MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTA MARÍA Y TODOS LOS SANTOS
TEXIN, TEOCELO, VERACRUZ, MÉXICO

“Esta es mi mansión por siempre; aquí viviré porque la deseo” Emanado de estas palabras Sal.
131surge por el año de 1993 el anhelo de fundar un monasterio benedictino en la Arquidiócesis de
Xalapa, Ver. “En la Arquidiócesis ya hay todos los carismas con que cuenta la Iglesia en el
área femenil, sólo falta la vida contemplativa de varones, así que yo mismo solicité que
vinieran varones de vida contemplativa porque hacía falta un centro de espiritualidad
monástica benedictina”buscar en YouTube como Monasterio benedictino de Santa María y todos
los santos palabras de Mons. Sergio Obeso Rivera. Obispo Emérito en un homenaje que le hizo la
vida consagrada en el monasterio. En marzo de 1994 se entrevistó el Padre Thomas Mitchell con
Mons. Sergio para dialogar sobre la fundación, el Ing. Antonio Murrieta Cervantes (bienhechor) donó
una fracción del Rancho ganaderoTexín en el municipio de Teocelo, Ver. Para hacer realidad un
sueño de muchos años. Esas mismas instalaciones (establo, corrales y granero) servirán de alberge
provisional para los primeros monjes mientras se realizaba la planificación sobre el terreno donde se
construirían los primeros edificios. El Monasterio cristo en el Desierto, ubicado en Abiquiu, Nuevo
México, respalda el proyecto haciendo su aportación de manera canónica. En noviembre de 1997 el
Sr. Arzobispo realiza la bendición del terreno y la colocación de la primera piedra, iniciando labores
donde trabajadores y monjes se unen dando vida al lemade la orden monástica ORA ET LABORA.
El 16 de mayo de 1999 queda establecido nuestro Monasterio como Asociación Religiosa con el
nombre de Monasterio Benedictino de Santa María y Todos los Santos siendo simultáneamente
reconocido como priorato dependiente de la Abadía de Cristo en el Desierto.Después de vivir siete
años en el rancho que tan generosamente facilitó nuestro fundador laico, el 12 de diciembre del
2005. Solemnidad de nuestra Señora de Guadalupe, la comunidad se traslada definitivamente
haciendo una peregrinación desde el rancho hacia el nuevo recinto monástico trasladando en
procesión a nuestro Señor Sacramentado, las reliquias de los santos, los vasos sagrados,
ornamentos y demás mobiliario monástico el Rev. P. Thomas Mitchell Gagnon O.S.B. Fundador de
nuestra comunidad celebró la primera Eucaristía.
Es una tradición que en esta fecha se permita pasar al interior del claustro después de la misa
solemne que se celebra a las 12:00 pm.
Actualmente nuestra comunidad cuenta con14 monjes, nueve de elloscon votos solemnes o
perpetuos, tres de votos temporales o juniores y dos novicios. La orden benedictina tiene presencia
prácticamente en todo el mundo. La confederación benedictina está distribuida en 21
congregaciones y sólo la congregación subiaco-casinense a la cual pertenecemos está dividida en
provincias, la nuestra es la provincia inglesa.
Nuestra comunidad la encabeza el Abad Felipe Lawrence, quien vive en la Abadía de Cristo en el
Desierto, después el Prior. Padre Antelmo Félix Zepeda Morales quien es el responsable directo de
la casa, le sigue el Subprior, maestro de novicios, juniores, postulantes y aspirantes.Por otra parte
están los diversos oficios que desempeñan los monjes dentro del recinto monástico: sacristía,
hospedería, portería, lavandería, jardinería, bibliotecario, tienda de artículos religiosos, purificadora
de agua, granja, sastrería, cocina…

El monasterio es una escuela en la que aprendemos a servir al Señor que nos llama a formar parte
de su Reino, donde lo veremos tal como es; un Señor cuya debilidad compartimos ahora, y es
también en la debilidad donde aprendemos a reconocerlo: lo acogemos en los huéspedes, y él
mismo conduce nuestra comunidad a través de alguien que está siendo purificado por sus faltas.
Nuestro mensaje: Ut in ómnibus glorificetur Deus. (Que en todas las cosas sea Dios
glorificado.Contáctanos: Km 34 carretera Xalapa-Cosautlán, Texin, Teocelo, Veracruz. Promotor
Vocacional Hno. Anselmo González Gaspar OSB, Tel. 01 (228) 5 96 1905 Facebook: Monasterio
Santa María y todos los Santos.

