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A TODAS LAS RELIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN Y COMPAÑEROS DE MISIÓN. 

 

Mis queridas hermanas y compañeros de misión: 

Saludos desde Roma. 

Permitidme comenzar con una conocida historia de Tony de Mello. 

“Érase una vez un monje que en uno de sus viajes halló una piedra preciosa y se la guardó. 

Posteriormente se encontró con un viajero y estando con él abrió sus provisiones, el viajero vio la 

piedra preciosa y le pidió al monje que se la diera. El monje se la dio rápidamente. El viajero partió 

encantado con el regalo inesperado de la piedra preciosa que le facilitaría la riqueza y la seguridad 

suficiente para el resto de su vida. Sin embargo, unos días después fue en busca del monje, lo 

encontró, le devolvió la piedra y le suplicó: “Ahora te pido que me des algo que es mucho más 

precioso que esta piedra, por valiosa que sea. Dame lo que te permitió dármela”. 

Esta es la indiferencia ignaciana a la que estamos llamados a aspirar: una 

indiferencia del alma, que es el fruto del discernimiento de espíritus y la 

libertad de los apegos desordenados. 

Podríamos preguntarnos: 

• ¿Cuál es la piedra preciosa a la que me aferro, a la que tengo 

miedo de renunciar? 

• ¿Dónde o a qué me está llamando o invitando Dios? 

• ¿Cómo puedo yo/nosotros responder a los gritos del mundo de 

hoy? 

Que María, nuestra Madre, por intercesión de San Ignacio nos conceda el don de la indiferencia, 

para entregar todo lo que tenemos y poseemos, con gran libertad y alegría interior, para “salir a las 

periferias” e “ir más allá de nuestras propias fronteras” (Preferencias JM, 3 y 4), para sembrar las 

semillas de nuestro carisma y dar fruto en diversas partes del mundo.  

Os deseamos una muy feliz fiesta.  

Mª Carmen RJM, Alejandra RJM, Encarna RJM, Nuria RJM, Shanty RJM 

                                                           

Monica Joseph RJM 

                        Superiora general 

 



Querida AFJM: 

 

Todos estamos viviendo un tiempo extraño, diferente al que hasta ahora 

conocíamos, porque un virus ha decido ser el protagonista de nuestras vidas, 

convirtiéndose en el centro de atención y de toda conversación, causando 

grandes males y pérdidas humanas lamentables. Es un momento triste pero 

nosotros, unidos en el carisma de Sta. Claudina, hemos de ser fuertes, estar 

animados, tener capacidad de superación y de aceptación y encontrar en todo lo 

que ocurre claves de esperanza. Es difícil, cierto, pero Dios está a nuestro lado. 

Este boletín sólo pretende ser un acercamiento al sentir de la AFJM en 

estos tiempos de pandemia, a cómo se vive y cómo, a pesar de todo, los lazos 

de unión y cercanía no se pierden sino que se acrecientan con otra intensidad y 

de otra manera. Las nuevas tecnologías han facilitado la comunicación y la 

oración de cada día ha dado una inmensa actualidad a la Palabra del Evangelio. 

Mis palabras, por tanto, sólo pueden ser de agradecimiento a todos 

vosotros, familia unida en momentos complicados, junto al apoyo de todas las 

religiosas que están a nuestro lado. Muchas gracias por todo lo compartido. 

Y es una gran alegría comunicar que la Hna. Alejandra Díaz es nuestra 

nueva compañera de camino, como religiosa responsable internacional de AFJM 

nombrada por el Gobierno General, y a quien, con enorme gusto, doy la palabra. 

 

  Consuelo Mengual (responsable internacional laica AFJM) 

 

Queridos miembros de la AFJM: 

Estoy muy contenta de poder caminar junto a ustedes.  

La H. Monica y todos los miembros del Consejo general, queremos estar cerca 

de ustedes, acompañarlos en sus deseos de hacer conocer y amar a Jesús y a 

María en el mundo de hoy, y enriquecernos mutuamente en la puesta al día del 

carisma de Claudina. 

La humanidad y nuestra Casa común necesitan del don que nos dejó Claudina. Y 

tenemos por delante un Proyecto hermoso que nos ayudará a ensanchar nuestra 

vida y nuestra misión. 

Estoy segura de que voy a aprender mucho de ustedes y de Consuelo.  

Que, en estos tiempos tan duros para todo el mundo, podamos sentir la presencia 

consoladora de nuestro Padre Dios que nos invita a fraternizar especialmente con 

los que más sufre. 

Con cariño, María Alejandra Diaz rjm 



 

 

Iniciamos un nuevo año lleno de actividades, con muchos proyectos, incluida la 
visita a cada familia de la delegación de África. Pero con la llegada del Covid19, 
vimos que nuestros proyectos se paralizaban. Si bien la pandemia nos ha 
alejado al limitarnos a cada uno en nuestros propios hogares, nos ha hecho más 
caritativos, más cercanos los unos de los otros, porque cada uno ha recibido la 
responsabilidad de orar por un miembro y estar muy cerca. Nos transmitíamos 
las noticias e informaciones. Esta experiencia nos ha ayudado a crecer 
espiritualmente… la solidaridad africana. En este contexto, nos hemos sentido 
también felices de unirnos con gran alegría a la familia de Bitam (Gabón) para 
la celebración de los sacramentos de un miembro del grupo  y de su hija. ¡Se 
respiraba alegría, paz y amor! 
Unidos a todos vosotros, la AFJM África. 
 
 
Con cariño, 
Jeanne Martine Toukam, rjm.  
Responsable AFJM África 
 

 



 

 

Compartimos nuestras fotos del Retiro de Felixstowe AFJM. 

 

Buenos deseos a todos 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 
 

AFJM EN CASA – 2020 
 
Un proyecto de Asociación Familia Jesús María Argentina Uruguay para toda la gran 
Familia de Jesús María con el objetivo de “favorecer espacios para la experiencia y 
encuentro con Dios“, en línea con las Preferencias JM. 
 
En marzo de este año, cuando ya se había decretado la cuarentena por la pandemia, 
lanzamos “SEMANA SANTA EN CASA” 
La propuesta fue enviar, cada día de la Semana Santa, una propuesta para rezar, meditar, 
celebrar y compartir juntos, centrándonos en el Evangelio del día y nuestra espiritualidad 
JM, a la luz del carisma de Claudina. La invitación era a que cada uno, desde su casa, solo, 
o con las personas con las que convive, pudiera realizar la actividad propuesta y 
compartirla con su Grupo AFJM. 
Así pudimos experimentar que estábamos todos juntos celebrando la Pasión y 
Resurrección de Jesús. 
Tuvimos una respuesta que desbordó nuestras expectativas. No sólo por parte de los 
grupos de la AFJM, sino de muchas personas vinculadas a JM que se sumaron. 
 

 

ARGENTINA-URUGUAY 



Durante el tiempo Pascual, invitamos a la solidaridad a través de la confección y donación de 

barbijos, y continuamos con la propuesta de oración compartida, ahora centrada en los domingos 

y las fiestas destacadas: Ntra. Sra. De Luján, Patrona de la Argentina, Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón, Patrona de la Provincia Argentina Uruguay JM, y concluimos con la fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús. A esta etapa la llamamos “¡ESPÍRITU SANTO, VEN!” 

 

 

 
 



 

 

Desde Santa Cruz – Bolivia, nos unimos en oración con todas las AFJM, por el mundo que 

ahora se encuentra en un momento de abrir su corazón a Jesús y María. 

Comentarles que a Iniciativa de los jóvenes tuvimos reuniones en zoom, donde surgió la 

idea de Madre Francés Sequeira de iniciar el grupo MEJ con niños de 3 a 11 años del 

Colegio Cardenal Cushing. 

Con el objetivo que los niños sean AMIGOS DE JESÚS y poder ser como Él. Nos caracteriza 

en cada reunión el tema soldados de Jesús. 

Los niños están divididos en tres grupos, se lleva a cabo el primer sábado de cada mes a 

través de zoom, los animadores reciben a más de un centenar de niños, que esperan 

ansiosos poder compartir temas como los dones del espíritu Santo, Corpus Cristi, La 

Virgen María entre otros. 

También cada niño tiene un cuaderno, donde registran sus acciones diariamente con 

caritas felices o tristes y comparten en las reuniones sus experiencias. 

Damos gracias a Dios por permitirnos compartir y enriquecer los corazones de los más 

pequeños y llenar de amor sus vidas.  

Con cariño y muchas bendiciones para toda la AFJM 

MARIA RENE HUARACHI CAUTIN 

SANTA CRUZ – BOLIVIA 

COLEGIO CARDENAL CUSHING – JESÚS MARIA 

  

 

 

 

 

 

Foto de la oración con los niños de 3 a 

5 años 

Foto de las caritas que van realizando según las 

acciones que van realizando durante el día 



 

 

Muchas gracias por las oraciones... 

Los integrantes de la Familia JM hemos intentado conectarnos por Zoom... y 

también con otros jóvenes de otros departamentos me han invitado a 

participar de sus reuniones (Santa Cruz y Oruro) fue muy hermoso participar 

de su oración y sobre todo de escucharlos... la vivencia de cada uno, 

verdaderamente qué bueno es Dios por permitirme participar de estos 

encuentros... 

En Bolivia en la ciudad de El Alto la gente es muy pobre y no están tomando 

mucho cuidado por su salud... 

En lo poco que podemos estamos ayudando a las familias más necesitadas... 

Que nuestro buen Dios te bendiga y nuestra Mamita te proteja de todo mal  

Unidas en JM y en la oración 

Atte. Dionicia RJM 

 

 

 

 

Soy la Hna. Silvia.  agradezco de todo corazón los detalles con toda la familia de Jesús 

- María. Ustedes ya pasaron por lo que ahora nosotros estamos pasando.  Es muy duro 

ver morir cada día a personas cercanas.  Seguimos en cuarentena rígida, hasta el 10 de 

julio.  Sin embargo, tenemos puesta la esperanza en Dios, que hará posible que tarde o 

temprano pase esta crisis sanitaria. 

 

Un gran abrazo de mi parte y el deseo de seguir unidas pese a las distancias. 

 

Silvia, RJM 

 

 

 



Aquí en Cochabamba (Bolivia), tenemos un grupo pequeño, pero que funciona 

bien. Nos solíamos reunir cada mes y comentábamos algo sobre algún pasaje de 

la Biblia o de la Congregación y nuestra vida. Tenemos un compromiso de 

entregar en cada reunión una cantidad de dinero que, al finalizar el año, lo 

entregamos a un fin solidario. Aunque no como actividad del grupo, pero algunos 

de los participantes hemos estado yendo periódicamente para catequesis a un 

centro de migrantes. Ahora, en la pandemia, cada cual está en su casa. Nos 

podemos comunicar por teléfono y, para los que tienen wathsApp, hemos enviado 

una copia del Memorial, documento más antiguo de la Congregación, para que 

puedan ir leyendo poco a poco y comentarlo cuando nos reunamos de nuevo. El 

Dr. Eleuterio Sánchez, miembro del grupo, es médico que trabaja en un lugar 

alejado en el campo, nos dice que los campesinos que viven en casas alejadas 

unas de otras, y tienen alrededor todo lo necesario para su alimentación, no 

necesitan salir a la ciudad y no hay ningún contagio. En cambio, en otros lugares 

es un dolor el ver por la TV o escuchar las dificultades que viven algunas familias. 

Hay muchos contagiados, se han encontrado varias personas muertas en la calle. 

Los hospitales colapsados; eso aquí mismo en nuestra ciudad. Algunos infectados 

son personas cercanas, algunos se han recuperado, otros luchan por curarse, 

algunos han fallecido. 

Todos los del grupo estamos sanos gracias a Dios; oramos por los que sufren 

material o espiritualmente (enfermedad, alimentación, economía, muertes, etc.) 

Deseamos para todos los grupos la salud, la paz y la confianza en la cercanía del 

Señor.  

 

 

 



 

Compartir de AFJM a nivel congregación 

 

Este tiempo de confinamiento ha sido sorprendente y de sentimientos encontrados: miedo, 

tristeza, dolor, angustia por la situación que se vive a nivel personal, familiar, social y 

mundial. También ha sido un tiempo favorable de más cercanía a través de la oración y 

reflexión. Esto ha ayudado a ser más consciente del paso del Señor en nuestra historia 

personal y a cambiar nuestro modo de pensar, sentir actuar. 

El teléfono ha sido un recurso para ponernos en contacto e interesarnos por cada familia, 

la mayoría son de la tercera edad. 

 

Habana, Cuba 30 de junio 2020 

NOTA. 

Aquí en la Habana todavía NO pasamos a primera fase seguimos en casa (solo quedamos la 

capital las demás provincias ya están en primera) 

 

 



Saludos de la AFJM de Irlanda. Nos sentimos en grande solidaridad con todos ustedes 
desde el mes de marzo en el ‘Lock down’ por el Covid-19.  Sin embargo, hemos podido 
estar en contacto unos con otros por medio del teléfono, y en junio, un pequeño grupo de 
los miembros se reunió en el jardín del Convento.  Como todos nuestros miembros tienen 
más de 70 años, observamos un mayor encierro.  Ninguno del grupo contrajo el virus, 
gracias a Dios.     
Unidas con todas ustedes en pensamiento y oración  
Con nuestros mejores  deseos,  
AFJM Irlanda 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendría muchas páginas para llenar de estos largos 

días de CONFINAMIENTO, pero lo que mi 

sentimiento  me dice junto con lo que Dios me va 

susurrando  al corazón es una experiencia NUEVA, 

como si nos hablara a la Humanidad entera y nos 

dijera; PARAD, DESCANSAD, SERENAROS, DESCUBRID, 

LLORAD, REID,NO HABLEIS, ESCUCHAD LA INTIMIDAD DE 

VUESTRO CORAZÓN... Experiencia del ser humano 

pequeño ante la pandemia, amenazado por algo 

desconocido pero que nos atemoriza. El Señor nos 

dice: Creced en humildad, en generosidad, en 

fraternidad, en justicia, sed hermanos, dejad la 

ambición, mirad al otro recread las 

Bienaventuranzas.  

 

 

Descubramos a Dios "Algo nuevo renace" la Novedad 

es: Una nueva manera de vivir. ¿Seremos capaces? 

 

 

Mª Teresa Trallero.  

 
 



 

 

 

Días de reflexión 

Estos días de caos en el mundo, han sido días de incertidumbre, de angustia, de tristeza, y 

hemos tenido pérdidas; sin embargo, es una pausa en el camino acelerado, es momento de 

agradecer lo que tenemos. La distancia no es limitante para el momento de conectarnos 

virtualmente como Familia Jesús-María y hacer oración por toda la gente que sufre esta 

terrible enfermedad, por las familias, por los que partieron. Doy gracias porque yo me sentí 

acompañada con mensajes y oraciones. Gracias por esos momentos que parecen pequeños 

pero que llenaron mi corazón de paz y de amor, aún en la distancia gracias Familia Jesús-

María por acompañarme hoy y siempre ¡Siempre en mi corazón!  

 

Ma. De Lourdes Delgado Camacho 

AFJM CLAUDINA THÉVENET 

MÉXICO-CUBA 

 

En experiencia propia, vivir la realidad que hoy nos acontece todo girando entorno al 

COVID-19.   

Verlo y tenerlo lejos…  

Verlo y tenerlo cerca… 

piensas que no te llegará y de pronto lo vives cerca, tan de cerca y vivirlo ante la pérdida 

de un ser querido por esta situación.  Es un gran dolor de vida, pero no te puedes quedar 

ahí.  Seguir adelante y vivir de lo aprendido. 

Un gran dolor compartido con una excelente y gran Familia, mi Familia Jesús-María, 

acompañadas siempre de Santa Claudina Thévenet. 

 

Norma Villagomez. 

AFJM CLAUDINA THÉVENET 

MÉXICO-CUBA 

 

CIUDAD DE MÉXICO  



 

 

 

 

 



 



 

 

La pandemia ha afectado todos los ámbitos de la vida y también nos ha despertado 
para reflexionar sobre nosotros mismos para actuar en la misión de nuestro Señor 

en servicio de los demás. Teniendo todas las precauciones necesarias, 

distribuimos bolsas ‘ración’ a las familias necesitadas que han sido afectadas, 

especialmente a los que no tienen trabajo. También oramos por todos para que, 

con la gracia divina de nuestro Señor, podamos pasar a través, con seguridad, este 

tiempo difícil.     

Shahzad Masih y miembros 

AFJM Lahore Pakistán 

 

 

 



 

 

 



 

 

     



 
 

1. Queridas hermanas y amigas. 

Durante el cierre he estado asistiendo regularmente a la Santa Misa, a otros 

programas espirituales organizados por la Arquidiócesis de Bombay, que me 

enriquecieron espiritualmente. A mi hermano que vive en Bahrein se le dio un 

resultado positivo del coronavirus y tuvo que hacer la cuarentena lejos de su esposa 

y sus dos hijos, ya que ellos resultaron negativos del virus. Estaba lleno de tremenda 

ansiedad y preocupación, pero la Hna. Bernard D’Souza RJM a cargo de nuestra 

unidad fue mi fortaleza cuando la contacté a ella y a varios sacerdotes para pedir 

oraciones por mi hermano que ahora está bien. Este incidente acercó a mi familia a 

nuestro Señor y a nuestra Madre María. 

- Hna..Leticia Vaz. 

Grupo AFJM de Mumbai de Santa Ana. 

 

2. Saludos de Juliana, desde Pune, India. 

La experiencia de bloqueo ha sido única de su tipo. Por primera vez en la historia, 

estábamos encerrados en nuestros propios hogares. Sin visitas y sin ningún lugar a 

donde ir, estábamos un poco perdidos. Pero cuando nos perdimos, encontramos a 

Jesús y lo experimentamos más de cerca que nunca. 

Nuestras familias se unieron para rezar el Rosario on líne todos los días de cerca y 

de lejos. Eso nos mantuvo conectados y nos dio valor para saber que estábamos a solo 

un pensamiento de distancia. 

Era el momento en que las noticias mostraban cifras de muertes en Francia e Italia 

que se disparaban cada vez más. Al tener la oportunidad de asistir al Simposio en 

octubre de 2018, mis pensamientos estaban con mi familia JM en todas partes, 

especialmente en Francia e Italia. 

Eso me hizo rezar sin cesar por la seguridad de las hermanas y los sacerdotes y de la 

Madre General y su consejo en Roma también. 



Luego me encontré con una campaña, rezo a la Divina Misericordia para que "nadie 

muera solo" 

Le dije a mis suegros y a mi grupo AFJM a través de WhatsApp sobre este 

pensamiento y nosotros, como familia AFJM, comenzamos a ofrecer oración por las 

personas que morían solas sin sus seres queridos cerca de ellos o sin que nadie rezara 

a su lado. 

Fue la oración la que nos mantuvo fuertes y creyentes. 

También estuve conectado con seis grupos de niños por WhatsApp del 8º 9º y 10º, 

cancelando los exámenes y encontrándome en una situación tan incierta, estos 

adolescentes estaban asustados y perdían la esperanza. 

Les enviaba mensajes todos los días, desanimándolos a ver noticias y alentándolos a 

rezar a la Madre Claudina todos los días. Nosotros, en el grupo, oramos por los 

médicos, enfermeras, científicos, líderes y por los infectados, para su recuperación. 

Enviarles palabras de esperanza y mantener viva su fe fue mi lema durante casi 3 

meses de encierro. Fue agradable escuchar lo que tenían que decir también. Su 

intercambio sobre la fe y la esperanza mantuvo encendida la vela de la esperanza 

para los demás. Aquellos que celebraron cumpleaños solos, los animamos y deseamos 

on líne 

así que, en general, diría que el bloqueo nos destrabó, humillando nuestro ego y 

orgullo que ahora estábamos abiertos a Jesús y a su Madre, María. 

-Juliana D'Souza. 

-AFJM Pune. 



 

 

Una reunión de Zoom se llevó a cabo el 28 de junio de 2020 a las 4.30 p.m. con 

cada representante del grupo junto con la hermana a cargo del grupo AFJM de la 

provincia de Pune. Fue un buen esfuerzo para conectarse digitalmente por primera 

vez, después de mucho tiempo. ¡Grande fue la emoción! 



       
 
 
 
 

NOTICIAS DE LA AFJM DE ROMA - VIA FLAMINIA 
 
 
El martes 3 de marzo hubo la última reunión antes de la pandemia. 
El tema fue las PREFERENCIAS, el documento dejado a toda la familia "Jesús-María" 
del 37º Capítulo General. 
 
 

 
Entre otras cosas, nos propusimos 
reunirnos espiritualmente al 
mediodía para recitar un AVE MARIA. 
Durante la pandemia, que nos vio a 
todos encerrados en la casa, nos 
comunicamos por correo electrónico 
y con algunos también directamente 
por teléfono. 
Entre otras cosas, informamos a 
AFJM que el día de Pentecostés, toda 
la Congregación se uniría en una 
ORACIÓN VIRTUAL, gracias a las 
nuevas tecnologías. 
En la capilla del Instituto, los 
religiosos rezan toda la mañana 
frente al Santísimo Sacramento 
expuesto. Aquí hay una foto. 
 
                 
 
 

 Cappella dell’Istituto JM 
di Roma 



 
En nuestro grupo, no nos vemos desde febrero, aunque hemos estado 
en contacto continuo por teléfono, WhatsApp o mails. Preocupados y 
unidos rezando por las personas del grupo que enfermaron por el 
virus.  
Hemos leído con interés los documentos y noticias que recibíamos de 
parte de FJM. Ha sido un tiempo de reflexión, fortalecimiento 
espiritual i de hermandad profunda.  
Quiero que sepáis que decidimos dar a Cáritas el dinero de las cuotas 
del grupo y que no se ha usado este curso. Las personas que ya 
colaboraban con Cáritas han seguido al pie del cañón. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
Ana Maria Bars Salgado 
 
 

Realmente que hemos vivido todos una experiencia totalmente nueva 

e inesperada. Han sido unos meses llenos de incertidumbre y de 

sufrimiento, sobre todo en nuestras Enfermerías. 

Con nuestro grupo de San Andrés hemos mantenido continuo 

contacto a través de los correos electrónicos y de los wasaps. No hemos 

podido realizar ninguna actividad programada para el tercer trimestre. 

Gracias a Dios, los confinados por el virus han superado esa prueba y 

no hemos tenido que lamentar la pérdida de ningún miembro. 

Deseamos todos reemprender nuevamente, cuando sea posible, el 

contacto y los diferentes encuentros de siempre. Entrar en la “nueva 

normalidad” 

Buen verano, y un grande y agradecido abrazo 

Joaquina-María r.JM. 

A través de la comunicación recibida, podría resumir el sentir de la 

mayoría: 

• Vivir con más conciencia el presente, el “hoy” que nos toca vivir. 
• Valorar lo que supone el gran don de la libertad. 

• Valorar y agradecer el gran don de la vida: salud, relaciones 
humanas, trabajo, ocupación, el goce que proporciona el 

contacto con la naturaleza. 

BARCELONA – ESPAÑA 



 

ACTIVIDADES ANTES DE 

LA PANDEMIA EN AFJM 



 

Aquí les presentamos el primer trabajo que hemos vivido como miembros de AFJM en 
relación al carisma. 
 
Se los comparto puesto que lo hemos vivido con gran entusiasmo renovado recibido de 
Santa Claudina y su vivencia de JM reflejada en sus preferencias. Sobre todo en el 
conocimiento o movimiento de ir más a profundidad en su carisma y de nuestro parecido 
en el ser con nuestra fundadora.  La sensación que esta comunidad no deja de fundarse 
bajo su mirada actualizándose sin descanso. Esta pedagogía nos permite acoger aquello 
que es un carisma y de familiarizarse a su acción en nuestro cotidiano hoy.  
Damos gracias por recibirnos bajo su mirada creadora, de amor y bondad que nos permite 
avanzar en el conocimiento de nuestro Dios si preocupado por el mundo.  
Añado el documento de Consuelo Mengual como lectura de partida de nuestra búsqueda 
y adjunto textualmente el compartir de los miembros.  
 

1- Espíritu de familia: El Carisma  

El carisma es gracia: una gracia para la Iglesia y el mundo. Este carisma es un rostro humano, un 

rostro comunitario, él se actualiza por un estilo de vida que es llamado, como Santa Claudina, a 

reflejar  la bondad de Dios en nuestra sociedad y nuestras comunidades. La credibilidad del 

carisma se juega en la capacidad de generar la vida y la vida en abundancia, no solamente en el 

mundo por medio de nuestro apostolado, pero también en nuestras comunidades compartiendo 

la misión, laicos y religiosas, haciendo real hoy el camino carismático trazado por Santa Claudina.  

En estas comunidades de vida y de fe, aprendemos a amar a Jesús y María sintiéndonos una 

familia, compartiendo y acompañando nuestras alegrías y sufrimientos, como el de las de las 

personas de nuestro entorno más cercano. Sentimos que el carisma ha fortalecido y consolidado 

nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Él nos ha dado un profundo sentido filial y 

fraterno que nos ha hecho más sensibles a los necesitados, y nos ha empujado a trabajar en el 

servicio y entrega a la misión, unidos a las religiosas en sus proyectos de humanidad, 

acompañando, educando, curando, sanando y dando dignidad a nuestras vidas puesto que 

también somos personas que sufrimos.  

Deseamos continuar como enviados a ser testigos del Amor de Dios en nuestras realidades las 

más cercanas- familia, trabajo, barrio- como levadura, sal y luz.  

 

El Bicentenario ha celebrado Claudina mujer de fe, perdón y comunión y ahora, como nos dijo la 

Hna. Monica Joseph RJM, “deseamos continuar nuestro camino con Claudina, con esperanza, 



como una familia apostólica. La llama del carisma está entre nuestras manos, ella les pertenece, 

ella me pertenece, ella nos pertenece. Es nuestro tesoro y también es nuestra responsabilidad 

para las generaciones futuras, para que nuestro mundo sea mejor. Sabemos que podemos contar 

con ustedes para alimentar este fuego sagrado”.  

 

Objetivo 1: Reconocer que el Carisma nos ayuda a crecer en nuestra fe, nos hace sentir que 

somos una familia, nos ofrece una espiritualidad que nos configura a una manera de ser y de estar 

en el mundo.  

 

Líneas de acción:  

• Crecer en el conocimiento de la vida de Santa Claudina y de su manera de vivir el 

Evangelio.  

 

Preguntas de Louise y respuestas de sus miembros.  
 

a) ¿Qué es para ti un carisma? 

 

Un carisma es:  

 

- Un regalo de Dios que es más grande que uno mismo. 

- Algo que se acoge. 

- Algo que se adquiere, que se tiene la obligación de desarrollarlo, compartirlo y que exige 

voluntad.  

- Algo como una actitud que transpira la persona y la hace atrayente, entrañable y que da el 

gusto de escuchar, de conocer, de imitar.  

- La bondad en el corazón. 

- Una manera de ser, de vivir única y excepcional que influye. 

- Algo que viene del Espíritu y que da alas, pone en camino.  

- Algo de lo cual somos instrumentos. 

- Algo que crea lazos, atrae a otros, da confianza. 

- Expresión de cualidades, de dones que tiene una persona. 

- El conjunto de valores y virtudes que marcan a una persona o un grupo y que se refleja en 

su comportamiento, su actitud.  

- Algo que se siente como una paz interior.  

- Algo que crea luz, un sentirse bien, la alegría. 

- Lo que se transparenta del interior, lo que habita, sin necesidad de hablar.  

 

 

b) ¿Cómo llamarías aquel de Santa Claudina?  

 
Bondad/ Caridad/ Perdón/ Compartir/ Amor /Paz/ Don de si/ Acogida/ Apertura a los otros/ 

Altruismo/ Atención a los otros/ Alegría de vivir/ Respeto/ Disponibilidad/ Misericordia/ 

Confianza absoluta en la voluntad de Dios/ Obediencia/ Fe solida/ Mujer sostenida por Dios/ 

Transparencia del Amor de Dios.  

 



c) ¿Te ha sucedido que en tu cotidiano el carisma de Santa Claudina te ayuda a 

encontrar la vida buena en ti… alrededor de ti?  

 

• En ti... 

-cuando rezo a Claudina cada día para pedirle su ayuda, me hace bien.  

-cuando hospitalizaron a mi padre, le he pedido a Madre Claudina que él pueda tener un 

cuarto y me fue concedido.  

-cuando se prepara un encuentro de oración para un grupo o celebración en los comentarios 

de la Palabra, eso me ayuda a ser humilde, a estar a la escucha de mí, de lo que me pasa al 

interior.  

-esto se nota en mi trabajo pastoral escolar, en la educación de jóvenes, de nuestros niños, 

en los grupos a los cuales pertenezco, cuando acompaño y estoy disponible.  

-a menudo cuando educo a mis hijos, tomaba el modelo en la forma de hacer de Madre 

Claudina, en la educación que ella aportaba a los niños que estaban bajo su techo y le pedía 

su ayuda, su paciencia y bondad. Esto me daba paz y daba la fuerza y la confianza.  

-cuando ayudé a mis padres y a mis hermanos durante la enfermedad. 

-cuando ayudo a los otros, cuando retomo confianza, cuando doy alegría y cuando trabajo 

por la justicia. 

-cuando mi hijo tuvo dificultades, lo confié a Santa Claudina. 

-cuando ayudo a mis hijos. 

-cuando perdoné. 

-cuando ayudo a los otros, cuando los amo y tengo compasión.  

-cuando hago voluntariado, cuando soy altruista.  

-cuando acojo lo que Jesús me pide, la alegría se instala, el peso se disipa.  

-cuando pienso en el carisma de Bondad y Misericordia de Claudina que se ha transmitido 

a través de sus hijas (las religiosas), me ayuda mucho, hasta hoy, en mi cotidiano.  

 

 

• Alrededor mío 

-cuando vi alguien defender a otra persona que vivía la intimidación.  

-cuando vi a las enfermeras auxiliares tratar a sus pacientes con respecto. 

-cuando vi a los niños visitar a sus parientes viejos. 

-cuando nuestros hijos nos ayudaron durante la enfermedad y estuvieron presentes de una 

manera extraordinaria por nosotros.  

-cuando vi a las religiosas de JM visitar a los enfermos y tomar tiempo para escucharles.  

-cuando vi a las religiosas conducir a unas personas en coche cuando lo necesitaban.  

-cuando miro una puesta de sol. 

-cuando veo la empatía de las personas en los momentos trágicos.  

-cuando nos reunimos y nos ayudamos y así la amistad se desarrolla.  

-cuando veo la bondad en las personas de un grupo. 

-cuando mi hijo ha hecho su trabajo por él mismo, ahora está más feliz, se acepta cómo es.  

-cuando miro las personas de nuestro grupo que irradian bondad y confianza en el Espíritu.  

-cuando recibí muchas muestras de amor en el funeral de mi padre.  

-cuando veo a las personas que tienen confianza en la vida. 

-cuando veo que las personas que necesitan ayudan son auxiliadas.  

-cuando veo  personas que aman a su prójimo como a sí mismos.  



-cuando tuve necesidad de confiarme, y alguien tomó de su tiempo para escucharme.  

-cuando vi la paciencia de las personas que acompañan a los niños en la pastoral.  

-cuando colaboré en los grupos de Scouts y “Jannettes”, etc.  

-cuando veo a las personas dejar a un lado su ego y ser instrumentos de Dios.  

-cuando veo todas esas personas voluntarias que ejercen la bondad en los hospitales y los 

centros de personas mayores.  

-cuando me doy cuenta que las cualidades de nuestra buena Madre Claudina son las mismas 

que Jesús vivió.  

- las personas que, a pesar de estar en luto, se dan sin contar, día a día para sostener y 

reconfortar.  

- las personas que trabajan porque ellas aman a su prójimo y no rechazan nada de lo que se 

les pide.  

-las personas que se entregan para la apertura de la capilla. 

-las personas que escriben palabras de consuelo y llenas de amor para animar, felicitar.  

-las personas que rezan por aquellos que lo necesitan.  

 

Mirada de lo vivido después del encuentro para asimilar los descubrimientos del mes 

pasado.  

 

A-  ¿Algunos de los elementos de nuestro último rencuentro volvieron después de un 

mes, desde que nos vimos? Qué les ha quedado de este encuentro?  

B- ¿Estos elementos sostuvieron su deseo (les han dado más gusto, animo) de vivir y 

conocer aún más esta fuerza de vida de la F.J.M.?   

 

-Ahora comprendemos mejor lo que quiere decir la palabra “Carisma”. 

-Nos ha hecho tomar consciencia, que cada uno, cada una,  tenemos un carisma diferente.  

-Esto cambió mi mirada. Mi manera de mirar a los otros va más allá, los miro con menos 

juicio. Somos todos hijos de Dios, veo más rápidamente el lado bueno de las personas.  

- Me lleva a mirar aún más la grandeza del alma de las personas que encontramos.  

-La belleza de los otros es más visible.  

-No debemos compararnos, cada quien aporta algo de particular.  

-Tomar consciencia que todos tenemos un carisma diferente hace que me dé cuenta que es 

importante estar a la escucha de quien somos, de lo que son los otros también. Esto ayuda al 

discernimiento, que es un elemento esencial para vivir en la verdad.  

-El carisma de cada uno hace que un grupo sea diverso y al a vez se complemente.  

-Los talentos y cualidades de cada uno hacen la fuerza del grupo.  

-La fuerza de la vida de la F.J.M toma sus raíces en el  carisma de Claudina Thévenet del 

cual, nosotros miembros de la familia JM, beneficiamos por la gracia, y nos da el gusto de 

vivir y propagar la bondad y la misericordia de Dios en nuestro cotidiano, alrededor nuestro, 

en el mundo.  

-Esto nos permite sincronizar nuestras cualidades al carisma de santa Claudina y así poder 

maravillarse de la grandeza de nuestro Creador.  

 

Alabado sean por siempre  

 



 

 

 

 

Los días 25 y 26 de Enero se realizó el V Congreso Familia Jesús María 

Colombia en la ciudad de Medellín. Gracias a Dios por la fortuna de 

encontrarnos nuevamente como la Familia que somos: Jesús María , para 

reflexionar y trascender en nuestros propósitos de ser Levadura, Sal y Luz, 

Vivir nuestro Carisma y avanzar en nuestro gran objetivo de hacer conocer y 

amar a Jesús y María. 

A través de la oración y reflexión buscamos y encontramos la guía para que 

fuera un encuentro maravilloso lleno de grandes resultados orientado por la 

grandeza de Dios. Conocer la vida y obra de mujeres y hombres llenos de 

valor nos ayudó bastante, las expectativas se cumplieron a cabalidad. Cuán 

bueno es Dios al permitirnos encontrarnos como hermanos y salir renovados 

en el propósito de servirle y amarle cada día más. 

Motivados por nuestras preferencias, al estilo de Santa Claudina buscamos 

llevar esperanza a los más vulnerables, saldremos de nuestras periferias 

existenciales para llegar a las periferias del hermano necesitado, del que no 

tiene voz, del que sufre, del esclavizado por un mundo ¨moderno¨, salimos 

con el compromiso de apoyar y orar a Dios por las nuevas vocaciones, Dios es 

bueno y misericordioso, nos escucha, y a través de Él todo será renovado, 

estará con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. 

 

 

Con cariño, 

Germán, Miembro AFJM Colombia. 

















 

 

 

 

“Lo que necesitamos, no es 

una victoria, sino una 

mejora” 
Maxime Rovére 
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