DESDE EL AMANECER
HASTA EL OCASO
Al amanecer del día 11 de mayo nuestras comunidades monásticas cistercienses y benedictinas de Chile iniciaban su peregrinación hacia
el Monasterio de las Condes, que nos acogía para vivir el Tercer
Encuentro, esta vez de Oración y Amistad en torno a la celebración del
Bicentenario y, en especial, unidos a todo lo que vive nuestro país remecido por el Terremoto y a nivel de Iglesia, celebrando el año sacerdotal,
con sus luces y sombras.
A nuestra llegada nos esperaban los monjes, quienes después de
saludarnos nos llevaron al refectorio para ofrecernos un rico desayuno y
así reponernos del viaje e iniciar nuestra jornada.
Comenzó ésta con la Oración de Laudes en la iglesia conventual,
continuando en la misma Iglesia con la Exposición y adoración del
Santísimo, intercalando cantos de las distintas comunidades, espacios de
oración silenciosa y de petición.
Terminada esta hora nos dirigimos a la cripta para encontrarnos
con Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua y
Presidente de la Conferencia Episcopal, quien nos compartió los acontecimientos que estaba viviendo la Iglesia que peregrina en Chile, motivando nuestra oración por la misma Iglesia y por el delicado servicio que
Monseñor ejerce en ella.
A continuación se celebró la Eucaristía, presidida por Monseñor
Alejandro Goic y concelebrada por los superiores y sacerdotes presentes,
seguida de la Oración de Sexta.
Fuimos después al Refectorio para el almuerzo. Al finalizar éste,
volvimos otra vez a la cripta para la Conferencia del Profesor e
Historiador Rodrigo Moreno, que con su amenidad habitual y erudición
nos hizo ver qué es lo que estamos celebrando en el Bicentenario.
Finalizamos este hermoso Encuentro de Oración y Amistad con
la Oración de las Vísperas.
Así, en el ocaso de este día, cada comunidad inició el viaje de
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regreso a su Monasterio, contentos de haber sido parte de la belleza de
este Encuentro, uniéndonos gozosos al Salmista:
Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos.
Monasterio de la Asunción de Santa María
Mendoza 501
Rengo, CHILE

