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Reunion del Consejo Administrativo de CIB
Mosteiro S-Escolástica, Roriz, Portugal
Hermana Judith Ann Heble, M. Theodora Ntuli, Hermana Clare Condon, M.
Teresa Paula Simões Días Perdigão y M. Benita Vadakkepuradal se reunieron en
Roriz, Portugal, a la invitación de M. Teresa Paula, para el encuentro del Con-sejo
Administra- tivo de CIB. Hubo tres días completos de reuniones, del 12 hasta el 14 de enero
2009. Portugal experimentó un frio extenso. A la llegada de algunos miembros hubo una
nevada por la primera vez en 40 años. La hospitalidad de la comunidad era muy amistosa. La
comunidad hizo todo para que nos sentamos en casa (y productivas!). El Consejo se encargó de
detalles de la agenda incluso:
1) Secretaria del CIB: Hermana Mary Rardin, del monasterio de Mount St.
Scholastica, Atchison, Kansas, USA, fue introducida al Consejo como la
nueva Secretaria de CIB por Hermana Judith Ann Heble.
2) Perfil de la vida benedictina en Portugal: Irmã María do Carmo de la
Comunidad de Roriz dió un PowerPoint overview de la vida benedictina
en Portugal. Dos veces, durante los dos siglos más próximos, el govierno
portugués desterrió y dispersó a todas las comunidades religiosas. A
pesar de eso los Benedictinos, junto con otros institutos religiosos, se
restablecieron y se desarrollaron.

S. Mary Rardin

3) Las Finanzas: El Consejo revió y aceptó el reportaje financiero del año 2008. Se revisó el
presupuesto del año 2009 y lo aumentó después de estudiar el relato del año 2008. Acuérdese, por favor, que las subscripciones para el año 2009 vercerá el primero del mes de julio
2009. (Note la hoja importante juntada que tiene detalles de bancos y trayectos de aviones.)
4) Estatutos: Hermana Judith Ann mandó una copia de los Estatutos revisados con su carta del
mes de diciembre 2008. Esta copia de los
Estatutos incorporó los cambios decididos
durante la reunión del mes de septiembre
2008. Hermana Judith Ann quiere recorder a
todas que tengan hasta el quince de mayo
2009 de someter cambios substanciales.
(email: jheble@shmlisle.org ). Durante la
reunión del mes de septiembre 2009 en
Croatia el Consejo tendrá una revisión final
de los Estatutes y voterá a esa reunión.
S. Judith Ann, S. Clare, S. Marie-Benoit, M.
Teresa Paula, M. Theodora, y M. Benita

5) La Conferencia en Croatia: Las fechas de la conferencia en Zadar, Croatia, son del 2 hasta
el 13 de septembre 2009. La reunión terminerá a media tarde, el 13. M. Anastazija de
Samostan Benediktinki Sv. Marije en Zadar coordinará el hospedaje. Tiene Ud. que arreglar
su vuelo al aeropuerto de Zadar. Haga Ud. Su reservación lo más pronto possible. El boleto
será menos caro ahora que más tarde. Si Ud. necesitará una carta para obtenir una visa, favor
de email Hermana Mary Rardin, mrardin@gmail.com. No deje de incluir la información
requerida:

•
•
•

Su nombre escrito exactamente como aparece en su pasaporte
Su número de pasaporte
Su dirección (La necesitará para enviarme la carta.)

Si algien requiere apoyo financiero del Fundo Solidaridad para asistir a la Conferencia, favor
de contactar Hermana Diane Cook, tesorera de CIB, lo más pronto posible.
dianeosb@peoplepc.com.
6) Planeando para el Simposio 2010: El Consejo continuó a planear para el Simposio en
Roma a Sant’Anselmo, el 6 – 17 de septiembre 2010. El título del Simposio es Mujeres
benedictinas: Testigas de Esperanza. El tema general es La Esperanza. Durante la Conferencia en Croatia se darán las invitaciones para las invitadas de cada región.
Hermana Maricarmen Bracomontes, OSB de México y la Mere Prieure Thérèse-Marie
Dupagne, OSB de la Bélgica, darán los discursos de apertura. La coordinadora será Hermana
Christine Vladimiroff, OSB, USA. Hermanas Jill McCorquodale y Patty Fawkner, SGS de
Australia serán mediadoras. La coordinadora, las mediadoras y las liturgistas tendrán una
reunión el 13-14 de febrero, 2009, en Lisle, Illinois, USA.
7) Website: El Consejo se encontró con Hermana Benedict Brown (Turvey Abbey, England)
quien esta encargada del desarrollo del nuevo CIB Website, Hermana Marie-Benoît
(Montserrat, España) quien es Secretaria de CERL, y Hermana Mary Rardin, quien tiene
también experiencia con el desarrollo del Website y destreza de computadores. Todas
revisarón el website viejo y algunas páginas del website nuevo, www.benedictines-dib.org, y
discutieron planes para el desarrollo futuro. La esperanza es de tener información para la
Conferencia en Croatia puesto en el website al fines de febrero incluso más información de
los meses siguentes.
8) Visitas: Un vespertino, los Benedictinos del Mosteiro Singeverga, un monasterio próx-imo,
le invitaron al grupo de CIB de hacer un paseo de la abadía con el Abad Luis y el Padre Lino
y de cantar Vísperas con los monjes. El
día siguiente, después e las reuniones,
el consejo viajó con otras personas a
Santiago de Compostela, España, al
Monasterio de San Palayo para ver a la
Abadesa Blanca Blanco Coiradas y su
comunidad amable y hospitalaría. M.
Blanca es la Delegada substituta de la
Región 2. El viernes, 16 de enero, M.
Teresa Paula se llevó a todas para
visitar el lugar sagrado de Fátima.
F. Lino, S. Judith Ann, M. Blanca, M. Theodora, and M. Teresa
Paula at the Monasterio de San Palayo talking with the
community there.

