
 

 

Federación de Monasterios de Monjas 
Agustinas Contemplativas 

 
“Nuestra Señora del Pilar  

y Santo Tomás de Villanueva” 
 
Nuestra Federación abarca los monasterios de Agustinas del 
norte y este de España, y está bajo la protección de la Virgen, en 
su advocación de Ntra. Sra. del Pilar y de Sto. Tomás de 
Villanueva. La Federación se formó, a impulso de la Constitución 
Apostólica “Sponsa Christi” de Pío XII, el 5 de julio de 1956. En 
la primera Asamblea, celebrada en Zaragoza, en el monasterio 
de Sta. Mónica, participaron monjas representantes de los 21 
monasterios existentes. 
 
Posteriormente se unieron algunos monasterios de Latinoamérica. 
En la actualidad son 12 los monasterios que forman la Federación: 
Aldaz (Navarra), Barcelona, Benicasim (Castellón), Bilbao, Logroño, 
Orihuela (Alicante), Rentería (Guipuzcoa), Rubielos de Mora 
(Teruel), San Mateo (Castellón), Ulldecona (Tarragona), Zaragoza, 
Quito (Ecuador). El número de Hermanas es de unas 100, con un 
pequeño grupo de jóvenes, cinco, entre novicias y junioras 
procedentes de España y de Kenia. 
 
La Federación es una estructura de comunión entre los monasterios 
de la Orden, erigida por la Santa Sede, para que los monasterios no 
permanezcamos aislados, custodiemos el carisma con fidelidad y, 
ayudándonos fraternalmente, vivamos en comunión. 
 
Los fines de la Federación son: 
- Favorecer el mutuo conocimiento y las relaciones fraternas, a 

través de: Cursillos Federales; Boletines; Encuentros celebrativos; 
Asambleas Federales 

- Potenciar la formación inicial y permanente mediante: Cursillos 
federales e interfederales; Jornadas Agustinianas; Cursos 



 

 

específicos; Intercambio de material formativo; Medios de 
comunicación digital. 

- Ayudar con recursos humanos y económicos 
 
Los órganos de la Federación son:  Asamblea Federal, Presidenta 
Federal y Consejo Federal:  
    
Los Monasterios de la Federación pertenecen a la Orden de San 
Agustín, compuesta por los Hermanos Agustinos, las Monjas 
Agustinas de Vida Contemplativa y las Fraternidades Seculares 
Agustinianas. Las Monjas Agustinas somos la presencia 
contemplativa que acompaña la actividad evangelizadora de la 
Orden. Nuestra tarea fundamental es la búsqueda de Dios, y la unión 
con Él a través de la oración, el silencio, el estudio y el trabajo 
compartido, desde una comunión de vida en fraternidad y amistad. 
 
El trabajo se realiza como servicio a la comunidad, a la sociedad y 
forma de sustento. En la actualidad los trabajos de nuestros 
monasterios son: huerta, elaboración de Formas y de dulces, 
bordados, plancha, hospedería. Dentro de la acogida monástica 
algunos monasterios ofrecen un espacio para el silencio y la oración 
a personas y grupos variados, compartiendo las celebraciones 
litúrgicas de la comunidad. El estudio es realizado como búsqueda 
de la sabiduría divina y como discernimiento de las huellas de Dios 
en el hombre y en el hoy de la historia. “Nada mejor, nada más 
gozoso que, distante de todo bullicio, profundizar en el tesoro divino” 
dirá san Agustín. Sin olvidar que, la formación permanente, personal 
y comunitaria, es un proceso de continua conversión del corazón y 
exigencia de fidelidad creativa a la propia vocación, que abarca toda 
la vida. 
 
Ante la creciente sed de espiritualidad en nuestra sociedad, 
manifestada especialmente en este tiempo difícil de confinamiento, 
un reto para nuestros Monasterios es ser puntos de referencia en la 
búsqueda de Dios, de sentido y de la propia identidad; lugares 
apropiados de acogida, por la rica humanidad que se experimenta, y 
de oración, por la amistad de Dios que se desea comunicar. 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


