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PRIMERA FUNDACIÓN DE MONJES TRAPENSES EN MÉJICO
Monasterio Trapense “Virgen de Curutarán”
Con fecha del 14 de febrero de 1979 llegaban a Méjico los tres monjes pioneros, que en nombre de la
Comunidad de San Isidro de Dueñas, España, buscarían el lugar y estudiarían sobre el terreno la
posibilidad de hacer una fundación de Monjes Trapenses en esta República.
Después de haber visitado varios lugares, teniendo en cuenta las características y necesidades para la
vida cisterciense-trapense, aceptaron la donación que les hizo el Sr. José Luis López, vecino de
Zamora.
El terreno donado se encuentra a 5 Km. de la ciudad de Jacona, Diócesis de Zamora. El lugar se llama
“El Lopeño”.
Los tres monjes, con la aprobación de su casa Madre, llevaron a cabo una vivienda, que será la futura
Hospedería, para usarla ahora según las necesidades de la fundación.
A mediados de este año se agregaron a los tres pioneros, tres monjes más: dos del monasterio de San
Isidro de Dueñas y uno del monasterio de Azul (Argentina).
El 19 de setiembre vino Don Manuel, Abad de San Isidro, para hacer la visita y dar la aprobación de
comenzar la vida regular y presentar al Concilium Generale de la Orden, que se reúne en este mes, la
aprobación de la fundación y la apertura del Noviciado. Se espera tener dicho permiso al principio del
mes de noviembre.
La incipiente Comunidad está integrada de los siguientes monjes:
P. Rafael Barreda, sacerdote, que ostenta la autoridad de su Abad.
P. Leandro Pérez, sacerdote, maestro de novicios y hospedero.
H. Lorenzo Ortega, monje profeso, encargado del campo.
H. Platónides García, monje profeso, cocinero y portero.
H. Rafael del Valle, monje profeso, chantre, encargado de obras y liturgia.
H. Carlos Martínez, monje profeso, secretario y encargado de las compras.
H. Francisco Javier Rodríguez, postulante.
Estos dos últimos son de nacionalidad mejicana; el P. Leandro es argentino y los restantes españoles.
El 11 de octubre, la incipiente fundación tuvo un día histórico para ella: hizo la profesión solemne el
H. Carlos Martínez, el primer mejicano que hace su profesión solemne en su patria mejicana. Fue un
día de gran alegría y fiesta. Estuvieron presentes los vecinos del monasterio, unos doscientos, que
siempre acompañaron a los monjes desde el principio de la fundación con su cariño y generosidad
mejicana.
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