
   VIDA CONSAGRADA                     

                                                                           

         
 

Por iniciativa del Santo Padre Juan Pablo II (en el 1996) se ha arraigado ya esta Jornada Mundial 

de la Vida Consagrada, en la que dentro del marco litúrgico de la Fiesta de la Presentación del 

Señor, día 2 de febrero, se celebra en toda la Iglesia un día de acción de gracias y de oración por 

la fidelidad de tantos hermanos y hermanas que siguen al Señor en los diversos caminos de 

consagración. 

 

Es, sin duda, un don grande del Señor a su Iglesia el que las distintas formas de seguimiento 

evangélico de su persona, han dado lugar a los carismas con los que en su Nombre se sirve al 

Pueblo de Dios y a la Humanidad. 

 

En frase feliz e incisiva de Juan Pablo II, «se pide a las personas consagradas que sean 

verdaderamente expertas en comunión, y que vivan la respectiva espiritualidad como testigos y 

artífices de aquel proyecto de comunión que constituye la cima de la historia del hombre según 

Dios»  (Vita Consecrata 46).  

 

Esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada es una ocasión preciosa para que en la Diócesis, en 

cada Parroquia y en cada Comunidad religiosa, se den gracias y se ore por el don que representan 

los carismas de las distintas familias de vida consagrada, al servicio de la Iglesia y del mundo. 

 

        Ángel Larrañaga sdb 

        Delegado de Vida Consagrada 

 

* Los sacerdotes acudan con su propia alba. 

Notas: Se han distribuido carteles y subsidios litúrgicos a las Parroquias y Comunidades   

Religiosas.  

En «Noticias Diocesanas» se ofrece el testimonio de la Hna.María Presentación López Vivar, 

religiosa de San José de Gerona, misionera en el Congo (foto del cartel). 

 

             
  Día de la Vida Consagrada 

  2 de febrero a las 19’30 horas  

 
En la Concatedral de san Nicolás, Alicante     

CONCELEBRACION EUCARISTICA * 

 presidida  por  nuestro obispo 

  

 D. RAFAEL  PALMERO  

 


