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REUNIÓN DEl CONSEJO

Este año, la Reunión del Consejo de la revista Cuadernos
Monásticos se desarrolló en el Monasterio de la Asunción de Santa María
de Rengo (Chile).
Estuvieron presentes la Directora, Madre María Isabel Guiroy,
osb, y los miembros del Consejo: P. Abad Enrique Contreras, osb, Madre
Alejandra Izquierdo, osb, Hna Clara María Rubio, osb, P. José Otero,
ocso, Hna. María Eugenia Suárez, osb, Hna. María Graciela Sufé, osb,
Hno. José Marcilla, osb, quien asistió por primera vez a nuestra reunión
en representación del P. Abad Fernando, de Luján, y Marcelo Lafont,
encargado de la administración.
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Los días que pasamos en el Monasterio de la Asunción de Santa
María fueron un regalo y fuimos exquisitamente atendidos por la Priora y
consejera de nuestra revista, M. Alejandra, y toda su Comunidad. El día
28 de septiembre fuimos amablemente recibidos por los Hermanos de
Santa María de Miraflores y luego por las Hermanas de Nuestra Señora
de Quilvo. Ambas Comunidades nos hicieron conocer sus hermosos
Monasterios y en Quilvo compartimos las Vísperas y un recreo con toda
la Comunidad. El 29 y 30 de septiembre, algunos de los participantes visitamos la Abadía de la Santísima Trinidad de Las Condes, y también el
Monasterio de Santa María de Rautén. Agradecemos de corazón a los
Monasterios chilenos por su fraterna acogida.
La tarea que encaramos fue intensa y abarcó distintos aspectos de
la preparación de nuestra revista para el próximo año 2008: selección de
las tapas a utilizar, diagramación, uso de viñetas, selección de contenidos
entre los artículos disponibles, búsqueda de nuevas colaboraciones, temas
para ahondar y tener en cuenta, material para la sección Fuentes, recensiones, nuevas suscripciones.

Priora del Monasterio Nuestra Señora del Paraná, de Aldea María Luisa (Entre Ríos,
Argentina).
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Se trató también el tema de ECUAM (Ediciones Cuadernos
Monásticos), en base a la decisión de la reciente Asamblea de SURCO:
que ECUAM pertenezca a Cuadernos Monásticos. Se comentó la historia
de ECUAM, creada para facilitar el acceso a ciertos textos. Los primeros
años, esta Editorial tenía como meta publicar uno o dos libros, con textos de los Padres. Pero luego se fueron agregando otros proyectos por distintos motivos. Ahora es necesario pensar qué libros se van a publicar, así
como también el modo de distribución y comercialización. En este
momento, SURCO necesita editar la Regla de San Benito, el Libro de los
Oblatos y una Vida de San Benito. Estas publicaciones seguro que se venderán en un corto plazo y se recuperará la inversión.
En la Asamblea de SURCO 2007 se decidió también implementar una página en Internet. Esta página tiene que ser patrocinada por la
Asamblea, y en el 2009 se pondrá a votación el proyecto que se está preparando. En esta página, lo más importante que habrá será Cuadernos
Monásticos. En este momento, Cuadernos tiene una página de entrada y
el último número disponible: el Editorial, el Sumario, dos artículos y las
Recensiones. Luego hay una breve reseña sobre qué es Cuadernos en inglés
y castellano. Lo que debemos comenzar a proyectar es la posibilidad de
ver toda la revista mediante pago. Es lo que mucha gente ya está pidiendo. La página de SURCO tendría una tercera parte que sería la posibilidad de poner otras cosas. Por ejemplo: Fuentes, Cursos, Conferencias,
Crónicas, información. Ya se han bajado a este sitio todos los documentos del EMLA de Chile y de Brasil.
Terminada la Reunión, Madre Alejandra, nos llevó a conocer los
Monasterios trapenses de Nuestra Señora de Quilvo y de Miraflores,
situados entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa. Allí
saludamos a Madre Ludovica y al P. Jesús, y sus respectivas y
Comunidades, con quienes compartimos un encuentro fraterno.
Finalmente, al pasar por Santiago, aprovechamos la oportunidad
para visitar al P. Abad Benito y la Comunidad de la Abadía de la Santísima
Trinidad de las Condes. Allí gustamos de un último encuentro con los
monjes de ese país hermano, en el que la vida monástica benedictina florece y se arraiga en el corazón de la Iglesia.
Monasterio Nuestra Señora del Paraná
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