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__________________________________________________________________________________________________ 

HAPPY EASTER!  ¡FELICES PASCUAS!  FROHE OSTERN!  BUONA PASQUA!    
 
Sitio web: los webmasters de la Congregación Hno. Francis McCarty y Ben Larson (Manchester) han estado 

trabajando arduamente en el desarrollo y actualización de la página de internet de la Congregación. Algunas de las 

nuevas características incluyen la necrología que permite al usuario buscar por nombre, monasterio o año. Una pagina 

de vocaciones ha sido agregada con las direcciones electrónicas de todos los directores de vocaciones de la 

Congregación. Aquellos que están discerniendo una vocación monástica también encontrarán una lista de material de 

lectura en Benedictina.  Una página de apostolados también ha sido incluida con una lista de diez colegios y 

universidades, así como doce escuelas secundarias de casas de nuestra Congregación. Vale resaltar que nuestra 

congregación monástica cuenta con más escuelas que cualquier otra congregación masculina o femenina. Aquellos 

que celebran su jubileo de oro o plata de profesión u ordenación también aparecen en el sitio web… ad multos annos!  

Pronto habrá una sección con usuario/contraseña en el sitio web en el que los miembros podrán tener acceso a 

documentos congregacionales relacionados a varios temas (ver asistencia mutua más abajo). 

 

Finanzas: los consejeros financieros de la Congregación se reunieron con el consejo de la congregación en la Abadía 

St. Procopius del 24 al 29 de octubre de 2016 para revisar las auditorías certificadas de todas nuestras casas, escuelas 

y universidades. Este año todas las auditorías llegaron a tiempo. Muchas gracias a todos aquellos que trabajan en las 

oficinas de finanzas de la Congregación, gracias por atender a esta importante labor. En esta reunión el P. Maurice 

Haefling, O.S.B. (Atchison) y  el P. David Brown, O.S.B. (Belmont) concluyeron sus servicios en la congregación 

como consejeros financieros luego de décadas de dedicado y generoso servicio. A ellos y a sus comunidades 

monásticas les expresamos un profundo agradecimiento por compartirlos con nosotros durante tantos años. En esta 

reunión también dimos la bienvenida a tres nuevos consejeros financieros: Padres Martin Bartel, O.S.B. (Latrobe), 

Isaiah Frederick, O.S.B. (Collegeville), y Michel Tidd, O.S.B. (Morristown). Extendemos nuestro agradecimiento a 

sus abades y comunidades por compartir su experiencia con las casas de nuestra Congregación. 

 

Noticias de Roma: del 23 al 25 de noviembre de 2016 el Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. asistió a la 88ª 

Asamblea de la Unión de Superiores Generales en el Salesianum de Roma, Italia. También estuvo presente el Abad 

Primado Gregory Polan, O.S.B., abades presidentes de otras congregaciones monásticas y cerca de 150 superiores 

generales de varios institutos religiosos y sociedades de vida apostólica. El tema principal de la reunión fue “La 

Fecundidad de la Profecía en la Vida Religiosa”. P. Bruno Cadoré O.P., P. Michael Perry, O.F.M., y P. Fernando 

Millán Romeral, O.Carm. impartieron conferencias sobre la profecía religiosa dentro y fuera. P. Antonio Perina, S.V.D. 

y P. Pascul Chavez, S.D.B. hablaron sobre la vida religiosa y los jóvenes. Toda la mañana del viernes 25 se dedicó a 

una reunión con el Papa Francisco en la sala sinodal de la Ciudad del Vaticano. Esta reunión tomó la forma de un 

diálogo con el Santo Padre a quien se le hicieron varias preguntas por parte de los superiores generales acerca de la 

profecía en la vida consagrada. Copias de estos diálogos se distribuyeron a los abades de la Congregación. 

  Del 25 al 27 de noviembre de 2016 el Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. y el Procurador General 

Geraldo Gonzalez y Lima, O.S.B. asistieron al segundo simposio internacional auspiciado por la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica titulado: “Re-pensando el uso y administración de 

nuestros bienes a la luz de nuestro carisma”. El simposio se llevó a cabo en el Antonianum de Roma con unos 800 

participantes. Luego del primer simposio de 2014, el dicasterio publicó un panfleto en el que se dan los lineamientos 

y normas para el uso de bienes en los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Un extracto 

dice: “la formación en asuntos económicos según el carisma particular es de fundamental importancia a fin de realizar 

elecciones innovadoras y proféticas para la misión”. El simposio de tres días se dedicó a la reflexión, discusión y a 

compartir ideas. El propósito es dar una respuesta a las necesidades de un mundo en cambio y a la exhortación del 

Papa Francisco: “espero que las estructuras puedan simplificarse, que las casas religiosas grandes se renueven con 

labores que respondan de una mejor manera a las demandas actuales de la evangelización y de la caridad, y que los 



ministerios se ajusten a las nuevas necesidades” (Papa Francisco, Carta Apostólica a Todos los Consagrados en 

Ocasión del Año de la Vida Consagrada). 

 

Nuevas normas: el 52º Capítulo General de la Congregación aprobó diez nuevas normas para nuestra ley propia. 

Luego de la revisión por parte de los consejeros civiles y canónicos, el Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. 

promulgó que las diez normas fueran aprobadas por el capítulo general 52º y se insertaran a la ley propia de la 

Congregación el 30 de diciembre de 2016. Estas nuevas normas abarcan una gran variedad de temas, entre los que se 

encuentran, gobierno, políticas de admisión, ayuno y abstinencia, normas de protección de menores y formación en el 

celibato casto. Los miembros pueden encontrar una versión actualizada de las Constituciones y Directorio en la página 

web de la Congregación. Además se entregó a abades, miembros del consejo del presidente y a los abogados canónicos 

de la Congregación una copia de esta nueva edición de la ley propia. 

 

Asistencia mutua: el Capítulo 52º también estableció un comité de asistencia mutua para explorar y estudiar las 

formas en que los monasterios de la Congregación pueden compartir recursos y personal. El Abad Presidente Elias 

Lorenzo, O.S.B. nombró miembros de su comité a: P. Luke Edelen, O.S.B. (Newark), P. Boniface Hicks, O.S.B. 

(Latrobe), P. John Mary Lugemwa, O.S.B. (Richmond), Hno. Paul Richards, O.S.B. (Collegeville), P. Jude Salus, 

O.S.B. (Morristown), y Hno. Damian Whalen, O.S.B. (Shawnee).  El comité tuvo su primera reunión en la Abadía St. 

Mary’s en Morristown, NJ el 28 de enero de 2017. EL comité ha decidido avanzar con dos iniciativas: la primera es la 

creación de comités encargados de comunicaciones, desarrollo, liturgia, vida monástica, ambiente seguro y vocaciones. 

Se invitará a monjes de la Congregación a asistir en estos comités de trabajo a fin de recabar y compartir recursos. 

Estos serán difundidos a través del portal web de la Congregación en un área protegida con usuario/contraseña 

exclusiva para miembros. La segunda iniciativa es una convocatoria de formadores que se llevará a cabo este verano 

en la Archiabadía de St. Vincent, Latrobe, Pensilvania (ver más abajo). Ésta será una reunión para todos los maestros 

de novicios y/o formadores en esta importante etapa inicial de formación monástica. El propósito es desarrollar un 

currículo común a fin de que las casas puedan colaborar y compartir recursos de formación. Otra recomendación del 

comité es que los monjes visiten otras casas a fin de entender y apreciar de una mejor manera tanto las cualidades 

comunes como las diferencias de la vida monástica en toda la Congregación. Una manera práctica de hacer esto es 

realizar el retiro anual en otro monasterio, con el permiso de los respectivos abades. Para esto, el Abad Presidente ha 

recabado y hecho circular entre los abades las fechas de los retiros anuales en las casas de la Congregación. El trabajo 

de este comité será presentado en el Capítulo General de junio de 2019. 

 

Taller anual de Abades: del 17 al 21 de febrero de 2017 la Abadía Príncipe de la Paz de Oceanside, Californía acogió 

a los abades y priores conventuales con casas en los Estados Unidos de Norteamérica de nuestra congregación, la 

Congregación Suizo Americana, Congregación Inglesa, Congregación Olivetana, Congregación de la Anunciación, 

Congregación Silvestrina y la Congregación de Santa Otilia. Estuvo presente el Abad Primado Georgy Polan, O.S.B. 

en donde dio un reporte sobre la Confederación y San Anselmo. Los conferencistas principales fueron el Abad 

Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. y el P. Daniel Ward, O.S.B. (Collegeville) con “Estudios de casos de la Vida 

Monástica: Respondiendo a la caña resquebrajada”, y también el P. Thomas Gaunt, S.J., del C.A.R.A. de la 

Universidad Georgetown, quien habló sobre las tendencias en el discernimiento vocacional. Además, el P. Benoit 

Alloggia, O.S.B. (Latrobe) presentó un reporte sobre el Fondo Educativo Benedictino que proporciona becas de estudio 

para San Anselmo. El Abad Joel Macul, O.S.B. (Schuyler) habló sobre la Conferencia de Desarrollo Benedictina 

llevada a cabo este verano en Schuyler (ver más abajo). El Abad Joel también fue electo delegado por aquellos abades 

que no pertenecen a ninguna de las dos Congregaciones Americanas para que, cuando sea la reunión anual de 

Presidentes Benedictinos de casas tanto masculinas como femeninas, éstas tengan voz. Entre los aspectos a resaltar 

del evento se encuentra el intercambio fraterno entre abades. Muchos abades también tuvieron la oportunidad de visitar 

el USS Midway de San Diego.   

 

Visitas: uno de los servicios más importantes dentro de la Congregación es el ciclo de visitas canónicas. Algunos de 

los que se habían ofrecido a realizar dichas visitas ya no lo puede hacer debido a su avanzada edad o por razones de 

salud. Ha sido costumbre que el equipo de visitas sea integrado por un abad y un monje o dos de cada uno para las 

casas más grandes. También ha sido costumbre que un miembro del consejo de la Congregación esté presente en la 

visita, siempre que esto sea posible. Para continuar con este importante servicio, el consejo de la Congregación ha 

aprobado y planeado un taller para nuevos visitantes que se llevará a cabo en la Abadía St. Mary de Morristown, Nueva 

Jersey del 6 al 10 de agosto. En la reciente reunión anual de abades en Oceanside, California, el Abad Presidente pidió 



a los abades reunidos que nominaran a nuevos visitadores. Ya se han enviado invitaciones a aquellos que han sido 

designados. 

 

Visitas pastorales: además de las visitas canónicas a las casas de la Congregación, el Abad Presidente ha visitado las 

siguientes comunidades monásticas: Abadía María Madre de la Iglesia en Richmond, Virginia (del 15 al 17 de octubre 

de 2016); Abadía María Auxilio de los Cristianos en Belmont, Carolina del Norte (del 17 al 20 de octubre de 2016); 

Abadía St. Procopius en Lisle, Ilinois (del 25 al 26 de octubre de 2016); Abadía San Beda en Peru, Ilinos (del 26 al 27 

de octubre de 2016); Abadía San Gregorio en Shawnee, Oklahoma (del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2016); 

Abadía María Madre de la Iglesia en Richmond, Virginia (del 10 al 14 de diciembre de 2016); Abadía St. John’s, 

Collegeville, Minnesota (del 31 de enero al 3 de febrero de 2017); Abadía Newark, Newark, Nueva Jersey (7 de febrero 

de 2017); Abadía St. Martin’s, Lacey Washington (del 21 al 23 de febrero de 2017); Abadía St. Leo, St. Leo, Florida 

(del 20 al 24 de marzo de 2017); Abadía St. Bernard, Cullman, Alabama (del 2 al 6 de abril de 2017); Abadía María 

Madre de la Iglesia en Richmond, Virginia (del 7 al 10 de abril de 2017).  

 

Para agregar al calendario: 

 

1. Asociación de Colegios y Universidades Benedictinas: Simposio por el 25º aniversario en la Universidad St. 

John’s de Collegeville, Minnesota del 1 al 4 de junio de 2017. El tema es Educar en un Contexto Benedictino: 

¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Para más información contacte a Patty Epsky.  Email: 

PEpsky@CSBSJU.EDU 

 

2. Conferencia Internacional de Juniores: reunión cuadrienal de monjes en votos temporales de toda la 

Confederación Benedictina en el Colegio San Anselmo de Roma, Italia del 22 de junio al 6 de julio de 2017.   

      Link: http://www.anselmianum.com/programmi/2017/junior_conference/_index.php  

 

3. Congreso de Jóvenes Benedictinos: reunión trienal de estudiantes de nuestras escuelas secundarias en la Abadía 

San Benito Atchison, Kansas del 16 al 18 de julio de 2017.   

      Link: https://www.benetna.org/meetings  

 

4. Foro de Adoración Monástica en la Abadía de Subiaco de Arkansas del 17 al 21 de julio de 2017 con el P. Michael 

Joncas como presentador principal. 

 

5. Convocatoria de Formadores: para maestros de novicios y/o formadores de cada una de nuestras casas en la 

Archiabadía St. Vincent, Latrobe, Pensilvania del 19 al 22 de julio de 2017. Para más información, contactar al 

Abad Presidente: president@amcass.org  

 

6. Conferencia de Desarrollo Benedictino: para monjes y personal laico que trabajo en el desarrollo de actividades 

de nuestras casas en el Priorato de Cristo Rey de Schuyler, Nebraska del 24 al 28 de julio de 2017.  Link: 

http://www.benedictinedevelopment.com/  

 

7. Taller de visita: para futuros y actuales visitadores en la Abadía St. Mary de Morristown, Nueva Jersey del 6 al 10 

de agosto de 2017.  Para más información, contactar al Abad Presidente: president@amcass.org  

 

 

Recordar fechas: 

 

 Conferencia Nacional de Juniores en la Abadía St. Anselm de Manchester, New Haven del 11 al 23 de junio de 

2018. 

 

 53ª Capítulo General también en la Abadía St. Anselm de Manchester, New Haven del 16 al 21 de junio de 2019. 
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