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LAS SALESAS REALES DE RUCANDIAL,
CLAUSURAN, ESTE LUNES, EL AÑO

JUBILAR CELEBRADO CON MOTIVO
DEL CUARTO CENTENARIO DE LA

FUNDACIÓN DE LA ORDEN

.- El Obispo oficiará ese día una misa solemne a las 17,30 horas

.- El también patrono de los Periodistas, San Francisco de Sales,
fundó la Orden en 1610, junto a Santa Juana Francisca Fremiot

de Chantal

.- A la Diócesis cántabra las Salesas de clausura llegaron en
1895 “y desde entonces hemos atendido a los que han venido con

sus penas, necesidades y gozos”

Las Hermanas Salesas de la Visitación de Santander clausurarán este
próximo lunes 13, el Año Jubilar que han celebrado durante el presente
2010 con motivo del cuarto centenario de su fundación. Por este motivo, el
obispo de Santander presidirá ese día, a las cinco y media de la tarde, una
Eucaristía en el monasterio que esta orden de contemplación posee en el
barrio de Rucandial de San Román de la Llanilla.

Las Salesas Reales fueron fundadas en 1610 por el también Patrono de los
Periodistas, San Francisco de Sales y por Santa Juana Francisca Fremiot de
Chantal, y a la Diócesis de Santander llegaron en el año 1895.

Sor Berta Fernández, superiora del monasterio de Rucandial, explicó que
las monjas de clausura de esta orden son conocidas, fuera de España, como
Orden de La Visitación (“Hermanas Visitandinas”), por lo cual el Año
Jubilar que han venido celebrando desde el pasado 24 de enero, fiesta de
San Francisco de Sales, se ha denominado, “Año Visitandino”.

En los últimos tres años, las salesas han venido preparando “este Jubileo de
gracia”, para lo cual han profundizado en los escritos de su fundador y se
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han estudiado temas “como el amor de Dios o repasado las cartas y obras”
de Santa Juana Francisca, cofundadora de la orden. Asimismo, cada
monasterio ha leído sus respectivos anales de fundación, “lo cual nos ha
estimulado mucho, al conocer las dificultades, trabajos y esfuerzos que
tuvieron que afrontar nuestras hermanas que nos precedieron”, apostilló
Sor Berta Fernández.

Vida de entrega a la Iglesia

Nuestra vida es “de completa entrega a la Iglesia; una tarea que deseamos
realizar con sumo amor, tal como nos lo infundió San Francisco de Sales
que, al ser también obispo, nos exhortó a prestar servicio y apoyo al
prelado de la Diócesis”.

Sor Berta Fernández añadió que desde que llegaron a la Diócesis cántabra
en 1895, “hemos querido ser como la luz de la lamparilla del Sagrario
donde siempre está el Señor en una iglesia. Por ello, nos hemos dedicado a
atender a todos los que se nos han acercado con sus problemas y gozos; a
alentar a los sacerdotes y en especial a impulsar con nuestras oraciones la
vitalidad de los jóvenes del Seminario de Corbán, edificio al que podemos
ver, incluso, desde nuestras ventanas”.

La madre superiora resaltó que “hoy día se acercan hasta nosotras personas
con muchas angustias, y más en estos tiempos” de recesión. No sólo “les
escuchamos y atendemos, también prestamos, en lo posible, ayuda material
mediante la entrega de alimentos, porque San Francisco de Sales nos señaló
la obligación de compartir los bienes con otros monasterios necesitados y
con las personas y familias con penurias”.

-INVITACIÓN A MEDIOS GRÁFICOS-

Día: LUNES, 13 Diciembre 2010
Hora: 17,30 horas.
Lugar: Monasterio de las Salesas, en Rucandial 77-A.
Tema: Clausura del Año Jubilar de las Salesas por Mons. Jiménez con

motivo del Cuarto Centenario de su Fundación.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 10 Diciembre 2010
www.diocesisdesantander.com
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Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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