
AÑO
DE LA VIDA

CONSAGRADA

Compartiendo oraciones



“Quería deciros una palabra,
y la palabra era alegría.

Siempre, donde están
los consagrados,

siempre, hay alegría.”

Papa Francisco



¡Gracias, Cáritas, por recordarnos!

 Fue para mí una gozosa sorpresa cuando nuestra Delegada de Caritas, 
Marina, me informó de que tenían el proyecto de hacer un cuadernillo para 
dar a conocer mejor, puesto que se celebra el Año de la Vida Consagrada, a 
todas las familias de consagrados que tienen casa entre nosotros. ¡Qué buen 
servicio a nuestra Diócesis!

 Es muy importante que nuestros diocesanos conozcan el alma de estas 
congregaciones. Todas ellas son como ramas que surgen de un  tronco común a 
lo largo de los siglos. Este tronco es Jesús y el Espíritu Santo que El nos ha dado.  
Cada congregación tiene como alma el carisma de sus respectivos fundadores. 
Y ¿qué es un Carisma? Un carisma es la respuesta del Dios amor ante unas 
necesidades concretas en un momento histórico y en un espacio determinado. 
Tenemos que ver por tanto la presencia de nuestros consagrados en nuestra 
diócesis como la mejor respuesta del  amor de Dios  a lo que nuestras gentes 
necesitan. 
 
 Por otra parte como nos decía la Lumen Gentium (n.44)  ellos se 
preocupan de reproducir entre nosotros aquella forma de vida que escogió 
el Hijo de Dios al venir al mundo. Si nuestro objetivo pastoral nos llama a la 
renovación para evangelizar, ellos con su presencia, nos están continuamente 
renovando y evangelizando. 
  
 Este cuadernillo nos ayudará a conocer mejor a nuestros consagrados. 
El poder contar entre nosotros con ellos es nuestro mejor tesoro. A todos los que 
de una manera especial trabajan en Caritas les recordaran los carismas de sus 
fundadores. Y contamos en el cuadernillo también  con una oración que brota 
de la vivencia de dicho carisma. Así pues  nos ayudarán en nuestras reuniones  
a vivir con el espíritu  que vivieron los fundadores para  así responder con 
amor y acierto  a las necesidades de las gentes de nuestro tiempo.

 Conocido es el eslogan: “Caritas somos todos”  Con este cuadernillo 
tomamos mayor  conciencia de que nuestros consagrados también son diócesis. 
Y que ellos dentro de Caritas tienen un lugar especial, y pueden ayudarnos 
mucho, porque han nacido de ese rescoldo de amor que el Espíritu Santo 
prendió en el corazón de sus Fundadores. 
  Manuel de Diego Martín
     Delegado de Vida Consagrada



ÓRDENES Y
CONGREGACIONES
MASCULINAS



76

 AMADLES COMO
A LAS NIñAS DE 
VUESTROS OJOS.

Ludovico Pavoni

HIJOS DE MARÍA 
INMACULADA

Fundador: Ludovico Pavoni. 8 de diciembre de 1847.
Ciudad de Brescia, Italia.
Carisma: Juventud pobre y marginada, y trabajo pastoral.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: septiembre 1993. 
Hermanos Pinzón, 35. Albacete.

Nos dirigimos a tí, oh Padre, fuente
de vida y de alegría, y por intercesión 
del padre Ludovico Pavoni te pedimos 
con confianza esta gracia.Tu amor
omnipotente atienda nuestra oración
 y glorifique a tu Siervo fiel,
que a los jóvenes y a los pobres
ha dado la alegría de la esperanza. 

Que esta súplica te presente nuestra 
querida Madre María, que en Caná 
obtuvo el primer milagro de Jesús,
tu Hijo, que vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén.

Pavonianos
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 Señor, hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 

 Señor, haz que yo busque:
consolar y no ser consolado, 
comprender y no ser comprendido, 
amar y no ser amado.

 Porque dando es como se recibe, 
olvidándose de sí es como uno se encuentra, 
perdonando es como se recibe el perdón, 
y muriendo es como se resucita a la Vida.

HERMANOS
FRANCISCANOS 
DE CRUZ BLANCA

Fundador: Hermano Isidoro Lezcano Guerra.
25 de Marzo de 1975, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno; en Tánger 
(Marruecos) país de misión. Aprobados por el  actual Cardenal 
Emérito Fray Carlos Amigo Vallejo.
Carisma: Atender a los más pobres y necesitados en casas familiares.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:  1975. Carretera de Murcia 3. 
Hellin (Albacete).

AMAD, AMAD MUCHO,
NO OS CANSéIS DE AMAR

Y ESTARéIS EN DIOS.
Isidoro Lezcano Guerra
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NO TEMáIS PERECER EN LOS DES-
PEñADEROS  Y PRECIPICIOS EN QUE 

MUCHAS VECES OS HABRéIS DE PONER 
PARA SALVAR LA OVEJA PERDIDA,
NI OS ARREDREN LOS ZARZALES

Y EMBOSCADAS CON QUE TRATARá
DE ENVOLVEROS EL ENEMIGO,
PUES PODéIS ESTAR SEGUROS

DE QUE SI LOGRáIS SALVAR UN ALMA, 
CON ELLO PREDESTINáIS LA VUESTRA.

 San Francisco de Asís

ORDEN 
DE FRAILES 
MENORES

Fundador: San Francisco de Asís. La Regla de San Francisco por 
medio de la cuál se erige la Orden fue aprobada mediante bula por 
el papa Honorio III en 1223. Nace en Santa María de los Ángeles,
la Porcíncula, en la ciudad de Asís, Italia.
Carisma: Según reza la Regla Franciscana, San Francisco y con él
los demás hermanos, prometen  “vivir conforme al Santo Evangelio”, 
en seguimiento e imitación a Cristo pobre y crucificado. La actividad 
preferente a lo largo de la historia ha sido la vida apostólica viviendo
en fraternidad y pobreza.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:  La presencia franciscana
en la ciudad de Albacete, data  del año 1487. Después de la
desamortización, vuelven en el año 1940 a la ubicación actual,
en la Parroquia de San Francisco, porque el anterior convento
se perdió.

Sumo, glorioso Dios,  
ilumina las tinieblas de mi corazón 
y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta, sentido
y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo 
y verdadero mandamiento.

Oración ante el crucifijo
de San Damián

Padres Franciscanos
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ORDEN DE LAS 
ESCUELAS PÍAS

Fundador: San José de Calasanz, Roma (Italia), 1617.
Carisma: Educación de los niños y jóvenes.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: Colegio Escuelas Pías.
San José de Calasanz, 7. Albacete.

Señor, Dios nuestro, 
que has enriquecido a San José
de Calasanz con la caridad
y la paciencia, para que pudiera 
entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana
de los niños; concédenos, te rogamos,
imitar en su servicio a la verdad
al que veneramos hoy como maestro
de sabiduría. Por  Jesucristo
nuestro señor.  Amén.

Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Escolapios.
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 NO TEMáIS PERECER EN LOS
DESPEñADEROS  Y PRECIPICIOS EN QUE
MUCHAS VECES OS HABRéIS DE PONER 

PARA SALVAR LA OVEJA PERDIDA,  NI OS
ARREDREN LOS ZARZALES Y EMBOSCADAS 

CON QUE TRATARá DE ENVOLVEROS
EL ENEMIGO,  PUES PODéIS ESTAR

SEGUROS DE QUE SI LOGRáIS SALVAR
UN ALMA, CON ELLO PREDESTINáIS

LA  VUESTRA.
Fray Luis Amigó y Ferrer

RELIGIOSOS
TERCIARIOS
CAPUCHINOS

Fundador: Fray Luis Amigó y Ferrer, 12 de abril 1889,
en el Convento de la Magdalena en Masamagrell (Valencia).

Jesús, Buen Pastor, te suplicamos que 
asistas con tu gracia a nuestros hermanos 
que ejercen su ministerio entre los jóvenes 
desviados del camino de la verdad
y del bien, para que sin pérdida
del fervor de la devoción,
con su doctrina y ejemplo, produzcan fru-
tos de enmienda y virtud en los jóvenes
a ellos confiados. Te lo pedimos por inter-
cesión de nuestra Madre Dolorosa. Amén

Religiosos Terciarios Capuchinos Nuestra 
Señora de los Dolores (Amigonianos)

Carisma: Reeducación y rehabilitación de niños, adolescentes
y jóvenes que por diversos motivos han entrado en conflicto
consigo mismos o con la sociedad. Por carencias afectivas, familiares, 
sociales; con insuficiencias y disminuciones materiales y morales; 
con alteraciones de conducta y perturbaciones de personalidad.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: Casa Colegio Nuestra
Señora del Rosario. Hellín (Albacete).



ÓRDENES Y
CONGREGACIONES
FEMENINAS

MONASTERIOS 
DE VIDA 
CONTEMPLATIVA
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CARMELITAS
DE LA ANTIGUA
OBSERVANCIA

Fundador: Los Carmelitas no han reconocido el título de Funda-
dor a nadie en particular, permaneciendo fieles al modelo Elías, 
ligado al Carmelo por el episodio bíblico del Libro I de los Reyes 
Profeta Elías.

 Te pedimos Señor que con tu ayuda podamos 
ser luz para todos los hombres como nuestra 
madre y hermana la Virgen del Carmen
que desde el silencio habló al mundo.
Así nosotros deseamos como carmelitas
poder vivir en tu obsequio, gritarle al mundo 
desde nuestra oración y fraternidad
que no hay vida posible más que en ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Carisma: Oración, fraternidad y misión.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: 22 de diciembre de 1914. 
Monasterio Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Gracia,
por el Padre Juan Bautista Feliú. Caudete (Albacete).
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CRECE LA CARIDAD
CON SER COMUNICADA.

Santa Teresa, Vida, cap 7, 22

CARMELITAS
DESCALZAS

Fundadora: Santa Teresa de Jesús. 24 de agosto de 1562, Ávila.
Carisma: Vida contemplativa. Oración.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: 16 de julio de 1951. 
Vereda de Jaén, 95. Albacete. 

Dios, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la gracia de celebrar
el  V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús. Señor Jesucristo, “amigo verdadero”,
ayúdanos a crecer en tu amistad, para que,
como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio
de tu alegría ante el mundo, atentos a las
necesidades de la Humanidad.
Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar,“con limpia 
conciencia y humildad”, en el camino de la vida
interior, cimentados en la verdad, con renovado
desprendimiento, y amor fraterno incondicional.
Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:“Vuestra soy,
Señor, para Vos nací ¿qué mandáis hacer de mí?
Amén. 

Monasterio Inmaculado del Corazón de María
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CARMELITAS
DESCALZAS

Fundadores: Santa Teresa de Jesús. 24 de agosto de 1562, Ávila.
Carisma: Vida contemplativa.

Señor Dios nuestro, que por
medio de tu Espíritu Santo 
has suscitado a Santa Teresa 
de Jesús, nuestra madre,
para enseñar a tu Iglesia
el camino de la perfección.
Concédenos alimentarnos
siempre con su celestial doctrina, 
para que crezca en nosotros
el deseo de la verdadera santidad. 
Por Jesucrito nuestro Señor. 
Amén.

Monasterio Nuestra Señora del Carmen

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1670. Monasterio Nuestra 
Señora del Carmen. Calle del Carmen, 2.Villarrobledo (Albacete).

NO ACABAMOS DE 
CREER QUE YA EN ESTA 

VIDA DIOS NOS DA
EL CIENTO POR UNO.
Santa Teresa, Vida, cap 22, 15
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LA MEDIDA DEL
AMOR A DIOS ES

AMARLE SIN MEDIDA.
San BernardoCISTERCIENSES

Fundadores: San Roberto de Molesmes, San Alberico de Cister, 
San Esteban Harding. 1098. Abadía de Cister. Dijon (Francia).

Carisma: Ora et labora. Alabanza de Dios unida al trabajo.

Acordaos ¡oh! piadosísima Virgen María
 que jamás se ha oído decir que ninguno
de los que han acudido a vuestra
protección, reclamando vuestra asistencia
e implorando vuestro socorro haya sido 
abandonado de vos. Animada con esta 
confianza a vos también acudo. 

¡Oh! Virgen madre de las vírgenes, 
y aún gimiendo bajo el peso de mis
pecados me atrevo a comparecer ante
vuestra presencia soberana. 

¡Oh! madre de Dios no despreciéis
mis suplicas, antes bien escuchadlas
y acogedlas benignamente. Amen.

Congregación Cisterciense de San Bernardo

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 12 de junio de 1597. 
Monasterio de la Purísima Concepción y San Bernardo.
Calle San Bernardo 10. Villarrobledo (Albacete)
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CLARISAS
FRANCISCANAS

Fundadora: Santa Clara de Asís. El 18 de marzo de 1212,
Domingo de Ramos. Clara, con 18 años, abandona su casa paterna
en la ciudad de Asís (Italia) para desposarse con Cristo Pobre
y Crucificado, gracias a la mediación de nuestro Padre San Francisco, 
del que recibió el hábito de penitencia.
Carisma: Viviendo el Evangelio en pobreza, fraternidad y clausura, 
somos, con palabras de Santa Clara, “cooperadoras del mismo 
Dios y sostenedoras de los miembros vacilantes de la Iglesia”.

Oh amable Santa Clara, tú que
siguiendo las huellas de la Virgen María, 
fuiste madre del cuerpo místico de Cristo; 
danos tu amor por la Iglesia  y por todos
los hermanos. Tú, que con tus últimas 
palabras  has bendecido al Señor
por haberte creado; haz que
comprendamos el gran don que es la vida.
Intercede para que en nuestras familias
 haya concordia, serenidad en el trabajo,
 alegría en el estar juntos;  haz que un día
podamos reunirnos para alabar
y cantar eternamente contigo 
la misericordia del Señor.  Amén.

Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara

Ubicación en la Diócesis de Albacete: el 12 de mayo de 1614 se 
establecieron en Villarrobledo (Albacete). Monasterio de San Juan 
de la Penitencia.AMONESTO Y ExHORTO EN EL SEñOR

JESUCRISTO, QUE SE  GUARDEN
LAS HERMANAS DE LA DIFAMACIÓN

Y  MURMURACIÓN,
DE LA DISCORDIA Y DIVISIÓN.

SEAN  SOLÍCITAS SIEMPRE
DE GUARDAR UNAS CON OTRAS

LA UNIDAD DEL AMOR RECÍPROCO
QUE ES VÍNCULO DE PERFECCIÓN.  

Y PONGAN EMPEñO EN AMAR
A LOS QUE NOS PERSIGUEN,

REPRENDEN Y ACUSAN. 
Regla de Clara, Cap. x
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LA QUE QUIERA ABRAZAR
NUESTRA VIDA, 

DÍGASELE LA PALABRA DEL SANTO 
EVANGELIO, QUE VAYA Y  VENDA
TODAS SUS COSAS Y PROCURE
DISTRIBUIRLAS A LOS POBRES.

Regla S.C. cap. II, 8

CLARISAS
FRANCISCANAS

Fundadora: Santa Clara de Asís, 1212, Asís (Italia).
Carisma: Vida Contemplativa. Nuestra misión es orar, rezar e 
interceder al Señor por las necesidades espirituales y humanas 
de todos. Agradecer y alabar a Dios por los dones y gracias que 
nos concede.

Padre de las Misericordias, que concediste
a Santa Clara descubrir la riqueza
de la pobreza evangélica, pobreza 
que le llevaba a compartir y estar unida
a los pobres, encontrar en ti la fuente
de su alegría, escucharte a través
de tu Palabra, tener una relación filial
con la Iglesia en una vocación de pertenencia
al pueblo de Dios, considerar a las hermanas
como don y convertirse en espejo de tu luz. 
Concédenos por intercesión de tan gran santa,
cuya vida iluminó su tiempo y sigue irradiando
después de ocho siglos a cuantos nos acercamos
a su vida, la gracia de poder vivir como ella,
siendo espejo y ejemplo para cuantos entren 
en relación con nosotros y les llevemos a ti. 
Te lo pedimos por Jesucristo tu hijo. Amén.

Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1604, Monasterio de Santa 
Clara, Hellín (Albacete).
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FRANCISCANAS 
DE LA T.O.R. DE
PENITENCIA

Fundador: San Francisco de Asís. 1221.
Carisma: Pobreza, acogida y obras de misericordia.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1438, Monasterio de Santa 
María Magdalena, Alcaraz (Albacete).

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

HERMANOS, CONVIRTáMONOS 
Y EMPECEMOS, 

QUE TODAVÍA  NI HEMOS 
EMPEZADO.

San Francisco de Asís



ÓRDENES Y
CONGREGACIONES
FEMENINAS

COMUNIDADES
DE VIDA ACTIVA
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APOSTÓLICAS
DEL SAGRADO
CORAZÓN
DE JESÚS

Fundadora: Luz Rodríguez Casanova. 24 de mayo de 1924. Madrid.
Carisma: Amor ardiente al Salvador y la máxima estima del amor 
a la persona, especialmente niños y pobres.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:  21 de enero de 1992, Casa 
de Albacete, Marqués de Santillana, 4. Albacete.

Gracias Señor por nuestra fundadora 
Luz Rodríguez Casanova. 
Te pedimos ser fieles a Ti como ella, 
ser testigos de Jesús, con gozo 
y alegría en nuestra llamada 
y envíanos operarios para seguir
trabajando por el Reino de Dios.
Gracias por su confianza en la Providencia,
y por su adaptarse a los signos de los tiempos. 
Gracias Señor por la oportunidad 
de vivir en este barrio sencillo de Albacete,
dando  y recibiendo cuanto somos y tenemos 
y procurando vivir en comunidad y fraternidad.

OÍDO ATENTO
AL MURMULLO

 DE LOS POBRES.
QUE POR MÍ NO QUEDE.

Luz Rodríguez Casanova
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NO SÓLO EN DAR LIMOSNA
ESTá CUMPLIDA LA CARIDAD.

ES EN DARNOS A LOS QUE
NOS NECESITAN.

Madre María

TANTO MáS CRECERá EN TI
 EL AMOR AL PRÓJIMO, CUANTO 

MáS EN DIOS LE AMES.
Madre Amalia

APOSTÓLICAS 
DE CRISTO 
CRUCIFICADO

Fundadoras: María Seiquer Gayá y Amalia Martín de la Escalera. 
Murcia,13 de Septiembre de 1939.

Carisma: Identificarnos con Cristo Crucificado en el Misterio
de su Muerte y Resurrección, adoptando sus mismas actitudes de: 
Amor, entrega, perdón, sencillez y confianza en Dios.

Madres, María y Amalia.
Que dóciles a los dones del Espíritu
y abiertas a las realidades de vuestro 
tiempo fuisteis para los niños, jóvenes
y mayores, sobre todo para los pobres, 
de los pueblos y aldeas, signo del amor, 
de la ternura, y del perdón de Dios.
Sed nuestras guías en el camino de 
amistad con el Señor Jesús,de modo
que descubramos en él y en su Evangelio, 
el sentido de nuestra vida
y la fuente de la verdadera felicidad. 
Ayudadnos a responder con generosi-
dad a los dones que hemos recibido de 
Dios y servid con ellos a la humanidad. 
Amén.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 7 de Octubre de 1963,
Casa Cristo Crucificado, Elche de la Sierra (Albacete).
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CARMELITAS
DEL SAGRADO
CORAZÓN
DE JESÚS

Fundadora: Madre Asunción Soler Gimeno, 1924, Málaga.

Carisma: Proyectar la Gloria de Dios sirviendo a los más pobres, 
configurándonos con Jesús Siervo de Dios y de la Humanidad 
(Constituciones  nº 3).

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1953 Seminario Mayor de 
Albacete; 1957 Seminario Menor de Hellín (Albacete). Desde 1975, 
están en la Parroquia de San Pablo como comunidad de inserción.

LA GLORIA DE DIOS ESTá EN HACER 
SU VOLUNTAD, HE AQUÍ QUE ESTAMOS 

PARA LO QUE DIOS QUIERA.

HAGAMOS DE NUESTRO CORAZÓN UN 
SAGRARIO EN EL QUE HABLEMOS CON 
JESÚS DONDE QUIERA QUE ESTEMOS. 

NADIE NOS LO PUEDE IMPEDIR.
Madre Asunción Soler

Señor y Dios nuestro, aquí estamos necesitadas,
expectantes y agradecidas por llamarnos cada día
al seguimiento de Jesús y como El hacer la voluntad
 del Padre.Venimos del camino de la vida y traemos
en el corazón las dificultades y las esperanzas 
de nuestros hermanos;  mira compasivo el caminar
de tu Pueblo, Tú que apaciguas los vientos contrarios
y la tormenta. Te damos gracias por la vida 
de la Sierva de Dios Madre Asunción Soler, infúndenos 
Dios bueno, el mismo Espíritu que animó su vida de Fe 
y Esperanza, de Caridad y Abandono confiado en Tu 
Providencia y su capacidad de perdón. 
Contamos con tu fuerza, Señor Jesús, para hacer que 
nuestra Comunidad sea samaritana, caja de resonancia 
de las necesidades del humano, que contagie y acoge
a todos; una espiritualidad que conlleva la actitud
de descubrir, amar y servir a Dios en lo cotidiano, 
en  apertura a la novedad del Espíritu. Fortalecidas
con la contemplación y lectura orante de la Palabra, con
la protección de la Virgen del Carmen que acompaña
y guía a la Iglesia, pueblo de Dios, y de la mano de
Madre Asunción apostamos por hacer vida
sus palabras: “No podemos evitar el sufrimiento
pero sí acompañar y consolar a quien lo padece”.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén  
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TODAS LAS VIRTUDES OS
RECOMIENDO PERO SOBRE TODO

 LA CARIDAD, LA CARIDAD, LA CARIDAD .
Padre Coll

DOMINICAS DE
LA ANUNCIATA

Fundador: San Franciscco Coll y Guitart, 5 de agosto de 1856. 
Gombreny (Gerona)
Carisma: Educación cristiana de la niñez y la juventud.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1880, c/ Salamanca 18. Albacete. 
Colegio Nuestra Señora del Rosario, Calle Salamanca 18; Colegio Sagrado 
Corazón, Calle Baños 61.

Señor,  tú que hiciste a tu siervo, 
San Francisco Coll, infatigable
apóstol del evangelio y del rosario 
enriqueciéndole con las virtudes
 y las cruces de las almas grandes, 
concédenos por su intercesión 
esta gracia que te pedimos...
haznos imitar los gestos y las obras
de su vida y danos fortaleza
para vivir con ánimo sereno
las alegrías y pruebas de nuestra
vida cristiana.
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Ven Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, irrumpe
en nuestra vida, acompañando, alentando y animando 
nuestro camino de vida cristiana, según el estilo suscitado
por tí en  Juana María condesa lluch. Derrama sobre
nosotras los dones de tu gracia, como abundantemente
los derramaste sobre la madre Juana María, para que,
al igual que ella seamos presencia de Evangelio allí donde 
nos encontremos. Haz que al igual que en ella, la alegría, 
la humildad, la laboriosidad y el amor, configuren nuestra 
existencia, como valores evangélicos que nos dispongan
al encuentro y al servicio de los demás. Ven Espíritu Santo, 
haznos testigos de puertas abiertas, de corazones amplios, 
de manos extendidas;  haznos buena noticia del amor
de Dios. Ayúdanos a descubrir que el sentido y la felicidad 
de nuestra vida están en la entrega generosa y libre a los 
demás como hizo Juana María. Llénanos de tu paz, de tu 
alegría y de tu amor; que la voluntad de Dios prevalezca 
sobre la nuestra y que la luz del Evangelio sea la que ilumine 
nuestro ser y hacer. Amén.

ESCLAVAS 
DE MARIA 
INMACULADA

Fundadora: Beata Juana María condesa lluch, Valencia, 19
de marzo de 1884.
Carisma: Evangelización del mundo obrero, atención a la mujer 
y educación.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: septiembre de 1912, Casa 
Colegio y Casa Residencia Esclavas de María, Almansa (Albacete).

YO Y TODO LO MÍO
PARA LAS OBRERAS.

Beata Juana María
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NO DESEO MáS QUE EL POBRE 
SEA SERVIDO Y DIOS LOADO

Padre nuestro, que llamas a todos los bautiza-
dos a “remar mar adentro” y continuamente nos 
invitas a consolar a tu pueblo: mira a los ojos
a cada uno de los que tú eliges y dile: “A ti te 
digo, consuela a mi Pueblo”. Jesucristo, Señor, 
mira con amor a las nuevas generaciones que  
buscan con esperanza su propio camino.
Pon en el corazón de muchos jóvenes la capacidad 
de escuchar, el coraje de responder, el valor
de amar, el deseo de caminar y construir tu Reino. 
Que todos los llamados a consagrar nuestra vida 
como Hermanas de la Consolación y como laicos 
de esta gran Familia Consolación escuchemos
tu voz y podamos cumplir tu voluntad.
Espíritu Santo, ayúdanos con tu gracia para
que a lo largo de este año vocacional podamos
redescubrir, celebrar, compartir y dar testimonio 
de la belleza de nuestra vocación.
A Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

NUESTRA
SEñORA DE LA 
CONSOLACIÓN

Fundadora: Mª Rosa Molas. 1857 Tortosa (Tarragona), 27 de abril 
de 1964, Toro (Zamora).
Carisma: «¡Consolad, consolad a mi pueblo!, dice vuestro Dios» (Is 
40,1) Desde la misericordia de Dios, el carisma de la consolación nos 
llama: a descubrir al hombre en sus limitaciones y en su dignidad, 
en sus aspiraciones y en su misterio de hijo de Dios; a salir por los 
caminos del mundo, buscando a «los que lloran», a los cojos, mancos, 
lisiados de los nuevos tiempos; a llevar a cualquier persona que nos 
necesite, un reflejo del rostro materno de Dios; a ser un grito de 
esperanza para todos los que sufren, para todos los que esperan; 
a llevarles, sea cual sea su edad, condición social, enfermedad o 
pobreza, el servicio que necesitan. Que con el testimonio de nuestra 
vida les hablemos de un Dios que es amor, porque el grito de Dios: 
«¡Consolad, consolad a mi pueblo!», ha calado en nuestro corazón.
Es sentir la urgencia de vivir intensamente los valores del evangelio 
y derramar la única palabra y el único gesto: el de la consolación
de Dios al hombre, con un «plus» de humanidad, acercándonos
a los pobres de hoy. Sembrando bondad, con amor, fe y esperanza,
podemos ser transparencia del «Dios de toda consolación”.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: 1986, Desde el 12 de mayo 
de 2014 instaladas en la Institución Benéfica del Sagrado Corazón. 
Camino de Morata, 21. Albacete.

Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.
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HERMANAS 
FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE 
LA NATIVIDAD

Fundador: Como causa Pia Francisco Darder, en 1.731. 
Transformada por M. Isabel Ventosa en Congregación Religiosa 
en el año 1896. Barcelona.
Carisma: La caridad hecha servicio resume nuestra misión. Desde 
la fe y la caridad que nos anima, servimos a Cristo en el enfermo 
y necesitado sin distinción de clases, razas ni culturas. Queremos 
que las personas a quienes servimos encuentren la vida y esperan-
za que Jesús trae para ellas. Nuestro hacer cotidiano se concreta 
en “pasar haciendo el bien” como Jesús, entregando la vida para 
que otros tengan vida y llevando la paz. La encarnación del ca-
risma en la sociedad actual nos hace dar respuestas nuevas que 
expresen la solicitud real hacia quien está en mayor necesidad.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: A la llegada de la Congre-
gación Albacete en el año 1921, las Hermanas se instalaron en la 
calle San Agustín,  casa preparada por las personas que solicitaron 
que la Congregación viniese Albacete para asistir a los enfermos 
en sus domicilios. Posteriormente se trasladaron a la clínica de 
Nuestra Señora del Rosario. En la actualidad c/Antonio Machado, 
17- 5º,  Albacete.

Darderas

María, madre nuestra; hoy queremos pedirte que    
estés cerca de nosotras, que cuides el crecimiento 
de nuestra Congregación como cuidaste el de Jesús
tu hijo. Queremos recordarte y sentirte cerca
en estos momentos que nos toca vivir, y queremos
vivirlos con alegría y entrega. 
Presentamos también a nuestro mundo, a nuestros
hermanos, a toda la humanidad, oramos por las 
necesidades de todos y te suplicamos que nuestra vida   
sea humilde y sencilla a ejemplo de nuestro Padre 
Francisco de Asís. A ti Madre, a nuestros fundadores 
y a nuestro Padre San Francisco, imploramos 
nos alcancen del Señor santas y fervorosas     
vocaciones, para la Iglesia universal y para nuestra    
Congregación, que realmente las necesita. 
Que el Señor bendiga y acoja nuestra súplica. Amén.

EL EJERCICIO DE LA CARIDAD:
INCESANTEMENTE, CONTINUAMENTE, 

TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE, 
PERPETUAMENTE, VIENDO EN CADA

ENFERMO A LA  PERSONA DEL HIJO DE DIOS, 
QUE NOS AMÓ Y SE ENTREGÓ POR TODOS.

Maria Isabel  Ventosa
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Jesús Redentor, por intercesión de María
de la Merced,  pedimos la gracia de vivir
nuestra entrega según el Evangelio,
en fidelidad creativa al servicio del Reino,
y realizar así la misión de servicio de caridad 
redentora que la Iglesia nos ha confiado,
entre los más pobres y humildes.
Te pedimos que este año sea un año lleno de fuerza,
de alegría y de gracia para la Vida Religiosa
en bien de toda la Iglesia. Que nuestra
caridad se consolide y acreciente en gestos
concretos y testimoniales, pues “La caridad
no concluirá mientras haya un solo dolor
que curar, una sola desgracia que consolar,
una sola esperanza que derramar
en los corazones ulcerados, mientras
haya regiones lejanas que evangelizar…
sudores que verter y sangre que derramar
para fecundizar las almas y engendrar
la verdad en la tierra”.
Beato, Juan N. Zegrí.

LA CARIDAD, QUE ES DIOS,
SE MANIFIESTA:

ENJUGANDO LáGRIMAS,
SOCORRIENDO INFORTUNIOS, 

HACIENDO BIEN A TODOS
Y DEJANDO A SU PASO

TORRENTES DE LUZ
QUE ILUMINEN A TODOS.

Padre Zegrí

HERMANAS
MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD

Fundador: Juan N. Zegrí y Moreno, 1878, Málaga.
Carisma: Servicio omnímodo de Caridad a toda la humanidad.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: 4 de agosto de 1947. 
Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad. Albacete

Hermanas Mercedarias de la Caridad
de Nuestra Señora de la Merced
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HERMANAS
MERCEDARIAS
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Fundadora: María del Refugio Aguilar y Torres, 25 de marzo
de 1910. México DF.
Carisma: Eucarístico Mercedario.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: 22 de agosto de 1990,
Barrax (Albacete). 

Santísima Virgen María de la Merced, 
Madre de los pobres y modelo
de los que sufren persecución por amor
y fidelidad en la Iglesia.
Escucha nuestras humildes súplicas
por la Iglesia perseguida y por nuestros
hermanos y hermanas pobres, a fin
de que no sólo no desmayen en la lucha, 
no vacilen en la fe, sino que experimenten 
los consuelos que reservas a los que perseveran
fieles a las enseñanzas del Evangelio.
Concédenos Madre, un corazón generoso,
para saber perdonar y para poder trabajar
con firmeza y perseverancia en la construcción 
de una civilización nueva donde sea posible 
vivir con alegría sirviéndonos mutuamente 
y amándonos como Jesús nos ama. Amén 

HAGAMOS TODO POR AMOR, 
NADA POR LA FUERZA, 

SINO POR LA FUERZA DEL AMOR.
Mª del Refugio Aguilar
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EN LA FRAGUA ENCENDIDA 
DEL SAGRARIO

SE FORJAN LOS APÓSTOLES
 DE LA CARIDAD.

Alejandro María Moreno

HERMANAS
PRESENTACIONISTAS
PARROQUIALES
ADORADORAS

Fundador: Alejandro María Moreno García, 11 de mayo 1943. Valencia.
Carisma: Vivir según una “experiencia del Espíritu Santo”, custodiarla
en fidelidad y desarrollarla constantemente, en sintonía con el
Cuerpo de Cristo.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: Camino de Morata 1, Albacete.

¡Oh Dios!, que dijisteis: “El que se humilla 
será ensalzado”. Vuelve los ojos de tu
misericordia a las virtudes que practicó 
tu fiel siervo Alejandro María. Infunde
en nuestras almas aquella particular
devoción y amor a Jesús Sacramentado, 
el celo por la salvación de las almas
y el amor filial a la Santísima Virgen
en el misterio de su Presentación en el
Templo. Concédenos por su intercesión 
la gracia que ahora necesitamos y que
fervorosamente te pedimos para mayor 
gloria tuya, el pronto reconocimiento 
de sus virtudes y bien de nuestras almas.
¡Virgen Niña María!, por la filial y tierna 
devoción que te profesó tu siervo Alejandro 
María, dígnate interceder ante tu Divino 
Hijo, Dios y Hombre.Que vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén
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HERMANAS
TRINITARIAS

Fundador: Rosa Cuñat, Tomasa Balbastro, Ana Mª Gimeno, 
Salvadora Cuñat y Rosa Campos. El Instituto de la Santísima Trinidad,
religiosas trinitarias, fue fundado en Valencia el año 1885 orientado 
por el presbítero D. Juan de la Concepción Calvo.

Carisma: Educación como tarea liberadora y creadora de comunión.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: Capitán Cortés 55, Albacete.

Dios Padre todopoderoso, que has
enviado al mundo la palabra de la
verdad, y el espíritu de la santificación 
para revelar a los hombres tu admirable
misterio, concédenos profesar la fe
verdadera, conocer la gloria de la eterna 
trinidad y adorar su unidad todopoderoso, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

MANIFESTAROS COMO COMUNIDAD 
QUE DE MUCHA GLORIA

A LA TRINIDAD Y TOMAD SOBRE
VOSOTRAS LA TAREA

DE EVANGELIZAR A LOS POBRES

Alejandro María Moreno
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HERMANAS DE
LA VIRGEN MARÍA
DEL MONTE
CARMELO

Fundadora: Madre Elisea Oliver Molina, 6 de marzo 1891. Caudete.
Carisma: Oración, contemplación, alabanza y gratitud al Señor; 
amor e identificación con Maria, espíritu de vivencia de la frater-
nidad, confianza y abandono en la providencia de Dios; sentido de 
provisionalidad; austeridad de vida, disponiblidad y apertura de las 
necesidades de los tiempos;  acogida a todos, con preferencia de los 
más pobres y necesitados.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:  1891. Casa de San Juan 
Evangelista. Calle Molino 13. Caudete (Albacete). Casa de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. San Sebastián 1, El Bonillo (Albacete).

Oh señor, que elegiste a madre Elisea, 
para que siguiendo a Jesucristo, 
fundara una congregación en tu Iglesia: 
vuelve tus ojos misericordiosos a las virtudes 
que tu sierva practicó y haz que también
nosotros vivamos evangélicamente,
según su ejemplo. Dígnate glorificar
a tu sierva en la tierra y concédenos
por tu intercesión la gracia que te pedimos,
si es de tu divino agrado. Así sea.

ALLá DONDE NADIE 
QUIERA IR, ESTAD 

PRONTAS VOSOTRAS 
PARA DAR VOZ A QUIEN 

NO LA TIENE.
Madre Elisea
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 AUNQUE SOLO FUERA POR
UN ALMA,  DOY POR BUENA

LA FUNDACIÓN.
Don Saturnino López Novoa

CUIDEN CON INTERéS
Y ESMERO  A LOS ANCIANOS, 

TéNGANSE  MUCHA CARIDAD 
Y OBSERVEN FIELMENTE 

LAS CONSTITUCIONES.
EN ESTO ESTA

NUESTRA SANTIFICACIÓN.
Sta. Teresa Jornet E Ibars

HERMANITAS
DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS

Fundadores: Santa Teresa Jornet e Ibars y Don Saturnino López
Novoa. 27 de enero de 1873.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:
22 de junio de 1884. Residencia de San José. Almansa (Albacete).
Residencia Santa Teresa Jornet. Hellín (Albacete). Residencia de 
San Antón, Albacete.

 Gracias Señor, por tu mirada, por haber 
entrado en mi corazón y por haberme 
invitado a seguirte. Tú me llamaste a mis 
18 años y yo seguí tu voz y comencé a 
caminar. Aquí me tienes Señor. Han 
pasado 52 años y tengo que decirte que 
me siento feliz, aunque los años dejen
sentir el cansancio y el primer fervor
parezca que se ha apagado, no es así.
El árbol en flor es muy bonito pero si no 
cae la flor no da fruto. Solo te pido que 
me sigas ayudando para llegar a la meta, 
que me perdones por no darle a mis her-
manos los hombres todo el amor que debo, 
pero por ellos pido y por ellos entrego mi  
vida.¡Gracias Señor!

 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho?

Carisma: Atención y entrega directa a los ancianos y ancianas.
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HIJAS  DE MARÍA
AUxILIADORA

Fundador: San Juan Bosco con  la colaboración de Santa María 
Dominica Mazzarello. 5 de agosto  de  1872, Mornese, Alejandría (Italia).
Carisma: Ser signo y expresión del amor  de  Dios Padre y de la 
solicitud materna de María, para la juventud de las clases populares. 
Vivir para  gloria de Dios, en un servicio evangelizador entre las 
jóvenes, recorriendo con ellas  el camino de la santidad. A través 
de la actividad educativa y promocional, especialmente para las niñas 
y las jóvenes teniendo como criterio de acción y estilo educativo 
el Sistema Preventivo de Don Bosco.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:
Las hijas de María Auxiliadora (Salesianas de don Bosco), La Roda 
(Albacete) desde el año 1943.

Salesianas de Don Bosco

A TI TE LAS CONFÍO.
Santa María Dominica Mazzarello

Padre y Maestro de la juventud, San Juan
Bosco, que, dócil a los dones del Espíritu 
y abierto a las realidades de tu tiempo,
fuiste para los jóvenes, especialmente para
los pequeños y los pobres, signo de la predilección 
amorosa de Dios. Enséñanos a ser amigos del 
Señor para que descubramos en él y en su 
Evangelio el sentido de la vida y la fuente de la 
verdadera felicidad. Ayúdanos a responder
con generosidad a la vocación recibida de Dios, 
para ser, en nuestra vida diaria, constructores de 
comunión y,  unidos a toda la Iglesia, colaborar 
con entusiasmo en la edificación de la cultura
del amor. Concédenos la gracia de perseverar
en la vivencia intensa de la vida cristiana,
según el espíritu de las bienaventuranzas,
y haz que, guiados por María Auxiliadora,
nos encontremos un día contigo en la gran
familia del cielo. Amén.
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EL MEJOR SERVICIO QUE PUEDEN
PRESTAR AL CIELO Y AL BIENESTAR

Y FELICIDAD DE LOS PUEBLOS
ES PREOCUPARSE DÍA Y NOCHE
EN EDUCAR NIñOS PARA DIOS,

PARA SUS PADRES
Y PARA LA SOCIEDAD

Jerónimo Mariano Usera y Alarcón

HERMANAS 
DEL AMOR
DE DIOS

Fundador: Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, 27 de abril de 1964, 
Toro (Zamora).
Carisma: Transmitir el amor de Dios al mundo entero a través de 
la enseñanza.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:
Av. Virgen de Gracia, 91. Caudete (Albacete)

Señor, tú que has derramado
en Jerónimo Usera un don
especial de amor gratuito,
dános también a nosotros
un celo infatigable y un amor
ardiente que nos impulse
a entregarnos al bien
de los hermanos, y concédenos
por su intercesión la gracia
que hoy te pedimos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.
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HERMANAS
SALESIANAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Fundadora: Madre Piedad de la Cruz Ortíz Real, 1890, Alcantarilla 
(Murcia).

Carisma: Disposición de sus miembros a ser sensibles ante los 
hombres, especialmente pobres y abandonados. El amor del Padre 
providente manifestado en el corazón misericordioso de Jesús, 
abierto en brazos de la cruz. Este carisma se expresa en las obras de 
la misión, en el contacto con personas mayores, enfermos y 
colaboradores, desde estas actitudes. Ven a Cristo en cada uno de 
los destinatarios llevándoles optimismo y esperanza.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:  1900. Residencia Nuestra 
Señora de los Remedios, La Roda y Residencia Nuestra Señora de 
la Caridad, Villarrobledo (Albacete). 

 
Cada día, debemos renovar nuestro propósito 
y estimularnos a mayor fervor como si fuera hoy el pri-
mer día de nuestra conversión y decir: “Señor Dios mío, 
ayúdame en el buen intento y en tu santo servicio y dame 
gracia para que comience hoy porque no es nada cuanto 
hice hasta aquí”. 
 

ESTE CORAZÓN SAGRADO ES 
CENTRO DE LUZ, DE ALEGRÍA,

DE SABIDURÍA,
DE ESPERANZA Y DE VIDA.

Madre Piedad de la Cruz
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QUE TODOS, CREYENTES
Y NO CREYENTES, SE SALVEN.

Manuel González Bueno

MARÍA 
MADRE DE 
LA UNIDAD

Fundador: Manuel González Bueno, 11 de Febrero 1978.
Santuario Nuestra Señora de Cortes (Alcaraz) Congregación:
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado.
Carisma: Ecuménico.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: Santuario de Cortes 
(Alcaraz) y Casa de Ejercicios. Albacete.

Virgen María, Madre de la Iglesia,
te encomendamos toda la Iglesia.
Acuérdate de todos tus hijos,
avala nuestras preces ante Dios, 
conserva sólida nuestra fe, fortifica
nuestra esperanza, aumenta nuestra
caridad, mira con ojos benignos 
a tus hijos separados, dígnate unirnos 
tú que has engendrado a Cristo,
puente de unión entre Dios y los hombres.
También encomendamos a tu corazón
de inmaculado todo el género humano, 
condúcelo al conocimiento del único
y verdadero Salvador Cristo Jesús,
aleja de él, el flagelo del pecado,
concede a todo el mundo la paz,
en la verdad, en la justicia, en la libertad
y en el amor. Clemente, piadosa,
dulce Virgen María. Amén.

Instituto Ecuménico María Madre de la Unidad
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MISIONERAS 
CRUZADAS 
DE LA IGLESIA

Fundadora: Madre Nazaria Ignacia March Mesa. 16 de Junio 1925, 
Oruro (Bolivia) 

Carisma: La extensión del Reino de Cristo a la luz de Dios y el 
Magisterio de la Iglesia.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: El 4 de octubre de1983. 
Chinchilla (Albacete). En la actualidad Paseo de la Circunvalación 
45. Albacete 

 Dios y Padre bueno, estamos contigo para trabajar 
con nuevas fuerza por la extensión del Reino 
y atraer hacia ti tantos hijos alejados. 
Queremos estar entre los pobres, animar a los tristes,
dar la mano a los caídos, enseñar a las hijas del pueblo. 
Señor y Dios nuestro concédenos poder levantar 
a los marginados de su postración, no queremos solo
pan para los pobres, ni repartir las limosnas que
se recogen de la caridad, sino elevar su dignidad moral. 
Madre mía, Iglesia Santa estamos contigo para dar
nuestra vida por Cristo, la Iglesia y los hombres. 
Te lo pedimos por medio de María, Madre de Jesús, 
de quien esperamos que nos alcance la gracia de su Hijo
para que seamos acogidos por su misericordia. 
  

MUCHO LE GUSTA AL SEñOR,
QUE LE HONREN 

EN SUS IMáGENES... PERO MáS AÚN 
QUE LE HONREMOS EN SUS IMáGENES 

VIVAS QUE SON LOS POBRES.
Madre Nazaria Ignacia March Mesa
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SABRéIS COMPADECER, CON AMOR SIEMPRE 
COMPASIVO, LAS DOLENCIAS DE VUESTROS 

HERMANOS, LOS POBRES…
HEMOS DE HACER DE NUESTRA VIDA

UN ACTO NO INTERRUMPIDO DE AMOR.
POR EL HACER DE LA MAñANA  A LA NOCHE

CUANTO HAGAMOS.
Madre María Luisa Zancajo de  la Mata

Fundador: Madre María Luisa Zancajo de la Mata, 5 de junio de 
1941. Madrid.
Carisma: Víctimas de amor al servicio de los humildes y los pobres.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:  29 de Diciembre de 1951. 
Hellín (Albacete). Carretera de Lietor 76.

Señor, gracias infinitas por el regalo de la vida, 
por darnos la oportunidad de un día más
para alabarte y bendecirte a través de nuestros
hermanos. Te damos gracias, Señor 
por todos los Hermanos y Hermanas 
que trabajan en Cáritas para que les des 
a Gracia, la fuerza y voluntad necesarias
para propagar tu paz, tu amor, tu sensibilidad
y comprensión y sobre todo tu Misericordia divina. 
Que siga siendo esa prolongación tuya 
para el beneficio de los humildes y los más
empobrecidos de hambre, sed, justicia y paz. 
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

MISIONERAS
DE LA CARIDAD Y 
LA PROVIDENCIA
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OPERARIAS
DEL DIVINO 
MAESTRO

Fundador: Miguel Fenollera Roca. 11 de marzo de 1910.
Benimámet (Valencia).
Carisma: Educación cristiana del pueblo por caridad y restauración
la familia en Cristo.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:  18 de diciembre de 1954. 
Casa colegio Ave María. San Jorge 2. Albacete.

 ¡Oh santos ángeles custodios, 
celestiales compañeros de mis alumnos/as 
y auxiliares míos en la obra de su cristiana
educación! yo me dirijo a vosotros con toda
confianza. Esos mismos niños/as que
el señor me ha confiado a mí. Son objeto
de vuestra amistad y solicito cuidado. 
Alcanzadme, pues, la gracia de que tenga 
hacia mis discípulos/as afectos y desvelos
semejantes a los vuestros y que, como para
vosotros, así sea  para mi atención capital 
educarlos para Dios y para el cielo.
¡Ojalá que no me muestre indigno/a
de vuestra amistad y cooperación!
Alcanzádmela del Señor. Amén.

Avemarianas

NADIE, NADA ES CAPAZ  DE PODER
SEPARAR DE LA CARIDAD DE CRISTO

AL ALMA QUE LE ES FIEL.
Miguel Fenollera
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AMAD MUCHO, MUCHO, MUCHÍSIMO
A LOS POBRES, INDIGENTES,
ExTRANJEROS, ENFERMOS,

SARNOSOS, LEPROSOS, APESTADOS, 
HUéRFANOS, VIUDAS, ANCIANOS. 

NUESTRO SEñOR LOS AMA…
AMAD A LOS POBRES, 

LES DOY EJEMPLO.
Luis Mª Baudiuin

Fundador: Luis Mª Baudouin  y Carlota Ranfray, 2 de Julio de 1802 
en Chavagnes en Paillers (Francia).
Carisma: Es el Espíritu del Verbo Encarnado quien nos impulsa y 
nos envía a anunciar a Dios Amor. Siguiendo a Jesús, que, desde 
la condición humana, asume nuestro mundo, revelándonos así al 
Padre. Juntas, a la escucha de la Palabra, con un amor gratuito y 
universal, desprendidas de todo y solidarias de los pobres. Cami-
nando en su presencia, Viviendo en comunidad, como hermanas.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:  8 de Enero de 1990. Yeste 
(Albacete).

 Señor y Padre nuestro,
Tú nos has convocado;
guárdanos fieles al Espíritu; 
que con la Virgen María 
permanezcamos alegres en la fe, 
dóciles al Espíritu Santo, 
al servicio de la Iglesia y del
mundo de hoy.  Señor Jesucristo,
haznos vivir contigo el misterio
de la Encarnación, para gloria
del Padre y salvación de toda
la humanidad, y que el amor
y la verdad sea nuestra fuerza. 
Amén.

URSULINAS
DE JESÚS
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Fundador: San Vicente de Paúl, 25 de Enero de 1617. Sur de la 
región de las Landas (Francia).
Carisma: La evangelización de los pobres.
Ubicación en la Diócesis de Albacete:  1971. Parroquia Nuestra 
Señora de la Estrella (e Iglesia de la Milagrosa) y San Vicente de 
Paúl. Buen Pastor 7. Albacete.

 Señor Jesús, Tú que quisiste hacerte
pobre, haz que tengamos ojos y corazón
para los pobres; y que te reconozcamos
a Ti en ellos; en su sed, en su hambre,
en su soledad, en su desventura.
Suscita en nuestra familia Vicenciana
la unidad, la sencillez, la humildad       
 y el fuego de la caridad que abrasó
a San Vicente de Paul.
Danos fortaleza para que fieles 
a la práctica de estas virtudes,
podamos contemplarte
y servirte en la persona de los pobres
y un día unirnos a Ti y a ellos en tu Reino.
Amén.

Padres Paúles

CONGREGACIÓN 
DE LA MISIÓN
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ORATORIO SAN
FELIPE NERI

Fundador: San Felipe Neri-Apóstol de Roma 
El Papa Gregorio XIII establece la Congregación del Oratorio el 
año 1575 en Roma (Italia).

Carisma: El Oratorio quiere ser en el tiempo moderno un signo del 
amor de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia de
Cristo, como lo fue San Felipe Neri en su tiempo.

Ubicación en la Diócesis de Albacete:  Plaza San Felipe Neri. Al-
bacete. 18 de mayo  de 1.953, por el Padre Ramón Más Casanelles.

 Que el Oratorio imite 
a la primera comunidad cristiana, 
de modo que su fuerza y su espíritu 
no se hace consistir en la multitud
de sus miembros, sino en el
conocimiento mutuo, 
la reverencia que se profesen 
y el verdadero vínculo del amor 
y la caridad fraterna.

Filipenses

EN EL CIELO NO NOS PREGUNTARáN 
POR LOS VOTOS, PERO SÍ NOS

ExIGIRáN  LAS VIRTUDES.
San Felipe Neri
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LOS POBRES QUE SE MULTIPLICAN
POR TODAS PARTES, QUE NO SABEN 

QUé HACER NI DÓNDE IR, SON MI PESO 
Y MI DOLOR. ELLOS SON NUESTROS 

SEñORES Y MAESTROS Y ES NECESARIO 
SERVIRLES CON ALEGRÍA, DULZURA, 

COMPASIÓN, RESPETO,
CORDIALIDAD Y DEVOCIÓN.

HIJAS DE
LA CARIDAD

Fundadores: San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. 
29 de Noviembre de 1633, París (Francia)
Carisma: Entregadas a Dios en comunidad para el servicio de 
Cristo en los pobres, con un espíritu evangélico de humildad, 
sencillez y caridad en comunión con el Papa y los Obispos.
Ubicación en la Diócesis de Albacete: Colegio  “María Inmacu-
lada”. Albacete 23 de febrero de 1.923.  Obra Social “Margarita 
Naseau”. Albacete. 20 de abril de 1.987. Residencia de Ancianos 
“La Milagrosa”. Montealegre del Castillo. 1.903  

Dios todopoderoso y eterno, que has llenado de caridad
 a San Vicente y a Santa Luisa, escucha nuestra oración 
y concédenos tu amor. A ejemplo de ellos haznos
reconocer y servir a Jesucristo, tu hijo, en nuestros
hermanos, los pobres. Siguiendo sus enseñanzas, haz
que aprendamos a amar con el sudor de nuestra frente
y el esfuerzo de nuestros brazos, en humildad, sencillez
y caridad. Por su intercesión, libra nuestros corazones
de la vanidad y el egoísmo. Haznos recordar que todos,
un día, seremos “examinados en el amor”. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl
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EL MUNDO PASA, 
LAS PERSONAS,

LAS SITUACIONES,
LO ÚNICO

QUE QUEDA ES EL
SERVICIO DE DIOS.

Vicente Garrido Pastor

OBRERAS DE
LA CRUZ

Fundadores: Vicente Garrido Pastor, 1936. Valencia
Carisma: apostolado social obrero.

Ubicación en la Diócesis de Albacete: primero en la casa de 
ejercicios, después en Tarazona de la Mancha, Valdeganga, ahora 
centrada en la clínica Santa Cristina. Pérez Galdós 7.

 Es preciso que el Apóstol conviva, converse...
entre en el corazón de todos para llevar
las almas a Dios.

Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl



SOCIEDADES MASCULINAS DE VIDA APOSTÓLICA.

SOCIEDADES FEMENINAS DE VIDA APOSTÓLICA.

INSTITUTOS SECULARES

ASOCIACIONES PÚBLICAS DE FIELES

- Congregación de la Misión.
- Oratorio de San Felipe Neri (Filipenses).

- Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 
  (Comunidad Colegio María Inmaculada).
- Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
  (Comunidad Obra Social “Margarita Naseau”).
- Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
  (Comunidad Residencia la Milagrosa).

- Obreras de la Cruz (Casa Cenáculo de Mayores).
- Obreras de la Cruz (Sanatorio Santa Cristina).
- Instituto de Misioneras Seculares.

- Fraternidad Santa María de los ángeles.

ÓRDENES Y CONGREGACIONES MASCULINAS

Con este libro queremos reconocer el trabajo y el compromiso
de todos los consagrados de la Diócesis de Albacete: 

ORDENES Y CONGREGACIONES FEMENINAS:
MONASTERIOS DE VIDA CONTEMPLATIVA

ORDENES Y CONGREGACIONES FEMENINAS:
COMUNIDADES DE VIDA ACTIVA

- Carmelitas 
- Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca.
- Hijos de María Inmaculada.
- Orden de Frailes Menores. 
- Orden de las Escuelas Pías. 
- Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 

- Carmelitas de la Antigua Observancia.
- Carmelitas Descalzas (Monasterio del Inmaculado Corazón).
- Carmelitas Descalzas (Monasterio de Nuestra Señora del Carmen).
- Cistercienses (C.C.S.B).
- Clarisas Franciscanas (Monasterio de Santa Clara).
- Clarisas Franciscanas (Monasterio de San Juan de la Penitencia).
- Franciscanas de la T.O.R. de Penitencia.

- Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús.
- Apostólicas de Cristo Crucificado.
- Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús.
- Dominicas de la Anunciata (Colegio Sagrado Corazón).
- Dominicas de la Anunciata (Colegios Nuestra Señora del Rosario).
- Esclavas de María Inmaculada (Casa Colegio esclavas de María).
- Esclavas de María Inmaculada (Casa Residencia Esclavas de María).
- Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón de Cristo Sacerdote.
- Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.
- Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas).
- Hermanas Mercedarias de la Caridad de Nuestra Señora de la Merced.
- Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.
- Hermanas Presentacionistas Parroquiales Adoradoras.
- Hermanas Trinitarias. Instituto Santísima Trinidad.
- Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo.
  (Casa de San Juan Evangelista).
- Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo
  (Casa Nuestra Señora del Monte Carmelo).
- Hermanitas de los Ancianos Desamparados

  (Residencia de Santa Teresa Jornet).
- Hermanitas de los Ancianos Desamparados
  (Residencia de San Antón).
- Hermanitas de los Ancianos Desamparados
  (Residencia San José).
- Hijas de María Auxiliadora (Salesianas de Don Bosco).
- Hermanas del Amor de Dios.
- Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús
  (Casa Residencia de Ancianos de Nuestra Señora de los Remedios).
- Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús
  (Casa Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Caridad).
- Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús.
- Instituto Ecuménico María Madre de la Unidad (Curia General).
- Instituto Ecuménico María Madre de la Unidad (Noviciado).
- Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
- Misioneras de la Caridad y la Providencia.
- Operarias del Divino Maestro (Avemarianas)
- Reparadoras de la Virgen de los Dolores.
- Ursulinas de Jesús.
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