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La Fundación DeClausura nace, como proyecto, en el año
2006 en el seno de la Fundación Summa Humanitate. En
abril de ese año recibimos las primeras llamadas de
superioras de monasterios y conventos pidiéndonos ayuda
para hacer frente a sus necesidades.
 
Se inició así un intenso camino de colaboración en distintos
ámbitos que culminó con la constitución en el 2014 de una
entidad sin ánimo de lucro independiente, la Fundación
DeClausura, con la misión de atender las distintas
necesidades de las comunidades de monásticas y acercar la
vida contemplativa a la sociedad.
 
En esta memoria se hace un breve repaso por las acciones
realizadas en 2021 y las nuevas iniciativas puestas en
marcha. Les invitamos a leerla poniendo especial atención a
los testimonios de los protagonistas. Nos sentimos
realmente orgullosos de todo lo realizado durante este año.

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a tantos
monasterios y conventos que nos han honrado con su
confianza compartiendo sus necesidades, haciéndonos
peticiones y rezando por las intenciones que nos llegan de
todo el mundo. 

 declausura 3



Nuestra gratitud también a las personas y empresas
donantes que con sus generosas aportaciones y con las
compras de productos conventuales han contribuido a
ayudar a las comunidades monásticas. 
 
Nos acordamos también de tantas y tantas personas que,
desde los países más diversos, nos han hecho llegar sus
peticiones de oración. Estamos seguros de que el Señor las
ha escuchado.
 
Finalmente quiero dar las gracias, de todo corazón, a los
voluntarios y colaboradores de la Fundación DeClausura
que han hecho posible que un año más hayamos podido ser
un modesto instrumento en manos de la Providencia para
apoyar a los monasterios y conventos de España. 
 
¡Que el Señor os bendiga!

 
 
 

Secretario general 
Fundación DeClausura
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La Fundación DeClausura es una entidad sin ánimo de
lucro que busca poner en valor la riqueza de la vida
contemplativa y ayudar a los monasterios y conventos de
clausura de España, donde se concentra el mayor número
de comunidades monásticas del mundo.

SOMOS

Esta iniciativa no lucrativa nace en 2006 en el seno de la
Familia Humanitate, una asociación de laicos compro-
metidos e independientes de cualquier congregación,
movimiento, empresa o administración pública, cuyo fin es
apoyar la labor social y pastoral de la Iglesia católica.
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MISIÓN
Apoyar a la vida contemplativa para satisfacer cualesquiera
de sus necesidades.

VISIÓN
Ser una ventana a la vida contemplativa para dar a conocer
la inmensa belleza y riqueza de esta silenciosa realidad de
la Iglesia.



V
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AMOR A LA VIDA
CONTEMPLATIVA

ESPÍRITU DE
SERVICIO

ENTREGA

COMPROMISO

HONESTIDAD

PRUDENCIA

TRANSPARENCIA

COHERENCIA



OBJETIVOS



SER VENTANA A LA VIDA CONTEMPLATIVA1.

Dar a conocer la belleza de esta silenciosa
realidad de la Iglesia.

01

03

04

02

INVESTIGACIÓN

PRESENCIA 
ON LINE

ENCUENTROS
EN TORNO AL
CLAUSTRO

CAMPAÑAS

05

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Seguimos profundizando en conocer mejor toda la
dimensión del Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a la
vida contemplativa en monasterios y conventos.
Trabajamos en este ámbito desde 2019 de acuerdo a los
parámetros que establece la Convención de la Unesco de
2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.

ESTUDIOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE MONASTERIOS Y CONVENTOS 

1.1 INVESTIGACIÓN



2021 ha estado marcado por la presentación y aprobación
de un proyecto europeo, en la convocatoria i-Portunus,
línea “Mobility in Cultural Heritage”, dentro del programa
de Creative Europe, con financiación de la Comisión
Europea. Se trata de un avance que supuso la confirmación
del buen trabajo que habíamos realizado y el impulso para
compartir conocimiento a nivel europeo.
 
Este proyecto nos permitió estrechar lazos con la
organización Parcum, que trabaja en Lovaina (Bélgica) y
atesora una gran experiencia en proyectos de estudio y
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de ámbito
religioso. Pudimos realizar un intercambio de viajes de
trabajo: Parcum recibió en Bélgica a Cecilia Cózar,
organizando una agenda muy completa y variada, con
visitas a monasterios y comunidades religiosas, así como
reuniones con instituciones y profesionales. En España la
Fundación recibió a Julie Aerts de Parcum, organizando un
plan de trabajo centrado en visitas a monasterios, con
estancias, entrevistas con las comunidades monásticas y
consulta de sus archivos. Una oportunidad para compartir
experiencia, conocimientos y apostar por una colaboración
de futuro a nivel europeo.
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Mi intercambio con la Fundación
DeClausura fue una experiencia inolvidable. 
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Pude profundizar en el conocimiento del Patrimonio
Cultural Inmaterial de los monasterios y conocer
diferentes manifestaciones del mismo, como el rezo
de las Horas, las artesanías y las formas de or-
ganización. A nivel personal, fue una experiencia
fantástica poder hablar con tantas monjas y monjes,
rezar juntos y experimentar la belleza de la vida
monástica." 
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Técnicas
artesanales

Prácticas
ceremoniales

Representaciones y
escenificaciones

MÚSICA

Formas de alimentación,
gastronomía y

elaboraciones culinarias

Aprovechamientos
específicos de los
paisajes naturales

Formas de socialización
colectiva y

organizaciones

Formas de comunicación:
el lenguaje de signos

monástico

 Los aspectos que engloba este patrimonio son:
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Para acercar a la sociedad la riqueza, belleza y vida de los
monasterios y conventos de España reforzamos nuestra
presencia online a diario generando contenidos variados y
diversos y difundiéndolos a través de distintos medios y
formatos.

1.2 PRESENCIA ONLINE

WWW.DECLAUSURA.ORG
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http://www.declausura.org/
https://declausura.org/


Su biblioteca monástica alberga infor-
mación de referencia relacionada con la
historia, las órdenes y la realidad del
monacato.

BIBLIOTECA MONÁSTICA

Catalogados por nombre, orden religiosa,
provincia, diócesis y disponibilidad de
hospedería.

Con reflexiones sobre la actualidad de la
Fundación y la vida contemplativa.

630 MONASTERIOS Y
CONVENTOS

14 ENTRADAS EN EL BLOG
PUBLICADAS EN 2021

declausura16

https://declausura.org/monasterios
https://declausura.org/biblioteca-monastica


4.748 2.573 253

En nuestras redes sociales interactuamos y respondemos a
los comentarios y sugerencias de nuestra comunidad. Com-
partimos una media mensual de 19 publicaciones y 74
historias.

SEGUIDORES/SUSCRIPTORES

REDES SOCIALES
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Vuestro contenido en redes da luz y calma a
mi corazón."

17

https://www.instagram.com/fundaciondeclausura/
https://www.facebook.com/DeClausura
https://www.youtube.com/channel/UC2IVS5bgqNZgruWK-bGvp4w%3E%20%3Chttps:/www.youtube.com/channel/UC2IVS5bgqNZgruWK-bGvp4w%3e%3E
https://www.instagram.com/fundaciondeclausura/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC2IVS5bgqNZgruWK-bGvp4w%3E%20%3Chttps:/www.youtube.com/channel/UC2IVS5bgqNZgruWK-bGvp4w%3e%3E
https://www.facebook.com/DeClausura
https://declausura.org/blog


Para acercar la riqueza de la vida contemplativa a la
sociedad y mostrar la belleza de esta realidad que habita en
los cenobios de España, la Fundación DeClausura comenzó
en 2021 un programa de encuentros online titulados
“Encuentros en torno al claustro”.

1.3 ENCUENTROS EN TORNO AL CLAUSTRO

En 2021 participaron 583 personas.

7 ENCUENTROS
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Cecilia Cózar, técnico de
proyectos de la Fundación,
mostró realidades como la
oración cantada; el uso de la
campana; el lengua de signos; la
artesanía y la organización de
las comunidades monásticas. 

Encuentros I, II, III : El Patrimonio
Cultural Inmaterial de la vida en
monasterios y conventos

¡Gracias por compartir este conocimiento tan
valioso y desconocido para muchos!”
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https://declausura.org/57576-2
https://declausura.org/57576-2


El acompañamiento espiritual y
la promoción de la vida
contemplativa realizado por el
Instituto Pontificio CLAUNE,
dirigido por el Padre Juan
Carlos Ortega.

 

 

IV Encuentro: La vida espiritual de los
monjas y monjes de clausura

Muy buena y necesaria labor la de Claune."

El ora et labora y el apoyo a la co-
mercialización de la producción
monástica. María Lamarca, del
equipo de El Torno On line.

V Encuentro: Ora et labora

Me ha gustado muchísimo. Una oportunidad
para conocer el encanto de la clausura." 
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https://www.youtube.com/watch?v=j2uea6AGu8I
https://declausura.org/ora-et-labora


 

 

Recorrido por los 13 monas-
terios y conventos de Toledo
realizado por Filipe Ribeiro e
Iñaki Vázquez, guías oficiales de
Turismo y promotores de visitas
solidarias.

VI Encuentro: Los monasterios y
conventos de Toledo

¡Impresionante visita virtual!”

Cómo preparan y viven la
Navidad las hermanas clarisas
del Monasterio de Santa Clara
de Carrión de los Condes. Sor
María Micaela, Madre Abadesa.

VII Encuentro: Navidad en clausura

¡Maravilloso encuentro! Mil gracias por la
oportunidad de conocer a Sor Micaela y a to-

da su comunidad.”
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https://declausura.org/algunos-tesoros-de-los-conventos-de-toledo
https://declausura.org/claustro-clarisas-carrion-condes


Con el fin de ayudar a comercializar los productos de los
monasterios, atender económicamente a los monasterios
con mayores necesidades y poner en valor la vida de la
comunidades monásticas y el patrimonio material e in-
material que conservan, Fundación DeClausura ha
desarrollado en 2021 tres campañas de sensibilización que
fueron visualizadas a través de redes sociales y medios de
comunicación.

1.4 CAMPAÑAS
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Más de 700 monasterios y conventos preservan las mejores
recetas. Su secreto: las mejores materias primas, la
artesanía y la oración. Dedican su vida en clausura por ti.
Ellos han sido siempre pioneros y maestros en lo artesano. 

#MAESTROSENLOARTESANO

 Descubre su riqueza y ayúdales a seguir
adelante."
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4.445 visualizaciones
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https://www.youtube.com/watch?v=kt3EGfK9JC8


La Fundación DeClausura te ofrece cestas navideñas con
productos artesanales elaborados en distintos monasterios
y conventos de España. Un precioso regalo con el que con-
tribuyes al sostenimiento de las comunidades monásticas al
comprar los frutos de su trabajo y oración.

CESTAS DE NAVIDAD

 Es como una cadena de amor que partió desde
los  monasterios  y se completa en sus casas"
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1.136 visualizaciones
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https://www.youtube.com/watch?v=wmE6izrdK8k


 

Fundación DeClausura os desea una muy feliz Navidad con
las Clarisas de Carrión de los Condes. Gracias por apoyar a
quienes cada día rezan por todos. Vuestros donativos y com-
pras siguen siendo necesarios.

FELIZ NAVIDAD

Que todos contribuyamos a manifestar la
alegría  por  el nacimiento del Niño Dios ayu-
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2.221 visualizaciones

dando también a los demás. Y que nazca en nues-
tros corazones."
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https://www.youtube.com/watch?v=gSOlRWElIIE


Distintos medios de comunicación se ha hecho eco de la
labor de la Fundación DeClausura a lo largo de este año.

1.5 DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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https://alfayomega.es/al-rescate-de-la-herencia-viva-de-la-clausura/
https://es.aleteia.org/2021/10/10/novicia-en-pandemia-hay-que-fiarse-de-la-voluntad-de-dios/
https://es.aleteia.org/2021/10/31/el-mejor-regalo-esta-navidad-una-cesta-hecha-con-oracion-y-amor/
https://es.aleteia.org/2021/11/15/cestas-de-navidad-una-forma-deliciosa-de-ayudar-a-los-monasterios/
https://es.aleteia.org/2021/11/19/quieres-tener-unas-velas-de-adviento-unicas/
https://es.aleteia.org/2021/12/21/los-secretos-de-la-navidad-en-un-convento-de-clausura-al-descubierto/
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https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/mirall-lesglesia-octubre-2021-20211022_1574581
https://www.telemadrid.es/programas/mi-camara-y-yo/contenido-extra/fundacion-DeClausura-monasterios-conventos-clausura-2-2407579229--20211222110900.html
https://www.youtube.com/watch?v=WgYIWNXUfSo&t=118s


2. AYUDAR A LOS MONASTERIOS Y
CONVENTOS EN SUS NECESIDADES

01

02

 Donaciones,
acompañamiento,
asesoría,
formación y
voluntariado

Apoyo en la
comercialización
de sus
productos
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La Fundación DeClausura busca el bienestar de las
comunidades monásticas y atender las necesidades eco-
nómicas de aquellas que sufren dificultades. Para alcanzar
este objetivo, solicita donaciones a particulares y empresas.
Estas aportaciones, por pequeñas que sean, son siempre
una gran ayuda. Todo el dinero recaudado se destina al
cumplimiento de esta labor.

En 2021, la Fundación ha apoyado a 73 comunidades de las
siguientes órdenes contemplativas: Agustinas Contem-
plativas, Agustinas recoletas, Benedictinas, Brígidas,
Carmelitas Regulares, Carmelitas Descalzas, Carmelitas de
la Antigua Observancia, Cartujos, Cistercienses, Cister-
cienses de San Bernardo, Cistercienses Monjes Trapenses,
Clarisas, Clarisas Capuchinas, Comendadoras de Santiago,
Concepcionistas, Dominicas, Franciscanas de la T.O.R.,
Mercedarias, Monjas Trapenses, Premostratenses, Salesas,
Siervas de María, Verbo Encarnado, Visitación de Santa
María.

DONACIONES

2.1. ATENDER NECESIDADES DIVERSAS A TRAVÉS
DE DONACIONES, ACOMPAÑAMIENTO,
ASESORÍA, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

29



 73

 125.757 €

 175

  2.405

Comunidades
atendidas

Número de
donaciones

Monjas y
monjes

atendidos 

Cantidad
económica

total de
donaciones
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€ Donaciones

0 10 20 30 40 50

Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia

País Vasco

Kenia*

*Fundación de las Carmelitas de Utrera
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NECESIDADES APOYADAS
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Reparaciones de la iglesia, máquina para hacer formas,
máquina batidora y fregadero, calefacción, reparación de
ascensor, gastos de electricidad y gas, manutención,
construcción de gallinero, gastos corrientes, mante-
nimiento, reparación de tejado, deuda Seguridad Social,
gastos de reparación tras incendio, construcción de valla,
pintar enfermería, problemas de humedades, habilitación
de enfermería, gastos de obras, acondicionamiento del
convento, reformas, rampa para hermanas mayores, gastos
de entierro, puesta en marcha de obrador, grúa para
movilización de hermanas mayores, productos frescos,
máquina de coser, humedades en muros y techos, ventanas
obrador, plataforma educativa para novicias, instalación
eléctrica, reparación de tejado por goteras,  pago deudas,
reparación de tejado por termitas, rotura de canalón, obras
en el coro, pellets para calefacción, equipos informáticos…



 

 

Ave María Purísima. Les confirmamos que
hemos  recibido su  generoso  donativo  por el 

Con inmensa gratitud le agradecemos su
donación   que   siempre  nos  llega  como  una

 declausura

que estamos muy agradecidas. Dios se lo pague de
todo corazón y bendiga sus trabajos por la ayuda
que prestan a los monasterios."

bendición del cielo. Gracias. Dios se lo pague."

33



 

Nos llegó un donativo desde la Fundación de
Clausura. ¡Qué hermoso cuidado y preocupa-

 

Muchísimas gracias por el donativo que nos
han enviado, el Señor les  recompense a todos 
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ción fraterna por nuestros conventos y realidades!
Hemos podido ver y experimentar cómo su
preocupación y deseo de ayuda a nuestras comu-
nidades monásticas es integral. Agradecemos
todos sus desvelos y trabajos por la vida
monástica contemplativa. Gracias a los donantes
que nos ayudan tanto, almas buenas que cuidan
de las hermanas contemplativas claustrales. Por
ellos ofrecemos misas, rosarios y sacrificios."

los que han participado y se lo acreciente el ciento
por uno en esta vida con salud, amor, paz y toda
clase de bienes del cuerpo y del alma, de verdad
que se lo agradecemos de todo corazón. Un abrazo
en Jesús, María y José."
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Gracias a la generosidad de la Fundación y
de otras muchas personas, ya estamos salien-
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do adelante en las deudas contraídas y de momen-
to, no necesitamos que sigan ayudándonos eco-
nómicamente. Sabemos muy bien que hay muchas
carencias en otros monasterios y conocemos muy
bien el esfuerzo que ustedes hacen por intentar ir
solventando tantas dificultades como se le
presentan en la labor que llevan a cabo. Quiero en
nombre de la Comunidad y en el mío propio
agradecerles cuanto han hecho por nosotras.
Cuenten siempre con nuestra profunda gratitud y
nuestras oraciones."
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Estimada familia: ¡Paz y Bien! Con estas
letras   queremos   enviarles   nuestro  sincero
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 agradecimiento por su generosidad con nosotras.  
Su donativo nos llega en un momento en que lo
necesitamos especialmente, ya que estamos
viviendo un nuevo comienzo apasionante, un
momento precioso. Nuestra Orden habitaba un
Monasterio desde el siglo XV en la Ciudad De
Orduña, enclave privilegiado de naturaleza muy
bella. Hace 18 años tuvieron que abandonarlo por
falta de vocaciones. En la Comunidad hemos
sentido la llamada a volver a abrirlo, y desde
octubre Orduña vuelve a tener cerca hermanas
Clarisas, una iglesia abierta todo el día donde
pueden venir a rezar y adorar al Señor. Como se
imaginarán, está todo por hacer, pero con ilusión
y buen humor vamos adelante. ¡Gracias por hacer
posible un paso en el camino! Reciban todo
nuestro afecto, de corazón, y la seguridad de que
encomendamos sus necesidades e intenciones cada
día ante el Señor."

36



En su vocación de ayuda a las comunidades que están
pasando más dificultades, la Fundación DeClausura rea-
liza un seguimiento y acompañamiento continuo a través
de visitas, llamadas, emails y wásaps que permite conocer
el estado real de su situación actual. Durante la pandemia,
el número de visitas a las comunidades se ha reducido por
el riesgo al contagio.

Este conocimiento resulta imprescindible para poder de-
cidir a quienes destinar la cantidad total de la ayuda
económica recaudada, teniendo en cuenta sus necesidades
y las consecuencias de la crisis socio-económica y sanitaria
en los monasterios y conventos.

Conocer mejor cómo se encuentran y comprender sus
problemas, facilita el hallazgo de soluciones. Estar cerca
de las comunidades, les anima a seguir adelante cuando
pasan por momentos difíciles. Acompañarles compensa la
falta de donaciones económicas para cubrir todas sus ne-
cesidades e impulsa nuevas iniciativas a desarrollar desde
la clausura.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

 declausura 37
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85

870

Visitas a
monasterios y

conventos

Comunidades
acompañadas

Llamadas
realizadas
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En nombre de toda la Comunidad quiero
hacer  llegar  nuestra  gratitud por todo vues-

 

Muchísimas gracias por siempre estar
mirando a las hermanas mayores y a los mo-

 

Gracias por tanto amor por los conventos de
las hermanas  mayores y por aquellos que es-
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tro cariño y presencia continua."

nasterios. Gracias por querer a los conventos y a
nuestras hermanas mayores."

tán con mayor necesidad. Cuando parece que los
conventos estamos condenados a extinguirnos, a
cerrar o a morir, nos sentimos especialmente
apoyados por su cercanía y su potente amor.
Tenemos eucaristías por ustedes en agradeci-
miento por su generosidad y por tanta ayuda."

39
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La Fundación DeClausura busca cubrir el mayor espectro
de necesidades que pueden tener las comunidades
contemplativas al contar con el apoyo de abogados, eco-
nomistas y otros profesionales voluntarios que les asesoran
y orientan para encontrar soluciones a problemas
relacionados con su campo de conocimiento. De esta
manera se les apoya aportándoles información, asesoría,
servicios profesionales y tramitaciones de algunas
gestiones.  

ASESORAMIENTO

Comunidades
asesoradas
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Cuando la emoción es tan grande, no se
encuentran  palabras  para  agradecer  su ge-

 

Darles las gracias por su generosa ayuda.
Con  la  ayuda  de todos ustedes a ver si pode-
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nerosidad. Solo un ‘Dios se lo pague’ lo dice todo ya
que Dios es el mejor pagador. Cuando en nuestros
ratos de oración miramos a Cristo, vemos en Él a
esos buenos samaritanos que nos tienden su mano
y le rogamos nunca les abandone. Mil gracias y un
abrazo hecho oración de estas Agustinas contem-
plativas."

mos seguir adelante con nuestro proyecto del obra-
dor. No duden que el Señor se lo premiara y en las
oraciones de Comunidad siempre les tendrán
seguras."

41



En 2021 la Fundación
DeClausura ha puesto en
marcha acciones formativas
puntuales en el ámbito
económico básico, con ánimo
de desarrollar una planifi-
cación formativa más amplia
en aquellos campos en los que
detectamos una clara nece-
sidad de información por
parte de las comunidades
monásticas.

Además, algunas comunida-
des han sido formadas a
través de talleres de repostería
diseñados y ofrecidos por
voluntarios especialistas en la
materia. Por último, hemos
destinado recursos econó-
micos a un proyecto de plata-
forma educativa para novicias.

FORMACIÓN
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Uno de mis grandes placeres es compartir lo
poco que sé.  Antes  de  Navidad tuve el placer 
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 de poder pasar una tarde en el convento de las
Clarisas haciendo roscones. Mostrándoles cómo lo
hago, y viendo cómo con gran maestría, ellas
tomaban nota y elaboraban los suyos. Me fui
enormemente feliz y con mi promesa de volver a
compartir con ellas en breve la elaboración de
otros productos.  Gracias a los que hicieron posi-
ble este encuentro, principio de momentos muy
bonitos."



 

Muchísimas gracias, Dios bendiga la gene-
rosidad  de  los  donantes.  La  Escuela de San 
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Damián va muy bien, tenemos 23 alumnas de
cuatro federaciones distintas y está siendo una
experiencia muy enriquecedora para ellas,
además del conocimiento que reciben, se está
creando unos lazos de fraternidad muy bonitos. Es
una buena manera de ir formando a la nueva
generación con la conciencia de Orden, de ser una
sola familia carismática. Reconocemos que en este
proyecto, hasta ahora, ustedes han sido los únicos
que nos han apoyado económicamente. Gracias
por apostar por esta bella tarea de la formación.
Por nuestra parte estamos poniendo lo mejor de
nosotras mismas al servicio de las jóvenes, no sin
sacrificios y esfuerzos, pues la vida de nuestras
comunidades tienen que seguir adelante, y nos
tenemos que multiplicar. Pero nos da estímulo el
ver cómo Dios va bendiciendo este proyecto y la
alegría  y el interés que muestran las jóvenes. Le
hago llegar la gratitud y el cariño de este grupo de
hermanas."

44



Apoyamos las actividades productivas de los monasterios y
conventos más necesitados, ayudándoles a comercializar
sus productos a través de El Torno Online.

Nos ofrecemos a todas aquellas comunidades que quieran
vender sus productos a través de la nueva plataforma web
de e-commerce implementada en octubre de 2021 para dar
un mejor servicio de tienda online y hacerla más atractiva y
amigable.

2.2. CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LOS
MONASTERIOS Y CONVENTOS APOYÁNDOLES
EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS

 declausura

En 2021 hemos trabajado con 45 monasterios y conventos
de los que hemos puesto a la venta 274 productos
diferentes.
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274

 Monasterios

Productos
diferentes

Con motivo de la campaña de Navidad reforzamos esta
labor de venta de la producción monástica en mercadillos
navideños organizados en ciudades como Madrid.
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ALIMENTACIÓN

VINOS, CERVEZAS Y
LICORES

IMÁGENES Y OBJETOS
RELIGIOSOS

LIBROS

HOGAR

CANASTILLAS

BAUTIZOS Y
COMUNIONES

COSMÉTICA

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

46



 

Compro en El Torno Online porque nos acerca
a  casa  productos  excepcionales   hechos   con

 

Tuvimos la oportunidad de vender los
productos  que  se  hacen en la clausura en un 

 declausura

mimo y amor por monjas y monjes de clausura
que tenemos lejos."

 mercadillo navideño.  ¡No sabéis lo que se disfruta
cuando te dan la oportunidad de poder trasladar
algo de esta silenciosa realidad de la Iglesia a las
personas que se acercaban a nuestro puesto,
curiosas por conocer sobre los productos y las ma-
nos que tan primorosamente los elaboran. Nos
agradó también quienes que parecían venir a
comprar a tiro hecho, sabedores de lo artesano de
sus recetas y de que comprando, ayudaban al
sostenimiento de la vida monástica."
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Hace unos meses celebramos en casa el santo
de mi marido, al que nuestros amigos le hicie-
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ron un regalo preparado por la Fundación
DeClausura que disfrutamos en familia durante
días. ¡Qué bueno estaba todo! Eran productos
artesanales que me recordaban a la infancia y que
ya difícilmente podemos probar. Meses después,
acudí a la Fundación para hacer un regalo de
Navidad a los trabajadores de nuestra pequeña
empresa familiar. Pude hacer a través de la web
una selección personalizada de productos elabo-
rados en muchos conventos de nuestra tierra. A
los pocos días nos llegó presentado de una forma
exquisita a la oficina. Me encanta celebrar la
Navidad y compartirlo con mis compañeros de
trabajo me hace especial ilusión. Este año ha sido
un gran acierto este regalo. ¡Sin duda
repetiremos!"
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3. TRASLADAR A LAS COMUNIDADES DE VIDA
CONTEMPLATIVA PETICIONES DE ORACIÓN DE
PARTICULARES



 

 

125

3.149

Número de
comunidades

que rezan esas
peticiones

Número de
peticiones

canalizadas 

En 2021 canalizamos a través de la web 3.149 peticiones de
oración que enviadas a 125 comunidades contemplativas
que rezan a diario por estas intenciones.
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Con agrado e interés leemos la lista de
intenciones   tan   variadas.   Sepan  que  estas
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Número de peticiones canalizadas por mes

Hermanas Trinitarias de El Toboso piden por
todas ellas. La oración  y la súplica es la fuerza del
hombre y la debilidad de Dios. Contad con nuestra
oración."

52



 

Esta Comunidad de Dominicas imprimen
todas  las  semanas  los nombres de las perso-

 

En la hora de Sexta ponemos siempre todas
las  intenciones  que nos  envían.  Les tenemos
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nas y lo llevamos al coro ante la Virgen, San José
y, este año en su Jubileo, ante Santo Domingo, pero
principalmente, cómo no, ante el Señor en el
Sagrario. Leemos sus nombres para que con la fe
que piden oración obtengan aquello que solicitan.
El Señor conoce todo, pero hay que decirlo. ¡Cómo
no! Tenemos todos, todos los nombres desde que
empezamos esta correspondencia semanal vía e-
mail. Un abrazo en Cristo."

presentes en nuestra oración ante el Señor y
nuestra Santísima Madre. Seguimos orando por
todos."
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El amor y la paz de Cristo el Señor estén
siempre con nosotros.  Hemos recibido las pe-

 
Ponemos toda las intenciones en el Corazón
de nuestra Madre del Buen Remedio, Patrona 
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ticiones de las personas que se encomiendan a
nuestras oraciones, todo lo tenemos puesto ante el
altar del Señor y pedimos a diario que Jesús y su
Santísima Madre, cure toda enfermedad y dolor;
que Ellos les concedan a todos los que confían en
nuestra oración el cumplimiento de sus deseos,
pedimos para cada una de las personas  toda
bendición de Dios y los dones del Espíritu Santo
para este año que terminamos de estrenar como
regalo del Señor sea un año de gracia y
bendiciones espirituales y materiales."

 de la Orden Trinitaria."
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Viva + Jesús. Ponemos todas las intenciones
en los  Sagrados  Corazones de Jesús y María. 

 
Pedimos a Dios que estos hermanos
encuentren  en el Señor el alivio y la ayuda en 

 

Todas las personas que se encomiendan y
piden oración las tenemos cada día en el altar 
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Dios las escuche y nos llene de su infinito Amor."

 todas sus dificultades."

del Señor y en nuestra oración constante a lo
largo del día. Nosotras orando e intercediendo y
ellos con la confianza y certeza de que Dios
escuchará su petición. Que el amor de Cristo Jesús
ayude y sane a todas las personas que piden
oraciones. A todos los llevamos en nuestro
corazón. Un abrazo y siempre unidos en oración."
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Muchas gracias por darnos más trabajo. Que la
Virgen María del Monte Carmelo os proteja siempre."

 
Queridos hermanos y hermanas: El amor  y
la paz de Cristo estén siempre con nosotros."

 

Hacemos oraciones diarias por todos ustedes,
por sus intenciones y necesidades, el Señor sa-
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ne a los enfermos, resuelva los problemas y
dificultades de cada uno y les colme de
bendiciones. Él sane a todos según la  fe y el deseo
de bien que tiene para sí mismo y para sus seres
queridos. Confiamos que el rocío del amor de Dios
sea derramado sobre quienes confían en nuestras
oraciones. Un abrazo y nuestro recuerdo
constante ante el altar de Dios."
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El equipo de la Fundación DeClausura está compuesto por
voluntarios que buscan cumplir esta misión de apoyar a la
vida contemplativa para satisfacer cualesquiera de sus
necesidades y acercar esta silenciosa realidad de la Iglesia a
la sociedad.

EQUIPO
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Mi amiga Marta me llamó: ‘Bea tu ayudarías
a las monjas Clarisas a mejorar sus roscones’. 

 

Mi labor como voluntaria de la Fundación
DeClausura  en   2021  tuvo  lugar  durante  la 
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campaña de Navidad y resultó muy gratificante
al colaborar con unas personas muy generosas
que quisieron dedicar su tiempo y experiencia a
enseñar a las Clarisas a elaborar roscones de
Reyes. La tarde que pasamos con las monjas fue
tan agradable y alegre que estoy deseando repetir
la experiencia. Las monjas son encantadoras y
detallistas. Un placer poder ayudarlas."

"Puff. Yo ayudo en lo que sea, pero no me creo
capacitada para ello. Pero sí conozco a quien lo
puede hacer y seguro que estará encantada’.
Pasamos una tarde entre amigas y masas con el
calor, la atención y las simpatía de las monjas.
Espero que fueran tan felices como yo esa tarde y
que podamos repetir. Gracias."
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Encantada de colaborar en una labor tan
buena  de  ayuda  a  las comunidades contem-

 

Durante la campaña de Navidad he ayudado
hacer cestas de navidad  y a vender productos 

 

Es muy bonito ver cómo la Iglesia se une para
apoyarnos los  unos  a los otros.  Es una opor-
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 en el mercadillo navideño. Me motivó poder poder
echar una mano a la Fundación en un momento
con gran actividad."

plativas. El trabajo en Navidad es mucho y todas
las manos son necesarias."

tunidad única poder ayudar a los que rezan por
nosotros sin que nos demos cuenta. Al aportar
cada uno lo que podemos, se fortalece a la Iglesia y
a la comunidad."
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Tengo 20 años y soy voluntaria en la
Fundación DeClausura desde 2019. Cuando se 
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me presentó la oportunidad de demostrar mi
gratitud y mi cariño a las monjas y monjes de
clausura la aproveché y desde entonces apoyo en
Navidades a las ventas de El Torno Online
preparando cestas con los productos para
empresas y otros clientes. Con mi ayuda busco
devolver algo de lo que ellos nos regalan con su
vida dedicada a ayudar y a rezar por los demás."
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CONTACTO
Calle de la Villa de Marín 26

28029 Madrid
España

 
TELÉFONO:

(+ 34) 914 542 231
CORREO ELECTRÓNICO:

 info@declausura.org
 

http://www.declausura.org/
tel:914542231
mailto:info@declausura.org



