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El domingo 16 de junio, Fiesta de la Santísima Trinidad, como cada año, la Iglesia
celebra la Jornada “Pro orantibus”. Una jornada en la que se nos invita a orar por aquellos
que oran continuamente por nosotros y por el aumento de vocaciones a este estilo de vida
y, además, una jornada en la que se nos ofrece la oportunidad de renovar el compromiso
contemplativo de toda vocación eclesial.
El lema de este año, “LA VIDA CONTEMPLATIVA, CORAZÓN ORANTE Y MISIONERO”,
resalta la oración como elemento esencial de la vida contemplativa y su contribución
fundamental desde el claustro a la tarea misionera de la Iglesia. La jornada anuncia
anticipadamente la celebración del mes extraordinario misionero de toda la iglesia en el
próximo mes de octubre. Las cuarenta y tres monjas contemplativas de los seis monasterios
de nuestra Diócesis, con su opción, su estilo de vida y su oración constante por la Iglesia y
por la Diócesis, sostienen la actividad misionera de la Iglesia.
En estos momentos, cada monasterio se encuentra reflexionando sobre cómo revisar
su vida y organización de acuerdo con los documentos recientemente recibidos de la Santa
Sede: la Constitución Apostólica del Papa Francisco “Vultum Dei quaerere” y la Instrucción
de la Congregación de Vida Consagrada “Cor Orans” para la vida contemplativa femenina.
Es necesario que intensifiquemos nuestra oración por la vida contemplativa de nuestra
Diócesis en la difícil situación en la que varios monasterios se encuentran, pidiendo al Señor
de la mies que también entre nosotros surjan vocaciones que permitan la permanencia de
la vida contemplativa en esta iglesia particular. Nuestra iglesia las necesita.
Además de celebrar la Jornada en cada parroquia, comunidad o monasterio, os hago
la invitación que os hice los años anteriores: participar personas de todas las
vocaciones -sacerdotes, consagrados y laicos-, en las II Vísperas de la Solemnidad de la
Santísima Trinidad en el Monasterio de las Benedictinas de Trasmañó el domingo 16 a las
siete y media de la tarde. Será un modo de reconocer y agradecer la vocación
contemplativa de los seis monasterios de nuestra Diócesis.
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