A. ¿QUIÉNES SON?
La Congregación de HH. Oblatas de Cristo Sacerdote nació en Madrid en 1938. Es una
congregación monástica de vida íntegramente contemplativa. Las oblatas viven entregadas
totalmente a Dios “en la soledad y en el silencio, en la oración constante y austera penitencia”.

B. FUNDACIÓN E HISTORIA
Las Oblatas de Cristo Sacerdote son una congregación de Derecho Pontificio nacida en
Madrid en 1938. Sus fundadores son Monseñor José María García Lahiguera y la Madre María
del Carmen Hidalgo. Durante la persecución religiosa de España, que inició en 1936, sintieron
la moción del Espíritu Santo para fundar un Instituto cuyas religiosas se entregaran
en oblación por la santidad de los sacerdotes. Sacerdotes que estaban siendo masacrados y
eran necesitados por tantos católicos a las puertas de la muerte. Así captaron con fuerza el
latido del Sagrado Corazón de Cristo en el momento cumbre de su entrega.
Una vez finalizada la guerra (24 de mayo 1939), Mª Carmen, junto a su hermana Lucía
María y otras jóvenes, formaron una pequeña comunidad que en un principio se instaló
en Getafe. Tras varios cambios de domicilio, el 11 de octubre de 1945 llegaron a la actual Casa
Madre de la Congregación, que se encuentra en la calle Arturo Soria, en Madrid.
La congregación es de vida contemplativa. Las Hermanas viven entregadas a Dios en
la soledad y el silencio del claustro. La penitencia y la oración constante constituyen la
ocupación primordial de la Oblata: oración litúrgica en el Oficio Divino (con la belleza del canto
gregoriano) y oración mental. Durante los trabajos cotidianos, también están llamadas a
unirse en oración a Dios en pos de las vocaciones sacerdotales.

C. ESPIRITUALIDAD
Sus fundadores, Don José María García Lahiguera y María del Carmen Hidalgo de
Caviedes y Gómez, sintieron profundamente la necesidad de sacerdotes santos en la Iglesia y
captaron con fuerza el latido del Corazón de Cristo en el momento cumbre de su entrega:
Padre, por ellos ruego y por ellos me inmolo.
La ORACIÓN es la constante ocupación de la oblata, ya sea con la alabanza a Dios por
la liturgia, ya en el silencio de la oración mental, ya en medio de los trabajos de la vida
cotidiana.
EL ESPÍRITU DE OBLACIÓN es el distintivo de la Congregación. Por su profesión, la
oblata queda unida de modo especial a Cristo Sacerdote. Su ofrenda, asociada al sacrificio
redentor de Jesucristo, se va convirtiendo en realidad concreta y continuamente vivida por la
progresiva configuración con Cristo pobre, virgen y obediente hasta la muerte de cruz.
Todo esto realizado en el marco sencillo y alegre de la vida común que, dentro del
espíritu de soledad y silencio, da a la oblata ocasión constante de practicar sus virtudes,
especialmente la humildad y la caridad, de modo que la comunidad forme un solo corazón y
una sola alma fundidos en un mismo espíritu y un solo Amor, que es Cristo.

D. SANTOS
San José: San José́, el esposo de María y a quien Jesús pudo llamar padre, era carpintero,
y fue capaz de asumir el reto de acompañar a María durante su vida, cuidó a Jesús como un
hijo, y confió́ en todo momento del Señor. Su mayor virtud fue el trabajo, y con trabajo sacó
a Jesús y María adelante en un tiempo tan difícil sin pedir nada a cambio.

San Pío X: Giuseppe Sarto, nacido en la aldea de Riese (1835), situada en la región de
véneta, en una familia bastante humilde. A los 15 años entró en el seminario de Padua, y a los
23 se ordenó de presbítero. Comenzó siendo coadjutor en Tómbolo y luego párroco en
Salzano. Contaba 40 años y fue nombrado canónigo de Trevise; más tarde fue obispo de
Mantua y luego patriarca de Venecia. En 1903, cuando contaba con 68 años, fue elegido papa,
sucediendo a León XIII. Adoptó como lema de su pontificado: “Instaurare omnia in Christo”,
consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza evangélica, dando
así un nuevo incremento a la vida de la iglesia, instaurando todas las cosas en Cristo. Su
pontificado fue glorioso y abundante en frutos. Su primera preocupación fue asegurar una
buena formación espiritual e intelectual al clero, para lo cual estableció en el Seminario la
Facultad de Derecho Canónico. Emprendió la reforma de la música religiosa, encauzó la Acción
Católica, promovió la comunión frecuente, incluso de los niños, reformó el Código de Derecho
Canónigo, apoyó la reforma del clero y de la curia romana y creó el Instituto bíblico.
En defensa de la fe católica, tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en
ella se infiltraban al soslayo de un pretendido modernismo. Murió el 20 de agosto de 1914,
tras un pontificado de once años y dieciséis días. Le sucedió Benedicto XV. Fue beatificado y
canonizado por Pío XII. Su fiesta se celebra el 21 de agosto.

Arcángel san Gabriel:

E. LOCALIZACIÓN
Monasterio de Nuestra Señora del Sagrario
C/ Río Fresnedoso, 20
45007 TOLEDO
Telf: 925 245 864
Horarios de misas (todo el año):
Laborables: 07:55
Festivos: 09:30

