
 

 

Federación de Monasterios de Monjas 
Agustinas contemplativas 

 
“La Conversión de San Agustín” 

 
La Federación de Monjas Agustinas de la Conversión de san 
Agustín fue constituida el 3 de julio de 2019. Está compuesta 
actualmente por tres monasterios: el Monasterio de la 
Conversión en Sotillo de la Adrada (Ávila, España), el 
Monasterio de la Encarnación (Lima, Perú) y el Monasterio 
Mother of Good Counsil (New Lenox, EEUU); además de dos 
Fraternidades en Misión en Carrión de los Condes, en el Camino 
de Santiago, y en el Monasterio de Montefiolo (Rieti, Italia).  
 
 
En total somos un grupo de más de 70 hermanas de distinta edad, 
procedencia y cultura, unidas; con un solo corazón y una sola alma, 
en la búsqueda de Dios y el deseo de entregar su Amor a todos los 
hombres. Entre nosotras hay hermanas de, prácticamente, todos los 
continentes: América Norte, Centro (Costa Rica) y Sur (Perú y 
Colombia); Asia (Yemén); África (Kenia) y Europa (España, 
Alemania, Hungría, Polonia e Irlanda). La belleza de la comunión 
resplandece en esta diversidad reconciliada y hermanada por el 
amor.  
 
Uno de los rasgos característicos de nuestra Federación es el 
redescubrimiento de nuestro carisma como Orden Mendicante, que 
abre la experiencia monástica agustiniana a un nuevo horizonte de 
fraternidad evangélica, diálogo con la cultura, acogida y encuentro 
con el hombre de hoy para ofrecerle la Palabra del Evangelio y el 
Amor de Dios manifestado en Cristo. Así, a nuestro estilo de vida 
contemplativo centrado en la liturgia, la oración personal, el silencio, 
el estudio, el trabajo manual —todo vivido desde la fraternidad 
agustiniana—, se une una vida de misión y evangelización directa a 



 

 

través, principalmente, de la acogida en el propio monasterio o 
colaborando con la Iglesia en alguna tarea pastoral concreta.  
 
Los pilares espirituales de nuestra vida son la llamada a una 
conversión continua que haga posible la unidad entre las hermanas 
y todos los hombres. La conversión es el movimiento constante de 
vuelta a Dios como actitud de vida, hacia Él estamos orientadas 
existencialmente, Él es nuestro Norte. Hemos sido hechos para Él y, 
así, a medida que nos unimos a Él es posible estar unidos con los 
demás. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan expresan este 
impulso espiritual: “Que todos sean uno como Tú, Padre en mí y Yo 
en Ti, para que el mundo crea” (Jn 17, 21). 
 

 
 



 

 

 
 

 
 


