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Carta Circular del Abad Presidente 
 

Noviembre 2018 
 
Unión de Superiores Generales: La 91ª Asamblea de la Unión de Superiores Generales se celebró del 21 al 23 
de noviembre de 2018 en el centro de conferencias Paulino en Ariccia, una de las ciudades Castelli Romani de 
Roma, Italia. El Abad Primado Gregory Polan, O.S.B. (San Anselmo) y el Abad Presidente Elias Lorenzo, 
O.S.B. estuvieron entre los más de 100 participantes. La asamblea se centró principalmente en la 
implementación de la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre Juventud, Fe y Discernimiento 
Vocacional según los diversos carismas de los institutos religiosos de hombres y sociedades de vida apostólica 
en la Iglesia. Durante la asamblea, los Superiores Generales también eligieron un nuevo consejo ejecutivo. El 
Padre Arturo Sosa, S.J. fue elegido presidente y el padre Michael Brehl, C.Ss.R. fue elegido vicepresidente. La 
asamblea también eligió miembros adicionales a este consejo ejecutivo con representación de entre las diversas 
formas de vida consagrada en la Iglesia: canónigos regulares, monásticos, mendicantes, clérigos regulares, 
institutos de hermanos y sociedades de vida apostólica. El Abad General Mauro Lepori, O.Cist. fue elegido para 
representar nuestra tradición monástica.  
 
Auditorías Financieras Anuales: Los asesores financieros de la Congregación se reunieron con el Consejo del 
Abad Presidente en la Abadía de San Procopio en Lisle, Illinois, del 8 al 9 de noviembre de 2018 para revisar 
las auditorías anuales certificadas de nuestros monasterios y sus apostolados patrocinados. Estos asesores 
incluyen al abad Mark Cooper, O.S.B. (Manchester), el padre Martin Bartle, O.S.B. (Latrobe), el padre Isaiah 
Frederick, O.S.B. (Collegeville) y el padre Michael Tidd, O.S.B. (Morristown), quien se desempeña como 
presidente. Junto a ellos este año también están el Sr. Daniel Meehan y el Sr. Harry Haslam, los primeros dos 
asesores financieros laicos. El Consejo del Presidente continuó su sesión ordinaria hasta el sábado 10 de 
noviembre de 2018 con los asuntos ordinarios de la Congregación y los preparativos para el capítulo general en 
junio de 2019. Los consejeros de la Congregación incluyen al Archiabad Douglas Nowicki, O.S.B. (Latrobe), el 
abad Mark Cooper, O.S.B. (Manchester), el padre Edward Mazich, O.S.B. (Latrobe), Padre James Flint, O.S.B. 
(Lisle) y el padre Michael Calhoun, O.S.B. (Perú), quien se desempeña como secretario ejecutivo. 
 
Transferencia completa: El Monasterio Monte Salvador en Elmira, N.Y. ha estado en proceso de 
discernimiento para pasar de nuestra Congregación monástica a la Congregación Subiaco-Casinense. Ese 
proceso comenzó en 2014 con la Provincia inglesa de esa Congregación monástica. El Abad Presidente 
Guillermo Léon Arboleda Tamayo, O.S.B. ha comunicado que el proceso de discernimiento y transferencia está 
completo y que su consejo ha aceptado formal y canónicamente el Monasterio Monte Salvador como miembro 
de la Congregación Subiaco-Casinense. ¡Nuestros mejores deseos y oraciones se extienden a nuestros hermanos 
en Elmira, NY! 
 
Asistencia Mutua: Los miembros del comité de asistencia mutua de la Congregación se reunieron en la Abadía 
de Newark el 24 de septiembre de 2018 para evaluar los resultados del cuestionario distribuido a los abades en 
su taller anual del pasado mes de febrero. El comité también revisó el trabajo en curso y el estado de varios 
subcomités de formación, liturgia, vida monástica, ambiente seguro, vocaciones y asuntos canónicos. Una gran 
parte de esta reunión fue la preparación de un informe, que se entregará en el próximo Capítulo General en la 
Abadía de San Anselmo en junio de 2019. Los miembros del comité incluyen al Padre Luke Edelen, O.S.B. 
(NewarSk), Padre Boniface Hicks, O.S.B. (Latrobe), el padre Bede Kotlinski, O.S.B. (Cleveland), el hermano 
Paul Richards, O.S.B. (Collegeville), el hermano Damian Whalen, O.S.B. (Shawnee) y el Abad Presidente Elias 
Lorenzo, O.S.B. También estuvo presente el Hermano Patrick Winbush, O.S.B. (Newark). 
 
Sínodo Anual en Monte Casino: El Abad Primado Gregory Polan, O.S.B. convocó el Sínodo anual de Abades 
Presidente de la Confederación Benedictina en la Archiabadia de Monte Casino en Italia, del 10 al 14 de 
septiembre de 2018. El Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. estuvo presente para representar a nuestra propia 
congregación monástica. En la agenda había informes del Rector Stefano Visintin, O.S.B. (Praglia), Prior 
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Mauricio Wilde, O.S.B. (Münsterschwarzach) y el tesorero Geraldo González y Lima, O.S.B. (San Pablo). 
Hubo una animada discusión sobre el aumento de las cuotas de solidaridad y subsidio pagadas por las 
diecinueve Congregaciones monásticas anualmente a San Anselmo, que comenzará con el nuevo Catálogo 
2020. Los padres sinodales también eligieron a tres miembros para el Sínodo Permanente, que actúa como El 
consejo del abad primado. Fueron elegidos el Abad General Giuseppe Casetta, O.S.B de la Congregación de 
Vallombrosa, el Abad Presidente Guillermo León Arboleda Tamayo O.S.B. de la Congregación Subiaco 
Casinense y el Abad Presidente Jeremias Schröder, O.S.B. de la Congregación de Santa Otilia, quien también 
fue elegido como Vicario del Abad Primado. 
 
Asamblea CMSM: Más de 100 superiores mayores de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica se 
reunieron en St. Louis, MO, del 1 al 3 de agosto de 2018 para la asamblea anual de la Conferencia de 
Superiores Mayores de Hombres, titulada Juventud y Líderes Religiosos Juntos: Discerniendo en Discipulado 
Misionero. Los oradores principales fueron el Reverendísimo David Kondera, Obispo de Tulsa que había 
trabajado durante muchos años en el ministerio del campus universitario y Curtis Martin, fundador y CEO de la 
Comunidad de Estudiantes de la Universidad Católica. La asamblea concluyó con un foro abierto que cubre los 
datos más recientes sobre vocaciones, redes sociales y evangelización, dirigido por el Hermano Sean Sammon, 
FMS junto con el Padre Tom Gaunt, SJ, el Hermano Javier Hansen, FSC, la Dra. Mary Hess, Brian Miller y 
Andrew Paulsen, todos ellos han realizado ministerios y / o investigaciones sobre el ministerio de jóvenes y 
adultos jóvenes en los Estados Unidos. Se ha celebrado un programa separado y paralelo para directores de 
vocaciones y ministerios juveniles. El arzobispo Robert Carlson concluyó la asamblea con una liturgia festiva. 
Entre los presentes en la asamblea de este año se encontraban el Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B., el 
Abad John Klassen, O.S.B. (Collegeville), el Abad Lawrence Stasyszen, O.S.B. (Shawnee), el Hermano Paul-
Vincent Niebauer, O.S.B. y el Sr. Jason Ziegler (Collegeville). 
 
Taller Vocacional: El Abad Richard Cronin, O.S.B. y la comunidad monástica de la Abadía de Santa María en 
Morristown, NJ dieron la bienvenida a los directores de vocaciones de nuestra congregación monástica a un 
taller especial sobre el ministerio de discernimiento vocacional del 5 al 8 de julio del 2018. El taller fue liderado 
por el Abad Christopher Jamison, O.S.B., presidente de la Congregación Benedictina Inglesa y Ruth Holgate, 
directora del centro espiritual Loyola Hall. Presentes de los monasterios de nuestra congregación monástica 
fueron el abad Philip Davey, O.S.B. (Perú), Prior Boniface Copelan, O.S.B. (Shawnee), el prior Michael Taffe, 
O.S.B. (Richardton), el padre Canice McMullen, O.S.B. (Latrobe), el hermano Paul-Vincent Niebauer, O.S.B y 
el Sr. Jason Ziegler (Collegeville), el hermano Leven Harton, O.S.B. (Atchison), Padre Joseph Voltaggio, 
O.S.B. (Morristown), Padre Joel Matin, O.S.B. y el hermano Marion Sánchez, O.S.B. (Cullman), Padre James 
Flint, O.S.B. (Lisle), el hermano Peter van Ginkel, O.S.B. (Muenster), Padre Paul Weckert, O.S.B. (Lacey), 
Padre Thomas Sanders, O.S.B. (Cleveland), el hermano Patrick Winbush, O.S.B. (Newark). También estuvieron 
presentes directores de vocaciones de tres casas benedictinas inglesas en Portsmouth, RI, St. Louis, MO, y 
Washington, DC. Al concluir el taller, los participantes visitaron el museo los Claustros en Fort Tryon Park, NY 
y luego se unieron a los monjes de la Abadía de Newark para misa y cena. 
 
Liderazgo Benedictino: Treinta y cuatro educadores laicos de las escuelas secundarias benedictinas de los EE. 
UU. Se reunieron en Lisle, IL, del 25 al 29 de junio de 2018 para la inauguración del Instituto Benedictino de 
Liderazgo Hermano Edward Englund, O.S.B. El instituto fue organizado colectivamente por los benedictinos en 
las "cuatro esquinas": la Universidad Benedictina, la Academia Benet, el Monasterio del Sagrado Corazón y la 
Abadía de San Procopio. Los participantes fueron recibidos por Tim Molak, Director de la Escuela en el 
Priorato Woodside y delegado regional para América del Norte en la Comisión Internacional de Educación 
Benedictina, y por el Dr. James Payne, Director de la Universidad Benedictina. El discurso de apertura fue dado 
por el Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. En la Escuela del Servicio Divino: La Presencia Divina Está en 
Todas Partes. Las presentaciones adicionales fueron dadas por la hermana Judith Ann Heble, O.S.B. sobre el 
Carisma Benedictino, por Pamela McQueen sobre el Liderazgo Benedictino: Su Forma de Actuar Debe Ser 
Diferente, por el padre Joel Rippinger, O.S.B. sobre Una Ventana Histórica Para Evaluar el Trabajo Educativo 
de los Benedictinos Estadounidenses, y por la Dra. Alicia Cordoba Tait titulada Mirando Hacia el Futuro. Los 
participantes también se reunieron para discusiones en pequeños grupos, lectio divina, oración matutina, misa y 
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oración vespertina (o Completas) cada día. Este es el primero de un plan de estudios de verano de tres años para 
maestros y administradores en escuelas secundarias benedictinas. Los participantes expresaron interés en 
regresar para el plan de estudios de segundo ciclo en junio de 2019. Un sentimiento común entre los 
participantes es que debemos colaborar de esta manera con más frecuencia. Este instituto de liderazgo inaugural 
recordó con cariño al hermano Edward Englund, O.S.B., miembro fundador y primer delegado regional para 
América del Norte en la Comisión Internacional para la Educación Benedictina. Las siguientes escuelas 
patrocinadas por los monasterios de nuestra propia congregación monástica estuvieron presentes: Benet 
Academy, Lisle, IL; Benedictine College Prep, Richmond, VA; Colegio Benedictino, Cleveland, OH; Escuela 
Militar Benedictina, Savannah, GA; Escuela Delbarton, Morristown, NJ; Maur-Hill Mount Academy, Atchison, 
KS; Academia San Beda, Perú, IL; Escuela Preparatoria San Benito, Newark, NJ; Escuela Preparatoria San 
Juan, Collegeville, MN; Colegio del Priorato de Woodside , Valle de Portola, CA. 
 
Conferencia de Monjes Junior: El abad Mark Cooper, O.S.B. y la comunidad monástica de la Abadía de San 
Anselmo en Manchester, NH, recibió a más de treinta monjes con votos simples para el seminario anual de 
formación que se celebró del 14 al 23 de junio de 2018. El programa incluyó una variedad de conferencias y 
actividades culturales, incluido el abad Matthew Leavy, OSB en lectio divina y conversatio, Padre Jerome Day, 
O.S.B. sobre el buen celo, el padre John Fortin, O.S.B. Sobre la obediencia y la estabilidad. El programa 
incluyó una visita a la Biblioteca Presidencial J.F.K.  en Boston, MA. Durante el programa, el Abad Presidente 
Elias Lorenzo, O.S.B. dirigió una discusión con los jóvenes profesos sobre el próximo Sínodo sobre Juventud, 
Fe y Discernimiento Vocacional. También hubo tiempo libre durante el seminario para baloncesto opcional, 
voleibol, bolos y senderismo. Muchos de los participantes en este seminario de formación fueron monjes de 
nuestra congregación monástica, incluidos jóvenes de Latrobe, Collegeville, Atchison, Morristown, Belmont, 
Cullman, Shawnee, Richardton, Perú, Manchester, Newark y Richmond. Muchas gracias a los coordinadores 
del programa, el hermano Francis McCarty, O.S.B y el hermano Ignatius Membrino, O.S.B. 
 
Praesidium: El Abad Presidente Elias Lorenzo, O.S.B. y el Padre Roman Paur, O.S.B. (Collegeville) asistieron 
a la reunión bianual de la junta del Praesidium del 6 al 7 de junio del 2018 en sus oficinas nacionales en 
Arlington, TX. Praesidium trabaja con varias organizaciones laicas y religiosas en los EE. UU. y en el 
extranjero para desarrollar las mejores prácticas en la prevención del abuso organizacional. Desde 2004, la 
Conferencia de Superiores Mayores de Hombres ha animado a los institutos religiosos de hombres y sociedades 
de vida apostólica para que adopten estas políticas y logren la acreditación de terceros por parte de Praesidium.  
 
Visitas Canonicas: El abad Philip Davey, O.S.B. (Perú) y el padre Augustine Kelly, O.S.B. (Manchester) 
realizaron la visita canónica quinquenal en la Abadía de Newark del 14 al 18 de octubre del 2018. El abad 
Matthew Leavy, OSB (Manchester, OSB (Manchester)) y el padre Daniel Ward, OSB (Collegeville) realizaron 
la visita canónica quinquenal a la Abadía de María Madre de la Iglesia en Richmond, VA, del 4 al 6 de octubre 
de 2018. El Abad Presidente estuvo presente en ambas visitas. 
 
Visitas Pastorales: El Abad Presidente hizo las siguientes visitas pastorales: Colegio San Anselmo, Roma los 
días 24-26 de noviembre de 2018; Abadía de San Procopio en Lisle, IL, del 5 al 7 de noviembre de 2018; 
Abadía de San André en Cleveland, OH, del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2018; Abadía de San Anselmo 
en Manchester, NH, del 23 al 26 de octubre del 2018; Abadía de San León, St. Leo, FL, del 10 al 14 de octubre 
del 2018. 
 
Próximos eventos: ¡marquen sus calendarios! 
• Reunión conjunta de abades y prioras benedictinas en la Abadia de San Bernardo en Cullman, AL, del 22 al 26 de 

febrero del 2019. 
• 53° Capítulo General en la Abadía de San Anselmo en Manchester, NH, del 16 al 21 de junio del 2019. 
• Instituto Benedictino de Liderazgo en la Abadía y Universidad de St. John, del 24 al 28 de junio del 2019. 
• Simposio de Desarrollo Benedictino en el priorato de Cristo Rey, Schuyler, NE, del 22 al 26 de julio del 2019. 

www.benedictinedevelopment.com 
• BENet2019 Sabiduría Benedictina bajo de la cruz del sur, al Colegio Santa Escotástica, Sydney, Australia, del 30 

septiembre al 4 octubre de 2019. www.benet2019.org  


