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Unión de Superiores Generales: La nonagésima reunión bianual de los directores de institutos religiosos y 

sociedades de vida apostólica se celebró del 23 al 25 de mayo de 2018 en la Casa del Divino Maestro en Ariccia, 

Roma. El Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. se unió al Abad Primado Gregory Polan, O.S.B., a otros Abades 

Presidente y Superiores Generales para discutir el próximo Sínodo sobre Juventud, Fe y Discernimiento 

Vocacional. Los participantes escucharon una amplia gama de voces: los dos Secretarios Especiales del Sínodo 

(por primera vez, ambos religiosos), así como un Hermano de Taizé, religiosos que trabajan con jóvenes en las 

periferias de Siria y Brasil, jóvenes religiosos de Filipinas, Croacia y Colombia, y jóvenes que han comenzado un 

viaje vocacional después de entrar en contacto con una familia religiosa. Durante la Asamblea, diez Superiores 

Generales fueron elegidos para representar a esta Asamblea en el Sínodo del Vaticano en octubre. 
 

Unión de Presidentes Benedictinos Estadounidenses: Los Presidentes de las Congregaciones y Federaciones 

de hombres y mujeres monásticos en los EE. UU. Se reunieron el 1 y 2 de mayo del 2018 en la Abadía de San 

Anselmo en Washington, DC. La reunión se centró en una variedad de intereses e iniciativas comunes, incluidas 

las presentaciones de la Hna. Sharon Euart, RSM y el Dr. Mark Chopko sobre la supresión del gobierno de un 

monasterio, según lo aprobado por el capítulo general 52 de nuestra propia congregación monástica. Otros temas 

incluyeron un proyecto de colaboración sobre archivos, normas canónicas sobre la deuda para monasterios y 

escuelas, y la asignación anual de ingresos de RB1980 para el trabajo académico. Este año, nuestra Congregación 

recibió una beca para la traducción al español de American Abbot: Boniface Wimmer 1809-1887 escrito por 

Jerome Oetgen. 
 

Confederación Benedictina: El Abad Primado Gregory Polan, OSB, recibió a los abades, abadesas, monjes, 

monjas, oblatos, maestros y estudiantes en Roma para la celebración del 125 aniversario de la fundación de la 

Confederación Benedictina por el Papa León XIII con su breve Summum semper (12 de julio de 1893). El fallecido 

Archiabad Boniface Wimmer, O.S.B. (Latrobe), primer abad estadounidense y fundador de nuestra congregación 

monástica, fue uno de los primeros abades en apoyar esta nueva iniciativa de unir las diversas congregaciones 

monásticas en una sola confederación en el Monte Aventino. Esta celebración jubilar incluyó una audiencia papal 

privada el 19 de abril del 2018 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Al día siguiente, el abad Jeremy 

Driscoll, O.S.B. (Mt. Angel) dio una conferencia sobre teología sapiencial en la tradición benedictina. Las 

festividades concluyeron con una solemne Misa Pontificia, presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario 

de Estado, en la Basílica de San Anselmo en el Monte Aventino, por la solemnidad de San Anselmo, el 21 de 

abril de 2018. Entre los dignatarios invitados estuvieron los Embajadores de la Santa Sede, los Superiores 

generales y varios abades Presidente de la Confederación benedictina, incluido nuestro propio Abad Presidente 

Elías Lorenzo, OSB. En su papel como presidente de la Comisión Internacional de Educación Benedictina, el 

Abad Elías encabezó una pequeña delegación de veinte profesores y estudiantes de nuestras escuelas secundarias 

en Chile, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Sudáfrica para unirse a las actividades del jubileo. Otros puntos 

destacados de estos maestros y estudiantes fueron las peregrinaciones a Subiaco y Montecassino, y las visitas a 

las basílicas y catacumbas papales de Roma. 
 

Taller anual de abades: Una vez más los abades de nuestra congregación monástica se reunieron con los abades 

y priores conventuales de la Congregación suizo-americana, la Congregación de la Anunciación, la Congregación 

de Olivetan, la Congregación de San Silvestre y la Congregación de San Otilio con casas en los Estados Unidos. 

El taller se llevó a cabo en la Abadía de San José en St. Benedict, LA del 2 al 6 de febrero de 2018. El Hermano 

John Mark Falkenhain, OSB (San Meinrad) habló sobre el desarrollo de culturas en nuestros monasterios que 

atraen y sostienen las vocaciones monásticas. También estuvieron presentes el Abad Primado Gregory Polan, 

O.S.B y Prior Mauritius Wilde, O.S.B. quién se dirigió a la Confederación y al Colegio San Anselmo, 

respectivamente. 



Aplicación ORDO: Los monjes de nuestra congregación monástica ahora pueden descargar el Ordo 2018 a sus 

calendarios personales desde el sitio web de la Congregación: www.amcass.org. Las instrucciones son simples: 

1) Vaya a la Barra de menú  "Documentos"; 2) Haz clic en "Ordo"; 3) Haga clic en "Suscribirse a Ordo". 

Encontrará el Ordo de la Congregación 2018 en su calendario personal. ¡Disfruten de un acceso fácil al calendario 

litúrgico! 

 

Junta de Praesidium: El Abad Elias Lorenzo, O.S.B y el Padre Roman Paur, O.S.B. (Collegeville) asistieron a 

la reunión bianual de Praesidium Religious Services en Arlington, TX, del 25 al 26 de enero de 2018. El Abad 

Presidente informó sobre los diversos esfuerzos de nuestro comité de seguridad para el medio ambiente para 

lograr la acreditación de todas las casas de nuestra congregación monástica. 

 

Comité de Asistencia Mutua: La tercera reunión de este comité establecido por el último capítulo general se 

reunió en la Abadía de San Gregorio el 17 de enero del 2018. El comité desarrolló un cuestionario para ser 

distribuido a los abades en el próximo taller en Luisiana. Además de los comités permanentes de formación, vida 

monástica, ambiente seguro y vocaciones, se estableció un nuevo comité sobre asuntos canónicos. Los siguientes 

monjes sirven en ese comité: Padre Jonathan DeFelice, O.S.B. (Manchester), Hermano David Kelly, O.S.B. 

(Latrobe), Padre Jonathan Licari, O.S.B. (Collegeville), Padre Daniel Ward, O.S.B. y el Abad Presidente Elías 

Lorenzo, O.S.B. Este comité estudiará la propuesta de la Unión de Superiores Generales de que los miembros 

laicos puedan servir como superiores mayores (abades). El comité también estudiará la posibilidad de una norma 

sobre años sabáticos para los abades. 

 

Colaboración de la congregación: El Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. se reunió con Abad Presidente 

Christopher Jamison, O.S.B y los abades de la Congregación inglesa en la Abadía de Ealing, Londres del 4 al 8 

de enero del 2018. Entre los temas de interés compartido estuvo el ambiente seguro de nuestros monasterios y 

escuelas. 

 

Visita canónica: Abad Mark Cooper, O.S.B. (Manchester), Abad Placid Solari, O.S.B. (Belmont) y el padre 

Jonathan Licari, O.S.B. (Collegeville) condujeron la visita canónica quinquenal de la comunidad monástica en la 

Abadía de Santa María en Morristown, Nueva Jersey, del 18 al 23 de febrero del 2018. El Abad James Albers, 

O.S.B. (Atchison), Padre Michael Peterson, O.S.B. (Collegeville) y el Padre James Flint, O.S.B. (Lisle) 

condujeron la visita canónica quinquenal de la comunidad monástica en la Abadía de San Gregorio en Shawnee, 

Oklahoma del 13 al 18 de mayo del 2018. 

 

Visitas fraternales: El Abad Presidente Elías Lorenzo, O.S.B. realizó visitas a las siguientes comunidades 

monásticas: Abadía de María, Madre de la Iglesia en Richmond, Virginia: del 6 al 11 de diciembre del 2017; 

Abadía de San Bernardo en Cullman, Alabama: 27 de diciembre del 2017 al 2 de enero del 2018; Abadía de San 

Gregorio en Shawnee, OK: del 15 al 19 de enero de 2018; Archiabadía San Vicente en Latrobe, PA: del 26 de 

febrero al 6 de marzo del 2018 y del 7 al 10 de abril del 2018; Abadía de María, Madre de la Iglesia en Richmond, 

Virginia del 4 al 8 de mayo del 2018. 
 

Próximos eventos: ¡marquen sus calendarios! 
 

Conferencia de Juniorado: del 14 al 23 de junio del 2018 en la Abadía de San Anselmo en Manchester, NH 
 

Instituto de Liderazgo Benedictino: para líderes de educación laica en escuelas secundarias: del 25 al 29 de 

junio del 2018 en la Abadía de San Procopio y la Universidad Benedictina en Lisle, IL. 
 

Convocación vocacional: del 5 al 9 de julio del 2018 en la Abadía de Santa María en Morristown, Nueva 

Jersey 
 

Taller de formación benedictina: del 18 al 21 de julio del 2018 en la Abadía de Santa María en Morristown, 

Nueva Jersey 
 

53º Capítulo general: 16-21 de junio del 2019 en la Abadía de San Anselmo en Manchester, NH. 


