido a una comunidad más 
grande o han pasado a residir en una residencia. 
Dos comunidades que han sido durante mucho 
tiempo miembros de una congregación con 
monjes fueron requeridas por la Santa Sede, 
curiosamente, para solicitar la exención de unirse 
a una federación: Santa Cecilia, en Ryde, es 
miembro de pleno derecho de la Congregación de 
Solesmes, y las comunidades de monjas de la 
Congregación Benedictina Inglesa son miembros 
de pleno derecho de la Congregación. La 
preocupación había sido que las monjas que 
compartían congregaciones con monjes tuvieran 
plenos derechos y participaran en la toma de 
decisiones. Las ocho superioras de la 
Congregación de Solesmes (de diferentes países y 
continentes) tienen su propia reunión cuatrienal, 
el Capítulo de Abadesas, que es independiente del 
Capítulo General de monjes. Un Consejo de 
Abadesas, elegido por las abadesas, asiste al Abad 
Presidente en los asuntos relacionados con las 
monjas y algunas abadesas asisten al Capítulo 
General de Solesmes. Las abadesas participan 
también en las visitas canónicas. 
Las monjas de la Congregación Benedictina 
Inglesa participan plenamente en el Capítulo 
General y votan en todos los asuntos relacionados 
con la Congregación en su conjunto. Por ejemplo, 
votan al abad presidente, a los miembros del 
consejo del abad presidente y a los distintos 
cargos de la congregación. No votan en los 
asuntos que conciernen sólo a los monjes, pero 
participan en el debate. Esto ocurrió en el último 
capítulo general (2017) en el que se revisaron las 
constituciones de los monjes. 
Turvey es miembro de la Congregación de las 
Monjas Benedictinas de Schotenhof, una pequeña 
congregación afiliada a la Congregación Olivetana 
masculina, pero jurídicamente separada de ella. 
Minister, hasta hace poco agregada a la 
Congregación de Subiaco, está volviendo a sus 
raíces históricas y se está convirtiendo en 
miembro de la Congregación de Monjas de 
Baviera. 
Kylemore, una comunidad autónoma de Irlanda, 

tenía cada vez más dificultades para ser 
independiente y está contenta con la petición de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica para que se una 
a una federación. La comunidad está intentando 
unirse a la Congregación Benedictina Inglesa, al igual 
que Mariavall en Suecia y Jamberoo en Australia. El 
discernimiento para unirse a esta congregación se 
ha visto obstaculizado por la Covid. Esencial para el 
discernimiento es conocerse y esto normalmente 
requeriría visitas e intercambios mutuos, lo que por 
supuesto la pandemia ha impedido. Se ha hecho uso 
de Zoom -las formadoras y las formandas en 
particular han utilizado esta herramienta, aunque 
los encuentros presenciales siguen siendo la mejor 
manera de conocerse. En cuanto se levanten (con 
seguridad) las restricciones de viaje, se espera que 
se reanuden los encuentros en persona. Se ha 
concedido una prórroga temporal para cumplir con 
Cor Orans. 
La unión, requerida cuando los monasterios se 
consideran vulnerables, es difícil y dolorosa. Una 
comunidad se ha unido, otra se está uniendo. Otra, 
lamentablemente, está en vías de ser suprimida, con 
el monasterio en venta y las hermanas 
trasladándose a otras comunidades o a una 
residencia. La otra comunidad, aunque reducida en 
número y mayoritariamente anciana, sigue siendo 
dinámica y comprometida. La comunidad a la que se 
unen no tendrá dificultades para apoyarlas y 
animarlas; no se trata de una dispersión ni de una 
supresión. 
Todas las comunidades de la región están muy 
preocupadas por los requisitos de formación de Cor 
Orans, en particular por el tiempo que debe pasar 
una hermana en formación antes de la profesión 
solemne. Citando una respuesta: 
Nuestra experiencia sugiere que la discreción de la 
comunidad y de las monjas comprometidas en la 
formación es una guía sabia en cuanto a la duración 
del tiempo necesario para la admisión... a la profesión 
final, y que una extensión de ese tiempo podría inhibir 
un desarrollo humano y espiritual saludable. 
Esperamos que la exención del par.287 pueda darse 
cuando una comunidad lo solicite. 
Una superiora lamenta la pérdida de la anterior 
flexibilidad para prolongar la formación a nueve 
años, cuando sea necesaria. 
En general, las comunidades reconocen que Cor 
Orans busca renovar la vida monástica del siglo XXI. 
La única preocupación importante, como ya se ha 
dicho, es el largo tiempo de formación que se está 
imponiendo. 
Anna Brennan, OSB 
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Cor Orans y uno de sus efectos. 

Este informe debe ser breve: Cor Orans ha tenido como efecto que desde su publicación 11 monasterios 
benedictinos femeninos se han unido para formar la "Congregación Europea de la Resurrección". 

En estos monasterios ya existía una disposición interna para una mayor unión en germen, pues dos 
comunidades belgas, una catalana, dos holandesas, una francesa, tres alemanas, una lituana y una 
sueca habían decidido rápidamente emprender juntas el camino hacia una nueva congregación 
femenina. 

Hubo una primera reunión de superioras en octubre de 2018, en el que decidimos dos cosas: que 
nuestra lengua vehicular fuera el inglés y la formación de una comisión jurídica que, basándose en 
constituciones ya existentes de congregaciones ya existentes, preparara un borrador que modificamos 
en cada una de nuestras reuniones de superioras y que presentamos a las once comunidades para que 
hicieran comentarios y añadiesen cosas. Las aportaciones de las comunidades fueron leídas e 
incorporadas en la siguiente reunión de superioras para lograr el consenso necesario de nuestros 
distintos carismas. 

Como ninguna de nosotras tenía experiencia en la organización de una congregación, un antiguo 
presidente de congregación nos ayudó con sus consejos. El borrador global de las Constituciones, que se 
redactó también, pasó por el escrutinio de un abogado experto en derecho canónico y de un abogada 
experta en derecho canónico religioso. 

Nuestras reuniones tuvieron lugar siempre en uno de nuestros conventos. Desde el inicio de la 
pandemia nos reunimos vía Zoom. Después de dos años y medio años, las Constituciones han sido 
redactadas, traducidas a nuestras diferentes lenguas y todas las comunidades las han aceptado. 

Nuestro deseo es que estemos en camino hacia una mayor Communio. En este sentido, todas las 
hermanas han participado en la búsqueda y decisión del nombre y el logotipo de la Congregación. 

¡La erección canónica es nuestra esperanza! 
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Región 11 – Congregación Benedictina Brasileña 
 
¿DÓNDE ESTÁIS CON RESPECTO A COR ORANS? 
La Congregación Benedictina Brasileña está compuesta por monasterios masculinos y femeninos sui iuris, que 
han sido erigidos canónicamente dentro de la Congregación o agregados a ella. 
"Los monasterios de monjas que son miembros de pleno derecho de la Congregación Benedictina de Brasil, se 
reúnen con ocasión del Capítulo General de la Congregación en la Asamblea de Monjas que tiene como 
finalidad, respetar la autonomía de cada monasterio, gobernar su propios intereses y promover el desarrollo 
intensivo de la vida monástica". 
En 2014 tuvo lugar el Capítulo General y la Asamblea de Monjas y nosotras (las monjas) discutimos y 
aprobamos algunos cambios en nuestras Constituciones. 
Este texto fue enviado a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica y entonces se nos dijo que debíamos esperar un nuevo documento sobre la vida contemplativa que 
se estaba preparando. 
El 27 de agosto recibimos el cuestionario realizado por la Congregación el 29 de abril con los temas claves: 
autonomía, formación, clausura. 
En 2016 salió un nuevo documento del Papa Francisco: Constitución "Vultum Dei Quarere" y en 2018 salió el 
documento "Cor Orans" implementando la instrucción de esa Constitución Apostólica sobre la vida 
contemplativa femenina. 
En este mismo año, mientras trabajábamos en la adaptación de nuestras Constituciones al documento "Cor 
Orans", invitamos a la Hermana Scholastika Häring, de la Abadía de Santa Scholastika - Dinklage - Alemania, a 
participar en una sesión conjunta de la Asamblea Extraordinaria de Monjas y del Encuentro de Abades que se 
celebraría al año siguiente (del 6 al 10 de mayo) para que nos diera una Conferencia sobre los documentos 
mencionados. Ella nos prestó una valiosa ayuda con su rica exposición, en la que utilizó los recursos que brinda 
PowerPoint. 
En esta reunión se volvió a discutir la reformulación de la estructura de nuestra Congregación (Consejos y 
Capítulo General). 
El tema de la Asamblea de Monjas (para analizar, discutir y votar las adaptaciones a realizar en las 
Constituciones) no se concluyó y se programó una segunda reunión, dando también la oportunidad de pensar y 
madurar los cambios en la estructura de la Congregación. 
Se decidió entonces celebrar un Capítulo General Extraordinario (de monjes) para tratar este tema, junto con la 
segunda etapa de la Asamblea de monjas. 
Así, en agosto de 2019, el Capítulo General aprobó los importantes cambios requeridos, mientras que la 
Asamblea de monjas terminó de aprobar las adaptaciones de las Constituciones a la Instrucción "Cor Orans". 
La Instrucción cumplió con algunas antiguas reivindicaciones, como: 1) Claustro monástico definido en las 
Constituciones y 2) La abadesa puede autorizar la ausencia del monasterio de una monja con votos solemnes 
por no más de un año. 
Y también "Cor Orans" nos dio la oportunidad de retomar la reformulación de la estructura de nuestra 
Congregación con énfasis en los Consejos y en el Capítulo General. 
Y en este asunto, estamos profundamente agradecidos a Hna Scholastika Häring, cuya disponibilidad para venir 
a Brasil fue extremadamente importante para lograr este objetivo. Nuestro más profundo agradecimiento a 
ella y Madre Abadesa Franciska. 
Nuestras Constituciones ya han sido aprobadas por la Santa Sede y ya están en vigor. Estamos esperando las 
gestiones de nuestro Abad Presidente Filipe da Silva para enviar a la Santa Sede los cambios relativos a la nueva 
estructura de la Congregación que fueron aprobados por el Capítulo General. 
 
Con gran afecto 
S.Maria Regina Silva, OSB 
Delegada 
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Región 18 –África del Sur y Namibia 

Experiencia de pertenecer a una congregación 

Beneficios: 

Hemos experimentado el apoyo mutuo de todos los miembros mediante oraciones, consejos y la 
asistencia necesaria. Hay un trato similar y un reparto más o menos equitativo, independientemente 
de la procedencia de cada una. Disfrutamos de protección y de amplias oportunidades para 
alimentar nuestro bienestar espiritual a través de la rutina diaria, talleres, retiros, misas, etc. 
Tenemos muchas oportunidades de alcanzar la paz mental, por ejemplo a través de la meditación y 
la lectio. Casi todas las Congregaciones pertenecientes a la Región 18 llevan hábito, por lo que no 
hay preocupación por seguir las modas o llevar siempre la misma ropa si no se tiene variedad. 
Gozamos de protección frente a las influencias sociales de la época, de perseguir la fama, la riqueza y 
el poder junto con el individualismo. Nuestras comunidades comparten la misma visión por una 
visión, lo que facilita la comunión. La capacidad de comunicación de las hermanas se ha formado y 
mejorado a medida que convivimos, comemos y rezamos juntas, y también participamos en 
reuniones comunitarias de vez en cuando. El reparto de tareas ha hecho que nuestra vida sea 
satisfactoria, ya que cada una cumple con su deber para con todas, y sus necesidades se satisfacen de 
forma integral al beneficiarse de las tareas de las demás. Esta vida ha ayudado a cada hermana a 
tener un conocimiento más profundo de sí misma, de sus puntos fuertes y débiles, gracias a las 
opiniones de sus compañeras. Los límites y las limitaciones nos protegen de los peligros de estar en 
lugares y momentos equivocados que podrían ocasionarnos en problemas. El cuidado total de las 
necesidades de cada hermana conduce a la paz interior y al compromiso imperturbable con la vida 
monástica. 

Dificultades/Retos: 

La mayoría de nosotras nos hemos encontrado con muchos malentendidos y malas interpretaciones 
al expresarnos verbalmente o de forma no verbal. A veces, la dependencia permanente para ganarse 
la vida es frustrante, sobre todo cuando una está bloqueada de alguna manera, pero ve la salida. 
Vivir en pequeñas comunidades en las que algunos miembros tienen caracteres conflictivos hace que 
nuestra vida sea aburrida. Algunas hermanas tienen un carácter desconfiado debido a sus orígenes y 
experiencias pasadas. Hay un doloroso desprendimiento de las zonas de confort en tiempos de 
cambios de lugares y/o responsabilidades, especialmente cuando se hacen de forma brusca. Las 
exigencias y obligaciones son continuas, no hay jubilación mientras se pueda seguir haciendo algo. 
Cuando la unidad falta o se tambalea, las hermanas forman grupos de "nosotras" y "ellas", lo cual es 
muy venenoso para la vida comunitaria. Hay una fácil transmisión de infecciones ya que todas las 
cosas/actividades se hacen juntas. Ante el envejecimiento de las comunidades, que va acompañado 
de dolencias crónicas, y la escasa incorporación de vocaciones, resulta de algún modo un reto 
prestar asistencia a quienes necesitan una atención total. A veces se experimenta el agotamiento 
porque las actividades agradables que solíamos hacer, como los paseos, las comidas campestres, las 
fiestas por la tarde, son cada vez menos, ya que las hermanas mayores no muestran interés, debido a 
sus achaques, prefieren retirarse antes. 

Bonaventure Tshabalala OSB Delegada
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INFORME DE REGIÓN 10: ABECCA  
 
Ciudad De México a 29 de abril de 2021  
 
Queridas hermanas de todo el mundo!!!  
 
Reciban un cordial saludo deseando que cada una de ustedes se encuentre bien y fortalecidas 
por la presencia amorosa de Dios después de haber tenido la experiencia de vivenciar un 
tiempo con sabor a Pascua, estamos haciendo llegar a ustedes el Aporte de nuestra Región 10 
ABECCA.  
 
Este año continúa marcado grandes cambios y desafíos en nuestras vidas, comunidades, 
monasterios y apostolados, esto nos invita a mantenemos con un corazón abierto y una 
escucha atenta para continuar redescubriendo un rostro de Dios más cercano a las realidades 
que cada día se nos presentan y a las cuales queremos seguir respondiendo con nuestra 
oración y presencia evangélica.  
 
Este tiempo de confinamiento que todas seguimos viviendo de diferente manera y con los 
riesgos que esto implica mantenemos la esperanza creativa de buscar acercarnos, acogernos y 
escucharnos, es lo que hemos podido vivenciar en este tiempo como Región. Tuvimos la 
oportunidad por primera vez hna. Cristina Galván Valtierra (Catequistas de María Santísima) y 
una servidora de podernos comunicarnos con M. Fabiana Barrera y comunidad del Monasterio 
Santa María de la Paz en Nicaragua, fue un momento muy grato vernos y escucharnos como 
hermanas por vía Zoom. Una comunidad alegre, dinámica y de un espíritu evangélico muy 
profundo. No sin dificultad continuamos tratando de ser una presencia cercana, de enlace y 
animación con nuestra Región por medio de whatsapp y ahora a través de la plataforma zoom, 
esto nos sigue animando, aunque no desconocemos la dificultad que hemos tenido de recibir 
poca respuesta de los monasterios o comunidades.  
 
Por esto mismo nos fue un poco difícil poder tener el sentir y el compartir acerca de las 
dificultades o no de la experiencia de Cor Orans y como ha impactado en las comunidades.  
Para nosotras encontramos riqueza de pertenecer a una congregación religiosa por su carisma 
y espiritualidad, pero al mismo tiempo un cierto desafío al contar en nuestros Institutos un 
número importante de comunidades que atender, así mismo el cuidado de cercanía y 
comunicación con nuestra Región.  
 
Gracias Hermanas y Dios les bendiga con salud y paz.  
A nombre de la Región.  
 
Hna. María Teresa Razo Laguna Delegada y  

Hna. Cristina Galván Valtierra, Sustituta 
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REGIÓN 6, Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia 

Cor Orans y sus consecuencias: 

En la Región 6 de la CIB, GASS1, Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia, nosotras como Hermanas 
Benedictinas nos movemos en una gran diversidad. Diversidad, es decir: con diferentes enfoques de la vida 
benedictina y orientaciones. Para nombrar algunas: hay comunidades de hermanas en asociaciones más 
pequeñas y más grandes. Hay comunidades de monjas, para las que está escrito principalmente el 
documento romano, que se han unido en una congregación con nuestros hermanos. Hay comunidades 
conectadas entre sí en una federación de monasterios femeninos, y tenemos monasterios femeninos en los 
países de habla alemana que son o eran "sui iuris" hasta ahora. Así que hay toda una gama de estructuras 
legales, que también tienen que reaccionar de manera diferente a Cor Orans y sus reglamentos de 
aplicación. Ha surgido un movimiento y se está aprovechando la oportunidad que ofrece para reflexionar y 
adaptar las estructuras existentes. El trabajo en red, la solidaridad como hermanas y hermanos y la 
conversación que ha surgido a partir de Cor Orans es uno de los aspectos positivos que merecen atención. 
La preocupación que nos une es probablemente, el punto principal, la cuestión del periodo de formación: 
para muchos una cuestión bastante fundamental, para las comunidades que están en unión con nuestros 
hermanos, también se está convirtiendo en una cuestión para los monasterios masculinos, ya que la 
autoridad romana no se ha desviado de su exigencia de un total de 9 años de formación hasta hoy y parece 
recomendar que nuestros hermanos también se sumen a este cambio. 

Todavía no está clara la respuesta que daremos a esta cuestión, pero la esperanza pascual que nos llena nos 
llevará a la vida. 

Franziska Lukas, OSB 
Delegada 

 
 

1 Iniciales en ingles de Germany,  
Austria, Switzerland y Scandinavia. 
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Región 14 - Filipinas 
Debido a un cambio de delegadas producido por una elección cercana al momento del informe 
solicitado, no se recibió nada. 
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