Federación de Monasterios de Monjas
Agustinas Contemplativas
“Nuestra Señora del Buen Consejo
y San Alonso de Orozco”
Nuestra Federación fue erigida canónicamente el 15 de mayo de
1956 bajo las advocaciones de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San
Alonso de Orozco. No conocemos las razones exactas de su
elección de estas advocaciones, aunque debió de ser fácil la
elección de Nuestra Sra. Del Buen Consejo por su centralidad
como devoción mariana en nuestros monasterios y ante el inicio
de una nueva andadura eclesial para todas las Hermanas.
San Alonso de Orozco fue fundador de dos Monasterios de la
Federación y es santo muy significativo en las casas agustinianas del
centro de España, con irradiación pastoral en Toledo, Madrid y
Salamanca; gran amante de la Orden y de la Virgen.
Actualmente somos 223 religiosas que viven en 16 Monasterios en
España, en la zona centro, sur y noroeste: Fregenal de la Sierra,
Huelva, Madrid, Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo,
Medina Sidonia, San Felices de los Gallegos, Segovia, Sevilla,
Talavera de la Reina, Toledo, Valdepeñas, Valladolid, Villadiego,
Villafranca del Bierzo. Fuera de España hay uno, en Chitré, Panamá.
Principales retos que se plantean como religiosas y como
Federación.
- Fortalecer los cuatro pilares básicos de crecimiento espiritual y
fidelidad a nuestra vocación: unidad, revitalización, santificación y
servicio a la Iglesia reafirmando cada día nuestra identidad de Monjas
Agustinas Contemplativas y nuestro papel intercesor “ante Dios y
para los hombres”.

- Este es el reto fundamental de nuestra contemplación: llevar la
experiencia “del Dios con nosotros”; esa que se vive en la Tienda del
Encuentro, donde su intimidad nos habla y nos comunica la urgencia
del celo por su Casa, por su gloria, por su Nombre y por la salvación
de sus hijos.
- Este reto lo vivimos en cada Monasterio según el matiz de
proyección de nuestra vida contemplativa en los diferentes
apostolados con los que asumimos el compromiso de dar lo que
hemos recibido.
Somos conscientes de que la Federación es un dinamismo vital
que recoge y aúna todas las fuerzas de las Comunidades en el gozo
de querer ser “un solo corazón hacia Dios”.
¿Qué trabajos realizan para poder subsistir económicamente?
Diez Monasterios trabajan en la repostería, en la elaboración de
formas o en labores de artesanía, costura, encuadernación y otras.
Los otros seis, tienen actividades apostólicas de enseñanza y
atención a niños con situaciones familiares especiales.
La riqueza de nuestra Federación está en contar con monasterios
unidos pero diversos en su forma de vida:
- Los de clausura papal.
- Los de clausura constitucional con un servicio de apostolado.
Todas nos enriquecemos compartiendo las distintas formas de vivir
nuestro servicio a la Iglesia al estilo de San Agustín: “si amáis a Dios
arrastrad a todos al amor de Dios” (In Ps. 33).
Buscamos vivir siendo lo que somos, lo que hemos sido llamadas a
ser, para que el lenguaje de un amor en búsqueda y en donación sea
nuestra verdadera significatividad carismática y el testimonio para el
hoy de nuestro tiempo necesitado de luz, calor y unidad.

