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CRÓNICA 
 
 

REUNIÓN DE LAS MONJAS CONTEMPLATIVAS DE LA ARGENTINA 
 
 
El día 14 de febrero, S. Excelencia Monseñor Agustín Mayer, Secretario de la Sagrada 
Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, reunió a las monjas contemplativas de 
Argentina en la Abadía de Santa Escolástica (Victoria-Buenos Aires). Fueron invitados los 33 
monasterios que residen en la Capital y en las Provincias. Por diversas razones solamente 
pudieron venir monjas de 21 monasterios. Desde el día anterior fueron llegando las 
delegaciones de las diversas comunidades. La reunión se abrió tan pronto llegó S. Excelencia, a 
las 9.30, acompañado de un secretario, el R. P. Zalazar. En un ambiente notablemente fraterno y 
receptivo se oyó la conferencia del Secretario de la Sagrada Congregación para los Religiosos e 
Institutos Seculares. Esta receptividad y esta manera de oír, hacían palpable que realmente las 
contemplativas viven en el corazón de la Iglesia, buscando oír su voz y no contestarla. Las 
palabras de Monseñor Mayer fueron muy claras, muy orientadoras, muy exigentes. Nos dijo qué 
piensa la Iglesia a través de su Magisterio, a través del Papa y a través de la Sagrada 
Congregación acerca de la vida contemplativa, contrariamente a los falsos profetas. Nos 
confirmó en nuestra presencia apostólica en la Iglesia por medio de la oración y de la vida 
enteramente dedicada a Dios. Nos impulsó a un interés renovado por las vocaciones dándonos 
tres medios concretos: 
 

–creer en nuestra vocación 
–dar testimonio de serenidad en nuestras comunidades 
–rezar para que Dios suscite vocaciones. 

 
Después de un cuarto intermedio, volvimos a reunirnos unos minutos a fin de hacer preguntas a 
S. Excelencia. Fue una lástima que estos minutos hayan sido tan pocos, no obstante fueron muy 
ricos y se abordaron dos o tres problemas importantes. A la vez pudimos darnos cuenta con 
claridad cuál es el pensamiento de la Sagrada Congregación respecto de las Federaciones 
Congregacionales y de las Inter-congregacionales, respecto de los estudios o cursos fuera del 
monasterio, así como de las reuniones y obras inter-congregacionales. A las 11, Monseñor 
Mayer celebró la S. Misa, en la que participamos con corazón agradecido y dilatado sintiendo 
todo el peso de una responsabilidad: ser fieles a las palabras oídas, ser fieles a la Iglesia, ser 
fíeles a Cristo. 
 
Esta visita del Secretario de la Sagrada Congregación fue también la ocasión de que pudiéramos 
hacer un día de convivencia fraterna, cambiar ideas y sobre todo expresarnos el amor que nos 
une sintiendo muy vivamente que Cristo estaba en medio de nosotros. A Él y a todas nuestras 
hermanas carmelitas, clarisas, cistercienses, dominicas, pasionistas, orantes de la Asunción, 
visitandinas, del Divino Amor, etc., les decimos MANE NOBISCUM. 
 
Agradecemos vivamente a la Sagrada Congregación y a S. Excelencia Monseñor Mayer 
habernos visitado, orientado y alentado, a la vez podemos asegurarles que guardaremos sus 
palabras en nuestros corazones imitando a la Ssma. Virgen. 
 


