
Presidente de comité de USCCB anuncia conmemoración de “Días con los Religiosos” para 

el Año de la Vida Consagrada 2015 

 

Las conmemoraciones de “Días con los Religiosos” enfocarán en oración, servicio, 

comunidad 

Papa Francisco proclamó el Año de la Vida Consagrada para renovar, recordar, esperanza 

Conferencias nacionales de órdenes religiosas participarán activamente 

 

1 de Octubre, 2014 

 

WASHINGTON—Al prepararse la Iglesia Católica para celebrar el Año de la Vida Consagrada, 

el Comité para el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos (USCCB) promueve iniciativas y recursos para “Días con los 

Religiosos” para asistir a familias a aprender sobre la vida consagrada de hombres y mujeres 

religiosos.  Las actividades se concentrarán en compartir experiencias de oración, servicio y vida 

en comunidad con quienes viven una vida consagrada. 

 

“Nuestros hermanos y hermanas en Cristo que llevan vidas consagradas realizan grandes 

contribuciones a nuestra sociedad a través de un vasto número de ministerios”, dijo el Arzobispo 

Joseph E. Kurtz de Louisville, Kentucky, presidente de USCCB. “Ellos dan clases en nuestras 

escuelas, cuidan al pobre y al enfermo y llevan la compasión y el amor de Cristo a aquellos que 

son rechazados por la sociedad; otros llevan vidas de oración en contemplación por el mundo”, 

agregó. 

 

El Papa Francisco proclamó el año 2015 como un Año de la Vida Consagrada, iniciando el 

primer domingo de Adviento, el fin de semana del 29 de Noviembre, 2014, y finalizando el 2 de 

Febrero, 2016, el Día Mundial de la Vida Consagrada. El año también resalta el 50º aniversario 

de Perfectae Caritatis – un decreto sobre la vida religiosa – y Lumen Gentium – la constitución 

sobre la Iglesia del Concilio Vaticano Segundo. El propósito, como lo indicó el Vaticano es 

“hacer un recordatorio con gratitud sobre el pasado reciente” y a  la vez acoger “el futuro con 

esperanza.” 

 

“Las actividades de los ‘Días con los Religiosos’ representarán grandes oportunidades para 

familias y adultos de observar las diversas maneras en que hombres y mujeres sirven a Cristo y a 

la Iglesia mientras contestan el llamado a vivir una vida consagrada,” dijo el Obispo Michael F. 

Burbidge de Raleigh, North Carolina, presidente del Comité para el Clero, la Vida Consagrada y 

las Vocaciones. 

 

Se invita a los católicos a participar en las actividades que serán promovidas en colaboración con 

el Council of Major Superiors of Women Religious, (CMSWR), la Leadership Conference of 

Women Religious (LCWR) y la Conference of Major Superiors of Men (CMSM).  

 

Los eventos planeados son: 

 

 8 de Febrero, 2014: Día de Puertas Abiertas de Religiosos. Los eventos se coordinarán 

para también celebrar la Jornada Mundial de las Familias a realizarse en Filadelfia e 



incluirá recorridos, recepciones, actividades familiares y presentaciones de la historia de 

comunidades religiosas en conventos, abadías, monasterios y casas religiosas. 

 

 Verano del 2015: Día de Misión y Servicio con los Religiosos. Eventos incluirán 

compartir con religiosos en sus apostolados o proyectos especiales, tales como asistir a 

los ancianos, ministerios para los pobres e indigentes, y asistencia para los necesitados. 

 

 13 de Septiembre, 2015: Día de Oración con los Religiosos. Eventos incluirán vísperas, el 

rezo del santo rosario, horas santas, en conventos, monasterios, casas religiosas, y 

parroquias. 

 

Oraciones de los fieles, tarjetas de oración, videos sobre la vida consagrada y otros recursos 

están disponibles en: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/consecrated-life/year-of-

consecrated-life/index.cfm 
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