SAN BENITO LUZ DE EUROPA

El día 24 de octubre de 1964 el Papa Pablo VI, mediante la carta apostólica PACIS
NUNTIUS, dada en Montecasino, proclamó a San Benito Abad Patrón de Europa,
justificando dicho nombramiento al destacar entre otras virtudes del Santo la de ser
mensajero de la paz, artesano de la unión, maestro de la civilización, y sobre todo
heraldo de la religión de Cristo y fundador de la vida monástica en Occidente.
Así pues, se ha cumplido el pasado 24 de octubre del presente año el cincuenta
aniversario del mencionado nombramiento. Con tal motivo la Hermandad de San Benito
Abad de El Cerro de Andévalo ha desarrollado un programa de actos bajo el lema “San
Benito, luz de Europa” para recordar la importancia que tuvo el Santo en la cimentación
espiritual del viejo continente y como él y sus monjes, con la cruz, el libro y el arado
contribuyeron al desarrollo y progreso de las poblaciones europeas, anunciando la
aurora de una nueva era.
Todos los actos programados, con gran afluencia de público, tuvieron lugar el sábado
día 25 de octubre , efectuándose una peregrinación al Santuario así como la celebración
de una solemne eucaristía y la realización en la plaza de España de la población de un
pequeño homenaje a la luz espiritual que San Benito proyectó sobre todo el continente
europeo.
A las nueve de la mañana del sábado 25, con un día espléndido, los numerosos
peregrinos salieron de la Casa Hermandad para recorrer el trayecto que separa al
Santuario de San Benito de la población de El Cerro. Por el camino se leyeron, en los
lugares de la Cruz de San Benito y el Olivo de la Cuerna, así como en los monolitos de
Las Arcas y Cuesta de los Santos, varios pasajes de la vida y obra del Santo por parte
de miembros de la actual Mayordomía. Tras un breve descanso en Las Arcas para
merendar y tomar fuerzas, se reanudó el camino, llegando los peregrinos al Santuario
sobre las 13,30 horas. Tras dar gracias al Santo por el buen camino realizado, se dio
lectura a la Carta Apostólica Pacis Nuntius por parte del Mayordomo, cantándose al
final el Himno del Santo por todos los presentes en la ermita. Tras un breve descanso el
Mayordomo dio a todos los peregrinos un pequeño convite.
Con gran afluencia de fieles tuvo lugar la celebración solemne de la Eucaristía a
las 9 de la noche, en la iglesia parroquial de la población, siendo celebrada por el cura
párroco y director espiritual de la Hermandad así como cantada por el coro de la misma.
Terminada la Eucaristía, se celebró un pequeño homenaje a la luz del impulso
que San Benito dio a la ordenación de la Europa cristiana y a su unidad espiritual. El
acto, presidido por el estandarte de la Hermandad, al que estaban invitados a participar
el resto de Hermandades de la población y Montes de San Benito, se llevó a cabo en la
plaza de España que se encontraba totalmente a oscuras, encendiéndose 50 velas, una
por cada año pasado desde la fecha del nombramiento, que portaban miembros de las
hermandades, mayordomía y niños de la catequesis y que fueron encendidas mientras se
interpretaba el Himno de Europa ( Himno de la alegría) por un sexteto de viento de la
Banda Municipal y se cantaba por la Coral polifónica Albricias. Al término del mismo
se canto el Himno al Santo Patrón, se alzaron las velas al cielo y se lanzaron 50 cohetes
de luces que iluminaron todo el recinto.

LA HERMANDAD DE SAN BENITO CELEBRA EL 50
ANIVERSARIO DE SAN BENITO PATRÓN DE
EUROPA

Foto: Peregrinación a la ermita del patrón San Benito Abad.
El sábado 25 de octubre, la Hermandad de San Benito Abad, de El Cerro de Andévalo celebró
el 50 aniversario de la proclamación de San Benito como patrón de Europa, efeméride que
ocurrió el 24 de octubre de 1964 por el Papa Pablo VI, en el monasterio de Montecasino, por
medio de la carta apostólica “Pacis nuntius”
La hermandad de San Benito quiso celebrar este 50 aniversario con una peregrinación a la
ermita del patrón, desde la localidad de El Cerro, así como con la celebración solemne de la
Eucaristía y un gesto de luz celebrado en la plaza de España. Todos estos actos fueron
acogidos con gran afluencia de fieles
Benito, nacido en Nursia sobre el 480 y fallecido en Montecassino el año 547, fue un hombre
de Dios que recogió la herencia del monaquismo antiguo y lo adaptó a su tiempo, organizando
así la vida monástica en Occidente. Por medio de la cultura, la oración y el trabajo, San Benito
puso los cimientos de la naciente Europa, dando lugar de esta manera a una nueva civilización.
Fue con el libro, la cruz y el arado, como San Benito organizó los monasterios como espacios
de cultura y de acogida, de oración, de fraternidad y de trabajo.
El papa Pablo VI, presentaba al santo abad como "mensajero de paz, realizador de unión,
maestro de civilización, heraldo de la religión de Cristo y fundador de la vida monástica en
Occidente".
Que San Benito nos ayude a hacer de la vieja Europa, y de nuestro pueblo un lugar más
humano, donde aprendamos a acogernos los unos a los otros sin recelos, sin desconfianzas ni
suspicacias.
Ojalá San Benito afiance más y más la esperanza de todos los europeos, para así poder
rehacer los caminos que la incomprensión ha roto. Siempre desde el diálogo, la solidaridad y el
respete a la diversidad de los pueblos que forman nuestro viejo continente. Y que San Benito
sea luz y guía en la reconstrucción de Europa.
Acción de gracias: Al celebrar el 50 aniversario de la proclamación de San Benito Abad como
patrón de Europa, reunidos en la celebración de la Eucaristía y habiendo compartido la
Palabra y el pan y vino de la celebración, queremos darte gracias, Padre, por todos los dones y
beneficios que nos concedes a lo largo de nuestra vida, de forma especial por la presencia real
de Jesucristo en medio de nosotros y por su mensaje nuevo que nos da vida eterna.
Miramos, en esta tarde, con singular amor a nuestro santo patrón San Benito, a quien
reconocemos hoy como "mensajero de paz, realizador de unión, maestro de civilización,
heraldo de la religión de Cristo y fundador de la vida monástica en Occidente"
Agradecemos su patronazgo en Europa, en nuestro pueblo y en nuestros corazones.
Agradecemos su enseñanza fundamentada en el mandamiento del amor, sabiendo que él, a lo
largo de su vida, siguió el evangelio de Cristo con fidelidad.

Nos comprometemos, desde esta celebración, a ser portadores, en nuestros ambientes, de los
valores que él nos enseñó con su vida y sus obras. De tal manera que construyamos en el
mundo un clima de convivencia pacífica, basada en el respeto al otro y en la confianza en que
las personas pueden mejorar.
Que la paz, la justicia, la igualdad, el perdón, la misericordia, la austeridad, la generosidad y la
caridad que brillaron en nuestro patrón sean luz y guía en nuestra vida.
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50 ANIVERSARIO DE SAN BENITO PATRÓN DE
EUROPA. "LUZ DE EUROPA"

¿Qué nos aporta o puede aportar a los cristianos del siglo XXI un hombre y santo tan lejano en
el tiempo y con una vida tan diferente a la nuestra, en una sociedad tan distinta y ajena a la que
vivimos? ¿Qué tiene que decirnos o qué nos puede decir un hombre y santo, que introdujo el
arado romano en Europa, a nosotros que tenemos todo tipo de tecnologías, avances científicos
y multitud de adelantos en todos los campos de la ciencia y el saber?
¿Hay algo que nos pueda enseñar un sencillo monje y que haga nuestra vida mas llena, más
libre, más feliz, más auténtica y más veraz?
Quien quiera buscar en san Benito y en su regla, algo distinto a lo que enseñó Cristo, se
equivoca de persona y lugar. Quien desee tener una vida de más poder, de mayor economía,
de mejor posición social, se sigue equivocando de persona, si busca estos contravalores en
San Benito Abad. Y quien busque en San Benito comodidades, falta de compromiso con la
sociedad y la Iglesia, y objetivos de vida al margen de Dios, tendremos que decirle que está
equivocado en su búsqueda y que no hallará lo que pretende.
Entonces, ¿qué nos aporta, dice y enseña nuestro patrón, es decir nuestro modelo de vida?
¿Nos enseña San Benito unos valores válidos para nuestro actuar en El Cerro, nuestra
Hermandad, y en nuestras relaciones humanas?

1.- En San Benito, entre muchas otras cosas, encontraremos: un maestro de la oración
comprometida, oración que nos lleve a volcarnos en el mundo.
Para San Benito orar no es distraerse, ni evadirse del mundo. Es estar en la realidad y ponerse
a la escucha, para que el latido del mundo, sus gozos y sus penas, no nos resbalen sino que
calen en nuestros corazones.
A san Benito, la oración, le lleva a escuchar al mundo y especialmente al mudo doliente, al
mundo que sufre: los enfermos, ancianos, pobres y peregrinos desde el encuentro con Jesús
en la oración son sujetos predilectos en su vida.
2.- También, encontraremos en San Benito la bondad, como marca del cristiano. Ser una
persona de corazón es lo importante en esta vida. La bondad del corazón era la nota
preferencial de la persona de nuestro patrón. Solo desde esta bondad se puede amar al
hombre como lo amó Cristo.
Sentirse unido con el que sufre por cualquier necesidad, como lo hizo Jesús, y ser tiernos y
compasivos con el ser humano, hasta el punto de acompañar al prójimo en sus dolencias,
como lo hizo San Benito, no puede ser una tarea que nosotros olvidemos o que silenciemos o
que, simplemente, desplacemos a un segundo lugar.
3.- Por último, también San Benito nos enseña a detectar dónde está la raíz de los males de
nuestro mundo y nos propone una solución
El gran pecado de nuestra sociedad es que utiliza todo y a todos para un provecho personal.
La codicia de algunos, las injustitas sociales, la tiranía de los poderosos, el poseer a costa de
los mas frágiles de la tierra, las desigualdades sociales, el valorar el tener por encima del ser,
el pisotear a quien haga falta para “trepar” en la escala social o laboral… nos están llevando a
construir un mundo donde prima el individualismo, donde el ser humano no es valorado por su
dignidad de hijo de Dios, donde lo efímero y caduco predomina ante lo perenne y trascendente.
Un mundo donde buscamos la salvación en la belleza externa, en la fama, en el dinero, en el
poder… y cuando estos valores entran en crisis se tambalea la persona.
San Benito nos propone, como solución a los males del mundo, la donación de nuestras
personas, el vaciarnos, el dar y darse, el acoger sin desprecio, el contagiar gozo y esperanza,
el saciar el hambre y la sed de justicia y, por encima de todo, la ilusión de servir.
San Benito, siguiendo el ejemplo de Jesús que recomendó a sus discípulos: “El primero de
todos sea vuestro servidor”, no quiere dominadores, sino servidores humildes de sus
hermanos. Servir a los demás, no servirse de los demás, porque todos somos seres libres, con
la misma dignidad de hijos de Dios. Y no se respeta esta libertad cuando hay dominio del uno
sobre el otro.

Pidamos en esta celebración del 50 aniversario de la proclamación de san benito como patrón
de Europa, que sepamos aprender las enseñanzas de Aquel a quien tenemos de modelo y nos
gloriemos que es nuestro patrón, y así conociéndole e imitándole podamos alcanzar ser en el
mundo otros “Cristos”. Que nuestra oración nos encarne en el mundo, Iglesia y sociedad en la
que vivimos, que seamos bondadosos en gestos

