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CRÓNICAS 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN PARA NOVICIAS 
 
 
Del 1° al 13 de agosto de 1989, se realizó en el Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza de 
Rafaela, el Segundo Curso de Formación organizado por la Conferencia de Comunidades Monásticas 
del Cono Sur, esta vez destinado a las novicias de los Monasterios miembros de la Conferencia. 
Participaron en el Curso:  
 
- Superioras de Comunidades     4 
- Maestras de Novicias      1 
- Profesas solemnes       7 
- Profesas trienales       8 
- Novicias       15 
- Postulantes       9 
       _____ 

Total       44 
 
dos de las cuales fueron invitadas especiales del Monasterio del Encuentro de Curitiba. 
 
El jueves 1° de agosto, el P. Martín de Elizalde, osb abrió el curso haciendo en síntesis la historia de la 
Congregación del Cono Sur y de la Conferencia de Comunidades Monásticas y, finalmente, cómo 
surgieron estos Cursos. Dijo que la Conferencia debe ser un lugar de encuentro, de comunión en lo 
específicamente monástico. Una prueba de ello es la continuidad de los Cuadernos Monásticos. En 
ellos tenemos no una tribuna libre, sino un instrumento de formación que va acompañando el 
desarrollo de las comunidades. Los Cuadernos Monásticos no serían posibles sin la Conferencia. 
 
El sentido del Curso, dijo, sería estudiar, convivir y participar de los Oficios. Y efectivamente esto fue 
lo que primó en los casi quince días que duró el Curso. 
 
El Curso contó con nueve profesores, cada uno de los cuales desarrollaba su tema en una jornada, 
dividido de la siguiente manera: una clase de una hora y otra de dos horas a la mañana; y una clase de 
una hora a la tarde. Por otra parte, se disponía de un tiempo libre para estudiar y de una hora a la tarde 
para reuniones de grupos. Los grupos fueron siempre cinco, pero rotativos y contaron con 
moderadores que eran algunos de los superiores asistentes al Curso: la M. Plácida Zorrilla, osb, la M. 
Estela María Armelín, osb, la M. María Luisa Storni, osb, la Hna. Ana María Santángelo, osb, la M. 
Leonor Lorenzo, be y la Hna. Mirella Castellano, ocso. 
 
El P. Martín fue el que inició ese mismo día a la tarde las clases, con su tema: “La RB; su contenido 
ilustrado por las fuentes”, que nos brindó un amplio panorama de toda la tradición monástica que 
recoge la RB. Comparó citas de la RM, Casiano y san Agustín. Su tema continuó el sábado por la 
mañana y por la tarde los grupos trabajaron comparando los “indicios de Casiano” con los grados de 
humildad de la RB. 
 
El domingo 3 fue día de retiro a cargo de Mons. Cassaretto que abordó tres temas: 
 

- Cristo es el resucitado 
- el hombre es el esperanzado 
- la Iglesia es el lugar de encuentro. 

 



El lunes 4 el P. Gabriel Guarda abordó el tema de la vida religiosa y monástica en la colonización de 
América”. Su exposición amena y original, se dividió en tres puntos principales: 
 

- La Evangelización de América en sus grandes rasgos. 
- La vida religiosa contemplativa. 
- La vida religiosa contemplativa femenina. 

 
Ese mismo día, lunes 4 por la noche, el P. Gabriel pasó un audiovisual sobre Santiago de Compostela. 
 
El martes 5 correspondió al P. Agustín Roberts, ocso, abordar su tema: “Principios fundamentales de 
la ascesis en la RB”. La RB, dijo, es fundamentalmente un documento ascético; y fue recorriendo 
varios lugares donde se habla de todo un esfuerzo de conversión del monje en los distintos puestos y 
oficios del Monasterio. Luego habló de los tres temas ascéticos fundamentales en los grados de 
humildad, obediencia, quebrantamiento del corazón y taciturnidad. Por la tarde los grupos trabajaron 
sobre la siguiente pregunta: Entre los consejos de san Benito, ¿cuál es el que más te ha ayudado en tu 
vivencia monástica? 
 
El día miércoles 6 de agosto, continuó con los cursos el P. Pablo Sáenz, osb, con el tema: “La oración 
en la RB”. Quizás el elemento de la oración monástica, dijo, es el que determina la identidad del 
monje. El descubrimiento fuerte de lo que es el modo de rezar del monje es algo que hace muy sólida 
la vocación. Este tema se trabajó en los grupos en base a cinco sugerencias: 
 

1) Relación entre mi vocación y la presencia de Dios. 
2) Medios que ofrece san Benito para llegar a la presencia de Dios 
3) Dificultades y crisis en el crecimiento en la presencia de Dios. 
4) Relación entre oración personal y comunitaria y presencia de Dios. 
5) Opus Dei como experiencia de la presencia de Dios. 

 
El jueves 7 partió todo el grupo rumbo a un campo de deportes que tienen los Maristas cerca del 
Monasterio, y pasamos allí un día de convivencia muy rico en contactos personales y de los distintos 
grupos. 
 
El viernes 8 por la mañana, recibimos la noticia de que la M. Cándida María y la postulante de nuestro 
Monasterio Elena María, habían tenido un accidente del cual salieron ilesas. Ese día por la mañana 
tomó el curso la Hna. Ana María, quien nos habló del tema de “La mansedumbre”. En la humildad y 
en la mansedumbre consiste toda la humanidad nueva. Luego los grupos trabajaron sobre “La 
mansedumbre en la RB”. 
 
Entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, se repartieron el horario la Dra. Mercedes Bergadá, la 
Prof. Rosita Andrili y la M. Cándida María Cymbalista, osb. Comenzó la Dra. Bergadá con su tema 
“La espiritualidad de los Padres Capadocios”. El primer punto que estudiamos fue el hombre según el 
dato bíblico y luego el hombre según los Padres y especialmente los Capadocios. La M. Cándida 
María desarrolló “Las virtudes cardinales”. Primero la virtudes en general y luego la fortaleza y la 
justicia. El tema de la Prof. Rosita Andrili fue “Bases filosóficas de la vida espiritual y la teología”. 
Explicó que si bien decimos que la vida religiosa es de carácter sobrenatural, es del hombre, 
entendiendo por hombre al: 
 

- ser creado “a imagen y semejanza de Dios” 
- ser caído por el pecado original 
- ser redimido, rescatado por la obra salvífica de Cristo. 

 
 
El domingo por la tarde, tuvimos Misa con Mons. Casaretto. 
 
El lunes 11 comenzamos a escuchar al P. Enrique Contreras, osb: 



“Introducción a los Padres monásticos antiguos y apotegmas”. Con este tema nos remontamos hasta 
los orígenes de la tradición monástica. Por otra parte, el P. Enrique enfocó su tema a la luz de los 
Documentos del Vaticano II. En la última parte de sus clases hizo un llamamiento a las nuevas 
generaciones monásticas latinoamericanas para que se aboquen seriamente al estudio de las fuentes y 
comiencen a escribir y a trabajar, tomando como modelo a los grandes maestros ya conocidos. 
 
Por la noche de este día lunes, durante un recreo “extra”, el P. Enrique comentó detalladamente la 
bendición abacial del P. Abad Mamerto Menapace, osb, que había tenido lugar el 6 de agosto185. 
 
El martes 12, último día del Curso, estudiamos “La Biblia y la RB”, bajo la guía del P. Abad Eduardo 
Ghiotto, osb. En primer lugar recorrió rápidamente la RB, buscando lo que dice sobre la Sagrada 
Escritura y comentando algunas citas. Luego desarrolló el tema de la Biblia como fuente literaria y 
doctrinal de la RB. Finalmente nos habló de la lectura de la Biblia en la RB y en la actualidad. La 
presencia de la Biblia en la RB es sorprendente. La RB piensa bíblicamente y expresa el programa de 
vida con términos y expresiones iluminadas por la Sagrada Escritura. 
 
Esa tarde hicimos la última reunión del Curso, la cual fue de evaluación. Previamente, cada una de 
nosotras recibió un formulario con preguntas que luego fueron sintetizadas. Las conclusiones a que se 
llegó fueron muy positivas. 
 
En primer lugar, la atención recibida en el Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza fue óptima 
en todo sentido. La M. María Luisa nos recibió con los brazos abiertos y con una serenidad contagiosa 
y constante. La Hna. Ana María resultó inmejorable como coordinadora, solucionando todo tipo de 
problemas. Insuperable la cocina, la hospedería y la distribución de personas. Por otra parte todo 
transcurrió en orden, respetándose muy estrictamente el silencio y los horarios de oración. 
 
Los profesores sintetizaron muy bien los temas, en una carrera contra el tiempo y nos dieron un 
amplísimo panorama de nuestras fuentes monásticas, tanto en un contexto universal como de la 
historia específicamente latinoamericana. 
 
Fue muy lindo y enriquecedor el encuentro de benedictinas y trapenses. 
 
Finalmente no podemos dejar de nombrar a Norma Colzani, gran amiga del Monasterio, que nos 
acogió a todas con cariño y que no dejó de moverse permanentemente desde que llegamos, realizando 
infinidad de viajes y brindándosenos entera. 
 
El grupo se desconcentró luego de la misa de la mañana del 13 de agosto, volviendo cada cual a su 
Monasterio con mucho material de estudio: grabaciones, apuntes, etc. para compartir con sus 
respectivas comunidades y la experiencia de una muy rica y fructuosa convivencia. 
 

Monasterio “Gozo de María” 
 Córdoba - Argentina 

 

                                                        
185 Ver Cuadernos Monásticos, No 54, 1980. 


