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EDITORIAL 
Este boletín ha sido creado principalmente para 
ofreceros informaciones puntuales. Se 
publicarán tres ediciones al año. Con alegría y 
entusiasmo hemos creado este espacio de 
encuentro, con la idea de caminar juntos y de 
compartir las noticias que los grupos vayáis 
enviando. Nos proporcionará el conocernos 
más y saber lo que se vive en los diferentes 
grupos de AFJM del mundo entero. 

Etapas vividas en el año 2015: 

En septiembre tuvimos la alegría de 
recibir en Roma a Consuelo Mengual, 
Responsable Laica de AFJM a nivel 
internacional. Tuvimos un tiempo de 
trabajo conjunto con el Gobierno general 
de la Congregación, tuvimos la 
oportunidad de reflexionar juntas sobre los 
diferentes proyectos que tiene la 
Asociación. 

 En octubre se celebró en Roma una 
Conferencia general, en ella participaban 
el Gobierno general, las Superioras 
provinciales y dos miembros del Consejo 
de las diferentes Provincias de la 
Congregación. Uno de los días estuvo 
presente Consuelo Mengual, les 
explicamos los proyectos de la AFJM y les 
presentamos los grupos de la Asociación 
en los diferentes lugares. 

  

En el momento actual, hay 94 grupos 
repartidos en las 13 Provincias y la 
Delegación de África. Son 1670 miembros 
procedentes de los diversos lugares, con 
diversas culturas, lenguas y realidades de 
vida muy diversas. Fue una riqueza el 
poder compartir todo esto.   

AÑO 2016 : Para ayudarnos a vivir este 

año de la Misericordia, os enviamos un 
documento sobre “la compasión”. Os 
proponemos leer “la Bula de la 
Misericordia” que nos invita a ofrecer Paz , 
a aliviar los males y a anunciar el Reino de 
Dios.  

Santa Claudina, cuya fiesta celebraremos 
el día 3 de febrero, aniversario de su 
muerte, nos invita también a la 
Misericordia: Recordamos su Perdón sin 
condiciones ofrecido generosamente, su 
entrega a los más necesitados, su sentido 
de justica y de igualdad en sus relaciones 
con los niños, “vencer la ignorancia, no 
querer obtenerlo todo a la vez, tener 
mucha paciencia, saber esperar…” Nos 
cuentan las contemporáneas que “ella 
nunca quiso ir más deprisa que la gracia”. 
“Bah! Los castillos no se construyen en un 
día…”La Bula de la Misericordia nos 
recuerda que sin el testimonio del perdón, 
la vida es infecunda y estéril, como si la 
viviéramos en un desierto. Ha llegado para 
la Iglesia el tiempo de recuperar la buena 
noticia del anuncio del perdón. Es el 

tiempo de  volver a lo esencial, de 
compartir las debilidades y dificultades de 
nuestros hermanos… abramos nuestros 
ojos para ver las miserias del mundo… 
redescubramos las obras de misericordia: 
dar de comer a los hambrientos, acoger a 
los extranjeros, aconsejar a los que están 
en duda, consolar a los afligidos….”                                 
….Papa Francisco. 

“Que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro                                                             

de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! ”  §5 Bula de la Misericordia  

»                                                        

 Cf : §5 Bulle de la Miséricorde 
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De Consuelo Mengual  

 

Querida AFJM 

                                                           

Hemos preparado nuestro primer 

boletín, de manera sencilla, para que, 

como era habitual, sea un modo de ir 

conociéndonos, sabiendo los unos de 

los otros y, rompiendo las barreras de la 

distancia, sintamos la verdadera unión 

desde nuestros lugares. 

Queremos que cada boletín, junto con 

las noticias más recientes, incluya la vida 

y actividad de cada uno de los grupos 

de AFJM.  

Hemos empezado por Colombia, que el 

pasado Diciembre 2015 tuvo, además, 

su Encuentro Nacional. Os animamos a 

que nos vayáis enviando un texto 

dónde nos contéis una pequeña historia 

de vuestro grupo, vuestras actividades y 

trabajos. 

 Nosotras, dentro de nuestro 

calendario, iremos incluyendo cada 

envío en los sucesivos boletines para 

que todos estemos presentes. 

Al mismo tiempo, queremos instaurar 

cada año un Día Mundial de Oración 

Conjunta y Compartida de todos los 

grupos de AFJM del mundo. Este año 

2016 hemos señalado la fecha el 9 de 

Marzo y la hemos dedicado a la Familia 

desde la Misericordia.  

La idea es que todos los grupos, ese 

mismo día, puedan invocar a Dios una 

misma oración; la voz conjunta de 

todos puede hacer mucha fuerza.  

Si algún grupo no pudiera hacerlo ese 

mismo día 9 de Marzo, que lo intente 

en otro día lo más cercano posible.  

Tenéis el texto de la oración en este 

mismo boletín. 

Desde el carisma de Sta. Claudina que 

nos une, os tenemos a todos siempre 

presentes. 

  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN MUNDIAL DESDE NUESTRO 
LUGAR EN EL MUNDO AGRADECIENDO  
LA MISERICORDIA DE DIOS 

 
He contemplado hoy la serenidad del cielo, 

La alegría de la madre al recoger a su hijo, 

La cara de cansancio al volver del trabajo, 

Los juegos festivos de los niños, 

Los rostros y latidos de la calle, 

Las dificultades del día a día, 

Los amores y desamores, 

Y he sentido la presencia de Dios. 

 

Que mi alma te bendiga, Dios y Señor,  

Mi creador, 

y de lo más íntimo de mi ser  

Te alabe por tus misericordias, 

Que me colman con tu bondad. 

 

Te doy gracias, de todo corazón,  

Por tu inmensa misericordia 

Y alabo al mismo tiempo  

Tu paciencia conmigo. 

 

Por todo ello, me siento llamado/a  

A evangelizar desde tu acogida, 

Dando la bienvenida en mi vida  

A los demás desde tu Verdad. 

 

Bendice y protege, Dios misericordioso,  

A la AFJM y acógela con amor. 

 

¡Qué bueno es Dios! 

Encuentro AFJM 

Colombia diciembre 2015  

La AFJM en la provincia de Colombia 
inició el año 1994; al primero de septiembre de 1995, 
según estadísticas de la Congregación existían dos 
grupos que sumaban 50 miembros que querían vivir a 
radicalidad  su compromiso bautismal como laicos 
comprometidos y según el carisma de                            
Santa Claudina Thevenet.                                                                              
Dedicaron estos primeros años a formarse y 
fortalecerse espiritualmente mediante la oración y el 
estudio de la palabra de Dios y a concretar el espíritu 
solidario en proyectos y programas con los más 
necesitados. Luego se crearon otros grupos también 
en Medellín, en el barrio Castilla, en el barrio Popular, 
en Santander concretamente en Barrancabermeja  y 
en Cimitarra. Los grupos se reunían, algunos  una vez 
al mes, otros dos veces. Se inició en todos con una 
profundización de sus compromisos bautismales. Los 
encuentros han sido siempre cálidos, son una manera 
muy dinámica de compartir no sólo la fe sino el 
carisma del que son participes (Cfr. C. 12), la vida, las 
esperanzas, los dolores y los acontecimientos del país 
y del mundo que son vistos como historia de 
salvación. Algunos grupos siguen para sus encuentros 
los tiempos litúrgicos y esto se convierte en una 
riqueza personal, espiritual y de madurez en la fe. 

Son también momentos celebrativos de 
acontecimientos personales, sociales, regionales y 
universales. En el año 2004 eran 68 participantes y 
hoy en el año 2015 son 105 participantes. 

Se han realizado tres Congresos Nacionales 
todos en la ciudad de Medellín, el primero en 
octubre del año 2004 en el que participaron 33 
miembros, el segundo en el año 2013 y 
participaron 42 personas y el tercero en el año 
2015 en el que participaron 62 integrantes. En 
cada Congreso se han trabajado los estatutos, 
se ha revisado el folleto Levadura, sal y luz y se 
ha motivado para un compromiso apostólico 
personal. Las prioridades dadas por el Capítulo 
general de 2013 se han convertido en el tema 
que centre los dos últimos Congresos y que 
marque el compromiso de cada uno de sus 
miembros. 

Desde el año 2010 se venía preparando y 
reuniendo un grupo de jóvenes para conformar 
un grupo de AFJM joven. A finales del año 2013 
se materializó este grupo y hoy lo conforman 15 
jóvenes, la mayoría egresados de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Popular N°1. En cada 
encuentro vivido, se expresa en la oración, en la 
reflexión y en la profundización que se hace de 
la vida de Santa Claudina y de su carisma el 
deseo de compartir con otros jóvenes y en sus 
lugares de trabajo o estudios  la grandeza de 
conocer a Dios, saberse y sentirse amados por 
El. Es por eso que cinco de ellos apoyan la 
catequesis presacramental de la confirmación y 
todos en sus lugares de trabajo marcan la 
diferencia por su compromiso personal con lo 
que hacen, por su vida espiritual y por la alegría 
que manifiestan en sus acciones.Algunos en sus 

trabajos participan de proyectos sociales de sus 
empresas como animación en los hospitales 
para niños enfermos, visita y acompañamiento 
a un resguardo indígena, formación de líderes 
juveniles, cuidado de ancianos, preparación de 
mujeres líderes, coordinación de talleres para 
aprovechamiento de tiempo libre de niños y 
jóvenes. Trabajamos en motivar a otros jóvenes 
para que se integren al grupo AFJM y participen 
de la riqueza del carisma que nos lego Santa 
Claudina. 

 “Los miembros de la AFJM sienten que son 
levadura que discretamente hace crecer el 
amor en el ambiente en que se encuentran; la 
sal que da sabor, alegría, sentido a la vida de 
aquellos con quienes viven;  la luz que se coloca 
sobre el candelero y manifiesta la bondad de 
Dios a su alrededor.” (cf. Mt. 13,33; 15, 13-14). 

 


