
 

 

 
 

Religiosas Agustinas de la Federación de  
La Conversión 

 
A propósito de la Jornada Pro Orantibus, la Presidenta de la 
Federación explica varias experiencias en relación con las 
fraternidades laicales y la animación de comunidades que se 
viven en los conventos y monasterios de la Federación de La 
Conversión, con casa en España y en América Latina. 
 

- Fraternidades laicales: 
 

Tanto la Fraternidad laical de España (Sotillo de la Adrada, Ávila) 
como la de Perú (Lima) han caminado con la comunidad en los 
diversos trabajos sinodales: lectura de documentos, reflexión, 
comprensión, conclusiones.  
 
La Pascua ha sido el momento realmente de concreción espiritual de 
lo vivido en los meses anteriores. Se han reunido en las comunidades 
grupos números de laicos pertenecientes a las Fraternidades para 
vivirla junto a las Hermanas y ha sido una experiencia fuerte de 
comunión en la fe y en la vida.  
 
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, familias enteras, unidas a las 
hermanas, hemos podido cantar el Cántico Nuevo, el Aleluya como 
Iglesia que camina unida. 
 
La Fraternidad ha querido hacer un gesto expresivo de este Caminar 
juntos peregrinando a un santuario franciscano de la Diócesis de 
Ávila, desde nuestro Monasterio en Sotillo, durante cuatro días. En el 
lugar de destino (S. Pedro de Alcántara) Les esperaban sus familias 
respectivas para vivir juntos la experiencia de peregrinación y 
acogida. 
 

- Comunidades: 
 
Las Comunidades han ofrecido en este tiempo oraciones a los 
diversos grupos que llegan a nosotras. La participación en nuestras  
 



 

 

 
liturgias y celebraciones, con el canto, la presencia, la participación 
activa, nos confirma nuestro camino común. 
 
La Comunidad de la Conversión (Sotillo), la Comunidad de la 
Encarnación (Lima) y la Comunidad de Genzano di Roma ha 
organizado encuentros de formación en el espíritu sinodal que 
deseamos para la Iglesia y para la vida en nuestras comunidades. 
Han participado todas las hermanas en la atención y preparación de 
los temas que se debían dar a niños, jóvenes y adultos. 
 
La Comunidad de Genzano di Roma ha organizado con los jóvenes 
internos del vecino Hospital psiquiátrico un taller de armonía con el 
objetivo de presentar en el mes de Junio un concierto. La ayuda de 
las hermanas a estos jóvenes que se han hecho presentes durante 
todo el año en nuestro monasterio les ha ofrecido la oportunidad de 
hacer juntos, a pesar de sus dificultades, un camino musical que dará 
frutos de esperanza, unidad y alegría.  
 
Tanto la Comunidad de la Conversión de Sotillo como la de Genzano 
di Roma hemos llevado a cabo sendas peregrinaciones a pie, 
durante varios días, a las que se nos ha unido alguna persona 
interesada en hacerlo con nosotras, con el fin de vivir una experiencia 
de silencio, oración y fraternidad caminando juntas en la materialidad 
del camino físico que requiere toda peregrinación. 
 
La Comunidad de la Encarnación (Lima), llamadas por el Obispo de 
Chuquibambilla, han hecho una preciosa misión en la sierra peruana 
y han peregrinado con el pueblo a un santuario cercano y, de este 
modo, han compartido vida y camino con los más pobres. Las 
oraciones, las meditaciones y encuentros, han sido un acercamiento 
hacia los núcleos humanos y eclesiales más necesitados del país.  
 
Esta comunidad ha creado un puente de comunión que, recogiendo 
alimentos de varias empresas, pudieran ser exportados con 
inmediatez a los más necesitados de los alrededores del monasterio.  
 
Todas las hermanas han contribuido en la preparación de alimentos 
y en la oferta de ellos desde el mismo monasterio.  
 
 



 

 

 
Ocasión también para conocer las realidades humanas de las 
personas o grupos parroquiales que se acercaban a nosotras. 
 
Todo esto se ha querido realizar no solo desde la oración y la 
reflexión común, sino también desde un amor concreto que nos lleve 
a ofrecer juntas lo que tenemos:  
 
El papa Francisco, en Fratelli tutti, nos invita a «trabajar juntos» (n. 
10), «construir juntos» (nn. 8, 30, 230), «soñar juntos» (n. 8), «actuar 
juntos» (n. 7, 157), «vivir juntos» (n. 31), «sembrar y culti- var juntos» 
(n. 31), «salvarnos juntos» (n. 32), «caminar juntos» (nn. 113, 129), 
«comprometerse juntos» (n. 203), «estar juntos» (n. 229), «dialogar 
y actuar juntos» (n. 282). Por otra parte, nos insiste en que todos 
estamos en la misma barca y la pandemia lo ha puesto en evidencia 
más que nunca. El “juntos” es exigencia de sinodalidad, pero es 
también exigencia de este tiempo «delicado y duro», como ya lo 
definía san Juan Pablo II en Vita consecrata (n. 13). 
 
 
 
 
 
 


