
Experiencia 
Vocacional/Moná� ica 
en la meta del Camino

Porque todo punto de llegada 
lo es también de partida…

www.monasteriosanpelayo.org



Pero...
Si crees en la fuerza de la 

ternura (castidad),

en el destino universal 
de los bienes (pobreza)

y en la libertad plena 
que asiente al plan de Dios 
(obediencia)

Pero...
Si crees en la fuerza de la 

ternura (castidad),

en el destino universal 
de los bienes (pobreza)

y en la libertad plena 
que asiente al plan de Dios 
(obediencia)

Si crees que la vida es un camino… 
párate y pregúntate:

“¿Cuál es el mío?” 

Si crees que para ser monja hay 
que estar en el tercer Cielo…   

¡no vengas!

 Si crees que las monjas somos 
ángeles en la tierra, sin defectos…   

¡no vengas!

 Si crees que todo es 
“coser y cantar”…   

¡no vengas!

¡VEN! Cristo te llama a seguirle tomando por guía el Evangelio, 
en Comunidad, bajo la Regla de N. P. S. Benito.

de los bienes (pobreza)

ternura (castidad),



Siendo miembro ESTABLE de 
una familia monástica, ¡a las du-
ras y las maduras!

 tendiendo sin cesar a la santi-
dad por una continua CONVER-
SIÓN de COSTUMBRES,

 orando en comunión con toda 
la Iglesia, trabajando con “el li-
bro y el arado”, venerando a los 
ancianos y amando a los jóvenes,

 saboreando en la quietud y el 
silencio la Palabra de Dios y la de 
los hermanos.

Entonces… ¡VEN Y VERÁS!

DÓNDE: Monasterio de Benedictinas
                 San Pelayo de Antealtares
      C/ San Paio de Antealtares, 23
      15704 Santiago de Compostela

CUÁNDO: 15 al 18 de junio de 2018

PARA QUIÉNES: Toda mujer que busque 
verdaderamente a Dios, soltera y sin compromiso.

PARA QUÉ: Tener unos días de paz y encuentro 
con Dios y discernir una posible vocación monástica, u orientar hacia 
otros estados de vida. 

CÓMO: De manera experiencial, mediante la vivencia de nuestro ca-
risma y el diálogo personal con la M. Abadesa y las formadoras  y el 
encuentro con la comunidad;  durmiendo en la hospedería y participan-
do durante el día en la vida de comunidad: oración y trabajo, diálogo y 
silencio; respetando en todo momento los lugares y formas propias del 
ámbito en el que estamos.

CUÁNTO: La Comunidad asume la estancia de las participantes, 
porque lo que gratis se recibe, gratis se da.



CONTACTAR CON: Escribir al correo monjasanpaio@yahoo.es 

Asunto: Experiencia vocacional en la meta del camino

Mensaje: Nombre y apellidos, edad.  
Escribir las motivaciones por las que se desea participar.

Más información sobre nosotras en: www.monasteriosanpelayo.org 


