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BLANCAS MANOS ALZADAS 

Las comunidades contemplativas desempeñan en la Iglesia una misión de 
gran importancia para todo el pueblo cristiano y para la misma sociedad civil.

Son para nosotros como aquellas manos alzadas de Moisés en la cima del 
monte, mientras el pueblo de Israel peleaba en el valle contra el ejército de 
Alalec. “Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel – nos dice el 
sagrado libro del Éxodo (17, 11) –; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec”. 
La oración de Moisés decidía el éxito de los combatientes; sin embargo, la 
actitud orante del amigo de Dios sufría desfallecimientos, por el cansancio de 
los brazos extendidos. Por lo cual, sus acompañantes, Aarón y Jur le arrima-
ron una piedra, para se sentase, y le sostuvieron en alto los brazos por ambos 
lados, hasta que fue completamente derrotado Amalec.

Pues bien, esas blancas manos alzadas de las comunidades contemplativas 
– sea  en el tranquilo vaivén de la aguja o en las negras cuentas del rosario – 
hacen llover sobre la sociedad continuas gracias y bendiciones celestiales. Pero 
pueden caer también hoy desfallecidas por la falta de vocaciones y de salud, 
por la indiferencia de todos y por las necesidades económicas que las apremia.

Igualmente hoy, para alcanzar de Dios abundante efusión de gracias, se 
requiere esa acción conjunta de exquisita caridad de nuevos imitadores de 
Aarón y Jur, que se apresuren a sostener en alto los brazos cansados de estas 
vírgenes orantes.
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LA VOZ DEL PAPA 

El Papa Francisco ha concluido la reflexión 
sobre el valor de la vejez, tanto a nivel 
persona como a nivel social y eclesial. 
Ofrecemos a continuación los resúmenes 
oficiales de las últimas seis catequesis.

Catequesis sobre la vejez 

13.  Nicodemo. «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?» (Jn 3,4)  
[8 de junio de 2022]

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la importante figura de un 
anciano del Nuevo Testamento: Nicodemo, a quien Jesús le dice que para 
“ver el Reino de Dios” hay que “renacer de lo alto”. Nicodemo no entiende 
sus palabras, y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya 
es viejo. Pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu, para el 
cual la ancianidad no es obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura 
del amor creador de Dios.

En esta época que vivimos el mito de la eterna juventud es una obsesión. 
La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un “inicio” y no una 
“conclusión”; caminamos hacia la eternidad. En este camino, la fe nos permi-
te “ver” el Reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la 
ancianidad pueden descubrir, a la luz del Evangelio, una nueva misión: ser 
signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva 
a la que estamos llamados.

14.  El servicio gozoso de la fe que se aprende en la gratitud (cfr. Mc 1, 29-
31) [15 de junio de 2022]

Hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación 
de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús, y su 
vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñan-
zas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus 
discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristia-
na —familiares, amigos— quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas 
mayores que atraviesan momentos de dificultad.

También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta 
mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y hace que se levante, con 
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delicadeza y ternura.  Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su 
sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, 
al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir 
que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría, a través de obras 
concretas.

15.  Pedro y Juan [22 de junio de 2022]

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro, 
que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y 
abierto entre el Maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En 
este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús 
advierte a Pedro que, con el paso del tiempo, tendrá que aprender a seguirlo 
teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e, incluso, 
en ciertos aspectos, lo llevará a depender de los demás.     

Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la 
vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nues-
tras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, 
sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos 
fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes 
generaciones que vienen detrás de nosotros; y a agradecer al Señor todas las 
bendiciones que recibimos de su infinita bondad.

16.  “Voy a prepararos un lugar” (cf. Jn 14,2). La vejez, tiempo proyectado 
hacia el cumplimiento [10 de agosto de 2022]

En esta catequesis contemplamos a Jesús que se despide de sus discípulos 
con palabras de consuelo. Les dice: “No se inquieten, voy a prepararles un 
lugar en la Casa de mi Padre”. Después de la Ascensión del Maestro a los 
cielos, los discípulos experimentan, por un lado, la fragilidad del testimonio 
y los desafíos de la fraternidad, y por otro, la fortaleza que radica en las pro-
mesas y bendiciones del Señor.

También nosotros, en el seguimiento de Jesús, recorremos el camino de la 
vida como aprendices, experimentando dificultades y fatigas. En este camino 
se nos invita, con la gracia de Dios, a salir de nosotros mismos y a ir siempre 
más allá, hasta llegar a la meta definitiva, que es el encuentro con Cristo. La 
ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera anhelante 
de este encuentro definitivo. Por eso, sería interesante que las Iglesias locales, 
acompañando a las personas ancianas, les ayuden a reavivar el ministerio 
de la espera del Señor.
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17.  El “Anciano de los días”. La vejez tranquiliza sobre el destino a la vida 
que ya no muere [17 de agosto de 2022]

Hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en 
el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la 
teofanía ―o sea, la manifestación de Dios ―, y el ciclo de la vida. Dios es 
Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de 
un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran 
como la lana pura; y, por otro lado, vemos su fuerza y su belleza, represen-
tadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios: 
conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo.

Por eso, el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera 
bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños 
salvará la familia humana. Las etapas de la vida no son mundos separados 
que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, pre-
sente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza.

18.  Los dolores de parto de la creación. La historia de la criatura come 
misterio de gestación [24 de agosto de 2022]

Hoy concluimos el ciclo de catequesis sobre la vejez, y lo hacemos recor-
dando la Asunción de la Virgen María a los cielos. Este misterio se pone 
en relación con la Resurrección de Jesús, y nos anticipa el destino que nos 
espera cuando resucitemos. En las llagas de Jesús, que permanecen ya re-
sucitado ―conserva las llagas―, vemos que Él no perdió su humanidad 
ni la memoria de su vida, ni de su historia. Nosotros, aunque no podemos 
imaginarnos cómo será la transformación de nuestro cuerpo al resucitar, 
sabemos que reconoceremos nuestros rostros y las personas que amamos. 
Nos encontraremos.

Nuestra vida es como una semilla 
que debe ser enterrada para que nazca 
y pueda dar fruto. Esto sucederá, aun-
que no sin tribulación, como lo indica 
san Pablo al hablar de los dolores de 
parto que sufre la creación. Pero Jesús 
nos espera con amor, nos prepara un 
lugar a la mesa en su Reino, del cual 
disfrutaremos al pasar a la otra vida. 
Queridos hermanos, queridas ancia-
nas, queridos ancianos, confiemos en 
las promesas del Señor, lo mejor de la 
vida está aún por llegar.
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COLABORACIONES 

Recogemos algunos comentarios sobre acontecimientos acaecidos durante los últimos 
meses: la fiesta jubilar de San Isidro, los incendios ocurridos durante el verano, la 
Peregrinación Europea de los jóvenes a Santiago de Compostela y la Natividad de la 
Virgen María.

Año jubilar de San Isidro

El Papa Francisco ha declarado Año Jubilar de San Isidro 
del 15 de mayo de 2022 al 15 de mayo de 2023 para celebrar 
los 400 años de la canonización de San Isidro. El cardenal 
de Madrid, Mons. Carlos Osoro, en la Eucaristía de su 
fiesta nos habló de su vida y virtudes.

Siempre se ha dicho que los mejores intérpretes de la 
Sagrada Escritura son los santos, pues ellos han escrito con 
su vida la mejor interpretación de la Palabra de Dios, que 
como dijo el profeta Isaías, es como el agua de la lluvia: 
“no vuelve a los cielos sino después de haber empapado 
la tierra”. En la vida de San Isidro Labrador, nuestro pa-
trono, vemos realizadas y explicadas las sentencias más 
importantes de las lecturas que acabamos de escuchar: 
“Lo que poseían lo ponían todo en común y no llamaban 

suyo propio nada de lo que tenían” (del libro de los Hechos). “El labrador 
guarda paciente el fruto valioso de la tierra… Llamamos dichosos a los que 
tuvieron constancia” (de la carta de Santiago). “El que permanece en mí y yo 
en él, ése da fruto abundante” (evangelio de San Juan)

¿Qué sabemos de san Isidro?

Madrid, una aldea a finales del siglo XI, le ve nacer en el reinado de Alfonso 
VI de Castilla. Recibe el bautismo probablemente en la parroquia de San 
Andrés. Le llaman Isidro, síncope de Isidoro, en recuerdo del insigne arzo-
bispo de Sevilla.

Sus padres eran muy pobres. En su corazón infantil cultivan el amor a Dios. 
Le enseñan a no ser egoísta y a ayudar a los niños más necesitados. La precaria 
situación económica familiar le obliga a dedicarse desde muy pequeño a las 
rudas faenas del campo. Gregorio XV afirma al canonizarlo, que nunca salió 
a su trabajo sin oír muy de madrugada la Santa Misa y encomendarse a Dios 
y a su Madre Santísima. 
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Huérfano a los pocos años, se ve abandonado. Trabaja como labriego de 
varios señores. Vera es uno de ellos. Sus compañeros le acusan ante Vera de 
que descuida sus trabajos por estar embebido en la oración. La maledicencia 
que le acechará a lo largo de su vida se empieza a desatar. No se altera y con 
elegancia evangélica perdona y olvida.

La conquista árabe, llega a Madrid. El miedo obliga a abandonar la Villa. 
Isidro emprende ruta hacia el Norte. Se detiene en Torrelaguna, donde tiene 
algunos lejanos parientes. Un rico labrador le encarga de cultivar sus fincas. 
De nuevo sus compañeros de labor no tardan en hacerle falsas acusaciones 
de ser un beato descuidado de sus obligaciones. El amo ignora la fidelidad 
laboriosa de Isidro. El santo con paciente humildad soporta la calumnia y las 
pruebas, pero defiende su dignidad con entereza. 

Encarna las virtudes propias del castellano viejo: laboriosidad, honradez, 
discreción. Era costumbre en Castilla que el señor entregase como salario a 
sus criados unas parcelas de tierra. El santo logra cuantioso grano. La avaricia 
del amo coloca al santo en trance difícil. Calma las iras del dueño. Le dice: 
“Tomad señor, todo el grano. Yo me quedaré con la paja”. El poco trigo que 
entre la paja había quedado, se multiplica generosamente con pasmo de todos.

En Torrelaguna conoce a María, con la que contrae matrimonio. Ella es cris-
tiana recia, amante del trabajo y asidua en la oración. Será Santa María de la 
Cabeza, y durante muchos años se santificaron juntos. Los esposos desearon 
consagrase más a Dios, y deciden vivir separados. María se retira a una ermita 
y el santo permanece solo. Volverían a unirse en los últimos años de su vida 
y tienen un hijo. 

Vuelven a Madrid. Juan de Vargas, encandilado por sus cualidades, le pone 
al frente de sus riquísimas posesiones que se abren hacia la anchurosa meseta. 
El santo no cultiva su prado, y trabaja los campos de Juan. Al anochecer, se 
descubre siempre respetuoso ante el señor y le dice: “Señor amo, ¿a dónde 
hay que ir mañana?”. Vargas le señala la tarea de la jornada. Sembrar, arar, 
barbechar, limpiar y podar vides o levantar la cosecha. Trabaja en los campos 
de Atocha, Carabanchel, Getafe, Móstoles, las orillas del Jarama, o las riberas 
del Manzanares.

Rebosa de felicidad mirando a Dios en la naturaleza, y adorándole presente 
en su alma. Dicen que nunca se fatiga, pues el amor le hace encontrar descanso 
en el trabajo.

En los últimos años de su vida, cuando Isidro está aquejado por grave enfer-
medad, ya tiene unos noventa años, María vuelve de la ermita para cuidarle. 
Próximo a expirar, “hizo humildísima confesión de sus faltas, recibió el viático 
y exhortó a los suyos al amor de Dios y al prójimo”.
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Felipe III se libra de una enfermedad por su intercesión, y solicita su bea-
tificación. Paulo V la decreta en 24 de junio de 1619. Tres años más tarde 
Gregorio XV lo canoniza el 13 de mayo de 1622. Calderón de la Barca, el 
maestro Espinel, Lope de Vega y Guillén de Castro, entre otros, le cantan en 
versos inmortales. No hizo nada extraordinario, pero sembraba en la tierra 
una cosecha de eternidad.

De la homilía del Card. Carlos Osoro  
en la fiesta de San Isidro Labrador.

¡Media España está ardiendo! y el fuego de los jóvenes

Entre los muchos acontecimientos de 
este verano, quiero destacar dos que 
me han llamado mucho la atención. 

Primero: “Media España está ardien-
do”. Todos tenemos vivas las imágenes 
dolorosas de los incendios que se han 
producido este verano. Para muchas 
personas ha sido un drama, porque el 
fuego tocó todo aquello que aman, que 
les costó tiempo y esfuerzo obtener, 
y en unas horas lo vieron destruido, 
devastado, hecho cenizas. 

El Evangelio del 14º domingo del 
Tiempo Ordinario (Lc 12, 49-53) nos habló del fuego de Jesús: “He venido a 
traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo”, pero éste fuego 
no son llamas que destrozan, sino todo lo contrario, es un fuego que da vida, 
que genera; es un fuego de amor, un fuego que llega al corazón, lo arrasa y 
conmueve. Jesús quiere que nos sintamos amados por Dios, que vayamos 
por la vida sabiéndonos amados incondicionalmente por Él. Su fuego no trae 
destrucción sino vida, incluso en el dolor y en la enfermedad. “No hay amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos” es el fuego de dar vida sin 
pedir nada a cambio. 

María, es un fuego de amor, de bondad y de paz (en la fiesta de la Asunción 
de María del 15 de agosto). Ella trae a nuestros corazones el fuego bueno de 
Jesús. María al terminar su misión en la tierra fue elevada en cuerpo y alma a 
la Gloria, donde está intercediendo por nosotros; es nuestra Madre, es la obra 
maestra de la creación, pero su grandeza reside en dejar actuar a Dios en su 
vida, en dejarse abrasar por el fuego de su amor. 
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El segundo acontecimiento por des-
tacar es la Peregrinación Europea de 
Jóvenes a Santiago de Compostela con 
el lema: “Joven, levántate y sé testigo: 
el apóstol Santiago te espera”, después 
de un año de espera por la crisis del 
Covid 19. Los jóvenes se han enriqueci-
do con la experiencia gozosa del relato 
de los discípulos de Emaús en el que se 
repite varias veces la palabra “camino” 
(Lc. 24,13) Tal vez los miles de jóvenes vivirán en lo más profundo de su alma, 
esta experiencia feliz, con sus cargas, con sus preocupaciones, con sus dudas 
y también con las inquietudes propias de su edad.

“Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 
eran capaces de reconocerlo” (Lc 24, 15-16). Caminar es hacer experiencia real 
de vida y eso supone dar un paso tras otro. Nada ni nadie nos ahorra reco-
rrer nuestro propio camino. Llegar a Santiago de Compostela, es un “Gracias 
Señor, he llegado”, es una experiencia de alegría interior, de contemplación, 
de fraternidad, de escuchar al otro que nos acompaña, a “aquel forastero” que 
nos hace arder nuestro corazón.

El corazón de los jóvenes late con fuerza, las palpit“ciones son el r”loj de 
la pasión de la vida, del entusiasmo por la búsqueda, de la alegría de poder 
encontrar la meta. Hemos de aprender a descubrir en sus vidas tantas veces 
hermosas, qué quieren contarnos, debemos estar dispuestos a escuchar las 
inquietudes de las que nos hacen partícipes y creer en ellos. Poner en activo 
el ministerio de la escucha, nos ayuda a encontrar en el gesto y la palabra 
oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo 
a partir de esa escucha puedes orientar al joven para encontrar caminos de 
crecimiento espiritual, ansias de responder plenamente al amor y anhelo de 
desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en tu vida.

Joven, levante, ponte en camino, no te detengas por inseguridad, no hay que 
tener miedo de apostar y de cometer errores. Sí, hay que tener miedo a vivir 
paralizados, si te equivocas siempre podrás levantar la cabeza y volver a empe-
zar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Joven, Compostela no 
te olvida, allí está el Maestro, te llama a servir a darlo todo, a dar la vida, serás 
feliz y harás felices a los demás. ¡Enhorabuena por tu camino! ¡Enhorabuena 
por tu encuentro! ¡Levántate y se testigo!

Hna. María Inés Serrano Pérez cve 
Secretaria del Instituto Pontificio CLAUNE
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“Hágase en mí según tu Palabra”  
(Lc 1, 38)

En la vida es muy bonito decir sí. 
Decir sí a la vida, sí a los hermanos, 
sí al amor, pero mucho más bonito 
todavía decir sí a Dios. Y eso es lo que 
hizo María: decir sí a Dios. Un sí es 
solemne, rotundo y sonoro ¿hemos 
pensado en lo que hubiera pasado 
si hubiera dicho que no? No hubiera 
venido Cristo al mundo y ninguna 
persona se hubiera podido salvar.

María tuvo la osadía de decir que sí 
al Misterio de Dios. No hubo intento 
de abrirlo, conocerlo. Prefirió cargar 
con el Misterio, hincar sus rodillas 
ante Él y adorarlo en el silencio. María 
quedó desbordada durante toda su 
vida por el misterio de Dios-Amor. 

San Bernardo recoge muy bien ese 
momento histórico en el que se ju-
gaba el destino de toda la humani-
dad: “El ángel espera tu respuesta, ¡Oh 
María! También nosotros estamos es-
perando… En tus manos está el precio 
de nuestro rescate. Responde pronto, 
¡oh Virgen! Pronuncia la palabra de 
la tierra, el cielo y la tierra esperan. 
Abre tu corazón a la fe, tus labios a la 
palabra y tu seno (virginal) al Creador.

El sí de María es existencial

Abarca toda su existencia. Nadie 
como ella ha rezado el Semá (oración 
que recitaban los israelitas al levan-
tarse y al acostarse) con tanta verdad: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo 

el corazón, con 
toda el alma y 
con todas las 
fuerzas” (Dt 
6,5). Nosotros 
también lo reci-
tamos, pero ¡de 
qué distinta ma-
nera! Amamos 
al Señor con el 
corazón, pero no 
con todo el co-
razón. Con toda el alma, pero no con 
toda el alma, ni con todas las fuerzas.

Para María, Dios está en el centro o 
está en ninguna parte. Dios no es un 
paralelo más en su vida sino el meri-
diano que atraviesa su existencia. Vive 
a tope. Es la llena de gracia, la que 
rebosa a Dios, la que rezuma a Dios 
por todos los poros de su ser.

Por estar totalmente anclada en Dios, 
María no ha tenido ídolos en su cora-
zón. Los ídolos nacen y crecen en la 
tierra umbría donde no penetra el sol. 
María con las palabras del salmista, 
pudo decir: “Los dioses y señores de 
la tierra no me dicen nada” (Salmo 16)

El sí de María es incondicional

Sabe decir si cuando las cosas le van 
bien y cuando le van mal. María elige 
el camino de Abrahán, el padre de la 
fe. Para Abrahán era muy fácil decir 
sí cuando en una noche estrellada, le 
hace una promesa: Cuenta si puedes 
las estrellas del cielo. Así de grande 
será tu descendencia.

Oración de acogida
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Lo difícil es decir a Dios que sí cuando 
le pide que sacrifique al hijo de la pro-
mesa. Y Abrahán le dijo que sí  y estaba 
dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac.

Para nosotros es fácil decir sí a Dios 
cuando todo nos va bien. Pero no es 
fácil decir sí cuando se nos exige sacri-
ficar el “Isaac de nuestras ilusiones”.

El sí de María es universal

Es un sí que se extiende a todas las 
personas. El mandamiento del amor a 
Dios y el amor al hombre ya estaba en 
el Antiguo Testamento, concretamente 
en el Dt 6,5, Lv 19,18. La originalidad de 
Jesús consistió en unir mandamientos. 
Desde ahora ya no se podrá decir sí a 
Dios si no se dice también sí al hom-
bre. Los dos amores son como vasos 
comunicantes. Y esto cuesta. 

A María le fue muy gratificante la 
presencia de su Hijo en Nazaret acom-
pañada por José, el esposo más bueno 
del mundo. Pero le costó lágrimas de 
sangre cuando desde la  Cruz escucha 
una palabra desconcertante: Mujer, ahí 
tienes a tu Hijo, desde ahora, desde 
ahora será Juan, es decir, el otro. Y en 
ese otro estamos todos: también los que 

están asesinando al Hijo bueno, al Hijo 
nacido de sus entrañas. Y María dice sí.

Necesitamos esta oración de acogida 
de aceptación. Debemos aceptarnos 
como somos. Y somos mucho más de 
lo que aparentamos.

Nuestro gran problema consiste en 
vernos solo superficialmente. Es ver-
dad que somos limitados, “tenemos 
pequeños charcos que salpican” al otro 
barro que llevamos dentro. Pero nun-
ca pensamos en todo lo positivo que 
llevamos en el alma. Estamos hechos 
a “imagen y semejanza de Dios”. Y en 
lo profundo de nuestro corazón hay 
bosques, jardines, ríos, mares… ¿Por 
qué no hacemos un intento por des-
cubrir lo bueno que cada de cada uno 
y tener el valor de instalarnos en esa 
zona positiva de la persona?

Para vivir así necesitamos la pre-
sencia cercana y cariñosa de nuestra 
Madre. Es Madre de todos y a nadie 
rechaza. ¿Por qué? Porque está llena 
del Espíritu de Dios que es Amor.

Mons. Eusebio Hernández Sola. 
Presidente del Instituto Pontificio 

CLAUNE

IGLESIA UNIVERSAL 

Consistorio de Cardenales

Ofrecemos en las páginas centrales un cuadro de los nuevos cardenales nombrados 
recientemente por el Papa Francisco. De este modo la oración que desde los monasterios 
se elevan por ellos tienen rostro y nombre.
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IGLESIA EN ESPAÑA 

La Cátedra de Vida Consagrada de la Facultad de Teología de la Universidad de San 
Dámaso siempre ha estado atento a la formación de la vida contemplativa. Ofrecemos 
también una nota de un miembro de la Junta General de CLAUNE:

9ª Jornada académica Sapientia amoris

El miércoles, 22 de junio de 2022, 
en el Aula Pablo Domínguez de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso 
de Madrid, tuvo lugar la 9ª jornada 
académica del Plan de Formación 
Sapientia Amoris. En ella se presentaron 
los libros “Celebrar la fidelidad” y “La 
novedad de la vida en Cristo” que co-
rresponden a las materias 16. Liturgia 
y 19. Teología Moral de dicho plan.

Tras la acogida, oración y presenta-
ción de la Jornada, el Vicedecano de 
la Facultad de Teología de la UESD, 

Rvdo. D. Juan de Dios Larrú, dirigió 
un saludo por parte la universidad. 
Posteriormente se ofrecieron las claves 
de lectura y estudio de sus materias a 
partir de los libros editados. El Dr. D. 
Juan Miguel Ferrer Grenesche como 
profesor-autor del libro de Liturgia 
y el Dr. D. Alfonso Fernández Benito 
como profesor-autor libro de Moral. 

Clausuró la Jornada el director de 
la Cátedra de Teología de la Vida 
Consagrada (CTVC), Mons. D. Jesús 
Sanz Montes, ofm, arzobispo de 
Oviedo. Moderó la Jornada Dª Lourdes 
Grosso García, M. Id, coordinadora 
de la Cátedra de Teología de la Vida 
Consagrada.  

La Jornada, como en las anteriores 
ocasiones, fue filmada para la elabo-
ración del DVD que posteriormente 
se enviará a los Monasterios donde 
el Plan se está llevando con personas 
matriculadas o comunidades suscritas. 

Esta nueva Jornada de Presentación 
fue una ocasión para consolidar el Plan 
de estudios y ofrecernos la gozosa y 
fraterna acogida en la solicitud por 
la formación teológica de las comu-
nidades monásticas. Consideramos 
una bendición la presencia de todos 
cuantos participaron.

U
ES

D

Plan de 
Formación teológica 

para 
la vida contemplativa 

«Sapientia amoris»

10ª. Jornada académica 

VERITATIS VERBUM COMMUNICANTES

facultad de teología

Miércoles 28 de septiembre 
17:00 h. (UESD) 

Ver 
el programa
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Nueva directora de la Cátedra del Vida Consagrada y 10ª Jornada académica 
Sapientia Amoris

Madrid, 6 de septiembre de 2022 

Estimadas hermanas: 

El pasado 23 de junio de 2022 el 
Gran Canciller de la Universidad San 
Dámaso de Madrid, Exmo y Rvdmo 
Sr. Cardenal D. Carlos Osoro Sierra, 
me nombró como nueva directora 
de la Cátedra extraordinaria de Vida 
Consagrada de dicha universidad. 

Abrazo esta preciosa herencia y asu-
mo esta responsabilidad con mucha 
gratitud y un reconocimiento muy 
especial al anterior director de la 
Cátedra, D. Jesús Sanz Montes OFM, 
y a la coordinadora, Dña. Mª Lourdes 
Grosso García M.Id, así como a todo 
el equipo de trabajo. 

Seguiremos favoreciendo la estima 
y la custodia hacia la Vida Consagrada 
desde la reflexión teológica sobre su 
identidad y misión en la Iglesia y en 
el mundo, el conocimiento mutuo 
entre las diversas realidades de Vida 
Consagrada y las otras vocaciones 
eclesiales y el cuidado, especialmente, 
de la formación de los consagrados. En 
relación con el proyecto de Formación 
Sapientia Amoris seguiremos adelante 
con las publicaciones de los últimos 
volúmenes que quedan pendientes 
para concluir el ciclo completo for-
mativo contando con la colaboración 
del P. Rafael Belda Serra CVMD, como 
coordinador general, así como de la 
Hna. Mª Karina y Hna. Julia MD, para 
los trabajos de secretaría, seguimiento 
de evaluación y coordinación técnica, 
respectivamente. 

De hecho, con 
esta carta quiero 
convocarles a la 
10ª Jornada aca-
démica que ten-
drá lugar el 28 de 
septiembre a las 
17.00h. en la Sala 
de Grados de la 
Universidad San Dámaso de Madrid. 
Será una jornada especial dedicada al 
libro 17: “Cofessio Trinitatis. Teología 
de la Vida Consagrada”, realizado por 
Mons. Jesús Sanz Montes OFM, apro-
vechando además esta oportunidad 
para agradecerle y despedirle por toda 
su entrega y trabajo en la Cátedra y 
en nuestro plan formativo. 

La Jornada, como en las anteriores 
ocasiones, será filmada para la elabo-
ración del DVD que posteriormente 
se enviará a los Monasterios donde 
el Plan se está llevando con personas 
matriculadas o comunidades suscritas. 

Les pido oraciones para que esta 
nueva etapa de la Cátedra de Vida 
Consagrada de la UESD sea también 
bendecida por la fecundidad y la co-
munión, para bien de la Iglesia y de 
nuestros propios institutos. 

Unidas con un solo corazón y una 
sola alma hacia Dios.

Hna. Carolina Blázquez Casado 
Directora de la Cátedra de Vida 

Consagrada Universidad San Dámaso

Intervención del Rector
 Excmo. Sr. D. JAVIER PRADES LÓPEZ

Intervención y presentación del libro 17: 
“Confessio Trinitatis. Teología de la Vida Consagrada”
 Mons. JESÚS SANZ MONTES, OFM 

Arzobispo de Oviedo

Intervención del Decano de la Facultad de Teología
 Ilmo. Sr. D.  GABRIEL RICHI ALBERTI

Intervención de la Directora de la  
Cátedra extraordinaria de Vida Consagrada 
 Hna. CAROLINA BLÁZQUEZ CASADO, OSA

 Clausura de la Jornada 

Más información
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Monasterio de Nuestra Señora de Sijena

El Convento de Nuestra Señora de 
Sijena (Huesca) existente en el térmi-
no municipal de Villanueva de Sijena 
(Huesca), desde su origen lo fue de 
monjas y de fundación real, debido a 
la piedad y munificencia de la Reina 
Dª Sancha, esposa de Don Alfonso de 
Aragón, para consagrar el sitio don-
de había aparecido una imagen de la 
Virgen, hoy llamada del Cerro. 

La Reina concedió con largueza me-
dios para que los pueblos de Sigena y 
Urgelet, allí existentes, se trasladaran 
y fundieran en uno solo, que se llamó 
Villanueva de Sigena (hoy, Villanueva 
de Sijena), quedando asentado en una 
colina próxima. Por pertenecer aquel 
territorio a la Orden de San Juan, fue 
fundado con esta advocación dicho 
Monasterio, que fue el primero de 
monjas de la orden sanjuanista. 

La construcción, iniciada en la pri-
mavera de 1183, fue concluida en mar-
zo de 1187 y, el 23 de abril del año 
siguiente, en presencia de los Reyes, 
profesaron las primeras religiosas, to-
das ellas de familias nobles de Aragón; 
incluso la Reina, ya viuda, profesó 
en 1197. El Monasterio de Sigena sir-
vió de sepultura a Reyes y magnates, 

subsistiendo el Panteón Real, donde 
reposan su fundadora, sus hijos y mu-
chos nobles. 

Artísticamente es un monasterio de 
estilo románico catalán del siglo XII, 
cuya disposición difiere de la de sus 
coetáneos, pues tuvo amplio recinto, 
con fuertes muros y torres, dentro 
del cual estaban las dependencias en 
edificios accesorios. Fue declarado 
Monumento Nacional en 1923, com-
prendiendo el templo, el claustro, la 
sala capitular, el palacio prioral, el 
refectorio, el dormitorio antiguo, la 
Sala de la Reina y la parte subsistente 
de la fortificación, previos informes 
favorables de las Reales Academias de 
Bellas Artes de San Fernando y de la 
Historia. Durante la Guerra Civil fue 
saqueado y en parte destruido.

En 1970 las últimas religiosas san-
juanistas que quedaban se trasladaron 
a Valldoreix, con parte del patrimonio 
artístico; dichas obras, luego en manos 
de la Comunidad Autónoma catalana, 
han sido objeto de prolongado y com-
plicado litigio por su devolución al 
Monasterio, que ha sido recientemen-
te resuelto por el Tribunal Supremo 
en enero de 2021 y cuya sentencia ha 
dado fundamentalmente la razón a la 
Comunidad de Aragón.

 
Gabriel García Cantero 

Miembro de la Junta General de 
CLAUNE
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NUESTROS MONASTERIOS 

Los medios públicos se han hecho eco de los votos solemnes de una religiosa con-
cepcionistas, del testimonio vocacional de una clarisa, de un monasterio peculiar de 
dominicas y de una iniciativa apostólica de las premonstratenses.

Votos Solemnes. Monjas Concepcionistas de Alcázar de San Juan 

El pasado día 1 de mayo, tuvo lugar en nues-
tro Monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz 
de Silva, la Profesión de Votos Solemnes de 
nuestra hermana Sor María Teresa de San José. 
Presidió la Eucaristía nuestro querido Sr. Obispo 
Mons. Gerardo Melgar Viciosa. Destacamos 
parte de la homilía de nuestro Sr. Obispo:      

Es un gozo para mí y para todos nosotros hoy 
poder acompañarte en este acontecimiento tan im-
portante para ti y para toda la Iglesia, como es tu 
Profesión Solemne como monja concepcionista de esta 
comunidad, de este Monasterio de la Inmaculada y 
Santa Beatriz. Hoy nos encontramos con vosotras, 
una comunidad de monjas concepcionistas, un grupo de mujeres llenas de paz y sere-
nidad que juntas esperáis la llegada del Esposo, la alianza eterna, como la va a hacer 
esta tarde Sor María Teresa, desposándose con el Señor para siempre. 

Vuestra vida causa extrañeza y a la vez envidia en el mundo actual, pues poseéis el 
oro para vivir dignamente y ser felices; amáis la pobreza porque así os sentís verdade-
ramente libres frente a lo que más esclaviza al hombre actual: las cosas materiales, para 
depender únicamente de Cristo. Os esforzáis en entrar cada vez más por el camino de 
la humildad y del servicio, porque este estilo de vida os libera de la asfixia de pensar 
sólo en vosotras mismas. Habéis encontrado a Dios, lo habéis reconocido y os habéis 
enamorado de Él como vuestro único amor, vuestro único tesoro en el que habéis 
puesto vuestro corazón y encontráis la paz y felicidad. Sois, querida Madre Abadesa 
y queridas hermanas, unas auténticas privilegiadas de Dios, unas auténticas mimadas 
por parte de Él. Vuestra entrega al Señor os convierte, en medio de este mundo egoísta, 
en un verdadero oasis y vuestra vida de contemplación y entrega al Señor brilla con 
un resplandor especial, en medio de una sociedad sin Dios. 

Querida Sor María Teresa, esta alianza que sellas hoy con el Señor es una alianza 
de amor plena, total, exclusiva al Señor como tu único Esposo. No te rindan las 
dificultades ni sufrimientos, porque es una alianza que eleva y expresa la marca de 
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la cruz de Cristo, la marca del don de ti misma al 
Señor que te enajena de tu propia vida, porque ya 
no te perteneces a ti misma, sino que tu vida entera 
está ofrecida y entregada al Señor tu único Amor 
y tu único Esposo.

Vuestra oración está alimentando y sosteniendo 
la vida evangelizadora de los que, en medio del 
mundo, luchamos por llevar la fe al corazón de los 
hombres. Vuestra alegría desbordante y contagiosa 
debe ser siempre un signo luminoso y creíble para 
el mundo y el hombre actual.

Que María Inmaculada, Reina de la alegría, te 
acompañe, querida Sor María Teresa, en todo momento; y que todas vosotras renovéis 
también hoy vuestra entrega y vuestra alianza con el Señor. Que María Inmaculada 
interceda ante su Hijo, como lo hizo en aquella boda en Caná para que, por su inter-
cesión, os conceda la gracia de permanecer fieles para siempre a la alianza que hoy ha 
sellado con cada una de vosotras.   

Monasterio de Monjas Concepcionistas 
Alcázar de San Juan, Ciudad Real 

www.monjasconcepcionistasdealcazar.com

Yo encontré la felicidad

Valenciana, de 39 años, esta monja de clausura 
en el monasterio vizcaíno de Santa Clara de 
Orduña vende sus exquisitos chocolates hasta 
en Japón, junto con las hermanas de su antiguo 
convento, en Belorado, Burgos. A sor Myryam 
la sensación de haber encontrado su sitio y por 
tanto la felicidad le llegó con 16 años cuando fue 
a visitar a unas hermanas de clausura: «Y fue 
fácil reconocerlo, precisamente por la de veces 
que había sentido todo lo contrario», explica.

La felicidad está en la plenitud. En sentir que tu vida es plena porque has 
encontrado tu sitio. A mí, eso me pasó con la clausura. Todo empezó con 12 
años durante un viaje a París.

Siempre he sido precoz. En casa me daban mucha libertad. Mi madre no 
era católica practicante, pero hacía su vida y era bastante permisiva. En rea-
lidad, yo me he criado con mis abuelos. Les ponía la excusa de que me iba 
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con el grupo de la parroquia y salía de fiesta con mis amigos hasta las tres 
de la madrugada. Pero pronto descubrí que aquello no me llenaba y con 12 o 
13 años me agarré una depresión. El mundo no me satisfacía, no encontraba 
ningún sitio que valiera la pena.

Para ayudarme, mi familia me animó a ir a unas jornadas con el Papa a 
París. Y yo pensé: ‘Genial. Una semana de fiesta y a mi bola’. Cuando llegué, 
la celebración se complicó bastante porque se esperaban 300.000 jóvenes y nos 
presentamos 700.000, así que todo estaba saturado y yo solo sabía quejarme. 
Hasta una noche que decidí ir a dar una vuelta por el recinto donde estába-
mos y me crucé con unos peregrinos, muchos enfermos y en silla de ruedas, 
cantando y superalegres. Y entonces me golpeó una pregunta: ‘¿Por qué eran 
felices y yo no?’. Algo habían encontrado allí que yo no tenía, y no era el Papa.

Entonces descubrí que era Cristo. Que me había acompañado durante toda 
la vida, incluso en mis peores momentos. Fue como darte cuenta de que un 
hombre te ama. Reconocerlo me llevó a querer corresponder y lo que me vino 
a la mente es la consagración, es decir, el entregar la vida al servicio de Dios, 
pero yo no sabía cómo hacer esto.

Yo solo conocía a las monjas de mi colegio. Y, claro, ¡de todo menos eso! Que 
yo a esas monjas se las había hecho pasar canutas. Al principio, me planteé 
ir a misiones, cuidar enfermos... Pero con 16 años conocí a unas hermanas de 
clausura y vi que aquello era la entrega total sin división del corazón. Fue 
como decirme a mí misma: estoy donde tengo que estar. Y fue fácil reconocerlo, 
precisamente por la de veces que había sentido todo lo contrario.

Ser sincero con uno mismo es uno de los mejores secretos para ser fe-
liz. Muchas veces hablamos del ‘postureo’ en las redes sociales, pero yo he 
visto gente fuera que te dice que está fenomenal y, después de estar un rato 
hablando, acaba llorando. No hay nada peor que sufrir e intentar ocultártelo. 
Te lo digo por experiencia. Si no te conoces a ti mismo es muy difícil ser feliz.

La felicidad no es ausencia de dolor. No es un estado de paz absoluta. Si 
no, el cristianismo no tendría sentido en su momento culminante: la Pasión 
de Cristo. Una cosa es que te quiten la vida, pero entregarla tú no puede ser 
si no lo haces desde la felicidad. Que no somos tontos.

Tener sentido del humor ayuda muchísimo a quitar amargura. Y, sobre 
todo, reírte de ti mismo. Aquí nos pasa. Hay hermanas muy graciosas y nos 
partimos de risa. Antes de llegar, la imagen que tenía de una monja era la 
de alguien amargada. Incluso me parecía una bendición que quisieran estar 
encerradas sin interferir en la vida de los demás. Pero no es real.

En el monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos, empezamos ha-
ciendo bombones. El pastelero Manuel Morales apostó por nosotras y también 
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el cocinero Pedro Subijana, del restaurante Akelarre (Donostia). Luego nos 
ayudó mucho con consejos y recetas Paco Torreblanca. Ahora también expor-
tamos trufas de cava a Japón. Incluso hemos participado en Madrid Fusión.

Decir que el chocolate es pecado es una barbaridad. ¿Qué es eso de que 
todo lo que nos gusta tiene que ser pecado? No creo que ese sea un buen 
concepto, ni cristiano ni humano. De hecho, es muy sano, es un estimulante 
que recomiendan a las personas que están con el ánimo bajo.

Sí que me hubiera encantado conocer mundo, viajar. Pero cuando eliges 
un camino y lo abrazas, eso tiene mucha fuerza. Es verdad que en algunos 
momentos de bajón puedes mirar hacia fuera y querer muchas cosas, pero 
eso pasa porque no estás bien y, cuando ha ocurrido, enseguida he abrazado 
con todas mis fuerzas la vida que tengo por delante. Sí que hubiera querido 
tener hijos, y muchos. Pero, aunque no tenga hijos físicos, normalmente en la 
vida religiosa cuidas de mucha gente que se acoge a tu oración o que te llama 
para desahogarse y contarte sus problemas.

ABC XLSemanal, del martes, 28 de junio de 2022

«En una isla turística, lo último es la oración, así que nosotras lo hacemos»

Santorini es una de las islas griegas 
que bañan el mar Egeo, un lugar de 
una belleza extraordinaria y que en 
estos momentos recibe a más de dos 
millones de turistas anuales, muchos 
de ellos procedentes de los enormes 
cruceros que surcan estas aguas.

En esta isla turística y que perte-
nece a un país abrumadoramente or-

todoxo está el pequeño monasterio de clausura de Santa Cecilia, donde 13 
monjas dominicas rezan por la unidad de los cristianos y por los millones de 
personas que van pasando por Santorini.

Este monasterio fue fundado en 1596 por una joven griega de la isla, apo-
yada por el obispo, Antonio de Márchis, de la Orden de Predicadores, que en 
aquel tiempo contaba en Grecia con varias comunidades de frailes. Más tarde 
en 1600 fue asociado ya a los dominicos, para que con la ayuda de su oración 
la orden se fortaleciera y expandiera.

En medio del bullicio de la isla y de los turistas buscando atardeceres 
perfectos para subir a sus redes sociales, la sencilla misión de estas monjas 
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católicas ha llamado la atención de los 
grandes medios como Associated Press 
o Los Angeles Times.

“En una isla muy turística, en lo úl-
timo que piensas es la oración, así que 
nosotras lo hacemos”, afirma la priora 
sor Lucía María de Fátima. 

Tanto ellas como el resto de religio-
sas hablan tras la reja que separa el 
espacio para los fieles y la zona de clausura. Tras la pandemia, las monjas 
darán la bienvenida a los visitantes a la parte pública de su iglesia con una 
misa a principios de agosto por el 425 aniversario del convento.

“No echamos nada de menos. Cuando Dios nos dio la vocación de ser 
enclaustradas, nos dio el paquete completo”, dijo la hermana María Esclava, 
originaria de Puerto Rico.

Don Félix del Valle, sacerdote español, ha dirigido ejercicios espirituales 
periódicos en el convento durante más de 10 años. “En un mundo de consu-
mo, de diversiones, ellas dan testimonio de que solo Dios basta”, comenta.

“Estas mujeres encuentran a Dios en una vida dedicada a la oración o el 
recogimiento”, explica Margaret McGuinness, profesora emérita de religión 
en la Universidad La Salle de Filadelfia.

Religión en Libertad del 13 julio 2022

Monasterio español propone a chicas un fin de semana único

El monasterio Premostratense de 
Santa Sofía de Toro, en la provincia 
de Zamora, el único femenino de la 
Orden en España, lanza una propuesta 
única: abre sus puertas a chicas que 
deseen compartir un fin de semana 
con las religiosas de clausura.

«Chica, ven y verás», comienza 
diciendo la invitación de las religiosas 
de la que se ha hecho eco la Fundación DeClausura. «¡Saldrás feliz!»

«Las Canónigas Premonstratense te invitamos a vivir una experiencia con 
la comunidad que no te dejará indiferente. ¡Saldrás más feliz!», aseguran 
las religiosas.
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El encuentro tuvo lugar del 2 
al 4 de septiembre. «Lo estamos 
preparando con muchísima ilu-
sión», confiesan las Canónigas 
Premostratenses». Y concluyen 
dirigiéndose a las interesadas: 
«¡Decídete! ¡Saldrás más feliz!». 

Durante las jornadas de convi-
vencia, las participantes descu-
brieron, entre otras cosas, la gene-
rosidad de las hermanas que, junto 
a las puertas de su casa, abrirán 

las de sus vidas, compartiendo su oratorio, su comida, su experiencia de vida 
religiosa, en un ambiente lleno de espiritualidad, alegría y silencio.

Las participantes pudieron, desde la serenidad, pensar con calma y poner 
un poco de orden en lo importante: familia, estudios, trabajo, amistades o 
espiritualidad.

Desde 1162

Las hermanas proponen estos encuentros desde el año 2016, cuando cele-
braron setecientos años de vida religiosa ininterrumpida en el Monasterio, 
aunque la comunidad de canónigas existe desde el año 1162. 

Esta comunidad pertenece a la Orden Premonstratense, fundada por San 
Norberto, en 1121, en el valle de Premontré (Francia). San Norberto propuso 
vivir poniéndolo todo en común, como la primera comunidad de Jerusalén.

Los monasterios necesitan iniciativas «rompedoras»

En una entrevista concedida precedentemente a Aleteia.org, el sacerdote Juan 
Carlos Ortega L.C., director del Instituto Pontificio CLAUNE, erigido por el 
Dicasterio vaticano para los Institutos de Vida Consagrada, a favor de la vida 
contemplativa, se mostraba favorable a este tipo de iniciativas «rompedoras» 
con las que monasterios de clausura crean nuevos lazos con las jóvenes.

«Han logrado encontrar modos de acercarse y de darse a conocer a la 
sociedad y a la Iglesia, manteniéndose fieles al espíritu propio. Han logrado 
encontrar caminos para poder compartir su vida», explicaba. 

Matilde Latorre. Publicado en Aleteia el 04/08/22
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NOTICIAS DE “CLAUNE” 

Con el deseo de seguir ayudando a los monasterios en su formación humana y espiri-
tual el Instituto Pontificio CLAUNE sigue desarrollando iniciativas para el bien de la 
vida contemplativa. Pedimos oraciones que nos mantengan en busca de esa finalidad. 

Actividades y nuevos proyectos

Misa de inicio de curso

El día 14 de septiembre celebramos en las oficinas del Instituto Pontificio 
CLAUNE una Santa Misa de inicio de curso escolar, pidiendo al Señor su 
gracia para seguir ayudando a la vida contemplativa. Fue presidida por nues-
tro director, el P. Juan Carlos Ortega, L.C., y participaron los miembros de la 
Junta General, colaboradores y voluntarios de CLAUNE. Aprovechando la 
fiesta de la exaltación de la Santa Cruz se motivó a vivir las dificultades que 
se presenten durante el curso como camino seguro para alcanzar el fin del 
Instituto: ayudar espiritual y humanamente a las comunidades contemplativas.

Retiros mensuales y conferencia formativa

Con frecuencia los monasterios piden al Instituto Pontificio CLAUNE con-
ferencias formativas y retiros mensuales. Para responder a esta demanda, a 
partir del mes de octubre de 2022 el Instituto ofrecerá cada mes tres elementos 
formativos: 

• Un retiro al mes, que consistirá en dos videos de treinta minutos que 
pueden servir como puntos para dos meditaciones de un día de retiro. 

• Una conferencia de formación de unos cuarenta y cinco minutos sobre 
un tema relacionado con el retiro, con el fin de integrar la vida de 
oración del retiro con la formación que se estudia.

• Material de lectura que posibilita un intercambio comunitario.

En los primeros días de cada mes se les enviará un correo avisando que 
estos tres medios formativos han sido subidos a la página web de CLAUNE. 
A partir de ahí, cada comunidad podrá organizar su día de retiro mensual y 
su día formativo.  

Como criterio para elegir los temas, hemos seguido aspectos litúrgicos de 
cada uno de los meses del año. Así, el programa para este año será el siguiente:
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• Octubre es el mes del rosario. El retiro versará sobre María como 
mujer contemplativa y la conferencia de formación sobre el sentido 
teológico del rosario.

• El mes de noviembre, con las fiestas de Todos los Santos y los difuntos, 
el retiro y la formación se centrará sobre el sentido de la vida eterna.

• En diciembre, aprovechando el adviento profundizaremos en la virtud 
de la esperanza.

• Enero regresa a la liturgia del tiempo ordinario, por lo que aprovecharemos 
para meditar sobre el valor de lo cotidiano como lugar donde encontrar 
al Señor.

• En febrero inicia la cuaresma por lo que dedicaremos el retiro y la 
formación al trípode litúrgico de la oración, el ayuno y la limosna.

• Marzo lo dedicaremos a vivir del mejor modo posible la semana santa 
y su misterio de la muerte y resurrección del Señor.

• Dedicaremos el mes de abril, ya en Pascua, para reflexionar sobre la 
alegría, fruto del Resucitado. 

• Mayo es el mes de María, por lo que contemplaremos las actitudes 
marianas propias de una religiosa contemplativa.

• El mes del Sagrado Corazón es propicio para reflexionar sobre los valores 
de la expiación y la reparación tan propios de la vida contemplativa.

• Julio recuerda a santa María Magdalena. Ella, que fue en búsqueda del 
Resucitado, nos ayudará a meditar en el valor de la búsqueda del Señor.

• Agosto, con la fiesta de la Asunción nos ayudará a pensar en nuestra 
propia resurrección personal.

• Y septiembre, con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, se dedicará 
a la cruz gloriosa como camino de santificación. 

Deseamos que esta nueva iniciativa ayuda a las comunidades contemplativas 
en su vida espiritual y formativa.

Formación y acompañamiento psicoespiritual

El 5 de septiembre el Instituto Pontificio CLAUNE organizó una reunión 
en la que participaron seis presidentas federales de distintas órdenes, con la 
finalidad de determinar la posible ayuda a nivel psicoespiritual que el Instituto 
pueda ofrecer a las comunidades contemplativas a nivel de conocimiento 
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personal, formativo, relacional o geriátrico. Se resaltó la importancia de esta 
ayuda, pero a la vez la necesidad de integrarla dentro de la vida espiritual 
específica de las comunidades contemplativas con sus ritmos propios y la 
clausura monástica. Pedimos oraciones para que este proyecto salga a la luz 
para el bien de las monjas y monjes de clausura.

Ambientes monásticos de silencio y oración

Hemos constatado en los últimos meses el interés de algunos monasterios 
por ofrecer acogida y hospitalidad a peregrinos o personas que buscan un 
ambiente de silencio y oración. El Instituto Pontificio CLAUNE ofrece su 
nueva página web como punto de contacto entre los monasterios y estas per-
sonas. Por ello, solicitamos que los monasterios que lo deseen contacten con 
CLAUNE – por teléfono o correo electrónico – con el fin de elaborar una lista 
de los monasterios que ofrecen este servicio a sacerdotes, seminaristas o laicos. 

Presencia de CLAUNE en medios de comunicación

En meses pasados Aleteia, página web de noticias e información católica, 
publicó una entrevista de nuestro director en el que habla de los valores de la 
vida contemplativa, su situación actual, los retos que afronta y la necesidad 
que la Iglesia tiene de este estado de vida. 

El 21 de agosto pasado, TVE-2 en el programa TESTIMONIOS de su pro-
gramación dominical, presentó la acción y el testimonio que el Instituto 
Pontificio CLAUNE realiza en favor de la vida contemplativa, resaltando el 
valor de las comunidades monásticas y ofreciendo modalidades de ayudar 
a los monasterios.

Pueden acceder a estas dos entrevistas en la página web del Instituto:  
www.claune.org 

Avances de otros proyectos 

Nueva página web

A finales del mes de octubre deseamos tener en funcionamiento la nueva 
página web. Principalmente buscará promover la vida contemplativa entre 
los laicos. Contará con un apartado dirigido a los jóvenes con el fin de que 
también ellos conozcan los valores de la vida contemplativa y puedan ponerse 
en contacto con ella.

Además contará con un apartado reservado para los monasterios, dónde 
subiremos todo el material formativo que se produzca: ejercicios espirituales, 
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retiros mensuales, cursos y conferencias de formación y otros recursos desti-
nados a los monjes y monjas contemplativas. 

Directores de ejercicios espirituales

En el anterior boletín, pusimos a disposición de todas las comunidades en 
la página web del Instituto los videos de tres tandas de ejercicios espirituales. 
Deseamos que algunas comunidades puedan programar sus ejercicios ayu-
dándose de este medio.

En la misma línea de facilitar la predicación de los ejercicios espirituales, 
ofrecemos una  lista de sacerdotes que están dispuestos a  predicar ejercicios 
a religiosas de clausura, con algunos datos breves del lugar donde residen 
y cómo contactarse con ellos, para que las que lo necesiten puedan hacerlo 
personalmente.

Sacerdote Móvil Correo Electrónico

P. Rafael Belda Serra 616 786 057 rafaelbeldaserra@gmail.com

P. Félix Del Valle 654 274 656 felixdelvalle@telefonica.net

P. Ramón García Saavedra 649 487 761 padreramongarciasaavedra@gmail.com

P. Yago Fernández de Alarcón 630 960 956 yagofda1210@gmail.com

P. Enrique Gutiérrez 619 050 440 enjeguso@hotmail.com

P. Miguel Ángel Iñiguez 651 107 402 miguel.valdelateja@gmail.com

P. Ángel Moreno 659 708 137 angel@buenafuente.org

P. Juan Carlos Mateos González 653 608 016 jucarmagon@gmail.com

 P. Juan Carlos Ortega
915 539 671 
619 525 861

dirección@claune.org

P. Alejandro Pérez Verdugo 666 406 577 falejandropv@yahoo.es

P. Manuel Vargas 679 238 774 manuelvargascano@gmail.com
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CLAUNE juvenil

Pedimos oraciones especiales para esta iniciativa. El Instituto Pontificio 
CLAUNE ha tomado conciencia de la necesidad de que los jóvenes conoz-
can el valor de la vida contemplativa. Con ese fin se ha iniciado el proyecto 
“CLAUNE juvenil”, dirigido para los jóvenes.

La lentitud en avanzar en este proyecto nos reafirma en la importancia de 
su finalidad: presentar el estilo de vida de las comunidades contemplativas 
de un modo cercano y comprensible a los jóvenes de hoy para que las monjas 
y monjes sean más queridos por ellos y, si Dios lo quiere, facilitar el discerni-
miento de alguna vocación.

Actualización de correos electrónicos

Seguimos en el esfuerzo de actualizar las direcciones de correo electrónico 
de los monasterios, con el fin de agilizar la comunicación entre CLAUNE y 
las comunidades contemplativas. 

En los meses pasados hemos enviado un correo en el que ofrecíamos la lista 
de los predicadores de ejercicios. Si no lo hubieran recibido, les pedimos, por 
favor, que se comuniquen con las oficinas para verificar la correcta dirección 
del correo electrónico. Muchas gracias y perdonen las molestias. 

ASESORÍA CANÓNICA 

La Hna. Julia Corengia, md coordina este espacio abierto de consulta canónica. Les 
pedimos que nos envíen sus preguntas que con gusto responderá para el bien de todos 
los monasterios. 

El aspirantado según la instrucción Cor orans

Cu e s t ión

Resulta un poco difícil la cuestión del Aspirantado (tal como se presenta en la 
Instrucción CO) cuando las candidatas son extrajeras o viven fuera de ciudad 
en dónde está situado el Monasterio.

R e sp u e s ta

Las disposiciones a seguir según la Instrucción CO sobre el Aspirantado son: 

a) Su finalidad es un primer conocimiento del monasterio por parte de la 
candidata y de la candidata por parte de la comunidad del monasterio 
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y, si fuera necesario, superar posibles lagunas en el camino de formación 
humana y religiosa (Cft. CO n. 262);

b) Consiste en una serie de contactos y tiempos de experiencia en comunidad, 
incluso prolongados (Cfr. CO n. 262); 

c) La Superiora debe establecer los tiempos y modalidades que la candidata 
transcurrirá fuera y dentro del monasterio (Cfr. CO N. 263);

d) Tanto la aspirante como la comunidad que acoge deben reflexionar y discernir 
a cerca de la autenticidad de la llamada a la vida monástica contemplativa 
(Cfr. CO n. 264); esto implica verificar si posee las cualidades y condiciones 
necesarias a nivel natural y psicológico para la vida en comunidad en la 
clausura viviendo los tres consejos evangélicos en forma estable (Cfr. CO 
n. 265 - 266);

e) La Superiora mayor debe nombrar una Hermana profesa solemne para que 
acompañe a la aspirante y la oriente en su opción vocacional (Cfr. CO n. 267);

f) La duración mínima de doce meses del Aspirantado con posibilidad de 
prórroga no mayor de dos años (Cfr. 268).

Fu n da m e n taC ión

Son nomas que tienen en cuenta, precisamente, los tantos años de expe-
riencia con candidatas que viven lejanas del lugar dónde está situado el 
Monasterio al que pretenden ingresar.

Después de un largo camino de vivencias en este tema, los pasos indicados 
son los prudenciales para evitar las dificultades que surgen luego, por falta 
de conocimiento y discernimiento realizados a la luz de la realidad y de la 
Voluntad de Dios, tanto por parte de la aspirante (desconociendo la vida que 
pretende abrazar y de la comunidad concreta a la que pertenecerá el resto 
de su vida), como por parte de la comunidad con relación a la candidata.

La experiencia ha demostrado, suficientemente, los riesgos, peligros, sufri-
mientos e injusticias que surgen por la falta de conocimiento y discernimiento 
durante esta etapa inicial. De aquí la importancia que tiene “una serie de 
contactos y tiempos de experiencia en comunidad, incluso prolongados. Este 
conocimiento será útil también para superar en esta fase posibles lagunas 
en el camino de formación humana y religiosa”.

También es muy necesario el acompañamiento, durante esta etapa de 
discernimiento llevado a cabo por una religiosa de votos perpetuos, que 
ayude e ilumine a la aspirante en el carisma propio y discierna la Voluntad 
de Dios sobre ella.
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DEJARON HUELLAS 

He encontrado un escrito que describe la vida espiritual de los mártires, laicos, sacer-
dotes y religiosos, de la guerra civil. Los católicos de aquel momento vivieron heroi-
camente su fe durante la persecución religiosa. Todos ellos encontraron su fortaleza 
en la Eucaristía.

La Eucaristía y la Virgen de la Pureza

El 20 de diciembre de 1936, 
en Madrid, Paloma se encontró 
entre las ruinas de la casa de un 
vecino una imagen de la Virgen 
de la Pureza, de medio metro. 
Lo ha contado con todo detalle 
en su diario: “¡Qué pena me dio! 
La miraba y no podía macharme, 
parecía que sus ojos me suplicaban 
que no la dejase allí. Se me quitó 
el miedo como por encanto y no 
tenía prisa. Cogí la Virgen y la 
besé, del fondo del alma sentía 
que no podía separarme de ella. 
Si me cogen con ella me van a 
fusilar, pensé”.

Desde que Paloma llevó la ima-
gen de la Virgen a su casa, una 
idea fija le perseguía día y noche: 
quería oír misa, lo que no había 
podido hacer desde hacía cinco 

meses, exactamente desde que estalló la Guerra Civil y el Frente Popular tomó el 
control de la capital de España. 

“No sabía dónde encontrar un sacerdote para decir misa en mi misma casa, 
ante mi Virgen. Los que quedan vivos andan escondidos, y como el decir 
misa o asistir es una sentencia de muerte, si nos cogen nos matan a todos. A 
pesar de ello, yo quería intentarlo y cada vez que hablaba con una persona 
de confianza trataba de averiguar dónde podría hallar un sacerdote. Con 
la proximidad de estos días de Navidad el recuerdo de los años anteriores 
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avivaba mi pena y más esfuerzos hacía sin conseguir nada”.

Por fin una amiga suya dio con un religioso escondido de la Congregación 
del Corazón de María, y le anunció que iría a su casa el día 26 de diciembre 
vestido de miliciano y acompañado de otras dos personas. Y esto fue lo que 
sucedió:

“Un momento antes de las diez llegó el sacerdote con dos milicianos rojos, 
era el del traje marrón y sobre la solapa llevaba la estrella roja de las cinco 
puntas. Los dos milicianos eran dos chicos que habían sido alumnos del 
Corazón de María y protegían y ayudaban a los padres.

Primero nos confesamos. Cuando yo me vi de rodillas ante el sacerdote 
vestido de seglar, sentí que el corazón se me saltaba del pecho, su mirar 
bondadoso y sus palabras tan suaves y paternales me calmaron.

Empezó la misa. El sacerdote sacó del bolsillo una cajita de plata pequeñita 
y de ella una cápsula, como un sello de quinina, dentro iban las sagradas 
formas para comulgar. Así, si los milicianos lo detenían decía que era una 
medicina y se las tragaba.

Los dos milicianos ayudaban a la misa, pálidos y solemnes los dos.

Todos estábamos de rodillas alrededor y yo tenía a mi madre al lado y 
a Juanito al otro. Todos sentíamos una emoción y un recogimiento como 
jamás tendremos. Yo me sentía, en verdad, transfigurada, conmovida hasta 
lo más hondo de mí misma; las oraciones me fluían adentro, los labios me 
temblaban y cuando fijaba los ojos en los de mi Virgen me parecían que me 
acariciaban con una dulzura irreal.

Llegó el momento de comulgar, el silencio se hizo más imponente y los 
más pequeños gestos del sacerdote nos llegaban al alma.

Comulgaron los milicianos rojos primero y luego nosotras, todas llorábamos.

Cuando llegó mi turno no pude pedir por nadie ni por nada, ni pensé en 
mis hijos. Al lado de lo grande que para mí era recibir a Dios en aquella cir-
cunstancia, todo lo de aquí abajo me pareció mezquino y solo le dije ponien-
do mi alma entera en mi pensamiento: «Dios mío ¡Salva a España, aunque 
perezcamos todos!».

 
Tomado de Javier Paredes. Hispanidad 24/10/21
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LIBROS 

QUISE DESPOSAROS  
CON UN ÚNICO ESPOSO

Félix del Valle, Ed. Fonte, 2022.
 
 

 

San Pablo presenta a Jesucristo 
como el “único Esposo” de todos 
los cristianos. Pero es Jesucristo 

mismo quien se había presentado así, 
como el Esposo que había sido ya pre-
figurado y anunciado en el Antiguo 
Testamento.

En este mundo hay dos modos de 
vivir la relación esponsal con él: el 
matrimonio, a través de la mediación 
sacramental del cónyuge; la virginidad 
y el celibato, sin mediaciones, como 
una unión inmediata con el Esposo.

Para vivir esta relación con Jesucristo, 
además de la vocación personal, es 
decir, de la llamada al camino por el 
que Jesucristo mismo se ofrece a cada 
cristiano, son necesarias otras dos condiciones: que haya suficiente vida de 
fe y suficiente madurez afectivo-sexual. Son la “teología” y la “antropología” 
de la relación del cristiano con Jesucristo Esposo que este libro quiere tratar.



1. Hoy nace una clara estrella
Tan divina y celestial
Que por ser estrella es tal
Que el Sol nacerá de ella.

2. Joaquín y Ana rebosan
De júbilo y alegría.
Y los ángeles se gozan
Al ver nacer a María.

3. Canten hoy pues nacéis vos
Los ángeles gran señora
Y ensáyense desde ahora
Para cuando nazca Dios.

4. Pues de aquí a quince años
Que en buena hora cumpláis
Vendrá el bien que nos dais
Remedios de tantos daños.

5. Y nosotros que esperamos
Que llegue pronto Jesús.
Preparemos el corazón
Con paz, con amor, con luz. 

6. ¿Por qué tan alegre estáis?
Dínoslo, Joaquín y Ana.
Porque nos nació la aurora
Boreal de la mañana.

7. A ésta niña tan bella
Celos le tiene hasta el sol,
Pues ella será la estrella
De quién nacerá un Sol mayor 

José Laguna Menor 
Amigo de CLAUNE

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA


