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PRESENTACIÓN

Tú que coges esta revista, que interroga sus páginas,
quiero darte un mensaje pero quizás te desconcierte.
Quiero hablarte de nuestra vida.
De otra forma de vida de SER MONJE
Pero quisieras que no te asustes,
Que la leas.
No cambies de página demasiado deprisa.
Estas páginas quisieran ser parte de ti como el principio de un
peregrinar hacia esa fuente donde todo puede llegar a ser
comunión, donde todas soledad se torna
apertura a la VIDA.

La VIDA que estas páginas
Intentan balbucear, es el centro de nuestra vida y
Quiero que pudieran ser el de la tuya.

¿QUE ES UN MONJE DE LA RESURRECCIÓN?

*Una familia de hermanos que se aman en una misma especie

de:
*Ser encargados vigilantes de los cementerios donde los
llaman .
*

Llevar con entusiasmo, gozo y la gran alegría de CRISTO

CRUCIFICADO.
* Un sentimiento eclesial, de unir nuestra ORACIÓN.

* SUDOR Y TRABAJO DE NUESTRAS MANOS, en favor de todos.

LEVANTÉMONOS
ES HORA
DE DESPERTAR
HORARIO
LEVANTARSE ……………………………………………………………………… 6:00 H.
VIGILIAS ……………………………………………………………………………. 6:30 H.
ORACIÓN PERSONAL …………………………………………………………...7:15 H.
LAUDES, EUCARISTÍA Y TERCIA ………………………….……………… 7:45 H.
DESAYUNO …………………………………………………………………………. 9:00 H.
FIN DE TRABAJO ……………………………………………………………….. 13:00 H.
SEXTA ………………………………………………………………………………… 13:15 H.
COMIDA Y DESCANSO ………………………………………………………. 13:30 H.
NONA Y EXPOSICIÓN …………………………………………………………. 16:00 H.
ESTUDIO, CLASES Y ENTIERROS ………………………………………... 16:15 H.
VÍSPERAS Y ORACIÓN PERSONAL …………………………………….. 20:00 H.
CENA Y RECREACIÓN …………………………………………………………. 21:00 H.
COMPLETAS, ÁNIMAS Y SALVE …………………………………………… 22:30 H.

LO QUE UN MONJE BUSCA

Oración

LA GLORIA DE DIOS EN
CLAVE
DE:
lecturas

Misa diaria

Trabajos

Lecturas espiritual

EL MONASTERIO

Un monasterio es un encuentro de cristianos que
han acogido radicalmente la exigencia del
Evangelio y se han lanzado a vivirlo, con
generosidad en la fe, por unos caminos que se

apartan de las corrientes.

El monasterio es el

lugar donde el monje se ha comprometido con una
fraternidad monástica, en el tiempo y en el
espacio, en ella vivirá su vocación monástica que
es obra de DIOS.

OFICIO DIVINO
EN SU PLEGARIA EL MONJE SABE QUE
HACE MADURAR LOS DESEOS MÁS
PROFUNDOS DEL MUNDO.
El Cristiano está llamado a ser el
santuario de su propio ser una alabanza
sin interrupción. Pero esto no basta. El
cristianismo es comunitario y la alabanza
tiene su lugar de expresión familiar en la
liturgia.
El oficio divino es el valor más
importante de la vida espiritual de
nuestras comunidades.
nos ayuda a
penetrar en el misterio de Dios y a
conformar nuestra vida a la de Cristo en
su obediencia al padre, en su humildad,
en su pobreza, en su virginidad y en su
entrega los hombres.

LECTIO DIVINA
En la LECTIO DIVINA se expresa la vocación
esencial del monje: auditor de la Palabra de
Dios. Presupone una actitud de receptividad
propia del discípulo, un tiempo dedicado a
ella, un clima de serenidad interior y de
silencio. Dios habla, nos abre su corazón y
nos invita a conocerle; se trata para nosotros
de leer, escuchar, rumiar, profundizar para
nosotros la palabra de Dios contenida en la
escritura y sumergirnos en ella con fe y amor
comprometiendo toda nuestra persona y
nuestra vida.
La LECTIO DIVINA es un valor primario, que
potencia la ORACIÓN y da profundidad a la
VIDA COMUNITARIA.

EL TRABAJO
En el trabajo, por humilde y poco apreciado que sea
nuestra vida se enriquece; nos trabajamos a nosotros
mismos despertando el espíritu del esfuerzo, de la
solidaridad, la creatividad, el gestos por las cosas bien
hechas. Trabajamos para sustentarse y compartir con los
más necesitados.

Para nosotros HERMANOS DE LA RESURRECCIÓN, el
trabajo
tiene
una
característica
especial:
EL
CEMENTERIO.
Trabajamos en la limpieza, quitamos las hierbas, abrimos
y cerramos los lugares donde descansan nuestros
hermanos, y por supuesto acompañamos con salmos y
oraciones al hermano que partió para la casa del padre.

LO QUE UN MONJE OFRECE
Testimonio de vida
proyección de trascendencia
Optimismo Cristiano
Una palabra de aliento
Un silencio interpelante
una mano abierta.
Pasad, hermanos. nos os lavaremos los pies, nos
besaremos las manos, ni con la cabeza inclinada
nos postraremos ante vosotros, pero sí qué,
tratados con todo el respeto, todo el honor y toda
la veneración, adoremos en vosotros, al Señor a

quién

acogemos.

Como

antes

en

la

Eucaristía, Sois en nuestra mesa el Cristo
hermano que vuelve a tomar cuerpo.

¿QUIEN PUEDE SER MONJE?

*Todo aquel que tenga inquietud ocasional y se sienta llamado
al Espíritu contemplativo.
*Edad comprendida entre los 18 a los 50. (Pasando este edad
hay flexibilidad)

¿QUE SE NECESITA?
*Buena voluntad y un deseo
profundo de adquirir una
formación humana y espiritual.
*O
 lvidar el pasado y vivir

el “Aquí y ahora” con ilusión y esperanza
* No te preocupes de si no tienes estudios.
Esta revista va dirigida a ti,

que por circunstancias de la
vida no pudiste estudiar.
el Señor te conceda esta

oportunidad.

rompe la timidez y decídete

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?
*Partida de bautismo y de confirmación. (si no estás
confirmado no te preocupes).
*Acreditación de haber hecho el servicio militar.
* Certificado médico * una fotografía.

SI DESEAS EXPERIMENTAR EL
SILENCIO, LA PAZ Y LA ORACIÓN EN UN
CLIMA DE FRATERNIDAD MONACAL,
LLAMANOS
+34 696096830 ---- +34 616788252 NOS ESCRIBE
EN TEXTO O ENVÍA UN MENSAJE DE VOZ.
Tel. Fijo: 92842405
O ESCRIBANOS AL CORREO ELECTRÓNICO
rokemalagon@gmail.com
O MÁS INFORMACIÓN:
PÁGINA WEB: DIVINAS VOCACIONES, HERMANOS DE LA
RESURRECCIÓN SI TIENES FACEBOOK:
Hermano Resurreción
PÁGINA Facebook: Instituto Monástico de los hermanos de la
Resurrección

¡Ánimo!

¡ADELANTE!
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