
PROYECTO DIOCESANO PARA EL HERMANAMIENTO
DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS CON 

LOS MONASTERIOS DE CLAUSURA EN 
LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

“…quiero hacer una llamada a 
las comunidades cristianas y a 
sus Pastores, recordándoles el 
lugar insustituible que ocupa la 
vida contemplativa en la Iglesia. 
Todos hemos de valorar y estimar 
profundamente la entrega de 
las almas contemplativas a 
la oración, a la alabanza y al 
sacrificio. Son muy necesarias 
en la Iglesia. Son profetas y 
maestras vivientes para todos; 
son la avanzadilla de la Iglesia 
hacia el reino (…) Exhorto pues 
a todos, a tratar de suscitar 
vocaciones entre las jóvenes 
para la vida monástica; en 
la seguridad de que estas 
vocaciones enriquecerán 
toda la vida de la Iglesia”

San Juan Pablo II

¿Quiénes son 
las personas 
contemplativas?
Son los bautizados que están respondiendo 
a la llamada de Dios a través de la vocación 
religiosa contemplativa, porque han 
experimentado y están mostrando al mundo, 
con su modo de vida, que Dios es capaz de 
colmar nuestros corazones y hacernos felices, 
sin necesidad de buscar nuestra felicidad en 
otro lado. 

¿Qué hacen?
Su quehacer fundamental es la oración, el 
silencio, la alabanza y el sacrificio como 
ofrenda total de la propia vida por el bien 
de la Iglesia. ¿Y para qué necesitamos esto? 
Nos lo explica el Papa Francisco: “La oración 
de súplica que se hace en sus monasterios 
sintoniza con el Corazón de Jesús que implora 
al Padre para que todos seamos uno, así el 
mundo creerá”.

¿Para qué viven? 
Para ser el corazón de la Iglesia. Para ser el 
pulmón espiritual de la sociedad.

Por eso, el proyecto “Con un solo corazón”:
• Pretende acercarnos a esa realidad.
• Quiere dar gracias por la vida 

contemplativa
• Rezar por la vida contemplativa
• Suscitar Hermanamientos con alguna 

comunidad

¿Sabes cuál es el monasterio 
más próximo a tu comunidad?

¿Sabes si hay algún monasterio en tu arciprestazgo?



• Cuidamos los vínculos con la religiosidad 
popular a través de la piedad. 

• Animamos a que otras instituciones, 
también secunden esta iniciativa. 

• Participamos en la celebración de la 
Jornada “Con un solo corazón” para 
promover los objetivos de este Proyecto el 
primer fin de semana de octubre.

• Damos a conocer las noticias relacionadas 
con el proyecto, para animar la 
promoción. #ConUnSoloCorazón

Las parroquias, hermandades, 
colegios y comunidades cristianas 
de nuestra Archidiócesis de Toledo 
pueden realizar un Hermanamiento 
con una comunidad de vida 
contemplativa.

¿Cómo realizar los 
Hermanamientos?

• Elegimos algún monasterio de 
clausura de la Archidiócesis de 
Toledo (www.conunsolocorazon.es).

• Visitamos a la comunidad religiosa 
para crear esos primeros vínculos.

• Tenemos una celebración litúrgica 
que hará más visible la Comunión de 
los Santos y los vínculos espirituales 
que se logran con este Proyecto.

• Participamos en las fiestas más 
importantes de esa comunidad, y 
otros actos litúrgicos y momentos 
que se establezcan de mutuo 
acuerdo. 

• Podremos conocer el carisma que 
movió y alienta esa comunidad. En 
la web tenemos una Guía online 
espiritual-monacal en la que se 
presentan los santos y el carisma 
que impulsaron la creación de esas 
comunidades monásticas.

“Con un solo 
corazón”
“Se trata, en pocas palabras, de ver la 
posibilidad de un hermanamiento de las 
comunidades cristianas, sobre todo las 
parroquiales, con los Monasterios de la 
Archidiócesis de Toledo. Mi propuesta es 
que cada Parroquia de la Iglesia toledana 
se acerque a un Monasterio de Clausura, 
que entre en contacto con este o aquel 
Convento y conozca a las Hermanas y qué 
necesitan o qué pueden compartir con 
ese grupo parroquial, con esa comunidad 
parroquial, grande o pequeña... 
En la Archidiócesis de Toledo hay 273 
Parroquias y, ahora, 37 Monasterios de 
Clausura”.

D. Braulio Rodríguez Plaza
Jornada Pro Orantibus
(16.06. 2019)

«Los creyentes tenían un solo 
corazón y una sola alma»
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