LOS TOLDOS
26 DE ABRIL DEL 2015
Luego de la renuncia del P. Enrique Contreras a su cargo abacial un
poco antes de expirar su cuarto sexenio, tuvimos el día 10 de febrero la elección
del P. Osvaldo Donnici como tercer abad de nuestra comunidad Toldense.
La elección de un superior es siempre un acto muy íntimo de cada
comunidad, aunque interese a toda la Congregación y como tal sea una realidad fuertemente eclesial. Pero la expresión pública de esa eclesialidad se pone
de manifiesto el día de la Bendición, que recibe el abad. No fue fácil elegir
una fecha que permitiera sin grandes inconvenientes, poder congregar a todas
nuestras comunidades, mediante una presencia representativa.
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Finalmente vimos que podíamos hacerlo coincidir con otros dos
acontecimientos que involucraban a todos nuestros monasterios. La tercera
semana de Pascua tendríamos aquí en Los Toldos, el Retiro de superiores
organizado, desde tiempo atrás, por SURCO. Y el sábado 28 aprovecharíamos la presencia de los Consejeros de la Congregación para la primera
reunión anual. Vimos entonces, que con un pequeño esfuerzo, la mejor
fecha que permitiría la participación de todos era el domingo 26 de abril.
Afortunadamente en esa fecha podríamos también contar con la presencia
de nuestro hermano y Obispo Mons. Martín de Elizalde, para que fuera
quien bendijera a nuestro abad. Él se inició como monje profeso de nuestro
monasterio, y ahora sería quien trasmitiría el don de la paternidad a nuestro
joven abad, antes de su ya próximo término al frente de nuestra diócesis.
Martín Fierro decía que… “donde no está la casualidad/ suele estar la Providencia”. Y sin duda en este caso lo estuvo.
En este mismo número de Cuadernos Monásticos podemos leer su homilía en la Misa de Bendición.

1

Actual Abad Presidente de la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur.
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CRÓNICAS
Bendición abacial. Los Toldos, 26 de abril del 2015.

Estuvieron presentes prácticamente todas nuestras comunidades, bien
sea físicamente o por medio de sus saludos enviados oportunamente. Como
siempre en estos casos, mandinga quiso poner su cuota de estorbos, sin conseguirlo. Primero fueron los inconvenientes con el auto que traía a las Hermanas
de Santa Escolástica, y entre ellas a quien tendría a su cargo acompañar con
el órgano la ceremonia, junto a monjes de Tupäsy, Los Toldos y amigos. La
rápida decisión tomada hizo que, en taxi, ella pudiera estar a tiempo. Luego,
terminada la ceremonia, un accidente que pudo ser fatal, les causó un dolor
de cabeza a las hermanas de Tutzing, que regresaban a su casa en la Capital.
Pero más allá de los inconvenientes del caso no hubo que lamentar desgracias
personales. San Benito y los ángeles de la Guarda, a quienes se habían encomendado las viajeras, pusieron su mano en ello.
Luego de la ceremonia, como ya es habitual en este tipo de festejos
en nuestro monasterio toldense, compartimos un pic-nic en el parque, servido
por nuestra comunidad para los cohermanos presentes, los vecinos y amigos
que habían participado. Se concluyó con la ya clásica torta, alegrada con cantos e improvisaciones.
Hacia media tarde la mayoría de los invitados y participantes partió
rumbo a sus destinos, y nosotros, los locales, luego de ordenar el lugar nos
fuimos a reposar preparándonos para el canto de las Vísperas, que sería previo
a la Cena festiva. De ella participaron los familiares del nuevo abad, y algunos
otros amigos que se habían quedado para acompañarnos todavía en esta celebración. Y de esta manera completamos alegremente un momento intenso de
nuestra vida comunitaria.
Agradecemos a todos su oración, su presencia y sobre todo la expresión de fraternidad al compartir así un momento intenso de nuestra vida.
¡GRACIAS por todo!... a Dios y a ustedes.
Abadía de Santa María
C. C. 8 – B6015WAA, Los Toldos
ARGENTINA

458

Pag 457-458.indd 458

08/10/2015 14:57:34

