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PRO ORANTIBUS  

 
En los 735 monasterios de vida contemplativa, 8.436 corazones 
encendidos de amor elevan cerca de 17.000 manos hacia el cielo, 
dedicadas a Dios y a los hombres, en oración asidua y silenciosa 
caridad en favor de todos los hombres y mujeres. Ellos ocupan 
un lugar preminente, aunque oculto, en la Iglesia y la sociedad. 
Ofrecen a Dios un excelso sacrificio de alabanza, alcanzan para 
todo el pueblo de Dios abundantes frutos de santidad y le edi-
fican con su ejemplo y testimonio.

Nunca ha sido más preciosa e importante la vocación contem-
plativa que lo es en este mundo moderno y sin paz. La vida de 
los contemplativos es de plena actualidad. Con sus manos alza-
das protegen el mundo y hace que el amor y la cruz de Cristo 
reine en él.  

Confiamos en vuestras manos orantes y trabajadoras, confiamos 
en el ardor de vuestra caridad las necesidades del mundo, pero 
de modo especial la misión del Instituto Pontificio CLAUNE, que 
durante más de 70 años ha ayudado a los CLAUstros NEcesitados, 
en todos los órdenes: espiritual, formativo y material.

P. Juan Carlos Ortega, lc

Instituto Pontificio

Dirección postal: 
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 - 9ºD 
28003 MADRID

Horario y teléfonos: 
De lunes a viernes: 9:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00 
Sábado: 10:00 - 13:30 
Sede: 915 539 671 / 619 525 861  
Personal: 661 41 52 63 

E-mail: Información: info@claune.org 
Dirección: direccion@claune.org 
Secretaría: secretaria@claune.org 
Área de formación: formacion@claune.org 
Asesoría formativa:  
asesoria-formativa@claune.org 
Asesoría canónica:  
asesoria-canonica@claune.org

Página web: www.claune.org

Donativos: Cuenta (Banco Santander): 
ES79 0075 7007 8906 0507 1916 
A nombre de: Instituto Pontificio CLAUNE
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LA VOZ DEL PAPA 

Desde finales de febrero el Papa Francisco está desarrollando una serie de catequesis 
sobre el valor de la vejez, tanto a nivel persona como a nivel social y eclesial. Ofrecemos 
a continuación los resúmenes oficiales de las primeras doce catequesis.

Catequesis sobre la vejez 

1.  La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida  
[23 de febrero de 2022]

Hoy comenzamos con una 
serie de catequesis sobre el 
sentido y el valor de la vejez. 
Nunca antes en la histo-
ria de la humanidad ha 
habido tantos ancianos 
como hoy. Sin embargo, 
constatamos que la cultura 
dominante tiene como úni-
co modelo al adulto joven, 

por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las 
diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. 
Lamentablemente es común que, en las así llamadas culturas “desarrolladas”, 
la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que 
pueda ofrecer grandes cosas.

La profecía de Joel que dice: “sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, 
visiones” (3,1) nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las genera-
ciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian 
a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los 
ancianos, con recursos que sólo los años de vida otorgan, son llamados a 
comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensan-
char sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro.

2.  La longevidad: símbolo y oportunidad  
[2 de marzo de 2022]

Cuando leemos el Génesis, quedamos sorprendidos por la longevidad de 
los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos, 
por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en 
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la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constatamos que, 
al inicio de la existencia de una creatura, hay una tensión entre su origen 
“a imagen y semejanza de Dios” y la fragilidad de su condición mortal. De 
manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender 
las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida.

La vejez impone ritmos más lentos, ritmos que crean espacios de reflexión 
profundos sobre el sentido de la vida, ritmos impensables cuando estamos 
sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia 
ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad; en este tiempo los abuelos 
se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los 
más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos res-
tituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida 
vulnerable que, asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura 
que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios.

3. La vejez, recurso para la juventud despreocupada [16 de marzo de 2022]

Para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, Dios eligió a Noé, que 
era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué 
sentido la vejez puede salvar el mundo? En un tiempo en que vivimos bajo 
presión, tantas veces confundidos entre la imagen de la “juventud eterna” 
y la representación catastrófica del “fin del mundo”, ¿qué pueden aportar 
los ancianos?

La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que sólo busca el 
placer, o que está vacía de interioridad, y que abre la puerta a la corrupción 
y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, 
que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta 
la creación y cuida la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de 
humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso, la vocación de Noé también es 
una llamada para cada uno de nosotros.

4.  La despedida y la herencia: memoria y testimonio  
[23 de marzo de 2022]

En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, 
que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no sólo testimonian el amor y 
la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Esta trans-
misión de la fe y del sentido de la vida —que se hace a partir de las propias 
experiencias, sin ocultar las luces y las sombras— es la tradición, que pasa de 
generación en generación.

También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las 
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experiencias de los discípulos. Lo hace 
con honestidad, sin esconder las fragi-
lidades e incluso las traiciones de los 
seguidores de Jesús. Esto nos lleva a 
preguntarnos: ¿cómo transmitimos la 
fe a las futuras generaciones?, ¿damos 
testimonio gozoso de la presencia de 
Dios en nuestra vida, sabiendo reco-
nocer, al mismo tiempo, nuestras faltas 
de coherencia?

5.  La fidelidad a la visita de Dios 
para la generación que viene  
[30 de marzo de 2022]

La razón de vivir de los ancianos 
Simeón y Ana era esperar la visita de 
Dios; y lo hicieron llenos de vitalidad 

espiritual, en una actitud de oración y servicio. Al final de sus vidas, ambos 
supieron reconocer en el Niño Jesús al Salvador, fuente de paz y consuelo. Su 
ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales 
y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios.

En una sociedad, como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que, 
al mismo tiempo, “anestesia” los sentidos espirituales, se corre el peligro de 
ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, y, por tanto, de descartar a 
las personas mayores, que van perdiendo las fuerzas de la juventud. Por eso, 
es importante el diálogo entre las generaciones, entre jóvenes y ancianos, para 
que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes, y los jóvenes escuchen 
a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir 
la palabra, de “ternura social”. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos 
ayude a crecer en “ternura social”.

6.  “Honra a tu padre y a tu madre”: el amor por la vida vivida  
[20 de abril de 2022]

Reflexionamos sobre lo que significa “honra a tu padre y a tu madre”. Este 
mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto 
y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es 
decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata 
sólo de “honrar” a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales sino, 
sobre todo, de “honrarlos” —de “dignificarlos”— con el amor, con la cercanía 
y con la escucha.
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Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incom-
prensiones y desprecios. Incluso, llegan a ser víctimas de la violencia, pues se 
los considera material de descarte. Por eso, es importante que transmitamos 
a las jóvenes generaciones que el amor a la vida hay que manifestarlo siem-
pre, en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural, e incluye 
de modo especial honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con 
ternura y con respeto.

7.  Noemí, la alianza entre las generaciones que abre al futuro  
[27 de abril de 2022]

La joven Rut demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí, 
y esta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva espe-
ranza de futuro.

Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de aportar algo a las 
jóvenes nueras que han quedado viudas y, de forma generosa y altruista, las 
invita a volver a sus hogares para rehacer sus vidas con los suyos. Pero Rut se 
niega a abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es vencido 
por la fidelidad de Rut, hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la 
anima a encontrar marido en Israel.

En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando: 
el hecho de ser mujeres y estar solas, además de su condición de extranjeras 
las hace vulnerables, pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera 
las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Rut y Booz, puede 
ver el futuro con esperanza.

8. Eleazar, la coherencia de la fede, herencia del honor [4 de mayo de 2022]

Nos dice la Biblia que a Eleazar, noble anciano, se le propuso ganar unos días 
más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad 
con firmeza y valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando 
así ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio 
nos deja una gran herencia: ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre 
de acuerdo a lo que creemos, hasta el final de nuestros días.

La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de 
diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. 
Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma 
negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de “viejos”, 
algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto, estamos lla-
mados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino 
una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y honrado.
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9. Judit. Una juventud admirable, una vejez generosa [11 de mayo de 2022]

Nos dice la Biblia que Judit, en su juventud, supo defender a su pueblo de los 
enemigos que lo asediaban. Después, Judit volvió a su ciudad, Betulia, donde 
vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en 
herencia a los suyos no sólo “bienes”, sino, sobre todo, dejando en herencia el 
testimonio de haber hecho siempre “el bien”.

Podríamos decir que, cuando a Judit le llegó “el tiempo de la jubilación”, 
supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pen-
semos: ¿cómo se vive hoy esa etapa? Los hijos y los nietos, ¿se interesan por 
los abuelos? Las personas mayores, ¿están dispuestas a compartir con los más 
jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos 
esforzamos por “remodelar” las relaciones entre las generaciones, a la luz del 
tiempo que vivimos? Son preguntas que nos hace bien repetirnos para poner 
nuestra vida en esta dirección. 

10. Job. La prueba de la fe, la bendición de la espera [18 de mayo de 2022]

Job gritaba de dolor y pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las nu-
merosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor 
incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer 
su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta, y fue bendecido con 
una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de 
Dios, que muchas veces se esconde en el silencio.

La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos 
marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela, y nos admira la firmeza 
de su fe y de su amor. Así también los ancianos —que ya han atravesado mu-
chas pruebas a lo largo de su vida—, cuando saben convertir el dolor por las 
pérdidas en espera confiada de las promesas de Dios, son un testimonio y un tesoro 
insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades 
y el exceso de mal.

11.  Cohélet: la noche incierta del sentido y de las cosas de la vida  
[25 de mayo de 2022]

En el libro del Eclesiastés o Cohélet está la frase: “todo es vanidad y correr 
tras el viento”, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento 
separado de la justicia. Los ancianos que, después de haber experimentado 
tantas cosas en sus vidas, son capaces de conservar intacta la pasión por la 
justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que 
nos protege del desencanto.

En nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida, de 
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la razón ideologizada, que 
se basa solo en la “verdad 
científica”, sin sensibilidad 
ni moralidad, es decir, sin pa-
sión por la justicia. Esta razón 
cínica e irresponsable, para-
liza el alma con la tentación 
de la omnipotencia del sa-
ber. Nos hemos convertido 
en una sociedad del cansancio, 
pues el progreso y el bienes-
tar carentes de justicia nos 
han robado las energías para 
hacer el bien. Por eso, aunque 
la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. En la antigüedad cristiana se 
daba a esta vanidad del conocimiento el nombre de acedia. El libro del Eclesiastés 
nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de 
nuestra época, para poder adherir con entusiasmo a la Bienaventuranza que 
Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia.

12.  «No me abandones cuando decae mi vigor» (Sal 71,9)  
[1 de junio de 2022]

El salmista considera la fragilidad y la vulnerabilidad presentes en la vida de los 
ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civi-
lización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas 
mayores. Es paradójico que nuestra sociedad, tan avanzada en su presunta 
eficacia, propicie al mismo tiempo estas injusticias, cada vez más numerosas, 
que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte 
que se ha apoderado de todos nosotros y de la sociedad.

Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él “la roca 
de refugio” (Sal 71, 3). Pues, de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, 
el Señor nos colma de seguridad y fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse 
interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, incapacidad que en 
ocasiones llega a hacer que los ancianos sean despojados de su dignidad y no 
se acepte la vulnerabilidad y fragilidad propias de esa etapa de la vida.

Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad, que la vejez pone 
antes nuestros ojos de manea creíble en todo el arco de la vida humana, pues 
todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio 
de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra 
civilización, pues la marginación de los ancianos afecta todas las etapas de la vida.
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COLABORACIONES  

Con motivo de la Jornada Pro Orantibus, ofrecemos tres breves testimonios de un 
obispo, una religiosa de vida activa y de un laico. Desde su perspectiva y misión 
eclesial, expresan lo que significa para ellos la vida contemplativa.

Ninguna vocación sin las otras vocaciones

“No puede ninguna vocación en la Iglesia salir adelante sin las otras vo-
caciones, en este caso sin la vida contemplativa”, dijo Monseñor José Rico 
Pavés en la celebración de la Eucaristía en nuestro monasterio. 

El día 31 de Julio de 2021 tomó posesión en nuestra diócesis de Asidonia-
Jerez el nuevo Obispo Monseñor José Rico Pavés. Él ha querido comenzar 
su nueva misión encomendada por la Iglesia como pastor de esta dióce-
sis, visitando primero los monasterios de vida contemplativa. ¿Por qué? 
Como muestra de profundo agradecimiento por aquellos que escuchan 
la llamada del Señor y se esconden a los ojos del mundo, y con su vida 
de oración sostienen a los que se implican en la tarea de la evangelización 
de la Iglesia. 

Tras su agradecimiento por la vida contemplativa, expresó su petición: 
“nada es el obispo sin sus fieles”. En especial, “ninguna vocación en la 
Iglesia puede salir adelante sin el apoyo y la ayuda de otras vocaciones”. 
Continuó diciendo: “necesitamos la oración de las hermanas contempla-
tivas para que nuestra diócesis se ponga en la tarea de la evangelización 
como el Papa nos está pidiendo y para renovar nuestro entusiasmo por 
comunicar a todos la alegría de creer”. 

En la Constitución apostólica Vultum Dei Quaerere, el Papa Francisco 
afirma: “Queridas Hermanas contemplativas, ¿qué sería de la Iglesia sin vosotras 
y sin cuantos viven en las periferias de lo humano y actúan en la vanguardia 
de la evangelización? La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La 
Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar la buena 
noticia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia 
os necesita” (Vdq, n. 6). 

Nuestro Pastor se fía totalmente del “corazón orante” de la Iglesia, 
sabiendo que es el motor de la rica fecundidad apostólica. “Hoy, como 
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entonces, podemos pensar que la suerte de la humanidad se decide en el 
corazón orante y en los brazos levantados de las contemplativas” (Vdq, 
n. 17). La Iglesia está firmemente convencida de la relación íntima entre 
oración y la aceptación fructuosa del mensaje salvador del Evangelio. 
¿Somos conscientes de esta misión tan sublime? «Gratis habéis recibido; 
dad gratis» (Mt 10,8). 

Monasterio Madre de Dios  
Sanlúcar de Barrameda – Cádiz

Día Pro Orantibus

Los amigos de los conventos y todo el que sienta vibrar en su espíritu 
cristiano ante la realidad mística de nuestros Conventos de Clausura debe 
esperar en tensión espiritual la llegada anual de la Jornada Pro Orantibus. 
Debe concentrarse en sí mismo y ver cómo aprovechará la ocasión para 
hacer algo en su favor. 

Los monjes y las monjas y toda la vida contemplativa se ofrece en ala-
banza continua a la Santa Trinidad y oran intercediendo por la comunidad 
cristiana y el mundo entero, muy especialmente en este tiempo de guerra, 
de sufrimiento y dolor. 

Estamos invitados a celebrar con gratitud y oración el domingo de la 
Santísima Trinidad, dando gracias a Dios por la vocación consagrada 
contemplativa y pidiendo hoy por tantos hermanos y hermanas nuestras 
que viven, oran y misionan en cientos de monasterios esparcidos por la 
geografía española.

El Instituto Pontificio CLAUNE acoge las aportaciones económicas de 
todos los amigos, socios y voluntarios anónimos de los monasterios, y en-
vían los donativos a los conventos necesitados para que no carezcan de lo 
más esencial, material y espiritualmente. Por ello, te pedimos, dentro de tus 
posibilidades, tu aportación económica con motivo del día Pro Orantibus.

Un poco cada uno, serían mil pocos, que no sería poco. Muchas gracias.

Hna. María Inés Serrano Pérez cve 
Religiosa del Verbo Encarnado 

Secretaria del Instituto Pontificio CLAUNE
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La vida contemplativa es un Don a la Iglesia

Con motivo de la solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad la Iglesia 
de España recuerda y evoca la Jornada Pro Orantibus, en la que se agra-
dece a Dios el Don de la vida contemplativa y nos traslada al silencio de 
los claustros de los conventos y monasterios donde las monjas y monjes 
ofrecen a Dios sus trabajos. En ese día, ellos nos piden también nuestra 
oración, para que el amor a Dios siga avanzando en sus corazones con-
sagrados para que sigan siendo propagadores y testigos del Evangelio 
en el silencio de sus claustros.

Para la Iglesia la vida contemplativa es como la sabia para el árbol, o 
para las personas la sangre que da la vida y hace crecer. El mundo debe 
conocer, comprender, amar el misterio del amor que está dentro de la 
vida contemplativa. Algunos desconocen el verdadero valor, significa-
do y necesidad que para la vida de la gracia es la vida contemplativa. 
Incluso, algunos hasta creen que es inútil su entrega y modo de vivir y 
de ser dentro de la gran misión que la Iglesia tiene en el mundo, pero 
están equivocados.

Vosotras las contemplativas estáis en vuestros monasterios y conven-
tos porque queréis demostrar a Dios que lo amáis y queréis ser santas y 
alcanzar la vida eterna para contemplar y adorar a Dios para siempre. 
Pero, los que estamos en el mundo queremos también ser santos, nece-
sitamos de vosotras, de vuestras oraciones, sacrificios, silencios, entrega.

El día Pro Orantibus, se ha establecido en la Iglesia para recordar que 
también los que vivimos en el mundo, debemos rezar y hacer oración 
por las personas contemplativas. Pensad que contáis con nuestra pobre 
ayuda y nosotros con vuestras oraciones, para entre vosotras y nosotros 
intentar agradar a Dios dándole amor, culto y adoración. 

José Alejandro de la Corte Gallardo 
Amigo del Instituto Pontificio CLAUNE
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IGLESIA UNIVERSAL  

Palabras del Card. Mario Grech a la vida contemplativa 

Queridos hermanos y hermanas de 
la vida contemplativa:

Les agradezco mucho que hayan 
aceptado la invitación que les hice al 
inicio de este camino sinodal, cuando 
me dirigí a ustedes, pidiendo vuestro 
apoyo espiritual, pidiendo vuestras 
oraciones. Porque, como hemos dicho 
en otras ocasiones, el Sínodo no es 
una actividad puramente humana, 
sino una acción del Espíritu, una ce-
lebración del Espíritu. Y al Espíritu, 
solo podemos acogerlo si realmente 
nos ponemos en oración. 

Por eso hoy les ruego que nos sigan 
apoyando con su oración, ante todo 
porque orando pueden contribuir en 
este proceso sinodal. Pero también 
porque, con vuestra oración, tam-
bién podéis interceder por nosotros, 
por toda la Iglesia, para que todos 
seamos más conscientes de que si 
falla el viento, el Espíritu, la barca 
no puede continuar. 

Gracias.
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IGLESIA EN ESPAÑA  

La Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española ha orga-
nizado con gran generosidad la Jornada Pro Orantibus de este año 2022. Ofrecemos 
también dos acciones de laicos que expresan el cariño y preocupación que tienen por 
la vida contemplativa.

La Iglesia de España celebra la Jornada Pro Orantibus

«La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal», es el lema propuesto 
para la celebración de la Jornada Pro Orantibus de este año, que la Iglesia de 
España celebró en la solemnidad de la Santísima Trinidad, el pasado 12 de junio.

La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, además de editar los 
materiales para esta campaña, organizó distintos actos para visibilizar la vida 
contemplativa.

El viernes, 10 de junio, a las 16.30 horas, tuvo lugar un coloquio online en 
el que participaron Sor María Nieves Ruiz, clarisa; Fray José Luis Galiana, 
cisterciense; y la hermana Elsa Campa, carmelita descalza. Actuó como mo-
deradora Irene Pozo, periodista de COPE y TRECE.

El domingo 12 se celebró la Eucaristía, 
a las 12.00 horas, desde el Monasterio 
de La Trapa, presidida por Mons. 
Manuel Herrero, obispo de Palencia.

Este mismo domingo, desde las 18.00 
a las 19.00 horas, se organizó un tiem-
po de adoración por la paz desde el 
Monasterio de las clarisas, también 
en Palencia, con el lema, «Adoramos 
al Dios de la Vida y de la Paz»

Los obispos de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada en el mensaje 
con motivo de la Jornada, destacan 
los pilares básicos de la vida contem-
plativa: la escucha, la conversión y la 
comunión. Resaltan que a aquellos que 
han dejado todo para contemplar al 
Señor se convierten en testigos de la 
Luz y pueden ofrecer al Pueblo de Dios 



303

su «misteriosa fecundidad» en clave de crecimiento sinodal.

Además, miran con agradecimiento y con esperanza a los hermanos y her-
manas contemplativos, pidiendo que el Señor los guarde y los haga brillar 
entre nosotros. Y, destacan, que ellos, con su testimonio, empujan a toda la 
Iglesia a ensanchar el espacio de su tienda y a salir en peregrinación.

Jóvenes y laicos ayudan a la vida contemplativa

Tenemos varios apostolados, todos ellos dirigidos a ayudar a las Hermanas 
[n.e.: comunidad de vida contemplativa de Valencia] en su día a día.

Treinta y un padres de familia forman este grupo de apostolado. Cada mes, 
la Madre superiora me pasa las citas médicas que las hermanas tienen, tanto 
en clínicas como hospitalarias. En el convento hay hermanas muy mayores 
y otras muy enfermas. 

Yo lo comparto en nuestro grupo y cada voluntario, según su disponibili-
dad las lleva o las trae. Tenemos hasta una familia que cede ambulancias para 
las hermanas con sillas de ruedas. Desde octubre hemos hecho 72 traslados 
médicos. Las hermanas nos contaron que cada viaje les costaba unos 50 eu-
ros en taxi. Pobres. Se gastaban un dineral y viven de la Providencia. Por eso 
creamos este apostolado. 

Este grupo también se encarga de las mejoras de la casa de los caseros. Las 
hermanas acogieron a una familia de Colombia en la portería y les aporta-
mos camas, colchones, mesas, sillas, estanterías, vajillas… todo para el hogar. 
Conocimos a la familia.

Hemos tenido encuentros con ellas y locutorios. También misas de acción 
de gracias. 

Con 2º de Bachillerato vamos cada quince días para ayudarles en el mante-
nimiento de su huerto. Solo cuentan con la ayuda de una persona, un día a la 
semana. Las hermanas necesitan una plataforma de cemento en el huerto para 
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que las más mayores y las que están en sillas de ruedas puedan salir al aire libre. 
Estamos recaudando fondos para poder sufragar los costes y poder construirla 
este junio. (Quizá aquí nos puedan ayudar con esos donativos que dice)

Con 4º de ESO hacemos una recogida de alimentos y productos trimestral 
para poder abastecerlas de lo que necesiten. Sobre todo, alimentos perecederos. 

Con toda secundaria hemos realizado cuatro locutorios donde los alumnos 
han conocido el carisma de las hermanas que rezan 24 horas al día por los 
sacerdotes.  

Le tengo que confesar que hablo casi todos los días con la Madre supe-
riora. Dios ha querido crear un vínculo maravilloso con ella. Me traslada 
cualquier necesidad que tengan y vemos en nuestros grupos de apostolado 
como ayudarlas. 

La Madre siempre me dice: estábamos tan solas y Dios nos ha regalado una 
gran familia, la familia del Regnum Christi. 

Son maravillosas.

¡Vaya rollo le he contado! Es que me emociono.

Regalo de bodas de plata matrimoniales

La Iglesia ama la Vida Contemplativa. Y los socios del Instituto Pontificio 
CLAUNE aman también a cada persona que entrega su vida a la contempla-
ción en favor de todo el mundo. Una de las expresiones de su amor son sus 
ayudas y aportaciones económicas. Hoy quiero comentar un detalle original 
que ha surgido del corazón de uno de nuestros socios.

Uno de nuestros socios cumple veinticinco años de matrimonio. Ha invi-
tado a sus familiares, amigos y conocidos a agradecer a Dios estos años de 
amor y felicidad reflejado en la felicidad matrimonial y en los hijos que Dios 
les ha concedido.

En la invitación ha sugerido que quien deseara ofrecerle un regalo con 
motivo de su aniversario matrimonial, lo hiciera por medio de un donativo 
al Instituto Pontificio CLAUNE con el fin de ayudar a la vida contemplativa 
y a los monasterios más necesitados en este momento.

Todas las comunidades de vida contemplativa y, junto con ellas, el Instituto 
Pontificio CLAUNE agradece este detalle que expresa el amor y el recono-
cimiento que la Iglesia, en concreto los laicos, profesan hacia los hombres y 
mujeres que entregan sus vidas al Señor por el bien de toda la humanidad. 
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NUESTROS MONASTERIOS  

Presentamos una iniciativa vocacional promovida por un monasterio del Cister, la 
alegría de una nueva vocación Agustina, y tres profesiones solemnes de la orden de 
la orden Dominica, Canónigas del Espíritu Santo y Carmelitas. Pidamos por estas 
jóvenes vocaciones.

Monasterio benedictino abre sus puertas a nuevas vocaciones

Del 25 al 31 de julio, la conocida Abadía Benedictina de Santo Domingos de 
Silos, ubicada en Burgos (España), abrirá sus puertas a los hombres con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 45 años que deseen tener una experiencia 
monástica para discernir su vocación y experimentar de primera mano cómo 
viven estos religiosos.

Según los organizadores de esta ini-
ciativa, la propuesta es, a través de un 
retiro de discernimiento vocacional, 
“dar a conocer la vida monástica be-
nedictina y orientar vocacionalmente a 
quienes se sienten llamados a una vida 
de seguimiento radical del Señor”.

Ora et labora
Durante el tiempo que estén allí, estos hombres serán progresivamente 

introducidos en el ‘ora et labora’ (oraciones y obras) de la vida monástica a 
través de las celebraciones diarias de la Santa Misa y una serie de conferencias, 
algunas de ellas impartidas por el abad del monasterio.

Entre los temas de las conferencias se encuentran: “El camino benedictino”, 
“¿Quién es el monje?”, “San Benito, su vida y obra”, “¿Orar cantando? Canto 
gregoriano”, entre otros.

Acompañamiento espiritual
Además de la oración, los participantes también ayudarán a los miembros 

de la comunidad en su trabajo diario. Esta experiencia de inmersión en la 
vida religiosa será completa: con alojamiento en el monasterio y comidas en 
el refectorio junto a la comunidad de monjes. 

Al final de esta experiencia monástica, los participantes tendrán la oportu-
nidad de recibir un acompañamiento espiritual. 

Tomado de Gaudium Press (04/05/2022)
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De gurú española a convertirse en «sierva de Dios» 

«Desconozco la razón por la cual el Señor se ha fijado en mí. Lo único que 
sé con certeza es que he encontrado ‘el tesoro’». Así se despedía Montserrat 
Medina (Valencia, 37 años) en su cuenta de Linkedin hace un año de su exitosa 
vida en el Olimpo de la tecnología -Silicon Valley- para enrolarse en un nuevo 
proyecto no empresarial, sino espiritual: convertirse en «sierva de Dios» como 
monja contemplativa en la Orden de las Agustinas. 

Lo dejó todo «con mucho pesar» para «atender a la llamada de Dios 
a seguirle más de cerca». Mientras demoraba la respuesta verdadera, 
«esa que compromete la vida», empleó todos sus talentos que «la infinita 
bondad del Señor» le otorgó para «acumular riquezas en este mundo».

Entre ellos, ser becada para un doctorado de ingeniería matemática y 
computacional en la prestigiosa Universidad de Stanford (EE.UU.) o formar 
parte de la reconocida auditoría Deloitte en su área de Analítica Avanzada e 
Inteligencia Artificial.

Ahora dedica su tiempo a preparar pastas, dulces de boniato y a rezar en 
silencio en el Monasterio de Santa Ana, ubicado en el pueblo castellonense 
de Sant Mateu. Un templo enfocado a la vida contemplativa con un negocio 
entre manos: la tienda online ‘El horno de las Monjas’. Allí realizó ejercicios 
espirituales de manera periódica durante su periodo de aspirantado hasta que 
tomó la decisión de entrar definitiva-
mente a este convento de clausura total. 

«Nunca se sabe dónde vas a estar en 
cinco años», comentó Montse en una 
entrevista a un canal de YouTube en 
2016, aunque seguro que no imaginaba 
ser una de las trece religiosas que con-
forman la comunidad del Monasterio 
de Sant Mateu. Por el momento, Montse 
se encuentra en «un periodo de forma-
ción intenso» y necesita «mimar ese 
espacio de oración y soledad» hasta 
que «profese sus primeros votos»

Desde hace un año su envidiable per-
fil profesional en la red social LinkedIn 
permanece inactivo con un empleo que 
llama poderosamente la atención: «sier-
va de Dios». En su última publicación, 

Imagen de Montse Medina en el monasterio 
Santa Ana de las Agustinas Contemplativas 
de Castellón.
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titulada ‘Mi nueva esperanza’, afirma que «ha tomado la decisión más impor-
tante y al mismo tiempo más sencilla» de su vida.

«He decidido, sin remordimiento, dejar de invertir en mi futuro terrenal y 
empezar a invertir en mi futuro para la vida eterna. Puesto que dejó el mundo 
para servir y hacer la voluntad de Dios, tengo la certeza de que el Señor mi-
sericordioso suplirá con creces mi falta con aquellos a quienes estoy dejando 
por él», enfatiza. «No dejo el mundo, propiamente, sino lo mundano», añade, 
antes de terminar pidiendo perdón «a quienes haya podido hacer sufrir en 
estos años o por los que se puedan ver perjudicados de alguna manera por 
esta decisión vocacional».

Imagen de Montserrat Medina junto a varios compañeros en su etapa en Deloitte - DELOITTE

Su nueva oficina, en la que comparte silencio y devoción desde hace meses 
con sus ‘partners’ religiosas, fue fundada en 1590. Ahora, han conseguido 
adaptarse a los inescrutables cambios digitales con la creación de una tienda 
online, una página web e incluso perfiles propios en diferentes redes sociales, 
mientras mantienen la oración litúrgica y la vida interior en paz como parte 
de su vida monástica. Desde allí, Montse, «rezará por todos».

David Maroto (31/05/2022)
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Profesión solemne en la orden Dominicana

Llegó el día tan deseado para Sor Bertha, 
que había preparado con verdadera ilusión 
en su interior como es propio de las perso-
nas que aman aquello que desean. Tras los 
ocho días de retiro en total silencio, atenta 
al querer de Dios y sabiendo a lo que se 
comprometía dijo su sí definitivamente, 
con plena disposición. 

La ceremonia fue muy sencilla. Se ensan-
chaba el corazón al escuchar: ¡Qué sencillez y qué bonito todo, nos ha llegado 
al corazón! Era lo que nos llenaba, que no fuera un momento más en el que a 
veces la curiosidad invade a aquellos que asisten. 

Fue un día tan bonito. Coincidió con la fiesta de la Sagrada Familia que 
para todos manifiestó la grandeza que supone gozar de una familia humana 
y también de una familia religiosa. Los que asistieron se alegraron mucho de 
estar con ella y con las hermanas que tanto recuerdan y llevan muy presentes 
en el corazón. 

En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, nuestro espe-
cial seguimiento nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia 
y de su acción. El testimonio de oración es muy necesario en este tiempo, en 
que nuestra sociedad vive tentada por el reclamo y el compromiso del mundo 
exterior, por el trajín de la vida moderna y por tantas ocupaciones que distraen 
de lo verdaderamente esencial. 

La obsesión por lo urgente e inmediato lleva con frecuencia a olvidar lo ver-
daderamente importante y esencial. El Señor nos dice, como a Marta en Betania: 
«Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas. Solo una es necesaria. María 
ha escogido la mejor parte y no se la arrebatarán». Y es que la alegría y el gozo 
que da la entrega al Señor de todo cuanto se es y se tiene, no tiene parangón. 

Damos gracias a Dios por el don de la consagración y entrega de nuestra 
hermana, porque su entrega, renueva la nuestra que se hace realidad así, en la 
medida que todas vivimos esa comunión en nuestra ofrenda que se actualiza 
cada día, gota a gota, momento a momento, desde el silencio, que es donde se 
forja lo más grande, lo que realmente merece la pena: darse y darlo todo por 
el Amor de nuestras vidas. 

Monasterio de Dominicas de San José  
La Solana, Ciudad Real
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La alegría y la paz en las Canónigas del Espíritu Santo

Me llamo Hermana Guadalupe Monja de la Orden del Espíritu Santo. Soy la 
hija menor de 6 hijos, 2 en el cielo y 4 en la tierra. Nací en las comunidades 
cuando tenía 14 años; el llamado lo experimenté por primera vez a la edad de 
15 años, en una reunión de jóvenes de mi colegio con motivo de una ordenación 
sacerdotal. Seguí mi vida de joven adolescente y dejé el llamado “escondido”, 
pues me asustaba que no me dejara vivir y hacer cosas como los chicos de mi 
edad. Seguía en la comunidad realizaba el trípode (creo que eso fue lo que 
me sostuvo en muchas cosas) y asistía al centro vocacional, con el temor de 
que me dijeran que ya no fuera, como hacían con otras chicas. Sabía que en 
mi corazón existía la espina del llamado, aunque me costaba romper con el 
mundo. Viví como una especie de doble vida: una con mi comunidad, madre 
y hermanos; otra con mis compañeros de la escuela, a quienes no decía que 
iba a la iglesia ni que pertenecía a una comunidad. Aprendí a fumar, a irme 
de pinta, ir al billar, irme a dos o tres fiestas y un poco más. 

Veo como el Señor cuidó de mí. Tentaba a Dios, exponiéndome al peligro sin 
medir consecuencias y todo por no “desencajar” del círculo de mis amistades. 
Me sorprende cómo, a pesar de mis pecados, infidelidades y mentiras, el Señor 
no dejaba de llamarme y se hacía escuchar con más fuerza, pero mi necedad 
no quería escucharle. Así estuve durante 5 años hasta que participé en la con-
vivencia sobre la dignidad humana y del cuerpo. Después de la convivencia 
pedí a la Virgen que me ayudara a ser obediente a lo que me exhortaban en 
el centro vocacional (misa diaria y el santo rosario). Tiempo después entré en 
la Universidad y me encantaba la carrera de Enfermería pero, algo pasaba en 
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mi corazón. Conforme pasaban los días sentía que estaba en un lugar que no 
era el mío, pero no sabía cómo expresarlo. 

Dios tenía preparado el momento. Viajé a Paraguay para la ordenación 
sacerdotal de mi hermano. Durante el rezo de las letanías un catequista co-
mentó: “esto es signo de nuestra nada ante el Señor y de un todo para Él”. 
Estas palabras calaron en mi interior y lo desee también para mí. Los cate-
quistas de la comunidad me invitaron a iniciar un acompañamiento con algún 
Monasterio. Empecé un seguimiento vía Messenger con la Hermana María, 
encargada Vocacional y ayudante de la Madre Maestra del Noviciado. Ella 
viajó a México por motivo también de la Ordenación sacerdotal de su hermano 
menor y me invitó a ir con ella una semana. Acepté pues experimentaba un 
gozo cada vez más fuerte, especialmente cuando hablábamos de la comunidad 
y de las hermanas. Tuvimos la oportunidad de ir a la basílica de Guadalupe. 
Ahí pregunté a nuestra Santísima Madre: ¿Qué quieres que haga?, ¿en dónde 
me quieres? El Señor ya me lo estaba indicando. La presencia de la hermana 
fue un lazo humano de amor que me atrajo para Él. Cuando termine esa ex-
periencia mariana, mi corazón ya se había decidido. Ese mismo año empecé a 
arreglar mis papeles para venir a España. Todo ese proceso se lo encomendé 
al Santo Espíritu. Todo fue tan rápido que en septiembre del mismo año ya 
estaba partiendo para España, al Monasterio. 

Llevo 10 años aquí dividido en etapas de discernimiento para este llama-
do: aspirantado (3 meses), postulantado (1 año), noviciado (2 años), profesa 
simple (6 años) y profesión solemne la cual realice en febrero del presente 
año. Me siento feliz, porque en medio de mis caídas y debilidades humanas el 
amor de Dios se manifiesta por encima de todo y deseo en mi corazón seguir 
descubriendo y aprendiendo la voluntad de Dios en mí. 

Gracias a todos por tomarse su tiempo y leer estas letras, pero si no las hu-
biera escrito sería como omitir la grandeza de Dios en mí. Me encomiendo a 
vuestras oraciones. Todos vosotros estáis en las mías y las de mis hermanas.

Hna. Guadalupe de la Santa Cruz 
Comendadoras del Espíritu Santo 

Puerto de Santa María (Cádiz)
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Profesión Solemne de una Carmelita

Valencia 31 de marzo de 2022  
Real Convento de la Santísima  
Encarnación del Verbo Divino  

C/ Balmes 41 46001 Valencia España 

Querid@s herman@s en el Señor: 

Les escribo para hacerles llegar la buena no-
ticia de mi profesión solemne el día 24 de abril, 
D.m., segundo domingo de Pascua, Domingo de 
la Divina Misericordia, a las seis de la tarde, en 
nuestro convento de la Encarnación del Verbo 
Divino, en Valencia. 

Quería compartir la alegría de lo que esto signi-
fica para mí y para mi comunidad: es una victoria 
grande de nuestro Dios que me ha sacado del 
dominio de las tinieblas y me ha traído aquí, al 

Carmelo, para hacer en mí una obra grande de santidad. Pidan por mí, para 
que esta obra que Dios ha iniciado, yo no la obstaculice y sea fiel. 

Jamás pensé que la felicidad pudiera existir en esta tierra y que además 
pudiera yo gozarla y que fuese para mí. Me asombro al contemplar que aque-
lla persona amargada, triste y llorosa, perdida en el mundo, en sus pompas, 
vanidades y vicios, pudiera hoy día ser monja contemplativa y ser muy feliz. 

Jesucristo está vivo; Él existe, y ha cambiado mi vida totalmente ha llenado 
toda mi existencia de su amor. Jesucristo ha transformado mi ser, me ha ob-
sequiado el regalo más precioso que me pudiera dar: la vocación, la fe, el ser 
monja contemplativa de clausura, el encontrar la verdadera felicidad estando 
a su lado, viviendo el oficio divino, la Misa, el silencio, la oración, viviendo en 
comunidad… En fin, estoy totalmente agradecida con nuestro Dios, porque 
ha llenado mi vida de su amor y de su misericordia. 

Acompañadme, queridas madres y hermanas, a dar gracias a nuestro 
Dios por las maravillas y la misericordia que ha tenido conmigo. Hoy puedo 
decirle al mundo entero que Dios existe, que Jesucristo está vivo, y que veo 
desplegada su potencia y su poder en mi historia. 

A Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Sor Pilar del Corazón de María,  
del Espíritu Santo y de la Victoria de la Cruz. O. Carm
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NOTICIAS DE “CLAUNE”  

Mons. José Rodríguez Carballo nos escribió una carta fechada el 31 de mayo pasado. 
En ella decía: “la formacion es un campo importante en la vida de seguimiento de 
Cristo y es fundamental dedicar energías humanas y recursos materiales. Ayuden 
a las monjas”. En esta línea presentamos cuatro novedades, pidiendo sus oraciones 
por el fruto de ellas. También les pedimos dos favores. 

Nuevo logotipo y página web

Uno de los objetivos plantea-
dos por el Junta General del 
Instituto Pontificio CLAUNE es 
dar a conocer la presencia y valor 
de la vida contemplativa. Cada 
monasterio, con sus corazones 
amantes que habitan en ellos, 
es un don de Dios que el mundo 
debe conocer y la Iglesia debe 
apreciar más.

Con este fin, se está actuali-
zando el logotipo, manteniendo 
su esencia: las manos orantes de 
cada contemplativo que abraza 
y protege a toda la humanidad 
con el fin de que Cristo reine en 
el mundo. 

Igualmente tenemos la intención de actualizar la página web con el deseo 
de que sea más atractiva y cercana a la gente con el fin de que conozca el don 
de la vida contemplativa. Incluirá también una plataforma exclusiva para 
las comunidades contemplativas en la que encontrarán material formativo 
y espiritual propio de este estilo de vida.

Nos hemos propuesto que estos elementos estén ya operativos para el 
próximo mes de octubre.



313

Ejercicios espirituales para comunidades contemplativas

Los Ejercicios Espirituales son un medio fundamental para el crecimiento y 
continua conversión en la vida espiritual. Ha sido inmensa la ayuda que el 
Instituto Pontificio CLAUNE ha bridado a las comunidades contemplativas 
en este campo. Siempre se ha esmerado en ofrecer tandas de ejercicios de 
renombrados predicadores. En el pasado enviaba cintas magnetofónicas y 
casetes con los ejercicios grabados a los monasterios. 

En la actualidad el Instituto ofrece en video tres tandas de ejercicios espi-
rituales, predicados por:

•  Mons. José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jérez  
(17 meditaciones y cinco pláticas)

•  Don Ramón García Saavedra, vicario para la vida 
consagrada de la diócesis de Getafe (7 meditaciones)

•  P. Juan Carlos Ortega Rodríguez, LC, director del Instituto 
Pontificio CLAUNE (19 meditaciones)

Pueden encontrar los videos de estas predicaciones en la pestaña “Ejercicios 
Espirituales” de la página web del Instituto: www.claune.org

El Instituto Pontificio CLAUNE se ofrece con gusto para donar un ordenador 
en el caso que alguna comunidad lo necesitara para bajar y ver los videos de 
las predicaciones de los ejercicios espirituales. 

Asesoría canónica y asesoría formativa

El Instituto desea ofrecer otro medio formativo que varias comunidades han 
pedido: asesoría en las áreas canónica y formativa. 

Ofrecemos los contactos de los coordinadores de las dos asesorías:

•  Asesoría canónica: Hna. Julia Corengia Pettignano, md 
asesoria-canonica@claune.org / Tel. 638 58 21 74

•  Asesoría formativa: P. Juan Carlos Ortega Rodríguez, lc  
asesoría-formativa@claune.org / Tel. 661 41 52 63

Quedamos a su disposición para lo que necesiten.
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CLAUNE juvenil

Otra de las prioridades del Instituto Pontificio CLAUNE es dar a conocer el 
valor de la vida contemplativa. Con ese fin ha iniciado un nuevo proyecto 
llamado “CLAUNE juvenil”, dirigido a los jóvenes.

Su finalidad es presentar el estilo de vida de las comunidades contempla-
tivas de un modo cercano y comprensible para los jóvenes de hoy. Deseamos 
conseguir que las monjas y monjes sean más queridos por todos y, si Dios lo 
quiere, facilitar el discernimiento de alguna vocación.

Pedimos a todas las comunidades oraciones especiales por este proyecto del 
Instituto, por una novedosa iniciativa en la larga experiencia de la tradición 
de CLAUNE. 

Primeros ejemplares del boletín CLAUNE

Son ya sesenta años desde que se redactó y envió el primer boletín CLAUNE. 
Inicio siendo una simple hoja doblada por la mitad. 

Estos boletines son de gran ayuda con miras al esfuerzo que estamos 
realizando por conocer con cierto detalle la historia del Instituto Pontificio 
CLAUNE. Revisando nuestros archivos nos hemos dado cuenta de que nos 
faltan algunos números de los boletines. Los números que nos faltan son:

• Año 1970: números 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
• Año 1971: número 34. Y números 1 y 2 (nueva numeración)
• Año 1972: número 5
• Año 1973: números 8, 10 y 11
• Año 1975: número 19

Sabemos que muchos monasterios guardan estos boletines con sumo cariño. 
Por ello, nos permitimos pedirles el favor de hurgar en sus bibliotecas o archi-
vos por si conservaran los números indicados. Si encontraran esos números, 
les pedimos que lo envíen, por favor, a nuestras oficinas: 

Instituto Pontificio CLAUNE 
Calle Raimundo Fernández Villaverde 57, 9-D 
28003 Madrid 

Actualización de correos electrónicos

Para agilizar lo más posible la comunicación con todos las comunicades con-
templativas, estamos recopilando las direcciones de correo electrónico de cada 
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monasterio. Con ese fin, es posible que reciban una llamada de un colaborador 
del Instituto Pontificio CLAUNE con el fin de verificar su correo electrónico. 

Les pido, por favor, que faciliten esta información. Estoy seguro que ayudará 
mucho para seguir realizando la misión que Dios ha encargado a nuestro instituto. 

ASESORÍA CANÓNICA  

Deseamos abrir un espacio de consulta tanto a nivel canónico como formativo. Les 
pedimos que nos envíen sus preguntas o dudas que con gusto responderemos para el 
bien de todos los monasterios. Empezamos con una consulta canónica respondida por 
la Hna. Julia Corengia, md.

Monasterio sede de la formación inicial y permanente

Cuestión 

En distintos sitios de la Instrucción Cor Orans, se establece que el propio mo-
nasterio es la sede de la formación inicial y permanente. ¿Cómo es que se dice, 
taxativamente, en el nº 141§ h de este mismo documento, que la Asamblea 
de la Federación fija un monasterio como sede de formación común para los 
monasterios de la Federación? 

Respuesta  

El principio es que la formación se desarrolle en cada monasterio y, cuando 
el monasterio por alguna razón no pudiera alcanzar este fin, entonces, y sólo 
entonces, de forma subsidiaria, los documentos indican que se promuevan 
casas comunes de formación inicial. 

Fundamentación

Ciertamente que en el Nº 141§ h sobre las competencias de la Asamblea federal 
determina que dicha Asamblea establece un monasterio como sede de formación 
inicial común para los monasterios de la Federación, pero cita como nota de refe-
rencia Cfr. VDq, art. 3 § 7.

Por lo tanto, se debe confrontar con ese texto y a su luz entender su sentido. 

Art. 3 §1. Cada monasterio cuide con particular esmero, por medio de 
oportunas estructuras, la elaboración del proyecto de vida comunitaria, la 
formación permanente, que es como el humus de cada una de las etapas de 
la formación, ya a partir de la inicial.
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§7. Para asegurar una formación de calidad, según las circunstancias, pro-
muévanse casas de formación inicial comunes entre varios monasterios.

El hecho que se especifique la condición de según las circunstancias, indica 
que la norma general o principio normativo es que la formación se imparta 
en los propios monasterios. 

Otro aspecto iluminativo en esta exégesis interpretativa surge de números 
12 al 37 de Vultum Dei quaerere donde se especifican los elementos esenciales 
de la vida contemplativa. Ellos serán la regla de discernimiento en el momento 
de considerar el contenido de las visitas, y definirán la real autonomía de vida. 
Serán, por lo tanto, las notas decisivas para la disposición acerca del futuro 
de un Monasterio.

Entre ellas, la primera mencionada y regulada es la formación (Cfr. Vdq 12 y 13). 

Este proceso se realizará “en un clima de silencio protegido por la clausura 
cotidiana”, dice el texto, por lo tanto, se entiende que, como principio, debe 
desarrollarse dentro de la clausura del propio monasterio y, subsidiariamente, 
en otro sitio. 

Dice el n. 14: “La formación, y en especial la permanente, «exigencia intrín-
seca de la consagración religiosa», tiene su humus en la comunidad y en la 
vida cotidiana. Por este motivo, recuerden las hermanas que el lugar ordinario 
donde acontece el camino formativo es el monasterio y que la vida fraterna en 
comunidad debe favorecer ese camino en todas sus manifestaciones”.

DEJARON HUELLAS  

Ofrecemos un artículo que nos ha llegado a raíz de que el Papa Francisco autorizó 
el proceso de canonización de las 16 carmelitas guillotinadas durante la Revolución 
Francesa.

Las 16 mártires de Compiégne. Simbolismo de la canonización

El Padre General de los Carmelitas Descalzos hablaba a la Orden que la 
Conferencia Episcopal de Francia anunciaba la posible canonización de las 
16 Carmelitas mártires de Compiègne. Es una alegría para el Carmelo la 
canonización de estas Carmelitas. El Papa Francisco, en principio, admitía el 
proceso de canonización.

En el Carmen se ha escrito mucho sobre estas mártires: P. Bruno de Jesús 
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María, un estudio muy documentado y amplio editado en Burgos en 1998 
de varios autores, y sobre todo el Romance de George Bernanos (1888-1949). 
Este autor escribe algunos romances de espíritu católico: “Bajo el sol de sa-
tán” (1926), “Diario de un cura rural” (1936), y su obra póstuma “Diálogos de 
Carmelitas” (1949), el año de su muerte, llevada al teatro y al cine. 

En el año 1962 los estudiantes religiosos de Teología en Salamanca éramos 
muy numerosos. Los Padres Escolapios habían hecho un gran colegio y una 
gran sala de cine. Nos invitaron a todos los religiosos a una película: “Diálogos 
de Carmelitas”. Nos gustó mucho a todos. Recuerdo que un militar francés 
decía a una religiosa Carmelita: “Os vamos a echar del convento a todas las 
monjas”. Y la Carmelita le respondió: “Allí donde hay una hija de Santa Teresa 
habrá un Carmelo. No necesitamos edificios”. 

La Providencia me llevó a la misión del Congo. Caminé muchos años por 
las selvas de Walikale y Ñamaboko. También di clases en el Seminario y en el 
Internoviciado de Bukavu. Un día nos dijeron que las dos últimas clases no 
se daban y se iba a ver una película: “Diálogos de Carmelitas”. En Salamanca 
era en español, en Bukavu (R.D. del Congo) en francés. Recuerdo que entre las 
novicias y postulantes eran 108 de 10 congregaciones. Quedaron encantadas. 
Se tuvo que repetir tres veces la misma película. Ellas se fijaron especialmente 
en la novicia mártir: Constanza. 

El Carmelo de Compiègne había sido fundado en 1641 por el Carmelo de 
París. Siempre había sido muy observante. En 1792 fueron desalojadas del 
Convento y se repartieron en familias o en casas de amigos. El 24 de junio de 
1794 las llevaron a la cárcel de Compiègne. El 12 de Julio del mismo año fueron 



318

trasladadas a la cárcel de París. Se fueron muy contentas. Hacía varios años 
habían hecho un voto de martirio con estas palabras: “Para que la paz divina, 
traída al mundo por su amado Hijo, fuese devuelta a la Iglesia y al Estado”.

En la cárcel de París había muchos sacerdotes, religiosos-as muy tristes. 
Ellas, decían las Benedictinas, llevaron la alegría a la cárcel. El día antes de su 
muerte recibieron la noticia de la condenación al patíbulo. Era el 16 de Julio, 
fiesta del Carmen. La celebraron con gran alegría. El 17 de Julio las montaron 
en unos carromatos y las llevaron al patíbulo. En el camino iban cantando 
el Miserere, Salve Regina, Te Deum. La Madre Priora Teresa de San Agustín 
había pedido morir la última. Las religiosas antes de ir al patíbulo se ponían 
de rodillas delante de la Madre Priora para renovar su profesión y recibir la 
bendición. Desde allí cantando el “Veni Creator” se dirigían al patíbulo. Con 
la guillotina les cortaron la cabeza. 

He hablado de Simbolismo. Hace poco nos daban la noticia de los abusos a 
menores en Francia. Ha sido muy desagradable, sobre todo para la Conferencia 
Episcopal que tiene que buscar dinero para las víctimas. Esta misma Conferencia 
Episcopal anunciaba la posibilidad de la canonización de las 16 Carmelitas 
mártires de Compiègne. 

El autor Africano Tertuliano nos dice que la sangre de los mártires es semilla 
de cristianos. Que la sangre de estas 16 mártires hoy purifique a la Iglesia, 
que nos den muchos cristianos con el espíritu del Sínodo del Papa Francisco. 
Que esta sangre nos dé vocaciones sacerdotales y religiosas. Años después su 
sangre produjo grandes vocaciones en el Carmelo Francés: Teresa de Lisieux 
e Isabel de la Trinidad. En 1891 otras dos grandes figuras: Edith Stein y María 
Maravillas de Jesús. Unos años después, 1900, Teresa de los Andes. Que esta 
canonización espiritualice a la Iglesia en el espíritu del Sínodo. Terminamos 
con una frase que la Madre Priora de Compiègne, Teresa de San Agustín, 
repetía a la comunidad: “El amor saldrá siempre victorioso”.

P. Miguel Gutiérrez, OCD. 
Desierto de San José de Batuecas (Salamanca)
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LIBROS  

EN LA ESCUELA DE LA LECTIO DIVINA.  
DE JESÚS A LOS PADRES 
María Pilar Avellaneda Ruiz,  
Ed. Perpetuo Socorro, 2022.

¿ Quién es Jesús? Esta es la pre-
gunta que resonaba en el corazón 
de la primera comunidad cristia-

na, tras la muerte y resurrección del 
Maestro de Nazaret. Era imposible 
volver a las redes y a la pesca como si 
nada hubiera pasado. La comunidad 
de Jesús estaba conmocionada por lo 
vivido, y de la misma vida surgía este 
deseo de rememorar, para dar respues-
ta a sus interrogantes. 

Después de XXI siglos de historia, 
esta pregunta primera suscita otras -no 
menos importantes- para avanzar en 
el camino de la fe: ¿Cómo se acercaba 
Jesús a la Escritura Santa de su pueblo? 
¿Cómo era su orar la Biblia? ¿Cómo 
fue su praxis judía de lectio divina?

Nuestra historia de hoy está interrelacionada con la historia de ayer y de 
anteayer. Nuestra escucha de la Palabra de Dios hoy se enriquece, y profun-
diza, cuando buceamos en la enseñanza de Jesús, de los Apóstoles, y de los 
Padres de la Iglesia, siguiendo una cadena de instrucción de vida preciosa.




