
En este segundo boletín se encuentran noticias del Año de la 
Misericordia en Jesús María e informaciones de algunos 
grupos de Afjm a nivel internacional. 

 

 

 
 
Extractos de la Afjm de Byculla Mumbay  
Provincia de Pune, a comienzos del 2016 

«Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es 

misericordioso » Lc 6:36 

«…Necesitamos contemplar constantemente el misterio 
de la Misericordia. Es una fuente de alegría, de serenidad y 
de paz. Nuestra salvación depende de eso. La Misericordia 
de Dios es su preocupación cariñosa para cada uno de 
nosotros. Desea nuestro bienestar y quiere vernos felices, 
llenos de alegría y apacibles. La Misericordia es la 
verdadera fundación de la vida de la Iglesia. Ella misma se 
hace servidora de este amor. Allí donde la Iglesia está 
presente, la Misericordia del Padre debe estar; en nuestras 
Parroquias, Comunidades, Asociaciones, cada uno debería 
encontrar un oasis de Misericordia.   En la Misericordia, 
encontramos la prueba del amor de Dios para nosotros. Se 
nos consagra totalmente, sin pedir nada a cambio. 
¡Recordemos las obras corporales y espirituales de 
Misericordia! …”  

 

              La sal de la tierra ...”Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve 

más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.”  Mateo 5,13 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mensaje de la Hna Monica Joseph a las hermanas de JM 
en noviembre 2015 por el Año Jubilar de la Misericordia  
 
…Os animo a ser peregrinas, físicamente si es posible -
para orar y pasar a través de una de las puertas- pero 
animo a todas a hacer una peregrinación interior. 
Todas podemos emprender un viaje en nuestros 
corazones, en la profundidad de nuestro ser... y 
encontrar allí la misericordia de Dios. Os invito 
durante el Examen / meditación, a reflexionar: 
a. ¿Cómo/ Cuándo/ Dónde, he experimentado la 
Misericordia de Dios? ¿Qué gracias he recibido?  
b. ¿Cómo/ Cuándo/ Dónde, he experimentado la 
Misericordia de Dios en y a través de mis hermanas y 
de otras personas? 
c. ¿Cómo/ Cuándo/ Dónde, he sido misericordiosa 
y compasiva con otros? 
Este ejercicio nos permitirá ser conscientes a nivel 
personal de la constante efusión de la misericordia de 
Dios y dar pasos concretos para ser misericordiosas 
como el Padre. Cuanto más hacemos nuestra la 
misericordia de Dios, tanto más somos capaces de dar. 
De este modo contribuiremos a crear una sociedad 
más compasiva y misericordiosa para nosotras mismas 
y para las futuras generaciones. El Santo Padre escribe: 
"Cuánto deseo 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"... ¡Imaginad lo que sería nuestra 
sociedad si las 1.239 religiosas de Jesús-María, los 1.400 
miembros de la AFJM etc., en el mundo hiciéramos 
esto! 

Boletín  

Asociación Familia 

Jesús-María 

n° 2 

 

El 15 de junio 2016 

Wellington Nueva Zelanda 

 



Noticias de España  
Queremos haceros partícipes de la próxima Asamblea Nacional de 
AFJM de España que tendrá lugar en Murcia los días 22 y 23 de 
octubre de 2016 y que, en esta ocasión, se organizará junto con la 
Asociación de Antiguas Alumnas de todos los colegios de Jesús María 
de España, con lo que implica de lazos y sentimientos comunes.   

También en España muchos grupos se han reunido para trabajar 
conjuntamente las Prioridades que las religiosas de Jesús María se han 
planteado en su 36° Capítulo general. Animamos a todos los grupos del 
mundo a realizarlo igualmente, por lo que aportan de humanidad y 
saber estar en el mundo actual. 

Y en Murcia los grupos de Alfonso X y Senda organizaron en mayo una 
Mesa Redonda bajo el título “La persona en la familia del siglo XXI”, 
con la mirada puesta en la apertura y acogida de todas las personas en 
los diferentes modelos de familia con los que convivimos. Una 
experiencia muy rica desde la tolerancia. 

e    

Buena noticia !  
Estamos preparando un Blog AFJM: Nos gustaría 
recibir información de vuestros grupos, encuentros 
nacionales o cualquier otra actividad interesante para 
compartir. De esta forma sencilla queremos estar 
siempre cerca de toda la AFJM y facilitar la 
comunicación de unos con otros.  
Para alguno de los grupos comienza pronto un periodo 
vacacional por lo que desde estas líneas queremos 
desearos un feliz descanso sin olvidar la oración y la 
cercanía que sentimos hacia Sta. Claudina. 

Consuelo y Hna M Elisabeth Ides RJM 

Visita de la Hna Monica Joseph en Nueva Zelanda en febrero 2016 

 
La misión en Nueva Zelanda ha sido iniciada por las 
Religiosas de Jesús-Marie de la Provincia de Irlanda pero gran 
pena, tuvieron que retirarse. Hoy, los miembros de Afjm 
dirigen la escuela. Muchos miembros de la Asociación están 
implicados en la escuela Sta Claudina Thévenet y todos, 
profesores y alumnos, acogieron a la Hna Mónica… Se 
alegraron mucho al saber que celebrará el Bicentenario de la 
Congregación.  

  
 
 

 

Visita de la Hna Monica Joseph y de la Hna Alejandra Diaz 
 en Colombia, marzo-abril 2016 

Durante la Visita general a esta Provincia, la AFJM Colombiana 
estuvo muy presente.  
Se realizaron encuentros en las ciudades de Medellín, Bogotá, 
Cimitarra y Barrancabermeja. Se vivieron hermosos y profundos 
momentos de compartir y conocernos. En ninguno faltó la 
hospitalidad, la fiesta y la comida, tan propias de Colombia.  
Los grupos se presentaron y compartieron las acciones pastorales 
que realizan en favor de las necesidades de su entorno. Están 
involucrados en actividades parroquiales, de catequesis, visita a 
enfermos y ancianos en su casa o en hospitales, ayuda a los 
jóvenes, apoyo a un grupo indígena. Tienen sus reuniones de 
formación, oración en común, peregrinaciones, celebraciones. 
Algo muy especial: ¡el grupo de Barrancabermeja! Este grupo es 
el que continua haciendo presente el carisma de Claudina en la 
zona, ya que no hay comunidad de hermanas. 

      

Noticias de    Afjm Karachi, Pakistan 
 

“Nuestro grupo Afjm de Karachi se constituyó en 1997, 
acompañados al principio por la Hna Andrew que nos 
presentó la vida de Sta. Claudina, su celo para hacer conocer 
y amar a Jesús y a María. La mayoría de los miembros eran 
profesores y algunas personas de la parroquia San Antonio. 
Actualmente, nos acompaña la Hna. Mary Langan, que nos 
propone formación y hace el seguimiento a nuestro grupo 
constituido por más de 25 miembros. La Hna. Clara 
acompaña un equipo de jóvenes’ 
Los dos grupos están comprometidos en diferentes 
actividades de la Iglesia como por ejemplo, realizar visitas a 
personas ancianas y huérfanos. Durante el Adviento y la 
Cuaresma tenemos días de retiro en el Monasterio de 
"Nuestra Señora de los Ángeles" o en otros lugares que 
convienen.  
En cada uno de nuestros encuentros mensuales, tenemos una 
reflexión sobre la vida de Sta. Claudina. Algunos de los 
temas fueron: su capacidad de perdón, su confianza 
profunda en el Señor… Los miembros comparten sus 
experiencias y comemos juntos. 

 

 

 Canadá , Quebec Afjm:  
Un Proyecto de vida: “Estoy invitada a participar en una 
Peregrinación en el marco del año de la Misericordia”.  
Se realizó en Notre-Dame-de-Saint-Roch, Quebec, el 23 de abril 
de 2016, para una treintena de miembros de Afjm. Nuestro deseo 
era: un encuentro con Dios en su templo - en los sacramentos - en 
el compartir con otros.  
Poder experimentar la bondad misericordiosa de Dios viviendo el 
carisma de Sta. Claudina. La peregrinación conto con 7 etapas 
importantes… 
- La puerta de la Misericordia  
- El cuadro del Cristo-misericordia  
- La cerámica de la Trinidad Misericodiosa  
- El Santuario san Juan Pablo II y santa Faustina  
- La Divina Misericordia Glorificada  
- El “Centro Dios” y el Sacramento del Perdón  
- La Capilla de Adoración  
Durante este tiempo tuvimos oración personal, adoración, 
encuentro del Perdón, la visita y la oración al santuario de Dina, la 
misa y la comida juntos.  

                                                                                    
                                                     


