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Querido P. Abad, querido hermano en el Cristo Resucitado, 
 
 
 En estos días en que celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, le 
deseo paz y esperanza. Nuestros corazones se vuelven en estos momentos hacia aquellos que 
sufren, que han experimentado una pérdida, o que viven en la incertidumbre, en la tristeza o que 
se hallan cerca de la muerte. Son momentos en los que los hermanos de nuestras comunidades 
necesitan que los superiores les transmitamos esperanza, fe y amor fraternos tanto por gestos como 
por palabras. Son los dones del Buen Pastor para su pueblo. 
 

Creo que no le resultará una sorpresa saber que tras consultar con el comité de planificación 
del Congreso de Abades de septiembre de 2020 y con el Consejo Permanente del Abad Primado, 
hemos decidido posponer el Congreso de Abades de septiembre de 2020. Utilizo la palabra 
“posponer” para hablar del Congreso porque nuestro deseo es celebrarlo en septiembre de 2021. 
Con la presente situación es prácticamente imposible saber cuál será la situación dentro de un año. 
A pesar de ello esperamos podernos reunir en septiembre de 2021. Estas son las fechas propuestas 
para el Congreso en septiembre de 2021: 
 

1) Domingo, 5 de septiembre de 2021: llegada de los nuevos abades y priores conventuales. 
2) Lunes y martes 6 y 7 de septiembre de 2021: orientación para los nuevos abades y priores 

conventuales.  
3) Martes 7 de septiembre de 2021: llegada de los abades y priores conventuales. 
4) Miércoles 8 de septiembre-martes 14 de septiembre de 2021. Reuniones, 

presentaciones y Audiencia Papal.  
5) Miércoles 15 de septiembre de 2021: Salida.  

 
Esto implica también que la reunión anual del Sínodo de Abades Presidentes tendrá lugar en 

otro momento, todavía sin fijar. Hay muchas variables en juego por el impacto que la situación 
actual tiene en los viajes, en las finanzas, en las preparaciones de Capítulos Generales, en diversos 
eventos, en los visados y en otras muchas cuestiones. Por favor, tened presente que mandamos 
toda la información por medio de los Abades Presidentes de cada Congregación, y son ellos los que 
pasan la información a los abades. Por eso es importante que todos los Abades Presidentes 
transmitan cuanto antes toda la información a las comunidades de su Congregación. Os 
mantendremos también informados por medio de esta web:  www.congressusosb.com . 
 

Hoy celebramos nuestro santo patrón, San Anselmo. Rezamos para que su sabiduría, amor 
por el conocimiento y deseo de comunión con Dios continúe tocando las vidas de todos los 
miembros de nuestras comunidades. Me alegra poder contaros que todos estamos bien aquí, sin 
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contagios en el Aventino. Nuestras oraciones se elevan a Dios por vosotros todos los días, y como 
siempre nos confiamos a vuestra oración.  

 
Fraternalmente en Cristo, resucitado y presente entre nosotros,  

 

 

 

Reverendísimo Gregory J. Polan, O.S.B. 
Abad Primado de la Confederación Benedictina 

 
 
 

 


