
Mensaje de Consuelo Mengual 
Apreciada AFJM en todo el mundo  
Tenemos ante nosotros un nuevo año lleno de proyectos, 

ilusiones, música, lectura, familias, amigos, encuentros, oraciones y, 
sobre todo, de momentos de entrega a los demás, que es donde está la 
verdadera alegría en Jesús.  

Este nuevo boletín está lleno de acontecimientos alegres, 
como los encuentros y asambleas en distintos países que han tenido 
lugar estos meses pasados y que son reflejo de ese caminar juntos bajo 
el carisma de Sta. Claudina, pero también de momentos donde ha sido 
necesario integrar el sufrimiento en la vida, como nos ocurrió a todos 
ante la pérdida de nuestra querida Hna. Isa Solá y el sufrimiento de los 
países en guerra, situaciones familiares difíciles, preocupaciones de 
salud etc…  

A pesar de todo, estamos ahí, fuertes ante la adversidad y con 
ganas de gritar al mundo que podemos hacer grandes cosas desde 
nuestra pequeñez. Por ello, la Hna. M-Elisabeth Ides y yo, hemos 
querido que éste sea un año de “estad alegres en el Señor” para que, 
como piezas que encajan perfectamente, vayamos llenando con 
nuestra alegría los espacios de este gran puzzle que es el mundo, 
armonizando con sencillez y humildad una vida que sea cada vez más 
humana. 

¡Feliz día de Sta. Claudina a todos! 
Consuelo Mengual 

 

 

« Son momentos difíciles para vosotros tras la pérdida de 
la Hna Isa Solá, cuyaausencia tan violenta a todos nos ha 
tocado el corazón , pero estoy segura de que desde el 
Cielo, ella os habla y anima a continuar, a seguir viviendo 
con una mirada positiva, siendo fuertes para superar las  
dificultades, al estilo de Sta. Claudina… »     
  

Mensaje de Consuelo Mengual  
al Grupo Afjm de Puerto Príncipe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelii Gaudium n° 114. « Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran  
proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la 
humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro 
… La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo  
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir »… 

 

 

 
 
 
 

Haití: Puerto Príncipe  

Encuentro con la Asociación Familia Jesús-María: 

El 17 de diciembre de 2016 ha estado marcado  
 Por 2 momentos fuertes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       

A primera hora de la tarde, en el momento de una 
celebración emotiva, las Hnas. Jackie Picard y Patricia Dillon 
(Religiosas de Jesús-María en misión a Gros-Morne), los 
miembros de AFJM, un grupo de amigos y yo, llevamos las 
cenizas de la Hna. Isa Solá para depositarla en tierra haitiana, 
cerca de la Casa Sta. María. Cantos, resumen de su vida, 
testimonios de amistad y de agradecimiento llenaron este 
momento impregnado de recogimiento, de dolor y de 
esperanza. los Redentoristas del lugar, el Padre Recolons S.J, 
el Secretario del Nuncio apostólico y el Rector de la 
Universidad Nuestra Señora de Haití se unieron a nosotros 
por amistad. 

 Más tarde, los miembros de AFJM se reunieron en la casa 
de las Hermanas para su reunión mensual donde unos y otros 
compartieron su experiencia. Un buen momento para la 
reflexión y el intercambio sobre el contenido de las 
reuniones, las dificultades y sus expectativas. Varios trabajan 
en el taller de prótesis establecido por Isa después del 
terremoto de 2010 para ayudar a muchos enfermos. Otros 
consiguen una clínica móvil con el fin de llegar hasta los sitios 
más lejanos del país, donde no hay atención médica. Algunos 
van a visitar a los presos, animar grupos de apoyo escolar 
para los niños… o participar en la pastoral de la Parroquia del 
Sagrado-Corazón. Se propone también un día de Retiro.  
Volví a Roma muy contenta de conocer el equipo AFJM de 
Puerto Príncipe, un grupo unido, comprometido y decidido a 
continuar el trabajo, fiel al Carisma y a la persona de Santa 
Claudina.                                                    M Elisabeth Ides RJM 
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Asamblea de España: De la 
Hna Gloria Cascales RJM 
« Queremos haceros partícipes 
de la experiencia tan bonita 
que se vivió en Murcia los días 

22 y 23 de octubre de 2016 con motivo de la  VI° Asamblea 
Nacional de AFJM de España. Tuvimos la alegría de acoger la 
Hna. M-Elisabeth Ides, Responsable RJM de AFJM y la Hna.    
M ª Ángeles Aliño Provincial de España. 
Para todos, fue un momento de familia, de cariño y cercanía, 
momento de alegría por el encuentro y de gratitud, 
especialmente hacia las personas que pudieron hacer posible 
este acontecimiento.  
Esta ocasión fue muy especial por ser la primera vez que la 
Asociación Familia Jesús-María y la Asociación de Antiguas 
Alumnas de todos los colegios de Jesús-María de España se 
congregaban para vivir este evento, con lo que implica de 
lazos y sentimientos encontrados. Aunque las Asambleas 
fueron independientes, compartimos y disfrutamos de 
momentos conjuntos: Apertura, Charla con el tema: Santa 
Claudina desde la Espiritualidad Ignaciana, Eucaristía, comidas 
y espacios comunes para conocernos mejor. 
 
En grupos, pudimos trasmitir lo que vivimos y sentimos. Sin 
lugar a dudas, estos encuentros impulsan y fortalecen nuestra 
fe, aportan aliento para las comunidades, afianzan nuestro 
carisma y nos ayudan a sentirnos miembros de un mismo 
Cuerpo. Toda la experiencia resultó muy gratificante para 
todos. Esperamos, poder seguir fomentando estos encuentros 
que tanto nos ayudan a crecer en fraternidad ».                                                 
 

 
Asamblea de España. De la 

Hna. Ma. Ángeles Aliño, 
Superiora Provincial de 
España.                      

«…Nos reunimos unas 300 
personas, compartimos la fe, reflexionamos sobre la persona y 
carisma de Sta. Claudina, y celebramos una Eucaristía muy 
emotiva, presidida por el P. Francisco Alegría, antiguo alumno 
de la Senda (Murcia)...Hicimos también un recorrido turístico 
contemplando la bella ciudad de Murcia, su arte y su 
gastronomía. 
¡Enhorabuena a las organizadoras de estos eventos y también 
a las dos comunidades religiosas! Gracias por su cálida acogida 
y todos los detalles. 
¡Ojala otro año se repitan de nuevo estos dos Encuentros ¡ 
 Ahora, las Hnas. Monica Joseph Superiora General y Carmen 
Muñoz hacen la visita oficial de enero a abril de 2017. 
También todos, laicos y religiosas, nos vamos preparando a la 
Celebración del BICENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN que será 
en 2018. 

 

 Encuentro AFJM Argentina-
Uruguay M Soumoulou laica 

Responsable AFJM 

Los días19 y 20 de noviembre 
de 2016 tuvimos la alegría de 
vivir un encuentro Provincial 
El objetivo fue de compartir 
la vivencia de nuestro carisma como laico que desea ser 
levadura, sal y luz en la Iglesia de hoy. Fue un encuentro 
fraterno en el que pudimos rezar, reflexionar, celebrar y 
compartir un gesto misionero. Con alegría y entusiasmo 
hemos recibido la noticia de las Celebraciones de los 200 
años de nuestra querida Congregación de Jesús María. 
Consuelo Mengual ha enviado un video y la Hna. M Elizabeth 
rjm un mensaje. Profundizamos aspectos de la espiritualidad 
ignaciana en Jesús María desde el ser laico, el laico y la 
familia, y el laico en misión. Despues pudimos visitar dos 
hogares de ancianos y tener un gesto de cercanía y cariño con 
ellos. Fue un momento de profunda comunión desde la fe y el 
cariño. Finalizamos este día con la misa y un momento 
festivo. Trabajo, reflexion y aporte por el proceso del plan 
apostólico de la provincia Argentina-Uruguay.  Momento rico 
por los aportes que cada uno podía hacer con sus 
experiencias. Luz Bado (Afjm Buenos Aires) comparte su 
testimonio: « Ser participante de este encuentro de AFJM, fue 
para mí una nueva experiencia de encuentro con Dios y mis 
hermanos/as en Jesús y María.   Como laica comprometida al 
servicio de la Iglesia en la espiritualidad propia del carisma de 
Claudina, reforcé mi idea que desde el encuentro con Dios se 
nos invita a ser "levadura, sal y luz": 
    - Levadura, que hace crecer el amor en nuestro medio 
ambiente y nos ayuda a avanzar en el camino hacia Dios. 
   - Sal, que da sabor, gozo y sentido a nuestra vida y a la de 
aquellos con quienes la compartimos. 
    - Luz, que nos invita a llevar la luz donde hay sufrimiento y 
dar a conocer la bondad de Dios… » 
 

Provincia de Delhi: Visita de las Hnas. Mónica e Irene 

(01.11 al 31.12.16) Encuentro con los miembros de la AFJM. 
Las dos compartieron con sencillez sobre la Pedagogía de 
Claudina. Fue la ocasión de conocer cómo viven el Carisma 
estos grupos y también las 3 Prioridades del 36° Capitulo 
General. Unos y otros hablaron de sus actividades: visitas a 
los enfermos, a personas ancianas, a los presos, y el servicio 
que ofrecen a las Parroquias y a los Jóvenes…todo con el 
deseo de vivir los valores del Evangelio, según el Carisma de 
Sta. Claudina. 

 

¡ Feliz Fiesta de Sta Claudina ! 


