CRÓNICA
BENDICIÓN DE MADRE MARÍA CECILIA
AIMAR 1
Gertrudis Moreyra, OSB2
Sí, Padre, por amor de Jesús3
El día martes 26 de junio de 2018 la hermana María Cecilia Aimar fue
elegida como abadesa de la comunidad de Nuestra Señora de la Esperanza,
monasterio ubicado en el corazón de la Diócesis de Rafaela, provincia de Santa
Fe, Argentina. El Ordinario del lugar fijó como fecha para su Bendición Abacial el
sábado 1 de Septiembre y con gran júbilo y entusiasmo la comunidad puso manos
a la obra para su preparación, “mística y mástica”.
Ese día llegó colmado de lluvia y frío, pero con la cordial compañía
de tantos monjes y monjas de nuestro querido Cono Sur, así como de obispos,
sacerdotes, religiosas, oblatos y laicos.
La ceremonia comenzó a las 9.00 hs. Los cantos estuvieron a cargo de la
Pastoral de Liturgia de la Diócesis de Rafaela. Además de las voces se utilizaron
guitarras y el hermoso sonido del violín. Una virgen consagrada fue la guionista
y Maestros de Ceremonia, dos sacerdotes diocesanos. La procesión se inició con
los seminaristas, diáconos y los Reverendísimos Padres Benito Rodríguez, Abad
del Monasterio de las Condes; Jorge Morán, Prior de la Abadía de Luján; Carlos
Oberti, Abad del Monasterio del Niño Dios en Victoria; Osvaldo Donnici, Abad
del Monasterio de los Toldos, y Pedro Edmundo Gomez, Abad del Monasterio
de El Siambón. Le siguieron el Obispo de la diócesis de Santo Tomé, Gustavo
1 Tercera abadesa del monasterio de monjas benedictinas Nuestra Señora de la Esperanza de
Rafaela (Argentina).
2 Monja de la Abadía Benedictina Ntra. Sra. de la Esperanza, Rafaela, Santa Fe, Argentina.

3 Lema abacial elegido por Madre M. Cecilia. Su sentido: “Sí, Padre” (Lc 10,21), el Cardenal
Pironio decía que la oración del cristiano debería reducirse a decir: Sí, Padre. Por nuestra cuenta
no somos capaces de responder a la llamada del Señor; mi solo amor no basta, no es suficiente…
Por eso respondo al Padre con el amor de Jesús.
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Montini y Gustavo Zurbriggen, obispo de Deán Funes, ambos oriundos de esta
diócesis santafesina. A continuación, la Reverendísima Madre Abadesa María
Cecilia Aimar, la Madre Emérita María Teresa Ferrari y la Priora, hermana
Gertrudis Moreyra. Cerrando la procesión, Monseñor Luis Fernández, obispo de
la Diócesis, quien presidió la Ceremonia.

Estuvieron presentes también las Madres Abadesas María Cristina
Moroni, Madre María Margarita Maillot, Madre Clara Marcela Vénica, Madre
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Alejandra Izquierdo, Madre Moira Benia; la superiora de Santiago del Estero,
Madre María Mectildis Figueroa; de Paraná, Madre María Isabel Guiroy y de
San Luis, Madre Estela María Armelín; las hermanas María Cristina, Valeria,
María Elena, Josefina, María, Marcela del Rosario, Andrea, Bernarda, Margarita
y Rosa María; los hermanos Guillermo Jaime, Prior de Lliú-Lliú, Claudio
Canalis y Daniel Figueroa. Más de 30 sacerdotes de la diócesis y también de la
Arquidiócesis de Santa Fe y de la diócesis de San Francisco, religiosas, familiares
y amigos de la comunidad.

Las dos abadesas
Las lecturas fueron tomadas de la liturgia del día: la primera fue leída por
una amiga de la comunidad, el salmo cantado por un sacerdote y el Evangelio
proclamado por el último diácono ordenado en la diócesis. Concluida la ceremonia,
se leyó una bendición del Papa Francisco y con el canto de salida las monjas
se dirigieron al claustro de la Iglesia Abacial donde saludaron alegremente a la
flamante Abadesa María Cecilia; luego se sumaron monjes, sacerdotes, familiares,
amigos y conocidos. Finalizando los festejos nos reunimos en el Aula Magna de
la Casa de Retiro de la Diócesis que tenemos en comodato y almorzamos junto a
los allí presentes. Los oblatos fueron los encargados de la comida.
Abadía Ntra. Sra. de la Esperanza
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