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CRÓNICAS 

 
 

CEREMONIA DE LA ERECCIÓN DEL MONASTERIO DEL SALVADOR EN 
PRIORATO CONVENTUAL 

 
“Por la práctica sincera de la caridad, creceremos en todos sentidos en Aquel que es la Cabeza, 
Cristo”. 
 
También los Monasterios, como las personas, caminan hacia una plenitud de crecimiento. 
 
Aprovechando la oportunidad que nos concedió la Providencia Divina de la presencia en 
Salvador de D. Abade Basilio, D. Avelar Brandao Vuela, Madre Luzia y nuestra Madre Priora 
Joana, en ocasión del IV Encuentro Monástico Latinoamericano, se discutió la posibilidad de la 
autonomía de nuestro Monasterio, El pedido, enviado a Roma en octubre de 1982, fue aprobado 
el 13 de diciembre de 1982 y, por una delicadeza del Señor, el rescripto llegó al Monasterio el 7 
de enero de 1983, víspera del aniversario de la Madre Priora Joana, que fue conmemorado así 
con tan significativo regalo. “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia”. 
 
D. Abade Presidente, a quien avisamos por teléfono, nos comunicó que debería viajar al sur a 
fines de enero y que pasaría por Salvador el 25 de enero. 
 
De este modo, la fiesta de san Pablo se convirtió en el día oficial de la conmemoración pública 
de nuestra autonomía. A las 9.30 hs., D. Abade Presidente reunió a nuestra Comunidad, nos 
dirigió algunas palabras y luego nos consultó por voto secreto sobre la elección de la priora. Sin 
ninguna duda todas optaron por la confirmación de Madre Joana en el cargo. 
 
A las 11 hs. comenzó la Santa Misa con trece concelebrantes. Presidió D. Tomás, Obispo 
Auxiliar de Salvador, representando al Señor Cardenal D. Avelar que estaba de viaje. Estaban 
presentes D. Abade Presidente y sacerdotes amigos que concelebraron: D. Boaventura, Obispo 
Auxiliar de Salvador, D. Florencio, Obispo Resignatario y Capellán del Carmelo, D. Paulo 
Rocha, Abad del Monasterio de San Benito. 
 
D. Tomás habló en su homilía de la misión del Monasterio de ser casa de oración y 
contemplación, conservando el carisma benedictino de acogida y disponibilidad. 
 
D. Abade Presidente explicó a los presentes, en forma simple y accesible, el significado de la 
autonomía del Monasterio. Enseguida se leyó el rescripto de la Santa Sede y se procedió a la 
ceremonia de la entrega del sello y de las llaves del Monasterio a la Madre Priora Joana. Esta 
leyó su carta de transferencia de estabilidad, seguida por las Hnas. Vera Lucia, Marta Beatriz y 
Raquel. 
 
La Santa Misa continuó en la acción de gracias por todo lo que el Señor va realizando en 
nuestro Monasterio. 
 
Luego de la Santa Misa, las felicitaciones y después se sirvió el almuerzo a los sacerdotes y 
amigos más íntimos del Monasterio. 
 
Como el 25 de enero la sede Abacial de Belo Horizonte estaba vacante recien ayer tuvimos la 
alegría de recibir el documento de la M. Abadesa Inés, confirmando a Madre Joana en su cargo 
de Priora Conventual de Salvador. 



 
Contamos con las oraciones de todos nuestros hermanos y hermanas en san Benito para llevar 
adelante el ideal que movió a esta fundación, para que “el Señor se digne otorgarnos el auxilio 
de su gracia, para lo que no es posible a nuestra naturaleza” (RB - Prólogo). 
 


