Noticia – Polonia: el renacer del antiguo Monasterio de Hebdow (Cracovia)

El 5 de septiembre de este año se inauguró, en el antiguo Monasterio Premonstratense de la
ciudad de Hebdòw, el Centro Fe y Cultura.
La ceremonia solemne de inauguración fue la coronación de 5 años de intensos trabajos que han
permitido una completa revitalización del complejo arquitectónico que se encuentra a 30
kilómetros de Cracovia.
Este antiguo Monasterio premonstratense (la segunda construcción medieval de estas
características en toda la región) acogió, enseguida después de la guerra, la comunidad de los
padres escolapios y por muchos años fue sede del noviciado. Gracias a los esfuerzos del párroco
P. Jósef Ostręga SchP, y de muchas personas que junto a él han trabajado, pudo concretizarse la
restauración de la iglesia que representa un importante centro local de culto mariano. El Capitulo
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Provincial del 2007 se pregunto seriamente
cuáles eran los pasos a seguir dado el fuerte
y progresivo deterioro que el Monasterio
había venido sufriendo.
Ese fue el punto de partida para la creación
de un proyecto de reconstrucción muy
complejo, financiado por fondos europeos, y
realizado gracias a la colaboración de
numerosos especialistas, coordinados por el
incansable P. Jòsef Tarnawski, que contaba
con el apoyo de las autoridades locales y la
administración estatal y lógicamente de la
misma Provincia.
Hoy los edificios hospedan una estructura
hotelera para unas 50 personas, llamado
Albergue de San Norberto y es un Centro de
Fe y Cultura cuyo director es el P. Eugeniusz
Grzywacz. El Centro comenzó enseguida su
actividad preparando en el claustro del
Monasterio una hermosa Muestra de objetos
de un enorme valor histórico y artístico que
estaban dispersos por muchas de las casas
de la Provincia pero que no habían sido
puestos en evidencia por lo tanto casi
desconocidos para la gran mayoría de las
personas. La agenda del Centro ha
comenzado a completarse con propuestas
de tipo pastoral, cultural y artístico.
La Misa de inauguración y el rito de bendición fueron presididos por Mons. Kazimierz Ryczan,
obispo del lugar y con la presencia de las autoridades regionales y locales y también de los
dirigentes de las empresas que han seguido los trabajos de restructuración. Además se contó con
la presencia del Asistente General por Italia y Europa central P. Mateusz Pindelski y el Provincial
de Aragón P. Javier Negro, el cual entregó los cuadros de nuestros Generales expuestos en el
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Colegio de P. Scio, y conservados luego en Peralta. Además del P. Provincial Jòsef Matras, se
hicieron presentes todos los Superiores locales y numerosos hermanos de toda la Provincia.
Pagina Web del Centro: http://www.wiaraikultura.pl/
Pagina web del Complejo Hotelero: http://www.hotelswnorberta.pl/
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