Ordenación diaconal de monjes benedictinos.
Por Raúl León Pérez

La Habana, enero 11. La Iglesia habanera y la Orden Benedictina se
llenaron de júbilo este 6 de enero con la incorporación al Orden de los
Diáconos del Hno. Robert Sandrock y del Hno. Jacque Missihoun, Prior
del Monasterio de la Epifanía del Señor, ubicado, provisionalmente, en la
Casa e Iglesia de El Carmelo, de los Padres Carmelitas en habanero barrio
del Vedado.
La ordenación diaconal tuvo lugar en horas de la tarde y fue presidida por
nuestro Arzobispo, el Cardenal Jaime Ortega Alamino. Junto al Sr.
Cardenal se encontraban S.E.R. Mons. Angelo Becciu, Nuncio Apostólico
en Cuba, los obispos auxiliares de La Habana, Mons. Alfredo Petit y Mons.
Juan de Dios Hernández, así como el Archiabad Jeremías, un grupo de sacerdotes habaneros y algunos miembros
de la Orden que viajaron a la Isla para la ocasión.
La Orden Benedictina fue fundada por San Benito de Nursia (480-547), Patrón de Europa y Padre del Monacato
Occidental, quien escribe en el 540 su famosa "Regula monasteriorum" que tiene a la oración y al trabajo como
su principal fuente de espiritualidad. La Orden benedictina está presente en La Habana desde el año 2008 con una
comunidad integrada por seis hermanos provenientes de Alemania, Togo y Filipinas; dos de ellos son sacerdotes
y dos son diáconos.
En su homilía el Sr. Cardenal expresó a los nuevos diáconos: “… hoy reciben una gracia sacramental que los
confirma como servidores, ustedes saben bien que no es ésta una dignidad que los ponen por encima de sus
hermanos, o los diferencia de ellos en su quehacer y en su trato. Es una gracia de servicio y de entrega que viene
a confirmarlos en ese espíritu servicial de unos para con otros…”.
Al finalizar la eucaristía el Diácono Jacques agradeció a Su Eminencia, y a todos los presentes, su oración y su
cercanía, destacando que el anhelado sueño de nuestro Arzobispo de tener un Monasterio de Monjes Benedictinos
en La Habana es ya una realidad.
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