Las fraternidades
Monasterio de Civitella (RM)
Después de una larga búsqueda, meditación y mutuo cuestionarse, las hermanas de Bose aceptaron la invitación
de las monjas benedictinas de Santa Escolástica y, desde Octubre del 2013, un grupo de ellas comparte la vida
monástica en Civitella San Paolo (RM).

Monasterio de Bose - Cellole (SI)
Desde Abril de 2013 estamos presentes en la Toscana con una fraternidad de hermanos en la diócesis de
Volterra, en la Pieve di Cellole, cerca de San Gimignano (SI), en el corazón del Camino Francés hacia Roma.

Monasterio de Bose – San Masseo, Asís (cripta)
Después de comprar y reestructurar por completo el Monasterio de San Masseo en Asís, en el otoño del 2010,
se estableció una fraternidad de nuestra comunidad: pasados más de diez años sobre el cierre de nuestra
fraternidad de San Benedicto en el Subásio a causa del terremoto, regresamos así a la amada ciudad de San
Francisco.

Monasterio de Bose - Ostuni
Una fraternidad masculina abrió en1998 en Ostuni, en una región y en una iglesia local a la que nos une una
profunda amistad desde el inicio de la historia de Bose.

Para profundizar y fortalecer las raíces hebreas del cristianismo y para ampliar la comprensión de las Escrituras
comunes a cristianos y judíos, desde Enero de 1981 la comunidad está presente con una fraternidad en Jerusalén,
esforzándose por testimoniar el deseo de paz y de unidad de la fe cristiana en la ciudad que es el símbolo de la
contradicción entre la llamada de Dios y la respuesta del hombre. Por otro lado, esta presencia es una oportunidad para
contactar y compartir fraternalmente con las diversas iglesias presentes en Israel.
En el contexto de las relaciones entre todas las iglesias cristianas, la comunidad de Bose intenta ser una señal de
unidad en la búsqueda del patrimonio espiritual común. Por eso, ya en 1972, emprendió la creación de una primera
fraternidad en el cantón suizo de Neuchâtel (que estuvo abierta hasta finales de 1977), para testimoniar la posibilidad de
comunión y de colaboración entre católicos y protestantes reformados.
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