PROFESOS SOLEMNES
JÓVENES

LA VIDA EN EL MONASTERIO

ENCUENTRO DE PROFESOS JÓVENES
en la REGIÓN ANDINA
El ENCUENTRO DE LOS PROFESOS SOLEMNES JÓVENES se gestó en un curso de Literatura Monástica del Padre Daniels
Homberger, realizado en el Monasterio de Quilvo. En este curso se tuvo como
una de las dinámicas un encuentro por generaciones, en donde surgió en los
monjes Profesos Solemnes Jóvenes el deseo de realizar algún tipo de encuentro,
en torno a algún tema que los podría ayudar en el camino monástico. Madre
Lodovica, presente en este plenario y recogiendo lo que se había tratado ya en
el Encuentro de Formadores en la Reunión de Región Andina sobre los Profesos
Solemnes Jóvenes, les propuso organizar y comenzar dichos encuentros.
Los monjes y monjas trapenses profesos, se reunieron para organizar y
posteriormente invitar a todos los Profesos Solemnes Jóvenes de los Monasterios
de la Región Andina.
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ES TRABAJO DE CONVERSIÓN

El PRIMER ENCUENTRO se realizó en el Monasterio Trapense
de Quilvo los días 24 y 25 de Febrero del año 2006, con la finalidad de
reflexionar sobre “Comunidad y escucha-oración”, lo introdujo la
Madre Abadesa Lodovica. Estuvo presente el Padre Abad Benito
Rodríguez. Asistieron 6 monjes y 10 monjas. Cada participante se presentó y compartió algo de su experiencia.
Al final de este encuentro se decidió seguir con otro, pero con un
tema más concreto, y entre varios propuestos se eligió el de la Castidad.
También se eligió una comisión para organizarlo: Padre. Francisco, ocso,
de Miraflores; Hno. Bernardo, osb, de Las Condes, y Hna. Josefina osb,
de Rengo, que se reunieron en el Monasterio de Rengo varias veces durante el año para su preparación.
Los superiores escogieron entre los propuestos al Padre Abad
Agustín Roberts como conferencista.
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El SEGUNDO ENCUENTRO, se realizó en el Monasterio de la
Asunción de Santa María en Rengo, los días 16 al 19 de Abril del año
2007, con el tema “Voto y Vivencia de la Castidad”, dado sabiamente
por el Padre Agustín Roberts, asistieron 6 monjes y 10 monjas. Este
Encuentro de Reflexión sobre el voto y la vivencia de la castidad consagrada intentamos vivirlo con un sentido eclesial de comunión, uniéndonos a ese deseo de ser verdaderos discípulos y misioneros, servidores de
nuestros Hermanos.
El tema escogido creemos que es un buen instrumento para desarrollarnos mejor como personas y así poder ser mejores discípulos, esos
testigos y misioneros desde nuestros Monasterios.
Pensamos que tampoco fue casualidad que éste se haya dado a
continuación del encuentro de la Región Andina en el monasterio de Las
Condes donde estuvimos todos los monjes y monjas de los diferentes
Monasterios, reflexionando sobre la carta Deus Caritas est, del Papa
Benedicto XVI que toca tan bien el tema del Amor.
Suponemos que JESÚS resucitado se encuentra cariñosamente con
María, su madre. Se encuentra Jesús con la mujer que lo busca, María
Magdalena, se expresa la alegría del encuentro, se encuentra Jesús con los peregrinos de Emaús desesperanzados, deprimidos: los sabe escuchar, les dilata el
corazón con su Palabra. Se encuentra Jesús con sus discípulos, sus amigos, les
enseña a pescar, les prepara el almuerzo, les sirve, les habla de lo que es el Padre,
todo lo que le ha dicho el Padre que es amor.
Jesús se encuentra con nosotros, o con Tomás incrédulo, vacilante,
con miedos. Sale al encuentro para enseñarnos a relacionarnos mejor, querernos mejor y perder los miedos.
La evaluación fue muy positiva, decidiendo reunirse nuevamente
en un próximo encuentro con el tema “Oración y Trabajo” tan relacionado al tema recientemente expuesto.
Se eligió una nueva comisión organizadora: Hna. Amparo, osb,
de Rengo; Hna. Mariela, ocso, de Quilvo, y Hno. Juan, osb, de Las
Condes. Al próximo encuentro se sumarían los nuevos Profesos Solemnes
de los Monasterios que los superiores estimen conveniente.
El TERCER ENCUENTRO de profesos solemnes jóvenes, en el
cual nos detendremos más aquí, tuvo lugar en el Monasterio de Santa
María de Miraflores, desde el 28 de abril al 1 de mayo de 2008. Las conferencias estuvieron a cargo de la Madre Cristiana Piccardo, ocso, quien
muy gentilmente nos acompañó en esta experiencia de reflexión y frater-

1-. Un poco de Historia
2-. El significado del Trabajo
3-. El pensamiento de los Padres
4-. Formación a la Responsabilidad - La tentación del Poder.
En cuanto a la conferencista podemos decir que la presencia de
Madre Cristiana como una verdadera Amma Espiritual, fue muy importante para todos. Sus conferencias estaban muy bien preparadas, pero lo
que merece especial mención fue lo que se producía al momento de la
puesta en común una vez realizado el compartir en los distintos grupos.
Tiene ella un don particular en el manejo de los mismos y nos hacía
entrar más profundo en lo que cada uno compartía, valorando cada intervención y ayudándonos a ser más conscientes de lo que decíamos. Esto
generó un clima de confianza y de mucho respeto.
Respecto a la metodología de trabajo, teníamos dos conferencias
por la mañana y un tiempo de reflexión personal. Luego por la tarde un
diálogo en pequeños grupos de tres integrantes con preguntas hechas por
la Madre a partir de las Conferencias anteriores. Y para concluir un plenario animado por la Madre. Durante la evaluación final en que contamos con la presencia del Padre Benito nuevamente y del Padre Jesús, se
valoró el milagro de la confianza lograda en el grupo a través de estos
años, que ha resultado una gracia que va más allá de lo que se esperaba
en un principio.
Percibimos que este encuentro nos ha ayudado a enriquecer, animar y fortalecer nuestra vivencia de la vida monástica, renovando el deseo
de ponernos al servicio de nuestras comunidades.
Destacamos que estas instancias no son cursos, sino “encuentros”
serios de reflexión sobre la experiencia monástica, guiados por un monje
o una monja que testimonia su fidelidad en el seguimiento del Señor
Jesús. Lo otro que se mencionó fue el hecho de que el desarrollo de éste
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nidad. En esta oportunidad participaron 18 jóvenes profesos, de los cuales 13 eran monjas y 5 monjes, provenientes de casi todas las comunidades monásticas de la Región Andina, y con la participación especial de la
hna. María Antonia, ocso, de Humocaro, Venezuela. Tenemos que destacar la cálida acogida y preocupación del Padre Jesús, Prior, y de toda esa
querida comunidad, ya desde la preparación del encuentro.
El tema fue “El trabajo en la Historia y la Espiritualidad de la
Experiencia Monástica Benedictina”. Abordado en cuatro conferencias
con los siguientes títulos:
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se dio en el marco del horario monástico, lo cual nos permitía la participación en el Oficio Divino; orante, bello y entusiasta y el compartir fraterno durante las comidas, con la comunidad que nos acogía.
También se destacó que debemos ser conscientes del DON recibido de la fraternidad que se vive entre nosotros como jóvenes profesos,
que es fruto del trabajo que desde hace muchos años nuestros mayores
han ido realizando y la comunión entre benedictinos, y cistercienses de la
común o de la estricta observancia.
Ante la pregunta si el grupo quedó conforme con el tema, la respuesta fue positiva. Pare el próximo encuentro se eligió el tema
“Estabilidad - Perseverancia en la dimensión esponsal de la vocación
monástica, respuesta al hombre de hoy.” Como conferencista salió elegida nuevamente la Madre Cristiana. Este encuentro tendrá lugar en el
Monasterio de Las Condes.
Se eligió una nueva comisión para coordinar los preparativos, que
quedó constituída por la Hna. Teresa, ocso, de Quilvo; la Hna.
Jacqueline, osb, de Rautén; el Hno. Ignacio, oc, de Chada, y el Hno.
Beda, osb, de Las Condes, siendo elegido este último como coordinador
entre los superiores, la conferencista y el Padre Benito.
Al final la Madre Cristiana nos dijo algunas palabras animándonos
a seguir con estos encuentros. Destacó el gran interés y la responsabilidad
de los participantes, y nos instó a no dejar caer este tipo de iniciativas, valorando la confianza al interior del grupo y la bella limpieza de su tensión
monástica e invitándonos a no perderla. Le llamó mucho la atención el
hecho de que en la elección del conferencista no se buscara al experto en
un tema, sino al Anciano. Y también destacó que el hecho de que nosotros
mismos seamos los que busquemos el tema, muestra el interés que existe
por reflexionar. Deseamos corresponder con una vida entregada al servicio
de Dios y de la comunidad para que en todo sea Dios glorificado.
Hay una concordancia entre todos:
Toda la Vida en el monasterio es trabajo de conversión, el cual prepara la disposición a todo trabajo y servicio que nos venga pedido.
La valoración de la jornada monástica como fuente de equilibrio, de
orden, armonización y unificación de nuestra vida en el trabajo de
la búsqueda de Dios.
El trabajo es el lugar donde la persona se revela tal cual es, y en donde
puede conocerse así misma y a los demás.

Hay un deseo de comunicar lo vivido no sólo con palabras sino con
un testimonio personal de conversión y de una vida entregada al servicio de la comunidad con alegría y libertad de corazón.
Monasterio de la Asunción de Santa María
Casilla 37, Rengo
CHILE
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El trabajo, como medio de purificación de la búsqueda egoísta de sí
mismo para entrar en la dinámica del Amor de Aquél que está en
medio de nosotros como el que Sirve.
La Vida de la comunidad como la gran escuela en donde se supera la
búsqueda de nosotros mismos para abrirnos al trabajo como servicio
en estado de ofrenda que engendra la vida y se deja engendrar sin
límites en la comunidad en donde el Señor nos ha llamado.
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