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JORNADA MUNDIAL DE VIDA CONSAGRADA 2020 

“LA VIDA CONSAGRADA CON MARÍA, ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE” 

      

        Vigo, 15 de enero de 2020 

 

 Un año más, el día 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia nos 

invita  a celebrar la JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA, este año con el lema “La 

Vida Consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente”. María mantuvo la 

esperanza en las dificultades que tuvo que soportar en el desarrollo de su misión, y por eso 

es propuesta como supremo modelo de Vida Consagrada. El mundo actual necesita testigos 

que mantengan la esperanza que nace de la confianza en el Señor en un momento en que la 

situación social y eclesial –y, en concreto, la de la vida consagrada- invita al desánimo. 

 Las Jornadas de la Vida Consagrada son un momento para dar gracias a Dios por la 

vida y misión de los consagrados que viven su consagración en nuestra Iglesia particular. 

Más importante que sus obras, es la existencia entre nosotros de 385 consagrados que, en 

la vida contemplativa o activa, son testimonio del amor de Dios entre nosotros. No 

olvidemos en todas y cada una de las comunidades eclesiales la oración por los consagrados 

de nuestra Diócesis, intercediendo para que no falten vocaciones que continúen la misión 

que realizan en nuestra iglesia particular; pidamos igualmente que cada comunidad 

religiosa actualice su compromiso de servir a nuestra diócesis con generosidad, de acuerdo 

con el carisma que cada uno ha recibido, de modo que ayuden a la renovación pastoral que 

impulsa la programación pastoral cuatrienal que nos hemos propuesto. 

Este año, al coincidir la Fiesta de la Presentación del Señor en domingo, es más fácil 

no olvidar la oración de cada comunidad por esta intención.  Ese mismo día 2 de febrero el 

Señor Obispo presidirá la celebración diocesana en la Parroquia de María Auxiliadora de 

Vigo (Salesianos) a las 19.45 h. Es una celebración diocesana y, por lo mismo, abierta a 

presbíteros, laicos y consagrados que puedan y deseen participar. 

   

 

 
Alfredo García Fernández, CMF 
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