
Episodio 8: Monasterio Benedictino de Thien Tam

---

¡Este viaje por carretera nos lleva a todos los rincones de la diócesis! Nuestro
octavo episodio nos lleva al sur de Kerens, al monasterio Benedictino de Thien
Tam. ¡Agradecemos al actual provincial, Padre Dominic, por compartir con
nosotros la historia del Monasterio!

El monasterio benedictino de Thien Tam (que significa Corazón Celestial) se
estableció el 19 de septiembre de 2009 en Kerens, Texas. El Reverendísimo Kevin
Farrell, entonces Obispo de la Diócesis de Dallas, vino a Kerens para presidir la
misa inaugural. Junto a la comunidad de Thien Tam en la celebración de este
evento especial estuvieron abades, sacerdotes diocesanos y religiosos,
representantes de varias órdenes religiosas y varios laicos. Thien Tam fue fundada
por el monasterio “Cristo en el desierto”, Abiquiu, Nuevo México, este es su casa
madre. En 2009, había seis monjes en Thien Tam y ahora hay 13 viviendo allí.
Todos los miembros son de origen vietnamita, muchos de los hermanos también
dominan el idioma inglés. Thien Tam posee 297 acres de tierra.

Los benedictinos siguen la regla de San Benito, un monje italiano que vivió
durante los años 400 y 500 y se le atribuye ser el padre de la vida monástica
occidental1. La regla de San Benito, o una forma de vida, fue escrita para su abadía
de Montecassino. La regla "proporcionó una guía completa tanto para el gobierno
como para el bienestar espiritual y material de un monasterio al integrar
cuidadosamente la oración, el trabajo manual y el estudio en una rutina diaria
completa"2. Thien Tam continúa la tradición benedictina de Ora et Labora. Su
rutina monástica diaria se compone de la liturgia de las horas, trabajo manual,
lectio divina, estudio individual y algunas clases de formación.

Hay dos edificios de particular interés en la propiedad: la capilla de las Santas
Reliquias y las muestras del Milagro Eucarístico. La primera, la capilla de las

2 https://e-benedictine.com/order/
1 https://www.britannica.com/biography/Saint-Benedict-of-Nursia
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Santas Reliquias, fue construida en 2011 y alberga una colección de reliquias de
santos en su mayoría de primera clase (Santos Pedro y Pablo, Santos Benedicto y
Escolástica, Papas, Santa Madre Teresa de Calcuta, por nombrar algunos) . La
Veneración de las Reliquias es una práctica sostenida por los católicos bajo la
creencia de que Dios puede bendecirnos a través de medios materiales y de
encarnación. Las reliquias suelen estar relacionadas con la veneración de los
santos. Hay tres "clases de reliquias": las reliquias de primera clase son partes del
cuerpo de un santo (este tipo de reliquias se colocan en la piedra del altar en
nuestras iglesias); Las reliquias de segunda clase son una prenda de vestir de un
santo o algo usado por el santo, y las reliquias de tercera clase son un objeto que
se ha tocado con una reliquia de primera clase3. La Escritura sostiene la tradición
de que las reliquias podrían ser una vía para los milagros: El contacto con los
huesos de Eliseo devolvió la vida a un hombre en 2 Reyes 13, 20-21; La sombra de
San Pedro trajo curación a los enfermos en Hechos 5, 14-16, y los paños y
delantales que tenían contacto con la piel de San Pablo expulsaron la
enfermedad y los espíritus malignos de los enfermos en Hechos 19, 11-12.

El segundo edificio alberga una exhibición de 126 cuadros de milagros
eucarísticos bilingües inglés-vietnamita, que cuentan las historias de milagros
eucarísticos que han ocurrido en todo el mundo y que dan fe de la verdadera
presencia de Cristo en la Eucaristía.

Los monjes de Thien Tam ofrecen oraciones diarias por los obispos, el clero y
todos los fieles de la Diócesis de Dallas. Están felices de dar la bienvenida a grupos
de retiro auto-dirigidos, y a los visitantes que vienen a pasar tiempo en estos
edificios, el monasterio y orando en la capilla de las Sagradas Reliquias.

3https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/church-teaching-on-
relics.html
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