Federación de Monasterios
de Monjas Agustinas contemplativas
“Santa María de Gracia
en su Inmaculada Concepción”
Nuestra Federación fue erigida canónicamente el 19 de mayo de
2019 bajo la advocación de Santa María de Gracia en su
Inmaculada Concepción. Actualmente son 45 religiosas
repartidos en los tres conventos que conforman la federación,
uno en Sevilla, “Monasterio de La Encarnación”, otro en Jerez
de la Frontera, “Convento Santa Mará de Gracia” y otro en Alcalá
de Henares, “Convento de Santa María Magdalena”.
Son religiosas de clausura papal. Es decir, su carisma está centrado
en la contemplación de Cristo Eucaristía. Aunque su actividad
principal no es el apostolado directo, las capillas están abiertas a los
fieles para que puedan con ellas celebrar la Eucaristía o adorar al
Santísimo.
Durante el tiempo que va durando la pandemia de Covi-19 las
religiosas se han sentido muy cuidadas por amigos y vecinos, que
han estado pendientes de sus necesidades. Han comprobado cómo,
en un momento tan complejo como éste, la oración adquiere mayor
relevancia en la vida de las personas, y el consuelo que ellas pueden
ofrecer es más necesario que nunca.
Además de atender a muchas personas por teléfono y correo
electrónico, también hay grupos de jóvenes que se acercan a los
monasterios para conocerlas más de cerca y compartir vivencias.
Aunque las comunidades están integradas principalmente por
religiosas españolas, la Federación es cada vez más rica en cuanto
a procedencias. En Sevilla hay varias hermanas colombianas, en
Jerez de varios países de África y en Alcalá de Henares, de la India.

Además de la oración, que es la actividad que vertebra la jornada
diaria, cada convento tiene una actividad específica. En Sevilla
elaboran formas y productos litúrgicos. En Jerez hacen repostería y
bordados de vestimentas litúrgicas y, en Alcalá de Henares,
repostería.
En el nº 43 de las Constituciones de la Orden de San Agustí se indica
sobre las Monjas de vida contemplativa que “De este modo atienden
ardientemente con nosotros a las necesidades de la Iglesia y de la
Orden, y siendo miembros del Cristo total, con frecuencia son ellas
en nosotros activas y nosotros en ellas contemplativos”.

