
El 30 mayo de 2008 recibimos una carta del P. 
Decano de la Facultad de Teología del Pontificio 
Ateneo San Anselmo, en la que se nos comunicaba 
que la Congregación para la Educación Católica 
había concedido al estudio monástico cisterciense 
del Colegio San Bernardo en Roma, sede de los 
Cursos de Formación Monástica (CFM), la 
anexión a la Facultad de Teología del Pontificio 
Ateneo San Anselmo (prot. 538/2008). 
 
En base a esta aprobación, el Pontificio Ateneo San 
Anselmo concede el diploma denominado 
Diploma de Formación Monástica, hasta ahora 
entregado por el Colegio San Bernardo en Roma de 
la Orden Cisterciense. 
 
Los CFM tienen lugar en el Colegio San Bernardo en 
Roma y el programa de estos cursos es elaborado 
en colaboración y bajo la supervisión del delegado 
del Instituto monástico de la Facultad de Teología del 
Pontificio Ateneo San Anselmo para los CFM. Para 
obtener el citado Diploma de Formación 

Monástica es necesario pasar los exámenes de 
todos los cursos, en vistas a la adquisición de los 
créditos necesarios. 
 
El Curso de Formación Monástica está destinado a 
facilitar a los abades, monasterios y congrega-
ciones, la aplicación del programa establecido en 
la Ratio Institutionis O.Cist., aprobada por el 
Capítulo General. 
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Colegio internacional San Bernardo en  

Roma de la Orden cisterciense 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 24 de agosto (llegada el 23) 
al 24 de septiembre de 2015 (regreso el 25)  

 
Instituto Anexo 

del Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma 



INFORMACIÓNES ÚTILES 
PARA LOS ALUMNOS 

 
MODERADOR GENERAL  
Rev.mo  Dom Mauro-Giuseppe Lepori  
RECTOR DEL COLEGIO:  
Rev. P. Meinrad Tomann 
RESPONSABLES ACADÉMICOS:  
P. Lluc Torcal (Poblet) 
P. Ignacy Rogusz (Szczyrzyc) 
SECRETARIA: 

Sra. Agnese Kulczycka 
 

Horario diario 
 
 6,30 Laudes y Eucaristía 
  Desayuno 
 8,30 - 08,45 Capítulo del Abad General 
 8.50 - 11.15 Clases 
12,50 Oración del mediodía 
 Comida – Siesta 
15,30 - 18,00 Clases 
18,15 Lectio 
19,15 Vísperas 
 Cena, Recreación, Completas 
 Descanso nocturno 
 
Las clases tienen lugar de lunes a sábado. 
 
Los alumnos de tercer curso deben empezar, de 
acuerdo con el profesor que escojan, un tema de 
investigación que acreditará la participación en los 
Cursos de Formación Monástica. 
 
Nota importante: “La comunidad es formadora 
mediante el cumplimiento fiel de la observancia de la 
vida comunitaria” (Ratio Institutionis 28). Por esto, 
toda la organización de la vida del Colegio será 
respetada, como parte integrante de la formación 
ofrecida por el Curso. 

Requisitos 
 

1. Solamente son admitidos los alumnos que 
traigan una carta de presentación de sus 
respectivos superiores.  
 

2. El importe total es de 1600 €, por la pensión 
completa, el coste de la traducción simultanea y 
los honorarios de los profesores. El pago debe 
realizarse, al P. Procurador o al contable, antes del 
lunes 24 de agosto de 2015, por transferencia 
bancaria u otro medio apropiado (las cuentas 
bancarias están en la página de la Orden en el 
apartado http://www.ocist.org/ocist/es/corso-
formazione-monastica-6.html).  
 
 
 

4. El Curso comenzará el 24 de agosto a las 8.30 
en el Aula magna y se concluirá el 24 de sep-

tiembre. Sería deseable que los estudiantes no re-
gresen antes del 24 de septiembre. 
 

Nota: Los Maitines se recitarán en privado, por lo 
que cada uno debe traer los libros necesarios para 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Participantes 
 
Este curso esta previsto para los jóvenes en tiempo 
de formación, a los que se pueden unir los monjes 
y monjas enviados por sus superiores. Las 
inscripciones se pueden hacer hasta el 15 de junio 
por medio de la hoja de inscripción incluida más 
abajo,  
 

 A través de correo ordinario a  
Sig.ra Agnese Kulcycka 
Curso de Formación Monástica 
Curia General Orden Cisterciense 
Piazza Tempio di Diana, 14 
00153 ROMA - ITALIA 

 
 A través de E-mail a la siguiente  

dirección:  
cfm@ocist.org o también ospiti @ocist.org 
 

 
  

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

Apellidos:…………………………………………… 

Nombre:……………………………………………… 

Monasterio…………………………………………… 

Dirección del Monasterio…………………………… 

…………………………………………………………. 

 
Llegada el de agosto, a  las       
a   Fiumicino /  Ciampino / Roma Termini 
otro medio: 
Origen: n° vuelo: 

 
Regreso el                      de septiembre, a las   
de   Fiumicino / Ciampino / Roma Termini  
otro medio: 

mailto:cfm@ocist.org

