
 

EL OBISPO AUXILIAR DE CARTAGENA 

Y DELEGADO EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA 
 

A todos los religiosos y religiosas de los Institutos de Vida Consagrada, 
Sociedades de Vida Apostólica y Vírgenes Consagradas de nuestra Iglesia 

Diocesana 
 

Murcia, 17 de mayo de 2021 

Estimados hermanos y hermanas: 
 

 El próximo día 30 de mayo, fiesta de la Santísima Trinidad, celebraremos la Jornada Pro 

Orantibus 2021, en la que toda la Iglesia recuerda con gratitud y esperanza a quienes recorren en ella 

“la hermosa senda de la vida contemplativa” y ora por esta vocación específica que embellece su rostro. 

En nuestra Diócesis hay quince Monasterios y Conventos femeninos. Pedimos al Señor, de manera 

especial, que custodie a estas hermanas nuestras en su amor, las bendiga con nuevas vocaciones, las 

aliente en la fidelidad cotidiana y les mantenga la alegría de la fe.  

 

 Este año, dicha Jornada lleva por lema “La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del 

mundo”, recogiendo el clamor que recorre nuestra sociedad, ante la situación sanitaria que estamos 

viviendo y que ha sembrado muerte, enfermedad, pobreza, desempleo, miedo, distancia y soledad, y que 

atraviesa también los muros de monasterios y conventos donde hombres y mujeres del Espíritu elevan 

al Señor de la Vida su himno y su plegaria.  
 

 Para esta celebración, os hemos enviado, a través de correo, el material que, desde la Comisión 

Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE, se ha elaborado: cartel, subsidio litúrgico, folleto con la 

presentación de la Jornada, y estampa con la oración. Al que podéis acceder, también, a través de la 

dirección: 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2021 
 

 En esta dirección, podréis encontrar el vídeo que difunde la campaña y el banner del coloquio 

que tendrá lugar el viernes 28 de mayo de 16:30 a 18 h. de manera telemática.  

 

A nivel diocesano, y teniendo presente las prescripciones exigidas y propuestas por las 

autoridades ante la Pandemia que vivimos, celebraremos el domingo 30 de mayo, a las 12 h. en el 

Monasterio de Santa Ana (MM. Dominicas) de Murcia, la Eucaristía de Acción de Gracias por la 

Vida Contemplativa, que presidiré como Obispo Delegado para la Vida Consagrada.    
 

 Contad con mi oración, para que el don del Espíritu Santo fecunde nuestras vidas dando 

abundantes frutos para el servicio del Reino de Dios. Recibid un fraternal y cordial saludo. 

  

  

 

 

 Sebastián Chico Martínez 

Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena 

y Delegado para la Vida Consagrada 
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