NOVO MUNDO – BRASIL
Presentación
Brasil recibió con su exuberante naturaleza a la Remila 2010 en la
pujante ciudad de Curitiva, cercana a la abadía Nuestra Señora de Novo
Mundo, comunidad que sintetiza en sí misma estas dos características
brasileras. Los participantes de Chile llegaron antes, para poder visitar la
nueva fundación en Boa Vista, y mientras estaban ahí, su país era asolado
por un gran terremoto, que dejó el monasterio de Quilvo con muchos y
serios daños, y el de Miraflores sin luz, ni agua, ni conexión telefónica.
Gracias a Dios, no han tenido que lamentarse víctimas: todos los hermanos y hermanas están bien. Aún así, los chilenos, al tercer día, regresaron
a sus comunidades. Los demás participantes fueron llegando sin inconvenientes, y la reunión comenzó y terminó en las fechas establecidas: 2 al 9
de marzo de 2010.
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LA REUNIÓN DE REMILA 2010

El cuadro a continuación muestra el cronograma de los Temas,
que fueron tratados en la Asamblea, seguidos por un secretario y por un
corrector del texto final.
I. Temas de la Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluación de la RGM 2008
Formación (votos 63 y 64 de RGAM 2008)
Laicos cistercienses (voto 72 de RGM 2008)
Estructuras de la Orden (voto 73 de RGM 2008)
Informes regionales en cada RGM, ¿sí o no?
Mantener procedimiento de Comisiones Mixtas y de Reuniones
Regionales dentro de la RGM, ¿sí o no?

II. Temas de Remila
7.

Diálogo informe de las casas sobre formación
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8.
9.
10.
11.
12.

Reflexión: documento del P. Bernardo B. sobre formación
Revisión de los Estatutos (el Secretario/a de Formación)
¿Reunión antes de la RGM 2011?
Temas pastorales
Otros temas (Informe sobre fondo, Convenio de formación, Súper síntesis de la Secretaria Regional de Formación; Elecciones, Delegados,
Evaluación)

La primera parte estuvo caracterizada esencialmente sobre el tema de
la formación, y en la segunda seguimos con la formación para luego abordar
los otros temas. A mitad de la Reunión, tuvimos un paseo, a Boa Vista, la
reciente fundación de Quilvo, que está ubicada a una hora y media de Novo
Mundo. La crónica que presentamos fue realizada por una delegada.
El día 5 de marzo, que coincidió con el primer viernes del mes
(dedicado al Sagrado Corazón), fue destinado al paseo de Remila, esta vez
para conocer la propiedad de la nueva fundación de nuestras hermanas de
Boa Vista. Partimos de Novo Mundo a las 6 hs. Nuestra primera parada,
luego de una hora y veinte minutos de viaje en bus, fue en la casa alquilada provisionalmente por las hermanas en el pueblo más cercano a la propiedad (15 minutos), llamado Rio Negrinho. Allí viven ellas, mientras se
construye la hospedería. Nos salió al encuentro la cálida acogida de las
hermanas fundadoras, que nos esperaban con un rico desayuno. La casa
consta de un segundo piso muy amplio que han dividido en dos partes,
una para el scriptorium y la otra para una capillita donde rezan el Oficio
divino y celebran la Eucaristía. Sin duda han logrado adaptar el ambiente del pequeño monasterio, con la sencillez cisterciense y buen gusto.
Seguimos nuestro viaje con ellas hacia la propiedad, un lugar
situado a más de 800 mts. de altura con la parte más grande de foresta virgen y la mayoría del terreno cultivable sembrado actualmente de soja.
Para celebrar la Eucaristía, presidida por Dom Bernardo Bonowitz, nos
situamos justo en el lugar en donde próximamente comenzarán los trabajos para la construcción de la hospedería. En el mismo terreno compartimos un rico almuerzo, en una pequeña casita a orillas del río Preto, donde
algunos aprovecharon la oportunidad para refrescarse. Regresamos a
Novo Mundo pasadas las tres de la tarde, contentos por la belleza del
lugar, la acogida y la alegría de nuestras hermanas.
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Después del paseo a Boa Vista, la reunión se encaminó hacia el
tratamiento de los temas de la Orden. Como síntesis final podemos afirmar que la reunión estuvo marcada por la situación que viven nuestros

2. Resumen general
Como en las reuniones regionales anteriores, la temática estuvo
divida en dos secciones: Temas de la Orden y Temas de la Región. Si
bien tratamos todos los temas de la agenda, el de la Formación captó la
atención de todos. Comenzamos leyendo el documento de trabajo del P.
Bernardo Bonowitz, que le había encargado la Región, y a renglón seguido tuvimos un diálogo muy rico, cuya síntesis figura en las actas. Cada
comunidad presentó su informe, y luego de la lectura de los mismos, se
siguió con un diálogo abierto y profundo, luego de lo cual nos preguntamos qué hacer con todo este material. Armamos tres Comisiones que sintetizaron la temática en tres aspectos de la dinámica de la Formación:
a) El tema de la Formación Diferenciada surgió de la constatación de
una manera femenina y otra masculina de abordar y vivir la vida espiritual, los estudios e incluso la legislación de la Orden. Se llegó a la
convicción de que la plenitud de la vida cisterciense sólo puede alcanzarse reconociendo estas diferencias que actúan dentro de la comunión cierta en un mismo carisma.
b) El tema de la Fidelidad Creativa se generó a partir de una preocupación por una auténtica transmisión de nuestra vida, que precisa una
toma de conciencia de la realidad cultural de las personas que se acercan a nuestros monasterios, con sus carencias y riquezas. La trasmisión requiere fidelidad a la tradición y respuestas creativas a las personas y a los desafíos culturales.
c) La reflexión sobre la Perseverancia trató de responder a la inquietud
que suscita esta problemática, que se presenta más agudamente entre
los varones de nuestra región. El documento que refleja esta reflexión
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Todos hemos vuelto a nuestros monasterios llevando en el corazón
la convicción de que en el Señor vivimos, nos movemos y existimos (Hch
17,28) y que –según la insondable misericordia de Dios–, todo colabora
para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio (Rm
8,28). Que la Formación de todos es una sinergia divino/humana: está en
las manos de Aquel que es el iniciador y consumador de nuestra fe (Hb 12,2),
como también en la recepción de aquellos que dejando de lado toda impureza y todo resto de maldad (conversatio morum), reciben con docilidad la
Palabra sembrada en ellos (Lectio), que es capaz de salvarlos (St 1,21).
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hermanos y hermanas de Chile, por el tema de la Formación en todos sus
aspectos, y por un fuerte y sincero clima de diálogo e intercambio.
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reunió las constataciones de las comunidades y elaboró elementos de
una respuesta: claridad con respecto al fin de nuestra vida y elementos concretos que sostienen y motivan la fidelidad perseverante en
nuestra vida.
La reflexión sobre estos temas se refleja en los cambios propuestos para los números 2 y 42 de la Ratio Institutionis.
Otro de los temas tratados fue la Evaluación de la RGM 2008, que
suscitó una serie de ítems: Puntos a mejorar; Aspectos positivos y Propuestas o
Sugerencias. Al final del diálogo tomamos unos votos sobre Costos, Vida
monástica durante la RGM y Reglamento de la RGM y de los Capítulos.
El tema de los Laicos cistercienses tuvo un documento preparatorio encargado por la Región al Hno. Gabriel, de Novo Mundo, luego
del cual tuvimos un diálogo muy animado, que mostró las diversas maneras de entender su asociación con la Orden. Esto quedó reflejado en los
votos que tomamos.
El tema del voto 73 de la RGM 2008 –Estructuras de la Orden–
lo trabajamos desde varios ángulos: las Comisiones de Ayuda con su funcionamiento, para el cual se hace necesaria alguna clarificación en su funcionamiento; encargar el tema de las Estructuras de la Orden a las
Reuniones Regionales; y dedicar un tiempo dentro de RGM para que las
Conferencias Regionales puedan reunirse.
En cuanto a los Informes Regionales nos parece que deberían ser
sobre el tema de la Formación y se ofrecen algunas pautas para su configuración. Por cuanto se refiere a las Comisiones Mixtas de la RGM, se pide
que estudien todos los informes de las Casas que les son asignados, y que
estos informes tengan preferentemente en cuenta el tema de la Formación.
Como dijimos al comienzo de este Resumen, la Formación tuvo
un desarrollo especial por ser el tema sobre el cual nos centramos. Al final
de los diálogos, abrimos el tema a tres textos preparados por tres comisiones asignadas para su redacción, sobre los cuales se tomó un voto a fin
de conocer cómo pensamos como región sobre el tema.
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Además de todo esto, hemos tenido tiempo para confirmar al
Moderador de las próximas Remilas: resultó elegido el P. Juan, de
Jarabacoa; para cambiar de Secretario regional, dado que el P. José, de
Azul, lo hizo durante los últimos quince años, y ahora comenzará este ser-

Monasterio N. Sra. De los Ángeles
C. C. 34 – B7300WAA Azul
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vicio el Hno. Marco Antonio, de Jacona, México; como también
para hacer una Evaluación final de la reunión, que estuvo marcada por la salida de nuestros hermanos chilenos, como consecuencia del terremoto.
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