Unas breves palabras sobre nosotros

calmente el evangelio en el celibato y reunidos en comunidad...
La Comunidad nació el 8 de Diciembre de 1965, en el mismo día de la clausura del Concilio Vaticano II, cuando Enzo
Bianchi empezó a vivir solo, en una casa alquilada, en la sección del pueblo de Magnano llamada Bose. Los primeros
Hermanos llegaron tres años después, entre ellos una mujer y un Pastor reformado. Desde entonces, por la mañana, al
mediodía y por la tarde, se celebra la Liturgia de las Horas cantada, se trabaja, se acoge a los huéspedes, se estudian
las Escrituras y la tradición monástica y se vive la difícil pero fecunda aventura monástica y ecuménica.
Bose se integra en esta tradición del Oriente y del Occidente cristianos, para vivir hoy el proyecto del monaquismo, bajo
la orientación de una Regla y de un Padre Espiritual, llamado Prior. Él tiene la misión de reconducir la Comunidad
continuamente y siempre que sea necesario a la única luz que es el Evangelio de Jesucristo.
Bose...

es una comunidad monástica de hombres y mujeres provenientes de varias Iglesias cristianas;
es una comunidad monástica que busca a Dios en el celibato, en la comunión fraterna y en la obediencia al
Evangelio;
es una comunidad monástica que vive en medio de los hombres y a su servicio;

...en una casa alquilada, en el lugar llamado Bose...
La Comunidad monástica de Bose fue canónicamente aprobada por decreto del Obispo de Biella, Mons. Massimo
Giustetti, en 11 de Julio de 2000, junto con el estatuto y la regla monástica adjunta. El actual Obispo de Biella, Mons.
Gabriele Mana, confirmó la personalidad jurídica y aprobó las alteraciones al estatuto con el decreto del 29 de Junio de
2010. La Regla monástica ya había sido aprobada por el Arzobispo de Turín, el Cardenal Michele Pellegrino, cuando los
siete primeros hermanos hicieron la profesión monástica en 23 de Abril de 1973, y fue posteriormente confirmada por su
sucesor, el Cardenal Anastasio Ballestrero, el 6 de Agosto de 1978.
La Comunidad nació el 8 de Diciembre de 1965, en el mismo día de la clausura del Concilio Vaticano II, cuando Enzo
Bianchi empezó a vivir solo, en una casa alquilada, en la sección del pueblo de Magnano llamada Bose. Los primeros
Hermanos llegaron tres años después, entre ellos una mujer y un Pastor reformado. Desde entonces, por la mañana, al
mediodía y por la tarde, se celebra la Liturgia de las Horas cantada, se trabaja, se acoge a los huéspedes, se estudian
las Escrituras y la tradición monástica y se vive la difícil pero fecunda aventura monástica y ecuménica.
Hoy día la comunidad está formada por cerca de ochenta personas, hombres y mujeres, algunos protestantes, seis
presbíteros y un pastor. Sin esa pretensión inicial pero como un don del Espíritu, desde el principio, pertenecen a la
comunidad cristianos de varias confesiones. Por ello, se ha intentado transformar este don en un compromiso por la
Unidad de todos los cristianos en fidelidad a la palabra de Cristo: "Que todos sean uno" (Jn 17,21).

...la oración comunitaria en los tres oficios cotidianos...
La oración comunitaria, en los tres oficios cotidianos, resuena en la vida de cada hermano a través de la oración
personal, sobre todo de la Lectio Divina, proporcionada también a los huéspedes, todos los días, por un miembro de la
comunidad. El Sábado por la noche, como preparación a la Eucaristía de Domingo, la comunidad y los huéspedes se
reúnen en una vigilia comunitaria, en la cual se proclaman los textos bíblicos y el Prior, o un hermano designado por él,
ayuda a discernir la unidad espiritual que caracteriza los textos propuestos por el leccionario.
Cómo es la vida de los Hermanos y Hermanas en Bose? Es una vida sencilla, orientada hacia lo esencial: una vida
cenobítica (comunitaria) hecha de oración y trabajo. La Comunidad Monástica no tiene una actividad "propia" y su única
razón de ser es creer y vivir en Aquel que Dios ha enviado: Jesucristo. Todos los miembros de la comunidad trabajan,
ganándose el pan de cada día con sus propias manos como cualquier otra persona y según el ejemplo de los Apóstoles
y de los Padres de la Iglesia. La huerta, el atelier de cerámica e ícones, la carpintería, la editorial, la tipografía, tal como
la investigación bíblica y teológica sobre las grandes tradiciones hebrea y cristiana, son algunas de las actividades
profesionales llevadas a cabo al servicio de la comunidad y de las Iglesias locales que muchas veces muestran interés
en hacer un pedazo de camino junto con la comunidad para profundizar algún tema espiritual.
Nuestra comunidad no recibe financiación de ningún tipo y vive exclusivamente del trabajo de sus miembros; así
intenta ser un lugar de acogida abierto a todos. Para los gastos de la estancia sugerimos una contribución libre en la
medida de las capacidades de cada uno. De nuestro trabajo y de vuestra sensibilidad depende la posibilidad de que
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nadie sea excluido por motivos económicos.

...en Bose todos son acogidos pero sobre todo....
La Hospitalidad es un ministerio praticado desde los orígenes del monaquismo. En Bose se acoge a todos, pero
esencialmente a quienes buscan de una oportunidad para reflexionar sobre su vida, para vivir una experiencia de vida
comunitaria o, simplemente, que necesitan un lugar para estar en silencio. Nuestra Comunidad acoge todos pero sobre
todo aquellos que desean compartir nuestra oración y nuestra vida o que buscan un lugar para pensar en común con los
Hermanos sobre los problemas del mundo y de la Iglesia.
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