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M" ANTON'A CERYERA - MM. BENED'CTINAS, PALACIOS DE BENAYER

Scn Benito, después de uno vido rica en experiencios oprendidas de /as

cosds de Dlos y de los hombres, pens ó muy sabiomente uno norma de vida

paro aquellos que quisieran segulr mós de cerca c Jesús, No es cosual el

interés que todavío hoy suscitc su Reg/c cimentodo en el Evongelio donde el

monje busca c Dios con la oyudo de sus hermonos, En ella dedico constcntes

llomados al modo de relocionorse los monjes, tcnto en comunidad como con

cuolquier persono que se acerque ol monosterio, bien a trovés de lo porterío,

del locutorio, de la hospedería, . .
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Los monasterios son lugares no solo de oración,
paz, silencio... donde, por eso mismo, ya nos están
hablando de la trascendencia, de que hay un Dios
por quien vivimos, nos movemos y existimos. Son
también espacios de acogida. Nuestra puerta está
abierta a todas aquellas personas que se acercan y
llaman, no importa el color de su piel, su raza, su

sexo, su condición social... Llevamos grabado en
el corazón el mandamiento nuevo de Jesús, el cual
tratamos de estrenar cada día y con cada persona
que viene a nuestro encuentro: "Amar como él nos
ha amado". Esa es la razón de nuestra acogida en la
que no solo damos sino también recibimos, recibi-
mos y damos, con alegría, desinteresadamente.

Sin olvidar nunca nuestra condición de criaturas,
por eso, desde nuestra debilidad, con nuestras po-
brezas, limitaciones, tropiezos y caídas, pero desde
la humildad y la sencillez, "decir si por nosotras ha
pasado" es atrevernos a manifestar que cada perso-
na que pasa por nuestro monasterio es un regalo de
Dios para nosotras, cada una deja su propia huella
en la que vemos signos claros de la huella deJesús.

Unas comparten abiertamente, otras tímidamentel
nos piden que hagamos un pequeño hueco en nues-
tra oración para ellas. Otras, silenciosamente, nos
acompañan escuchando la Palabra y participando
en la eucaristía. Otras, sin embargo, dicen que no
entienden de oración, solo confiesan que necesitan
encontrarse consigo mismas, que necesitan un am-
biente de paz, de calma... Otras tienen la suerte de
conocerlo yay, a su paso por el monasterio, creen
que es Dios quien se sirve de nosotras para que su

acercamiento a él sea más fácil. A las que todavía
nos les ha llegado ese momento, pero se intuye su

búsqueda, su sed, su deseo, nuestra sola presencia
les despierta algo nuevo, diferente, que presienten
les durará mucho tiempo porque reconocen que ha
habido un antes y habrá un después.

Cuidomo.s gue nuestra ocogido

Ileve siempre lo rúbrico del

respeto mutuo, de lo cerconío

que no invado sus espocios

siempre sogrodos, de lo libertod
que no coocciona, porque osí es

Dios, un Podre que omo o todos

sus hios sin condiciones.

"Decir si por nosotras ha pasado" es congregarnos
en un agradecimiento recíproco porque en ese cli-
ma de silencio, paz, sobriedad, trato fraternal, servi-
cial y cercano, oración compar'tida... nos alimenta-
mos, nos enriquecemos mutuamente.

"Decir si por nosotras ha pasado" es mirar a los ojos
con limpieza, penetrando hasta el corazón, hasta el

alma, esa alma sedienta, frágil, quebradiza, herida,
orgullosa, desesperada, también ardiente, gozosa...
Y sí, más que decir si por nosotras ha pasado, de-
cimos que su divina presencia está, porque forma
parte de nuestro ser.

Dichosos, pues, todos los que somos capaces
de reconocer al Señor en aquellos a quienes
nos encontramos en nuestro camino. Entonces
podremos decir que "por nosotros ha pasado'1
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