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….El 3 de febrero de 1837, un viernes,  

a las tres de la tarde,  

Claudina Thévenet muere en la casa de Fourvière  

después de haber tenido una honda experiencia de Dios, y 

dedicarse totalmente a Él.  

Sus últimas palabras: “Qué bueno es Dios” ¡ 

 
 

 
… Este año se hace especial, ya que celebramos la fiesta de nuestra fundadora, 
Santa Claudina, en el Año del Bicentenario de la Congregación. Damos gracias a 
Dios por ella y por el don de su carisma a la Iglesia y al mundo. Pedimos 
abundantes bendiciones durante este año de gracia, para que juntas continuemos  
en camino con Claudina, mujer de fe, de perdón y de comunión, como un único 
Cuerpo Apostólico. Muy feliz fiesta! 

de la Hna Monica Joseph Superiora General de JM 

 

 

Querida Familia de Jesús María: 
Desde la Casa General de Roma, donde estamos reunidos la Hna. Ma-
Elisabeth Ides, Mª Marta Soumoulou, de Argentina, y Germán Londoño, de 
Colombia, junto con la Hna. Mónica Joseph, Superiora General, comisión 
nombrada para preparar la Asamblea General en Lyon los días 7 y 8 de 
octubre, siento un gran agradecimiento por este gran equipo, por la 
confianza mostrada por las religiosas y por el trabajo realizado con la mirada 
puesta en el carisma de Claudina para fomentar lazos de fraternidad y seguir 
haciendo camino. En mi alegría, recibid una entrañable felicitación para la 
celebración del Día de Santa Claudina con mucho cariño y afecto.                              
El 30 de enero de 2018 

      
Consuelo Mengual Responsable laica internacional 

 

 

Mensaje de Ma Marta Soumoulou Argentina  

“Hace ya 200   años Jesús María camina de la mano de Claudina a anunciar la Buena Noticia”  
 
La AFJM de Argentina-Uruguay ha caminado durante el año 2017 de la mano de Claudina 
estrechamente unida a las Religiosas preparándose, compartiendo la misión y los festejos de 
la gran celebración del Bicentenario de la Congregación del 2018. 
Cada uno de los grupos de los 12 grupos con su proyecto se ha encontrado para rezar y servir 
celebrando de esta manera la alegría de formar parte de la gran familia de Jesús María y 
reavivando en el corazón el carisma que nos dejó Claudina.  Cabe destacar que de un modo 
especial la AFJM de Argentina Uruguay participó de la elaboración del Plan Apostólico 
Provincial espacio muy importante en el que se reflexionó sobre la misión compartida para 
seguir juntos como dice la canción, “seguir dando vida, desde el manantial de nuestro carisma, 
hermanados y entramados sintiéndonos familia”.   

 



  
German Londoño de Colombia 

 

Comparto un sentimiento de gratitud hacia la AFJM, la cual nos ha permitido llevar un 
mensaje de Perdón, amor y solidaridad con aquellos que tanto lo necesitan. Idear formas 
de ayudar es una responsabilidad de todo cristiano y de aquellos que compartimos el 
carisma de Santa Claudina. Desde nuestra provincia promovemos un mensaje de unidad 
y de ayuda mutua, al igual que presentamos talleres de formación a padres de familia 
para que puedan contribuir a la sana educación y crianza de sus hijos, reconociendo el 

valor de la familia y la importancia para el presente y futuro de la sociedad. 
Desde Roma puedo decir que ha sido un encuentro muy productivo y les comparto que ha sido una experiencia 
enriquecedora y transformadora por el hecho de estar movida por la presencia de Dios, y con la certeza de que dará muy 
buenos frutos de cara al presente y futuro de la AFJM. Todo nuestro empeño estuvo centrado en obtener excelentes 

resultados ya que estábamos representando de manera especial a cada provincia y a cada uno de 
los integrantes de la familia Jesús María. 
Deseo agradecer a las religiosas Jesús María todo el apoyo para con el equipo de trabajo y la 
manera en que participaron fortaleciendo ideas y por la disposición para trabajar en conjunto por 
el bienestar y el futuro de esta Familia. 
Es momento de ser más valientes, de animarnos más unos a otros, de orar más al Padre para que 
cada proyecto sea enriquecido por su presencia y para que continúe abriendo caminos de 
esperanza por todo el mundo, como aquel que inicio hace 200 años y que hoy continúa más vivo 
que nunca por el hecho de contar con personas humildes que han estado al servicio y diligentes a 
la voluntad de Dios.  

 
La comision a participado a la Audiencia con el Papa el 31 

de enero con los alumnos, los Padres de Familia, los 

profesores, las hermanas de Via Flaminia y la comunidad de 

Via Nomentana 

 
 
 
 
 

Compartimos una síntesis de su catequesis…de este dia 

 
Queridos hermanos y hermanas ¡ 
 
Después de haber dedicado varias catequesis a los ritos introductorios de la Santa Misa, consideramos ahora la liturgia de 
la Palabra, que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios 
ha hecho y quiere hacer por nosotros. En la liturgia de la Palabra las páginas de la Biblia dejan de ser un texto escrito para 
ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y nosotros lo escuchamos poniendo en práctica lo que nos dice. Tenemos 
necesidad de escuchar la Palabra de Dios, pues «no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios». De hecho, hablamos de liturgia de la Palabra como de una «mesa» que el Señor dispone para alimentar nuestra 
vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también del salmo responsorial. 
La proclamación litúrgica de las lecturas, con las antífonas y cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y 
favorecen la comunión eclesial, y acompañan nuestro camino de fe. Hay que valorar la liturgia de la Palabra, formando 
lectores y creando un clima de silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente. 

 

 


