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CRÓ NICA Viaje a Roma. 
26 de Enero – 3 de Febrero de 2016 
Encuentro Internacional, VIDA CONSAGRADA EN COMUNIÓN. Clausura del Año de la Vida 

Consagrada. Roma 28 Enero-2 de Febrero 2016 

En la homilía de la celebración de la fiesta de la Presentación del Señor, que ponía 

punto final a las celebraciones del Año de la Vida Consagrada, el Obispo de Roma, Papa 

Francisco, nos dijo que la VC está llamada siempre a cuidar la experiencia del Encuentro. 

Esto es lo que hemos vivido en los nueve días que duró nuestra estancia en Roma, muchos 

y diferentes encuentros con las raíces de nuestra fe y nuestra cultura, con nuestra tradición 

benedictina y con tantas hermanas y hermanos que despliegan su vida en el mundo al 

servicio del Evangelio.  

Nos reunimos en Roma unos 5000 consagrados de todos los continentes, con una 

mayoría notable de presencia de mujeres. Hemos podido conocer un poco mejor las 

distintas formas de Vida Consagrada: Ordo Virginum, Vida monástica claustral, Institutos 

religiosos y Sociedades de vida apostólica, Institutos seculares, y los Nuevos institutos y 

“nuevas formas” de Vida Consagrada. También estuvieron presentes dos eremitas y 

algunas consagradas anglicanas y luteranas. 

 

 

La imagen elegida para los carteles, y los distintos 

folletos que nos entregaron para seguir todas las 

celebraciones del Encuentro, es un mosaico que representa a 

Cristo rodeado de discípulos, de consagrados pues el objetivo 

de la reunión fue conocer y dar a conocer mejor el gran 

mosaico de la vida consagrada, vivir la comunión 

redescubriendo la única llamada en la diversidad de las 

formas, e iniciar juntos el camino en el gran Jubileo de la 

Misericordia que nos entrega una vez más a todos los 

consagrados la misión de ser el rostro de la misericordia del 

Padre, testigos y constructores de una fraternidad vivida 

auténticamente. 

 

Para nosotras, monjas benedictinas de España, este Encuentro Internacional tuvo 

un prólogo, el encuentro con el Abad Primado Notker Wolf, y con la vida de San Benito a 

través de la visita a la pequeña capilla San Benedetto in Piscinula (en Roma a pocos metros 

del Monasterio de Santa Cecilia, el más antiguo de monjas benedictinas en el mundo), y del 



2 
 

monumental Monasterio de Montecasino a dos horas de autobús de Roma. Sentir estas 

raíces es importante a la hora de afrontar nuestro futuro, un futuro que, como nos dijo el 

P. Abad Primado está en nuestras manos. 

 

Fuimos invitadas las presidentas y otra monja de cada una de las federaciones. M. 

Josefina y M Mª Pilar de la F. Castellana, M Esperanza y Sor Conxa de la F. Catalana, M. 

Rosario y M Mª Asunción de la F. Claustral-Pirenaica y M. Mª Blanca y M Mª del Carmen de 

la F. Galaico-Leonesa. 

El Martes 26 nos reunimos todas en la Casa Generalicia de las Suore della Caritá 

que nos acogieron como verdaderas hermanas y enseguida llegó el P. Juan Javier Flores y el 

P. Eduardo López Tello con quienes salimos aquella tarde. Visitamos la Iglesia de San 

Benito in Piscinula, edificada sobre la casa que habitaría San Benito cuando acudió a Roma 

para sus estudios, según nos cuenta San Gregorio Magno. Actualmente la atienden los 

Heraldos del Evangelio, el superior P. Carlos nos acogió y explicó los valores de este lugar. 

Seguimos por el Trastévere a visitar el Monasterio de Santa Cecilia, donde nos recibió su 

Abadesa M. Giovanna, que nos ofreció una acogida fraterna mostrándonos la Iglesia, la 

Cripta, y los restos arqueológicos del lugar (una Domus Romana, propiedad de santa Cecilia 

y de su marido), también visitamos el Claustro y el Coro alto que conserva unas 

excepcionales pinturas del siglo XIII, con un Cristo en majestad y un Apostolado de mucho 

valor,. Terminamos la tarde rezando vísperas en Santa María in Trestévere con la 

Comunidad de San Egidio; hizo el comentario a la lectura del día el Cardenal de Viena 

Christoph Schörbon. De vuelta a la casa de las Suore, cenamos una pizza a taglio, pizza al 

corte, en un local muy pintoresco del Trastévere.  

Al día siguiente, Miércoles, 27 Enero Salimos temprano hacia San Anselmo. A la 

puerta nos esperaba el P. Juan Javier con un minibús que nos llevaría a Montecasino; nos 

acompañaba Sor Francis, de las Suore della Caritá. Antes de salir pudimos saludar al 

Profesor de Liturgias Orientales, P. Manel Nin, monje de Montserrat, Rector del Colegio 

Griego, y nombrado recientemente Exarca de los cristianos de rito ortodoxo en Grecia.  

La salida de Roma fue ocasión para que el P. Juan Javier nos fuera explicando 

distintas cosas sobre los monumentos que contemplábamos a nuestro paso. 

Tras dos horas de camino llegamos a Montecasino. Fuimos directamente a la Iglesia 

y cruzamos la Puerta Santa. Allí nos recibió el Abad Dom Donato y nos acompañó a la 

sacristía donde nos mostró la reliquia de la Vera Cruz que allí se conserva y que todos 

veneramos. Después nos despidió y celebramos la Eucaristía en la cripta donde se veneran 

los sepulcros de San Benito y Santa Escolástica. Una eucaristía muy sentida en la que el P. 

Juan Javier nos animó a seguir la senda trillada de nuestros mayores, tomando por guía el 
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Evangelio. Al final cantamos la secuencia Laeta dies. Después visitamos el Coro, la Iglesia, la 

celda de san Benito, la torre romana… acompañados por una guía.  

Bajamos al pueblo de Casino y disfrutamos una comida típicamente italiana. De 

regreso a Roma después de rezar nona y de descansar un poco, en el mismo minibús, 

compartimos algunas de las ideas que queríamos plantearle al P. Abad Primado. 

Ya en San Anselmo, nos reunimos en la Sala del Consejo del P. Abad Primado a las 

5:00, como estaba previsto. El encuentro con el P. Abad Notker Wolf, fue un encuentro de 

hermanos, marcado por su cálida y sincera acogida. Le planteamos la cuestión que nos 

ocupa actualmente: el posible cambio de estructuras, el posible paso de Federaciones a 

Congregación Monástica. El P. Notker señaló  que pensar en Congregación no implica 

centralización, sino colaboración entre los distintos monasterios que permanecen 

autónomos. Él señaló que en la Reunión sobre el tema de la clausura que organizó la 

CIVSVA en 2008, y en la que él estuvo presente, los obispos animaban a los monasterios de 

tradición monástica a organizarse en Congregaciones. El P. Abad repasó algunas de las 

ventajas que conlleva esta forma de organización, de colaboración entre nuestros 

monasterios, pero la reunión no discurrió sobre temas canónicos, sino sobre la vida en 

nuestras Comunidades. Él subrayó que la vida cristiana es esencialmente comunitaria, y 

nos animó a buscar nuestro propio papel como monjas benedictinas en la actual situación 

de precariedad. Nos invitó a reconsiderar el Capítulo 3 de la Regla de San Benito: de llamar 

a los monjes a consejo, pues la búsqueda sobre nuestro futuro debe ser comunitaria; que 

sepamos gustar la alegría de la comunión en la propia comunidad. Para terminar la 

conversación nos dijo: Su futuro está en sus manos. 

Antes de terminar la reunión le entregamos en señal de agradecimiento un atril de 

madera con un árbol tallado, símbolo del tronco benedictino que compartimos. Lo 

agradeció con la cordialidad que le caracteriza. 

Terminamos el día compartiendo la celebración de Vísperas, y la Cena en el 

refectorio con toda la Comunidad Académica de San Anselmo. Al terminar, el P. Abad 

primado se despidió y nosotras subimos al despacho del Sr. Rector para compartir un café y 

unos dulces. Estaban también P. Gerardo (monje de Sao Gerardo de Sao paulo), P. Gabriel y 

P. Bernat (monjes de Montserrat). 

Al día siguiente Jueves, 28 de Enero. Nos despedimos de las Hermanas que tan 

generosa y fraternalmente nos habían acogido en su casa para para dirigirnos al 

alojamiento previsto para nosotras por la CIVCSVA. Llegamos al Hotel Il Cántico, nos 

instalamos y recogimos nuestras acreditaciones y el material que estaba preparado para 

cada uno de las participantes en el Encuentro Internacional.  

A las 10:00, salimos al encuentro del P. Juan Javier, que se ofreció a acompañarnos 

durante la mañana. Nos encontramos con él en el arco de Constantino, junto al Coliseo. 
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Visitamos con él estos lugares, el arco de Tito, y la Basílica de San Clemente, apreciando así 

la manera distinta como se representa y se celebra el triunfo en el mundo pagano y en el 

mundo cristiano (Cristo vence en la Cruz). En San Clemente disfrutamos mucho con las 

explicaciones del P. Juan Javier sobre este espacio litúrgico privilegiado. 

Continuamos nuestro camino hacia San Juan de Letrán; a pesar de ser 28 de Enero, 

hacía un día de sol despejado y la temperatura era más bien de primavera; disfrutamos en 

el trayecto de autobús y después caminando por las calles de Roma pudiendo sentir la 

VIDA de la ciudad, su ambiente cosmopolita, la huella de la civilización romana y de las 

primeras comunidades cristianas… también nos impresionaba ver las medidas de 

seguridad, soldados armados y furgones blindados, así como escáneres de seguridad para 

poder acceder a las principales basílicas. 

A la entrada del Baptisterio de San Juan de Letrán nos recibió D. Giuseppe Midili, 

responsable de liturgia de la Diócesis de Roma; fue emocionante escuchar sus 

explicaciones sobre la fuente bautismal de la Madre de todas las Iglesias, contemplar su 

piscina bautismal de forma octogonal, como el propio baptisterio, evocando el Misterio de 

Resurrección, y leer todos juntos una inscripción grabada alrededor del baptisterio que 

recoge un texto de San León Magno y que dice: UNUS FONS, UNUS SPIRITUS, UNA FIDES. 

D. Giuseppe nos aconsejó ir al servicio de restaurante para los estudiantes del 

Antonianum que estaba allí cerca, y así lo hicimos. Al terminar fuimos caminando, por la 

Via Merulana, hacia santa María la Mayor. Rezamos ante la imagen de santa María 

llamada Salus Populi Romanum, y después salimos en autobús hacia la Basílica de San 

Pedro. Con la Vigilia comenzaba la celebración del Encuentro Internacional organizado por 

la CIVCSVA. 

A la entrada de la plaza nos despedimos del P. Juan Javier agradeciéndole su 

compañía, sus explicaciones, y sus atenciones. Unos voluntarios nos indican la dirección 

para acceder a los escáneres antes de llegar a la Basílica. Entramos en ella cruzando la 

Puerta Santa. Fue un momento de intensa oración y mucha emoción, teníamos muy 

reciente en la mirada la imagen del Papa Francisco abriendo la Puerta para inaugurar este 

Año santo de la Misericordia, y en el corazón las intenciones de nuestras hermanas de 

Comunidad y de tantas personas que se encomendaron a nuestra oración en este lugar 

santo.  

La Vigilia estaba muy bien preparada, pudimos seguirla muy bien con los folletos 

que nos facilitaron. Pudimos ver enseguida a Mons Carballo que nos saludó cordialmente, y 

al Cardenal Prefecto, se los veía satisfechos y contentos. En varias ocasiones se hizo 

referencia al carácter histórico del acontecimiento, pues era la primera vez que se reunían 

tantas personas consagradas en Roma. 
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Al terminar fuimos caminando hacia el Hotel para la cena. Algunas de nosotras 

dieron con la Capilla del hotel y rezaron juntas las Completas.  

Al día siguiente, Viernes 29 de Enero, los actos se celebraban en el Aula Pablo VI. 

Nosotras, al estar alojadas en el Hotel, tan cerca del Vaticano, pudimos ir y venir siempre 

caminando. Otras monjas del grupo llamado VIDA MONÁSTICA CLAUSTRAL (incluía a 

Carmelitas, Brígidas, Agustinas, Visitandinas, Comendadoras del Espíritu Santo, etc…) 

estaban en alojamientos lejanos (Una casa de religiosas en Monte Cuco,…) y tenían que 

desplazarse siempre en autobús. 

Con esta sesión daba comienzo propiamente el Encuentro Internacional. Se 

desarrolló tal y como aparece en el programa y que aun se puede consultar en la página de 

la CIVCSVA  www.congregazionevitaconsacrata.va 

La oración de apertura se prolongó en una plegaria de Bendición y de ofrenda de 

siete lámparas encendidas que se colocaban ante la imagen de María, Madre de 

Misericordia (colocada a la derecha de la imagen del Cristo resucitado), como expresión de 

las distintas formas de vida Consagrada, mientras se rezaban distintas bendiciones a Dios 

en distintos idiomas. 

Para las intervenciones del Cardenal Joao de Braz, del P. Christophe Theoblad (SJ 

Profesor del Centro Sevrès de París), de M María Ignazia (Abadesa del Monasterio 

benedictino de Viboldone) contamos con la ayuda de una “radiolina” con la que podíamos 

escuchar la traducción simultánea. La última ponencia de la mañana fue del P. Miguel 

Márquez, Provincial de los Carmelitas en España y habló en español, un alivio! Después de 

un pequeño descanso y de respuestas a algunos de los temas, salimos para ir a comer al 

Urbaniano. 

La universidad urbaniana está muy cerca del Vaticano (parte de sus jardines se ven 

desde la Plaza de San Pedro –según se sale de la Basílica, a la derecha, en lo alto-), también 

nos trasladamos a pie siguiendo al grupo de las monjas claustrales (éramos más o menos 

400) que, una vez fuera de la Plaza de San Pedro, y a través de pasos peatonales 

subterráneos, ascensores y un garaje público, llegaba a la entrada del Urbaniano. 

Miembros de la CIVCSVA, entre ellos el P. Andrés Andrade, OSA, estaban indicando el 

trayecto. 

Allí estaba preparado un catering muy cuidado. La única dificultad fue que había 

que servirse y tomar los alimentos ¡de pie!  También era posible tomar un café que nos 

servía el personal, muy atento y paciente. 

Después de comer y de un paseo por los jardines, acudimos a la Iglesia para la 

celebración de la Eucaristía. Como es una Universidad Pontificia para formación de 

Misioneros, muchos de los estudiantes son africanos, latinoamericanos u orientales 

http://www.congregazionevitaconsacrata.va/
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(coreanos, japoneses…), en nuestras celebraciones siempre hubo algunos de ellos que tocó 

el órgano. Pudimos hacer uso de sus cantorales litúrgicos (guardados en los bancos de la 

Iglesia) para los cantos. Como había muchas monjas italianas, ellas sostenían el canto. 

Regresamos al Aula Pablo VI, la sesión de tarde con la Exposición de Mons Carballo, 

con una reflexión sobre Vino nuevo en odres nuevos. La VC a los 50 años de Lumen 

Gentium y de Perfectae Caritatis. Caminos de Conversión, en muchos puntos parecida a la 

que nos ofreció en Samos en el Encuentro Ibérico del año pasado, con su misma fuerza de 

expresión y de espíritu. 

Después hubo preguntas. En el tiempo de descanso, pudimos saludar a la M Ignazia 

y al P. Miguel Márquez.  

Antes de cerrar la sesión, y de dejar el Aula Pablo VI para regresar a nuestros 

alojamientos, el Cardenal se hizo eco de que muchas personas no habían tenido la 

posibilidad de celebrar la Eucaristía aquel día y se ofreció a presidir, a la salida, en la 

Parroquia de San Gregorio (atendida por los franciscanos en la Calle Gregorio VII, a diez 

mimutos a pie de San Pedro), fue uno de tantos gestos de cercanía, cordialidad y 

fraternidad que experimentamos durante este Encuentro. 

Llegamos para la cena a las 20:15. Era autoservicio, como el desayuno, pero 

sentadas a la mesa!!! Se agradecía después de un día agotador. 

 

Sábado 30 Enero 

En el programa estaba previsto que en este día y en el siguiente cada una de las 5 

formas de VC presentes en el Encuentro, tendríamos actividades propias. Cada grupo tenía 

una sede diferente: más de 2.000 hombres y mujeres religiosos en la Universidad Pontificia 

Lateranense, más de 400 miembros de los institutos seculares se reunieron en el Instituto 

Agustiniano, 600 Vírgenes Consagradas (Ordo Virginum) en la Pontificia Universidad 

Antonianum, , 135 representantes de las nuevas formas de vida consagrada en la Casa 

Enrique de Ossó. Nosotras, casi 400 monjas contemplativas nos reunimos en la Universidad 

Pontificia Urbaniana. 

Comenzamos la jornada con la Celebración de la Eucaristía a las 8:30 en la Capilla 

del Colegio Urbaniano. Presidió con Mons Carballo y concelebraron con él, el rector del 

Colegio, y D. Jesús Sanz Montes Arzobispo de Oviedo y miembro de la Comisión Episcopal 

para la VC de la CEE.  

Por la mañana en el Aula Magna Benedicto XVI, aula dispuesta en forma de 

anfiteatro, hubo dos conferencias. 
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El Cardenal Prefecto Joao Braz de Aviz nos habló sobre La Comunión fraterna en la 

comunidad claustral señalando la importancia fundamental de la vida fraterna, de 

establecer relaciones profundas, humanas y afectivas entre nosotras en el seno de la 

Comunidad. Con un enfoque existencial señaló que no se puede separar la relación con 

Dios de la relación con nuestras hermanas de Comunidad. 

Sor Fernanda Barbiero de las Doroteas de Venecia, Profesora en la Urbaniana y 

colaboradora del Dicasterio, nos habló sobre La Formación, herencia del pasado y 

perspectiva de futuro. Su intervención fue fruto de tres meses de trabajo sintetizando las 

respuestas de nuestros monasterios al Cuestionario que nos había enviado el Dicasterio en 

Mayo de 2014. Apuntó que ha cambiado el concepto de formación: ya no se trata tanto de 

adquirir contenidos como de generar procesos. Procesos para favorecer que la persona 

madure, para que se deje transformar a imagen de Cristo, y llegar así a tener sus mismos 

sentimientos (Flp 2,5). Abordó los desafíos en tiempos de carencias, sobre todo 

vocacionales y terminó su intervención señalando que el monacato del mañana será como 

las propias monjas lo construyamos. 

Después de la comida, hubo trabajo en común, organizados por grupos lingüísticos 

para favorecer el diálogo. Sor Fernanda nos propuso dos preguntas sobre las que compartir 

y dialogar entre nosotras y pidió que cada grupo le entregara después una síntesis de lo 

tratado. Todas, en nuestros respectivos grupos, tuvimos una experiencia muy rica. 

A las 18:00 rezamos vísperas en la Capilla para salir después hacia las casas de 

acogida respectivas. 

 

Domingo 31 de Enero 

El desarrollo de este día fue igual que el anterior, y en el mismo lugar. 

Hubo tres conferencias el Subsecretario P. Sebastiano Paciolla, O. Cist. Nos habló 

sobre el Monasterio autónomo: entre potencial y límites. Comenzó precisando que la 

expresión “vida monástica” en sentido estricto, se refiere a la vida en los monasterios de la 

tradición benedictina y cartuja, aunque de hecho se utilice en muchos otros casos. Hizo un 

recorrido sobre distintas posibilidades de asociación entre Monasterios, señalando que, en 

todo caso el Derecho Canónica salva la autonomía de los mismos, y nos animó a cuidar la 

calidad del testimonio de nuestro carisma subrayando que cuando no es posible asegurar 

una verdadera formación humana, cristiana, religiosa y monástica no es honesto acoger, ni 

tampoco ilusionar a las jóvenes con unirse a la comunidad. 

El Arzobispo Secretario Mons. Rguez Carballo habló sobre Los fundamentos bíblico-

teológicos de la clausura. Señaló que, a través de nuestras respuestas al Cuestionario de 
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2014, se percibe que en este momento la clausura está en crisis, es decir, es un momento 

en el que es necesario tomar decisiones para vivir una clausura bien fundamentada. 

El Responsable de la Oficina para la vida monástica, Mons Orazio Pepe hablo sobre 

Las Federaciones entre presente y futuro. 

Hemos percibido, a través de estas intervenciones, que a las monjas de tradición 

monástica (benedictinas, cistercienses…) se nos anima a considerar la posibilidad de 

organizarnos en Congregaciones, como desarrollo lógico del camino recorrido de las 

Federaciones, y porque es la forma tradicional de organizarse en el mundo monástico. Se 

insistió en que los Monasterios no pierden su autonomía. 

Aunque en el programa figuraban Grupos de diálogo por la tarde, a las 17:00 

recibimos de nuevo a Mons. Carballo que vino a matizar su exposición de la mañana sobre 

la clausura pues algunas monjas, en concreto las benedictinas, le habían expresado que “no 

se habían sentido representadas”; y esto porque por la mañana varias veces se había 

referido a toda la Asamblea que le escuchaba como a monjas de “vida integralmente 

contemplativa”. Nos dijo que en la futura Instrucción que publique la CIVCSVA, intentarán 

reconocer la diversidad de los distintos troncos carismáticos. Esta segunda intervención de 

Carballo se prolongó después en un diálogo, contestando a diferentes preguntas que se 

plantearon.  

Por último, Mons Orazio Pepe presentó a M. Josefina de la Congregación de la 

Adoración de la Sangre de Cristo, responsable de la Secretaría para la ayuda a las monjas 

(fruto de una iniciativa de Pío XII) que se ocupa de la asistencia y cuidado de las monjas en 

la CIVCSVA. Su oficina ha sido la que ha sufragado todos los gastos de alojamiento y 

pensión de las casi 400 monjas de Vida monástica Claustral que estuvimos en Roma 

invitadas por el Dicasterio. Recibió un agradecido aplauso por parte de todos nosotras. Nos 

habló de las actividades de su Secretaría. 

 

Lunes 1 de Febrero 

En este día, todos los participantes en el Encuentro estábamos convocados de 

nuevo en el Aula Pablo VI. Fue el día de la Audiencia con el Papa Francisco. Así que salimos 

a las 6:30 del Hotel camino de San Pedro para  tratar de asegurar un buen puesto en el 

Aula. La cola ya estaba formada cuando llegamos allí, y los escáneres no empezaron a 

funcionar hasta las 7:45 más o menos. 

La oración del comienzo del día fue una Lectio Divina a cargo del P. Innocenzo 

Gargano, Benedictino Camaldulense. 
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Siguió un Panel moderado por el P. Federico Lombardi, SJ, en el que distintos 

consagrados exponían el sentido de su forma de consagración en el mundo de hoy, 

interperlados por dos preguntas que se les propuso:   

 cómo debe ser el seguimiento de Cristo hoy en la Iglesia de hoy, con el Papa 

Francisco como sucesor de Pedro, y  

 Cómo vivir en Comunidad con un corazón profético y misericordioso.  

Intervinieron Carmen Sammut, Misionera de Nuestra Señora de África, presidenta 

de la UISG, el Superior General de los Hnos. Maristas Emili Turú, la Abadesa Benedictina 

Esther Stucchi, Federal de las Benedictinas del S Sacramento de Italia, la Profesora en la 

Universidad de Bratislava (Eslovaquia) Olga Krizova, perteneciente a un Instituto Secular de 

la familia de Don Bosco, Paola Pellicano, médico italiana y perteneciente al Ordo Virginum, 

y, por último, Anna-K. Pollmeyer Presidenta de la Comunidad de las Bienaventuranzas, 

como representante de las Nuevas Formas de Vida Consagrada. 

También Mons. Rguez Carballo, como Franciscano, estaba presente en el Panel, y 

recordó el sentido del este Encuentro Internacional: hacer conocer la VIDA que tiene hoy la 

VC, resaltar y recordar a toda la Iglesia y a nosotros mismos que la VC camina en 

Comunión, renovando el deseo de hacer camino juntos, no confundidos, pues las formas 

son distintas entre sí, pero sí integrados en la comunión como el mosaico que se ha 

utilizado como imagen en el folleto del programa. Recordó que todas las formas de VC 

estaban presentes en el Encuentro, incluso dos eremitas. 

Mons. Carballo nos leyó un escrito elaborado por los participantes sobre el 

Encuentro para leérselo después al Papa en nombre de TODAS Y TODOS. 

Esperábamos la llegada del Papa a las 11:00. Llegó casi a las 12:00 supimos que la 

razón del retraso fue el encuentro de Francisco con el Nuncio de Uruguay que transformó 

sus 15 m de audiencia en 55. 

Muchas de nuestras comunidades siguieron la Audiencia en directo por internet. Y 

aun está colgado en la red. Tan sólo comentar lo impactante del directo, y de las palabras 

que nos dirigió, dejando de lado los papeles que le había preparado el Cardenal Prefecto, 

pero refiriéndose a los temas que estaban propuestos en ellos: Profecía, Proximidad y 

Esperanza.  

Después de comer en el Urbaniano, y gracias a la mediación de M Kándida 

Saratxaga, Abadesa de Santa Ana de Lazkao y Presidenta de la Congregación Cisterciense 

de Castilla, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el P. Sebastiano Paciolla que nos 

recibió en las Oficinas de la CIVCSVA. Invitadas por él, tomamos allí un café, saludamos a la 

Hna Nikla Spezzati, visitamos la Sala de la Plenaria de la CIVCSVA, y la espaciosa terraza del 

Dicasterio que está situada justo al final de la Via de la Conciliación y tiene una vista 



10 
 

preciosa de la Plaza y Basílica de San Pedro. En su despacho estuvimos hablando sobre las 

Congregaciones Monásticas de monjas y sobre la posibilidad de que nos acompañara en 

nuestro próximo Encuentro Interfederal en Madrid (la primera semana de Junio de este 

año), y se comprometió a ello. Salimos muy agradecidas de esta acogida. 

Nos dirigimos de nuevo hacia el Aula Pablo VI y, a la entrada, nos reunimos con el P. 

Juan Javier Flores que asistió con nosotras a la representación del ORATORIO titulado 

Siguiendo las huellas de la Belleza compuesto y dirigido por Mons. Marco Frisina. Era un 

espectáculo de música, luz, sonido, con canto de solistas y Coro Mixto (120 cantores), 

lectura dramatizada de textos dela Escritura y de santos consagrados y consagradas, y 

danza (Los bailarines eran del Teatro de la Ópera de Roma). Lo disfrutamos mucho. 

A la salida nos despedimos del P. Juan Javier que tanto y tan bien nos acompañó en 

esta estancia en Roma. Se lo agradecemos MUCHO. 

Martes 2 de Febrero 

En este último día del Encuentro se celebró por la mañana una Peregrinación 

Jubileo de la Misericordia con tres estaciones distintas: en la Basílica Santa María la Mayor 

a las 9:00; en la Basílica de San Juan de Letrán a las 10:30; en la Basílica de San Pablo 

Extramuros a las 12:00, cada forma de VC participaría en una de ellas. Las monjas, Vida 

Monástica Claustral, fuimos a San Pablo extramuros. 

Salimos a las 9:30 del Hotel para coger el autobús preparado para llevarnos hasta la 

Basílica: un trayecto de más de media hora. Al llegar aún quedaba un tiempo antes de la 

Celebración Jubilar y nos acercamos a la Sacristía para preguntar por el P. Luis Pérez, Abad 

emérito de Leyre que pasa un tiempo al año en este Monasterio benedictino colaborando 

con la Comunidad. Nos recibió con alegría y sincera acogida.  

Hicimos la Statio fuera del pórtico. Hacía un sol espléndido. La procesión, presidida 

por el P. Sebastiano Paciolla, se dirigió a través del centro del atrio y rodeando la imagen de 

San Pablo hacia la la Basílica, caminábamos de dos en dos, intercalando en la salmodia (que 

se realizó en distintas lenguas) una antífona cantada que decía Misericordes sicut Pater, 

Misericordes sicut Pater; teníamos un folleto con el que seguir perfectamente la 

celebración. Después al cruzar la Puerta Santa y entrar en la Basílica, terminada la salmodia 

cantamos la letanía de los santos, y nos fuimos reuniendo ante el altar de la Confesión, a lo 

largo de toda la Basílica; recitamos el Credo el Padre Nuestro y el Ave maría y Gloria y la 

Oración del Papa para el Jubileo terminando con el canto de la Salve y la despedida. 

Antes de salir hacia los autobuses que nos llevarían al Urbaniano para la comida, 

aun pudimos orar brevemente ante el Sepulcro de san Pablo y venerar la cadena que allí se 

conserva; estuvimos con el P. Luis que nos enseñó las cuatro capillas en torno al ábside del 
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altar Mayor: de San Esteban, del Santísimo Sacramento a la izquierda, de San Lorenzo y de 

San Benito (donde está instalado el Coro de los monjes) a la derecha.  

Después de comer salimos hacia la Plaza de San Pedro. La cola para asistir a la 

Celebración de la Eucaristía presidida por el Papa Francisco en la Basílica, era más que 

impresionante. Estuvimos dos horas y media en ella, avanzando centímetro a centímetro, 

junto a tantas personas sobre todos religiosas, algunos sacerdotes y algún obispo también. 

Y aunque teníamos entrada nos quedamos fuera, en la Plaza, y seguimos la celebración por 

una pantalla, mientras enseguida se hizo de noche y las temperaturas bajaban.  

Al terminar la celebración el Papa salió a saludar a todos los que habíamos quedado 

en la Plaza, nos agradeció nuestra presencia, y que hubiéramos participado en la 

celebración a pesar del “freschetto”. Nos animó a mantenernos en nuestro puesto de 

servicio en la Iglesia, perseverando en nuestra labor, y a envejecer con los ojos brillantes. 

Su presencia y sus palabras fueron un bálsamo después de la desilusión de no haber podido 

participar en la Basíllica de esta Eucaristía de Clausura del Encuentro de VC. Fue una 

pequeña e inesperada experiencia de estar en la periferia. 

 

Miércoles 3 de Febrero 

Por la mañana, después de desayunar, nos reunimos para recoger  las experiencias 

vividas y comentar la manera de compartirlas con todas las Comunidades. Después salimos 

a dar un paseo por el entorno de la Plaza de San Pedro y, enseguida llegó la hora de ir al 

aeropuerto. El viaje fue muy bueno. Regresamos dando gracias a Dios por tantas 

experiencias vividas en la Comunión de la Iglesia y de nuestras Comunidades. 

Para terminar recogemos un número de la Exhortación Vita Consecrata que estaba 

impresa en uno de los folletos de este encuentro 

Verdaderamente, la Vida Consagrada es memoria viviente del modo 

de existir y de actuar de Jesús, como Verbo encarnado, ante el Padre y ante 

los hermanos. Es tradición viviente de la vida y del mensaje del Salvador.  

VC 22 


