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CRÓNICAS 

 
 

MONASTERIO “NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA” 
Diócesis de Rafaela - Prov. de Santa Fe - Argentina 

 
 

“Hermanas: Ustedes han dicho que quieren ser en la Diócesis los labios que cantan en nombre 
de toda creatura la oración de la Iglesia, el corazón que medita en silencio la palabra de Dios y 
las manos que trabajan para ganarse el pan y para ayudar a los más necesitados”. 

 
Con este texto de la homilía del Sr. Obispo diocesano, Mons. Jorge Casaretto, en la misa de 
inauguración del monasterio, queremos hacer la presentación del nuevo monasterio “Nuestra Señora 
de la Esperanza”, inaugurado el 5 de marzo pasado, en el Domingo Laetare. 
 
El grupo fundador, proveniente de la Abadía de Santa Escolástica, de Victoria (Bs. As.), está formado 
por nueve monjas y se ha instalado en “El Encuentro”, hasta ahora Casa de Ejercicios de la diócesis, 
situada sobre la ruta 34, a 10 Km. del centro de Rafaela. Esta instalación provisoria se hizo posible 
gracias al generoso aporte, sencillo y fraterno, de varios monasterios argentinos y europeos a los que 
recurrió nuestro Obispo para poder adaptar la casa a nuestras necesidades, proveer al nuevo oratorio y 
cooperar al mantenimiento de la comunidad hasta que ésta, por su trabajo, pueda mantenerse a sí 
misma. Aprovechamos este espacio que nos brinda Cuadernos Monásticos, para reiterarles a todos 
nuestros bienhechores nuestra inmensa gratitud. 
 
El futuro monasterio se construirá en los fondos del mismo terreno y la Casa de Ejercicios quedará de 
nuevo íntegramente dedicada a esa actividad. 
 
Monseñor Casaretto había solicitado esta fundación ya antes de su ordenación episcopal, y al celebrar 
el primer aniversario de la misma, Dios ha querido que este nuevo monasterio sea ya una realidad. 
Este deseo de nuestro Obispo lo encontramos reflejado en la Iglesia local, que nos acogió en un clima 
de profunda cordialidad, con una comprensión, quizá no del todo clara, pero sí muy cariñosa y 
esperanzada de nuestra misión. 
 
“La Iglesia diocesana adquiere hoy una dimensión que no tenía. En el monasterio, la diócesis 
descansa, reza, alimenta su esperanza en la venida del Señor”, dijo Mons. Casaretto. 
 
Esto se vivió muy hondamente en la concelebración de la inauguración, presidida por el Obispo a 
quien acompañaban Mons. Justo O. Laguna, obispo auxiliar de San Isidro –quien también estuvo con 
nosotros en la ceremonia de despedida, en Santa Escolástica–, Mons. Emilio Bianchi di Carcano, 
obispo auxiliar de Azul, Mons. Edgardo Storni, obispo auxiliar de Santa Fe, y el P. Eduardo Ghiotto, 
Abad del Niño Dios y Presidente de la Congregación benedictina del Cono Sur. Participaban también 
más de treinta sacerdotes de la diócesis, otros sacerdotes amigos y varios monjes de la comunidad del 
Niño Dios. Eucaristía celebrada al aire libre, a la hora de la tarde llena de paz y propicia a la oración. 
Terminada la misa, Monseñor procedió a instalar el Santísimo Sacramento en el oratorio y, 
acompañado por la comunidad, recorrió el monasterio bendiciéndolo. Mientras tanto, la concurrencia 
esperaba el regreso de las monjas rezando juntos, y luego la mayoría se acercó para saludar a cada una 
de ellas. Cuando todos se retiraron, Monseñor Casaretto quiso aún orar brevemente con la comunidad 
en el oratorio, y la hora de Completas señaló el comienzo del Oficio Divino en la nueva casa 
benedictina. 
 
En nuestro lema: “Alegres en la esperanza, constantes  en la oración”, hemos querido resumir las 
disposiciones con que, junto a la Iglesia en Rafaela, queremos caminar hacia la casa de Dios. 
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