
CRÓNICA DEL 

ENCUENTRO DE LA  

COMISIÓN EUROPEA 2011. 

Santiago de Compostela 

29 de agosto – 2 de septiembre 

 
 El encuentro de la Comisión Europea 

este año ha tenido lugar en nuestra Península, 

en la Comunidad de San Paio de Santiago, a la 

cual  asistieron no solamente nuestro respon-

sable, Ramon Oranias, sino también la Madre 

Blanca, de Santiago que era la que acogía en 

su casa esta reunión, Irma Maria, de Portugal, 

y Rosa Mª de la Parra y Griselda Cos, de Bar-

celona. 

 Participar en el encuentro como miembros activos nos resultó muy enriquecedor, pues suponía 

compartir el trabajo personal de cada miembro responsable de su país y una buena convivencia. 

 El encuentro empezó por la tarde del día 29. Los participantes fueron: el P. William Skuldlarek, 

USA, que como Secretario General del DIM actualmente reside en Roma; Daniel Pont, de En Calcat, 



Francia y responsable de la comisión Europea; GilChrist Lavigne, de Noruega; Bénédicte Vanhoomissen, 

de Bélgica; Matteo Nicolini, monje de Bose,  

Italia; Cosmas Hoffmann, de Alemania; Marie 

Pinlou de Francia; Samuel Nouguet-Debat de 

Francia; Lucy Brydon, de Inglaterra; Ramon 

Oranias, Rosa Mª de la Parra y Griselda Cos 

de nuestra Península y Maria Reis Catarino, 

de Portugal.  

El encuentro empezó de manera un 

poco solemne, pues después de Vísperas pre-

sidió la Eucaristía Mns. Antonio Rouco, car-

denal de Madrid, junto con el obispo Alfonso 

Rouco, sobrino del cardenal, que tenían en 

Santiago una reunión.  

 Siguió la cena, en la que ya pudimos 

experimentar la caridad fraterna que la comu-

nidad de Santiago nos ofrecería a lo largo de 

los cinco días. Después nos encontramos para concretar 

un poco el horario que se seguiría, especialmente al día 

siguiente. Este día, después del desayuno lo dedicamos 

al tema del Peregrinaje, y empezamos haciendo un poco 

del “camino de Santiago”: anduvimos 5 Km, desde el 

Monte del Gozo hasta la Catedral, y participamos en la 

Misa del Peregrino, en la cual pudimos ver la ceremonia 

del Botafumeiro, acto muy  emocionante y a la vez espi-

ritual. 

 Por la tarde empezó ya el trabajo de Comisión. El 

responsable europeo, Daniel Pont, después de abrir el 

encuentro con algunas noticias, dio la palabra al Secreta-

rio General, P. William Skudlarek. Se recordó algunos 

hechos importantes como el aniversario de nacimiento 

de Henri Le Saux, que fue celebrado el año 2010. Se 

informó sobre gestiones que aún no han llegado a tér-

mino como la formación de la Comisión del DIM en 

Japón y en la Índia, y también se dijo que en el próximo 

Congreso de Abades se invitaría a participar a un  monje 

budista. 

Los informes de cada comisión habían sido en-

viadas ya anteriormente a cada uno por correo electróni-

co. 

El miércoles fue un día muy comple-

to: por la mañana el Sr. Marcelino Agís, Dr 

en filosofía y miembro de la Junta de la pas-

toral de la Catedral, nos impartió una rica 

reflexión sobre el Peregrinaje, el texto de la 

cual se publica en este mismo Boletín.  

Nuestra hermana Maria Reis hizo de 

traductora durante toda la conferencia.  

Por la tarde siguió el trabajo propio 

de la Comisión Europea, o sea, en él se 

comparte lo que se vive en cada país desde 

el DIM. Una nota común a todas las comi-

siones es un cierto cansancio a causa de la 

falta de nuevas vocaciones, el envejecimien-



to de las comunidades y… quizás porqué las personas con más capacidades deben asumir el trabajo que 

supone llevar adelante el peso del monasterio. Sin embargo la misión más importante de las comisiones 

es seguir sensibilizando a las comunidades sobre la misión bien actual del DIM.  

Después de una reflexión en común siguió un compartir en pequeños grupos que se decidió hacer 

por lenguas: inglés, francés y español.  

Se habló del influjo que ha tenido la película “Dioses y hombres” sobre la comunidad cisterciense 

de Tibherine. 

El jueves por la mañana tuvimos un encuentro con D. Jenaro Cebrián Franco, Canónigo de Pere-

grinaciones y responsable de la Oficina del Peregrino. Fue muy interesante escuchar toda la información 

que nos ofrecía junto con unas concreciones muy actuales. Parece que ya todos los países del mundo han 

ido a visitar el Sepulcro del Apóstol. Fue muy agradable escuchar todo el trabajo de la pastoral de este 

lugar que va convirtiendo Santiago en un lugar privilegiado de evangelización. 

Se informó sobre el Boletín Informativo “Dilatato Corde”: su objetivo es el de formación e infor-

mación sobre el diálogo interreligioso mo-

nástico, y el reto era como sentirnos todos 

colaboradores y ejecutivos a través de 

nuestros materiales… 

 

Daniel Pont, agradeció muy cor-

dialmente a la Madre Blanca y a Ramon 

Oranias su preparación y su generosa aco-

gida. Ciertamente la comunidad nos hizo 

sentir su cordialidad y afecto, ofreciéndo-

nos un marco muy rico de liturgia y de fra-

ternidad. Desde aquí dedicamos un cálido 

MUCHAS GRACIAS a toda aquella  fami-

lia monástica.  

La tarde del último día compartimos 

con las monjas lo que había sido nuestro  

trabajo. Madre Blanca pidió que lo hicié-

ramos cada uno desde nuestra experiencia 

más personal. Quería que, como se había 

dicho en una reunión, motiváramos su co-

munidad para sensibilizarse más y más en 

el DIM. 

 

 

El próximo año el Encuentro Europeo tendrá lugar en la Comunidad de Bose, Italia, y el año 2013 

en Meschede, Alemania. 

 

 

Griselda Cos, osb. 

 


