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Querida AFJM: 

La AFJM ha caminado desde sus inicios, tras la beatificación de Sta. Claudina, celebrando juntos 

momentos de alegría y unión como la gran familia que somos, guiados por el carisma de Sta. 

Claudina, que nos acerca al Evangelio, modelo de vida humana. Los primeros estatutos dieron 

lugar a la formación de numerosos grupos de personas en todo el mundo que se unían para 

orar y trabajar por la misión de las religiosas de JM. El manual “Levadura, Sal y Luz” es la imagen 

de los valores que nos deben guiar. Han sido muchos años de vivir grandes experiencias y de 

fomentar un modo de vida donde la clave está en mirar al prójimo para ayudar y acompañar. Se 

han sucedido varias Asambleas Generales desde entonces, cada vez con una mirada más 

acorde con la realidad social del tiempo. Tenemos muy presente la última de ella celebrada en 

Lyon en 2018 y cuyo trabajo ha sido muy necesario e importante para contemplar a la AFJM en 

la actualidad y pensar cómo queremos que sea nuestra mirada futura. 

Aprovecho para compartir los bonitos días vividos en el Capítulo General de Roma 2019 donde 

por primera vez un grupo de laicos comprometidos nos unimos a las religiosas para conocer 

nuestro mundo emergente y, desde ahí, buscar líneas de trabajo. 

Trabajamos el discernimiento con el modelo U: No llegar del problema a la solución directamente 

sino viajando por todo el trazado de la U para sentir la realidad sin prejuicios, con una mente, 

corazón y voluntad abierta y poder alcanzar la mejor elección. 

Cada uno de nosotros trabajó en grupos temas como la biodiversidad, el agua, la tecnología, 

etc. mirando juntos la realidad para buscar también soluciones juntos. 

 

En relación con la AFJM, se plantearon varias cuestiones: 

1.- Desde la misión confiada ¿cómo vives el carisma? 

2.- ¿Cuáles son tus sueños o deseos para la AFJM? 

 

Esta es una bonita reflexión en la que podemos seguir ahondado cada día.  



 

 

Lo cierto es que algo nuevo ha vibrado en esta ocasión. Las religiosas han abierto su corazón y 

su mirada a la AFJM con verdadero interés por conocerla y amarla. Los nuevos estatutos, más 

claros y mejor ordenados, han sido aprobados, con la valentía de haber abierto la AFJM a todas 

las personas, sean o no bautizadas, reconociendo una realidad que ya existía en las diferentes 

culturas y con los movimientos migratorios que vivimos en nuestros días, siendo, además, una 

invitación a conocer y amar a Jesús y María, como Sta. Claudina quería. 

Las religiosas no han visto necesario el cambio de su nombre. Todo lo contrario, se quiere 

potenciar a toda la gran familia JM, reconociendo a cada uno en su forma de vivir el carisma, y 

destacando el compromiso personal de la AFJM con la misión compartida de las religiosas, 

algo que va ser potenciado. 

El Proyecto de AFJM para los próximos 6 años es algo nuevo y pionero y hace posible 

entender mejor a la AFJM desde sus fortalezas y debilidades y es un motor o impulso para la 

revitalización de la AFJM. 

El Decálogo, que en breve conoceréis, es una tarjeta de presentación que resume la identidad 

de AFJM e invita a conocerla y sentirla. 

Ahora lo que resuena es COMPAÑEROS DE MISIÓN y la Congregación va a pensar cómo 

estar juntos. 

Espero que entre todos, juntos, busquemos, con amor a Dios, caminos de esperanza llenos de 

bonitos sueños para la AFJM. Porque, juntos, la vida es mejor. 

 

Un abrazo, y ¡Feliz Navidad! 

 

Consuelo Mengual 

Valores que están muy vinculados a la felicidad, 

por ejemplo, la Amistad. Uno no puede vivir sin amigos, y tampoco creo 
que pueda llegar a ser feliz sin tener en cuenta al otro, porque ayudar al 
otro es una fuente de felicidad. Aristóteles, que fue el primero que puso 
como objetivo de la vida humana la felicidad, la identificó con llegar a ser 
una buena persona. Es muy importante saber qué hay que hacer para 
conseguirlo. Lo que más me acercará a la felicidad posible es ser buena 
persona. 

Victoria Camps, Filósofa. 

 



 

La Franja y la Ruta de la Seda 

En octubre cumple 70 años la madre patria. “La Franja y la Ruta” aboga por la paz, 

el desarrollo, la cooperación y el win-win en la nueva era del socialismo con 

peculiaridades chinas y promueve el desarrollo económico mundial. El pintor de 

corta edad elige como tema a la paz nacional y mundial. En el centro de las 

arquitecturas representativas de los países a lo largo de la Franja, está la paloma 

de la paz dibujando la ruta, simbolizando el camino hacia la paz. La gente antigua 

arrancó la Ruta de la Seda, reflejada en este cuatro por el desierto y los camellos al 

anochecer. 

 

 

ZHANG Shuaidi (Casa de la Cultura China en Madrid, Noviembre 2018) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Guineueta 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orihuela, Alicante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Guineueta!! 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

   



   

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Helecho hembra 

Gherardo Cibo (1512-1600) 

En la obra Discorsi de Pietro 

Antrea Motioli (1501-1577) 



ASAMBLEA GENERAL AFJM, LYON 2018. 

 

Un trabajo que se ha hecho realidad en el Capítulo General de Roma 2019. 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



TESTIMONIO PERSONAL DE: Juliana Dsouza 

Mi familia extendida de Jesús y María... 

 

Nos elevaron a un nivel más alto de espiritualidad durante el Simposio de tres días 

celebrado como parte de la ceremonia de clausura del 4 al 6 de octubre de 2018 en 

Lyon, Francia. Luego nos dirigimos a la colina que reza, ¡sí! La catedral de Fouvier. 

Después de las memorables celebraciones eucarísticas y la comida festiva el 6 de 

octubre, fuimos al Centro John Bosco de Lyon, junto a Angeliqe, situado en esta colina 

que reza y mira hacia la Ciudad de Lyon. Fuimos los elegidos para representar a 

nuestros países en la asamblea general de la Asociación de Jesús y María. 

Hubo 37 representantes de diferentes países que participaron en esta asamblea 

general celebrada en Lyon los días 7 y 8 de octubre de 2018 y tres miembros del Consejo 

General. Sesiones, discusiones grupales, oración y reflexión... etc. fueron lo más 

destacado de esta asamblea general de dos días. El objetivo era ver dónde estamos y 

hacia dónde vamos. Reflexionamos sobre el mundo cambiante y las necesidades  de la 

sociedad y cómo nosotros, como parte de la Asociación de la Familia de Jesús y María, 

podríamos llevar a cabo y vivir los Carismas de Santa Claudina. 



Día 1: 7 de octubre de 2018 

Nuestra Madre General nos dio el discurso de apertura donde agradeció y rindió 

homenaje a la Hermana Elizabeth Ides (RJM), quien fue instrumento y un gran apoyo 

y miembro de la comisión, mientras trabajaba incansablemente para hacer posible 

este evento, pero falleció. En mayo, solo unos meses antes de la asamblea general. La 

Madre General también mencionó el último mensaje de texto de la Hna. Elizabeth, 

"Tenemos un largo camino por delante". Luego nos presentó a nuestro responsable 

laico internacional de AFJM, Consuelo Mengual y sus miembros dedicados de la 

comisión, Soumoulou M.Martha y German Londono. 

Nuestra Madre General hizo dos preguntas. 

1. ¿Por qué estamos agradecidos? 

1. Sobre el simposio 

2. Como miembro de AFJM. 

Nuestra Madre General presentó la propuesta preguntando si sentimos la necesidad 

de cambiar el nombre de AFJM? ¿Queríamos mantener la palabra "Familia"? ¿Y en 

qué sugerencia podemos pensar? 

Todos oramos pidiéndole al Espíritu Santo que estuviera con nosotros durante estos 

dos días y que nos ayudara a discernir y decidir. 

Después de muchas discusiones sobre el escenario cambiante de las Familias y cómo 

las familias de hoy están rotas, inseguras, inestables y con mucha negatividad unida 

a la misma palabra Familia, todavía creemos que esta palabra "Familia" trae consigo 

un sentido de vinculación y pertenencia y abarca una gran cantidad de sentimientos 

y emociones y personas de diferentes ámbitos de la vida. Por lo tanto, todos acordamos 

mantener la palabra Familia, ya que AFJM es la familia extendida de los religiosos 

de Jesús y María, que incluye personas de diferentes partes del mundo, todas 

diferentes, pero unidas en la misma misión. 

Luego, la Madre General nos presentó a Consuelo Mengual, laico internacional 

responsable de AFJM, quien, recordó también a la Hna. Elisabeth Idés, y agradeció 

la ayuda y el apoyo que recibieron de la Madre general Sr.Monica y Sr.Irene, Sr.Mari 

Carmen, los miembros del cuerpo del Gobierno General. Un agradecimiento especial a 

Sr.Francoice (RJM) que había sido un miembro activo desde el inicio de AFJM y que 

ha visto su crecimiento a lo largo de los años. Y otros colaboradores religiosos. 



También agradeció a todos los participantes por su presencia y por asumir la 

responsabilidad de llevar la misión a nuestros propios países. 

Consuelo Mengual luego compartió una historia corta de un libro llamado 

Frankenstein escrito por Mary Shelle. El libro presenta los límites que los seres 

humanos pueden alcanzar y nos ayuda a ir más allá. Esta historia nos hizo saber 

cómo, aunque muchas veces nuestras intenciones pueden ser buenas, pero podríamos 

ser criticados y no aceptados, sin embargo, debemos seguir haciéndolo. Eso es 

exactamente lo que hizo Claudine. Luego destacó otro aspecto importante necesario y 

fue "Escuchar". Ella mencionó la casualidad de que todos tenemos una proteína 

especial en nuestro oído llamada Claudina 14 que hace posible escuchar. 

La siguiente propuesta fue trabajar en grupos más pequeños y llegar a un consenso 

sobre las tres "Fortalezas de AFJM y tres debilidades". 

Se nos dieron las muchas fortalezas y debilidades que los miembros de AFJM de 

diferentes países habían trabajado anteriormente y enviado al Gobierno general. Esta 

tarea fue completada con éxito por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Los 

grupos más pequeños se unieron y cada grupo presentó sus tres fortalezas y tres 

debilidades. German anotó todos estos puntos en el tablero y cuando todos los grupos 

más pequeños terminaron de expresar sus puntos de vista, la asamblea general 

descubrió la conexión entre los diferentes puntos y después de las discusiones llegaron 

a un consenso y sugirió las siguientes tres fortalezas y debilidades que serían 

presentado durante el Capítulo general que se celebrará en octubre de 2019. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Crecimiento en la fe que ayuda a 
avanzar 

1. Falta de comunicación y vinculación 
internacional 

2. Conocimiento de RJM y deseo de 
compartir esta misión. 
“Hacer que Jesús y María sean conocidos y 
amados”  

2. Falta de juventud tanto laicos como 
formadores 

3. Espíritu de colaboración 3. Comprensión clara del significado y 
espíritu de AFJM 

 

 

Día dos: - 8 de octubre de 2018 



El segundo día nos dieron la tarea de revisar los Estatutos en nuestros pequeños 

grupos y luego presentar las enmiendas que nos gustaría presentar, cualquier otra 

sugerencia que tuviéramos con respecto a los estatutos. Si quisiéramos cambiar el 

orden o eliminar alguno o reemplazarlo con una mejor opción ... etc. Si hubiera alguna 

posibilidad de introducir nuevas sugerencias para incluir a los miembros de la AFJM 

en los trabajos de la RJM en diferentes países. Consuelo, nuestra Comisión nos instó a 

hacer esto con coraje y humildad. Esta no fue una tarea fácil, pero nuevamente, con 

la ayuda del Espíritu Santo, cada grupo trabajó incansablemente y con entusiasmo, 

y después de la hora del almuerzo, presentó sus sugerencias y puntos de vista. Hna. 

Francoice hizo una mención especial de que, dado que se trataba de una asociación 

laica, la opinión de los laicos debería tener más peso y que esta asociación ya no era 

un bebé, sino que había madurado lo suficiente como para escuchar a los laicos. Sobre 

la base de estas discusiones, la comisión prepararía un Decálogo. 

La Madre General y Comisión, Consuelo Mengal, nuestra colaboradora internacional 

para la AFJM, presidió estas reuniones y se anotaron todas las sugerencias que luego 

se consolidarían y se enviarían a cada grupo de AFJM en diferentes países para 

cualquier discusión y sugerencia que finalmente se presentaría durante el Capítulo 

general que se celebrará en octubre de 2019. 

Me gustaría mencionar que a cada miembro de cada país se le dio una oportunidad 

justa de expresar su opinión, por trivial que pareciera, y cada vez que hubo opiniones 

encontradas, se realizó una votación. Cada miembro tenía el mismo derecho de voto, 

llegando así a un consenso general. 

Además de las tareas que tuvimos que completar, seguramente debe mencionarse que 

Consuelo Mengal, miembro de Nuestra Comisión, y su equipo no dejaron ninguna 

piedra sin mover para velar por el buen funcionamiento de esta Asamblea General. 

Estoy seguro de que se hicieron muchos preparativos. Sin olvidar nuestra cómoda 

estadía en Don Bosco Center. Las suntuosas comidas y los deliciosos aperitivos 

durante los descansos. Los almuerzos eran, de hecho, tiempo para compartir, ya que 

cada vez nos colocaban en mesas diferentes y con gente nueva de diferentes países. El 

idioma no parecía ser una barrera cuando cruzamos todos los límites e intentamos 

entendernos y apreciarnos. German se tomó la molestia de colocar nuestros tableros 

de nombres en diferentes mesas para cada comida. Esto seguramente nos ayudó a 

conocer a nuestros otros miembros de la familia de diferentes países y comprender 

que todos somos parte de esta gran gran familia de la "AFJM". 

También tuvimos el privilegio de celebrar la Eucaristía en la Capilla de los Sueños de 

Claudine situada entre la Providencia y la Angelique. Después de la Eucaristía de 



cierre, tuvimos que elegir una vela que se colocara en la tumba de Claudine y caminar 

en procesión hacia el altar como un gesto de llevar esta luz con nosotros a nuestros 

propios países y nuestras propias asociaciones para asegurarnos de que esta vela se 

encienda brillantemente dentro de cada uno de nosotros y que encendemos muchas 

más velas en nuestras propias ciudades y en nuestras propias Asociaciones de la 

Familia de Jesús y María. 

 

De hecho, fue un viaje memorable y enriquecedor para cada uno de nosotros. Gracias 

"AFJM". "Larga vida a AFJM" 

Alabados sean por siempre Jesús y María. Amén. 

 



 



TESTIMONIO PERSONAL DE: Juliana Dsouza 

Mi inolvidable viaje a la ciudad natal de Claudine ... 

Algunas experiencias y recuerdos duran toda la vida y te refrescan y te calientan cada vez que 

los recuerdas. Mi viaje a la ciudad natal de Claudine en Lyon, Francia, es definitivamente uno 

que está grabado en mi mente y corazón para siempre. Me levanta el ánimo, me alienta y me 

refresca cada vez que lo pienso. 

3 de octubre de 2018 !!! Este fue el día en que me encontré en el aeropuerto internacional de 

Mumbai esperando mi vuelo a la ciudad natal de Claudine, Lyon en Francia, junto con Hna. 

Jennifer y Hna. Silvia de Pune y otros miembros de Mumbai y Gujarat. (Estoy agradecida con 

todas las hermanas Jesús y María, especialmente la Hna. Felicia, Hna. Ursula y Hna. Jennifer y 

Hna. Tara, por esta gran oportunidad y por las hermanas en Mumbai por su hospitalidad cuando 

estuvieron en Mumbai). 

Yo estaba emocionada. Primera experiencia en un avión !! Nunca había visto un avión desde tan 

cerca. Cuando llegó el avión, lo abordamos uno por uno camino de Estambul. Mis pensamientos, 

sueños y espíritu ya estaban en alza incluso antes del despegue ... 

¡Como una niña pequeña, corrí hacia el asiento de la ventana! Suena gracioso ¿verdad? Pero 

eso es exactamente lo que hice. Luego las puertas se cerraron, los paneles de las alas del avión 

se abrieron y lenta y constantemente el avión ganó velocidad y luego despegó en un santiamén. 

A medida que el avión se elevaba más y más en el cielo, miré hacia abajo y todo lo que estaba 

debajo se hizo más y más pequeño. A medida que ganamos más altitud, me emocionó ver la 

hermosa alfombra de nubes blancas y nevadas debajo (¡máster de geografía después de todo!) 

Mientras miraba las hermosas nubes debajo, miré hacia arriba y le agradecí al Todopoderoso 

por su espectacular creación. Volamos sobre ríos, montañas y valles hasta que comenzamos a 

descender. ¡Guauu! ¡Qué vista! El río largo y sinuoso con barcos que parecían pequeños puntos 

se hizo más y más claro de vez en cuando. Con un ruido sordo ... Aterrizamos en Estambul. Luego 

de Estambul a Lyon ... 

Colocar mis pies en los terrenos sagrados de Lyon, estaba más allá de la imaginación y mi 

corazón cantaba de alegría. "¡Oh, qué día tan maravilloso! ¡Día que nunca olvidaré! ”Sí, 3 de 

octubre de 2019, un día para atesorar para siempre. Las carreteras limpias, los hermosos 

edificios, los hermosos paisajes y, por supuesto, la brisa fresca ... Todo parecía un sueño que 

estaba viendo con los ojos bien abiertos. 

Cuando abordamos el autobús a nuestro hotel en Lyon, la naturaleza cortés del viejo conductor 

no podía dejar de ser notada y apreciada. Cogió cada una de nuestras pesadas bolsas y la colocó 

en el maletero lateral. Como tuvimos que esperar al grupo español, el conductor nos llevó por 

la zona del aeropuerto. Finalmente, el grupo español abordó el autobús y les dimos la 

bienvenida diciendo "Hello" y ellos a su vez diciendo: "Hola Hola". 



Después de casi una hora y media de viaje llegamos al Hotel Valpre. Fuimos recibidos 

calurosamente por nuestra Madre General, Hna. Mónica, los miembros de su Consejo Hna. Irene 

y las otras hermanas del Consejo General. Nos sirvieron una cena suntuosa y saludable y luego 

nos dieron nuestro horario, nuestro compañero de habitación y las llaves de nuestra habitación. 

Luego fuimos a nuestras habitaciones a descansar por la noche. 

Al día siguiente, 4 de octubre, después de un abundante desayuno, la inauguración del Simposio 

de tres días comenzó a las nueve con los representantes de diferentes países entrando al 

auditorio, sosteniendo con orgullo sus banderas mientras la canción del Bicentenario en español 

resonaba fuerte y clara. Hna. Silvia Cohelo (Pune), Hna. Antennet (Delhi) y el Sr. Varghese 

(Gujarat) fueron los orgullosos portadores de la bandera india, mientras Hna. Jennifer (Pune) 

llevó la bandera de Timor Oriental en alto. Fue seguido por el discurso de apertura de la Madre 

General. 

Nuestra Madre General, Hna. Mónica, comparó nuestro viaje en esta tierra a un viaje en tren. 

Nuestros padres nos compran los boletos. Ellos junto con nuestros abuelos y parientes nos dan 

la bienvenida. A medida que el viaje continúa, muchas personas suben al tren. El viaje aún 

continúa y muchas personas en nuestro tren se bajan o suben en varias estaciones. El viaje 

continúa hasta que es hora de que nuestros padres bajen del tren. Nos gustaría que se quedaran 

con nosotros, pero ¡ay! resulta ser su última estación Tienen que bajar algún día y el viaje 

continúa mientras nos despedimos con lágrimas en los ojos. Lo que queda es todo lo que han 

sido para nosotros, sus enseñanzas y sus recuerdos, y viajamos con los nuevos miembros que 

se han subido al tren, como nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros cónyuges y nuestros 

hijos ... etc. hasta que sea hora de que bajemos del tren. El mayor misterio es que no sabemos 

el día en que tenemos que bajar del tren. En este viaje habrá accidentes ... etc. pero el viaje 

continúa para otros. 

Durante estos tres días nos elevamos totalmente a un nivel superior en Espiritualidad cuando 

escuchamos oradores motivadores hablar sobre varios aspectos de la vida y estábamos 

verdaderamente iluminados y capacitados. Algunos otros puntos destacados de estas 

conversaciones de empoderamiento fueron los siguientes: 

• La fe nos da esperanza y abre nuevos horizontes. 

• El perdón nos libera y nos transforma. 

• La tecnología y el tsunami de la información nos están afectando a nosotros, nuestro medio 

ambiente, nuestras familias, nuestras sociedades y el mundo. Lo que es beneficioso o lo que es 

peligroso no lo sabemos realmente. Es volátil e incierto. La realidad es amenazante. La única 

esperanza que tenemos es en Dios para guiarnos. 

• Necesitamos guías de nuestro servicio y otros pueden guiarnos en este servicio. 

• Ninguna persona tiene todas las respuestas. 



• St.Claudine respondió a las necesidades del mundo y, como ella, debemos responder a las 

necesidades de los demás. 

Día dos: - 5 de octubre de 2019. 

El orador Schawn, nos contó la historia del camino de Jericó que Jesús narró cuando se le hizo  

la pregunta:  ¿Quién es nuestro prójimo? 

Jesús no respondió directamente a su pregunta, sino que dio una parábola del buen samaritano 

que encuentra a un extraño robado y herido por los ladrones, tirado en el camino a Jericó. 

Mucha gente lo vio y pasó de largo. Pero este hombre samaritano se compadeció de él, dejó a 

un lado sus propias prioridades, vendó sus heridas y lo llevó a una posada. Allí le indicó al 

posadero que lo cuidara bien y que le pagaría en su camino de regreso a casa. Después de la 

parábola, Jesús le preguntó: "¿Quién crees que demostró ser un buen vecino del hombre 

herido?" 

Las preguntas que debemos reflexionar: 

1. En nuestras propias comunidades, ¿quiénes son las personas que se encuentran en el borde 

de la carretera de Jericó? ¿Por qué están ellos ahí? 

2. ¿Qué podemos hacer para que el camino de Jericó sea un poco más seguro para los demás? 

3. ¿Quiénes son los buenos samaritanos de hoy que podrían enseñarnos cómo servir? 

 

La atracción principal del día fue visitar el Lyon de Claudine de 3 p.m. a 7 p.m. Fue como vivir la 

infancia de Claudine, la revolución francesa y la masacre de sus hermanos Louis y Francois. 

Cuando una de las hermanas narró y nosotros contemplamos y caminamos por esos caminos, 

todo parecía cobrar vida. Nos sentíamos verdaderamente privilegiados de caminar por los 

caminos en los que una vez caminaba St.Claudine. Nos sentimos tan bendecidos cuando nos 

arrodillamos y rezamos en la Capilla donde exactamente 200 años antes, el mismo día 5 de 

octubre de 1818, St. Cladine se arrodilló y tomó la decisión más difícil de abandonar su hogar y 

servir a los huérfanos y a los afectados por las secuelas de La guerra civil. Mientras hacíamos 

nuestro viaje de regreso al hotel, agradecimos al Todopoderoso por esta gran experiencia que 

se quedaría con nosotros para siempre. 

 

Después de la cena, representantes de diferentes países organizaron un hermoso y colorido 

programa cultural que comenzó a las 9 p.m. y finalizó a las 12 de la medianoche con 

celebraciones que marcaron el 6 de octubre, que es el día de JM cuando Claudine, hace 200 

años, dejó su hogar y fundó la Congregación de Jesús y María. 

El próximo día 6h de octubre de 2019. "El día" marca el cierre del año del Bicentenario y abre 

un nuevo día de los próximos 200 años. El discurso de clausura de nuestra Madre General Hna. 



Mónica fue breve y acertado. Ella compartió con nosotros la historia de un gran aprendizaje 

personal del concepto de una "MANDALA". 

Se les pide a los monjes budistas que creen su propio nido, A MANDALA. Salen al mundo y 

recogen cuidadosamente flores, ramitas, ramas ... etc. para crear su propio Mandala. Les lleva 

días y meses de arduo trabajo y sacrificio y, finalmente, cuando el mandala está listo, se les pide 

que rompan y dispersen toda la creación. Esta historia nos puso tristes y asustados, pero la 

lección que se derivó de este intercambio seguramente permanecerá con nosotros para 

siempre. Como la Madre General nos explicó que durante el viaje de nuestra vida todos creamos 

tales Mandalas y luego es hora de romperlos. Al igual que nuestros padres crearon su propio 

Mandala y luego, a medida que los niños crecieron, llegó el momento de destruir esa hermosa 

"GHRONDA" esa hermosa casa, ese Mandala. Del mismo modo, se realizaron muchos esfuerzos 

y meses de preparación para crear este Mandala del SIMPOSIO de tres días y ahora era el 

momento de despedirlo. Al día siguiente, si alguien viene allí, nunca podrán imaginar que algo 

tan grande como esto haya sucedido aquí en este hotel. Entonces, ¿de qué sirve crear este 

Mandala en primer lugar? 

Lo que importa no es el producto final, sino todo el proceso de su fabricación. Las lecciones 

aprendidas, la sabiduría adquirida y la paciencia adquirida son todos los esfuerzos. Y es esto, 

"Las lecciones" que permanecerán con nosotros por el resto de nuestras vidas. 

Al cierre del Simposio se vio a los portadores de banderas venir con Banderas de diferentes 

países que mostraron que todos pertenecemos a una gran Familia de "JESÚS y MARÍA", ya que 

la canción  del Bicentenario en español hizo eco por última vez cuando todos nos unimos para 

cantar y saludando a la melodía. Aunque nuestros corazones estaban tristes, nuestro espíritu se 

iluminó cuando compartimos una última comida juntos y nos despedimos de nuestros nuevos 

amigos de diferentes países y continuamos nuestro viaje en tren. Había mucho más para 

nosotros en Fouvier, donde se celebraría una gran celebración eucarística que marcaba el cierre 

del año del Bicentenario, seguida de una gran cena en el Fouvier, el hogar que Claudine había 

comenzado hace 200 años. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJFM 
 

Resonancias 
 

Pasados varios años desde que la AFJM comenzó a caminar, tras la beatificación de Sta. 
Claudina Tevenet, son muchas las personas laicas que en todo el mundo se han unido a 
ella para vivir su vida a la luz de su carisma junto a las religiosas de la Congregación de 
Jesús María. Pero todavía sigue siendo una gran desconocida y, tal vez, incomprendida 
asociación. El Año de Bicentenario 2018, fue una estupenda oportunidad para que todos 
aquellos que formamos parte de la misma nos convirtiésemos en unos verdaderos comu-
nicadores entusiasmados haciendo contagiosa nuestra ilusión a todos cuantos nos rodeen 
para invitarles a conocer la misión de contribuir humildemente a vivir en un mundo más 
humano. 
 
Ahora, el Capítulo General de 2019 ha significado un reconocido apoyo y confianza para la 
AFJM que comienza una nueva andadura con la mirada abierta a todas las personas, sin 
ningún tipo de distinción, con unos estatutos más acordes al tiempo actual y con un im-
portante proyecto de mirada al pasado para avanzar en futuro que va a ser muy intere-
sante para el conocimiento de la asociación. 
 
Quiero compartir con vosotros un texto que escribí para hacer más comprensible quienes 
somos. 
 
 
¿Por qué Resonancias? 
 
 
Resonancia se define como: sonido elemental que, junto con otros, acompaña al principal 
en una nota musical y armoniza con timbre particular a cada voz o instrumento. 
 
Desglosemos metafóricamente esta idea, relacionando laicos y religiosas: 
 
1.- “Ser sonido elemental” nos representaría a cada uno de nosotros en nuestra individua-
lidad como seres importantes y esenciales. 
 
2.- Pero esto sólo tiene sentido “junto con otros”, el prójimo. 
 
3.- “Acompañando al principal”, las religiosas, y siendo con ellas “notas musicales” para 
armonizar conjuntamente el sentido del carisma de Sta. Claudina en la vida del laico.  
 
4.- Nuestro timbre particular”, “nuestra voz o nuestro instrumento”, representaría nuestra 
realidad de vida laica con su riqueza universal de la diversidad cultural que ayuda a una 
mejor armonización con la misión de las religiosas. 
 
 
 
 
 



 

 

¿Qué sentido tiene, pues, la AFJM? 
 
Somos acompañamiento para las religiosas en su misión desde nuestro lugar y en nuestro 
entorno. 
 
Por eso la simbología del acompañamiento musical, como apoyo armónico, implica com-
partir nuestro estilo de vida laica con las religiosas con apoyo y confianza mutua. 
 
 
¿Qué debemos sentir para acercarnos a la AFJM? 
 
* Deseos de servir, de ayudar, de entregarse. 
* Deseos de aprender a pensar bien. 
* Deseos de expresarnos con palabras que brillen y vuelen para acompañar al otro. 

 
En realidad, mirar a los demás como misión de vida. 

 
 
¿Cómo vivir la realidad? 
 
* La realidad son los otros: poner en común, compartir experiencias. 
* Para ello es importante una buena comunicación salvando dudas y distancias y con la 

predisposición a la escucha. 
* Salir de nuestros recintos cerrados y vivir la vida con los demás. 
* Estar atentos a las necesidades, al dolor y sufrimiento en el mundo. 
* Abrir nuestro corazón a la luz y contacto con los demás, a los gozos y sufrimientos de la 

vida. 
* Valorar el milagro de la vida con sabiduría, dignidad, generosidad y agradecimiento. 
* Tener una actitud de bondad y perdón. 
 
 
¿Sientes tu toque musical de acompañamiento? 
 
Si sientes estas “resonancias”, el ejemplo de la vida de Sta. Claudina es el modelo a se-
guir. La AFJM es un lugar de encuentro para aprender a vivir "en salida”, desde uno mis-
mo hacía los demás, apoyados por las religiosas de Jesús María, que nos animan y acom-
pañan con su espiritualidad y con sus obras de educación y misión. Nuestro lugar junto a 
ellas es apoyo, confianza y compañía. 
 
Ello implica un compromiso personal, íntimo e individual de cada persona de querer vivir 
en clave de armonía y acompañamiento con las religiosas desde su mirada laica, y del que 
sólo uno, consigo mismo, debe examinarse en clave de su formación cristiana. 
 
Y todo ello es perfectamente armonizable y llevadero con la vida diaria, con la profesión 
laboral, con la familia y amigos. Es más, debe ser nuestro modo de vida allí donde este-
mos y con los que estemos. No es algo más que debamos hacer, es algo que está en lo 
que hacemos. 
 
 
 



 

 

¿Cómo vivir la AFJM? 
 
Todas las actitudes mencionadas se irán concretando en cada espacio, tiempo y lugar se-
gún los modos de vida y costumbres propios de cada diversidad humana. 
 
Pero uno solo no puede hacerlo, necesita unirse a otros para caminar, para vivir la Fe en 
comunión. 
 
Existen numerosos grupos por todo el mundo (más de 1.500 personas laicas participan en 
ellos), que muestran su entusiasmo por el estilo de vida propio del carisma de Sta. Claudi-
na, y animamos a la creación de nuevos grupos de personas afines en sentimientos, vi-
vencias e ilusión cristiana que apuesten por su formación humana a la luz del Evangelio 
para salir en la ayuda del prójimo. 
 
Una religiosa, siempre que sea posible, podrá acompañar a cada grupo y ayudar con su 
espiritualidad al conocimiento de la vida de Sta. Claudina para que su estilo de vida pueda 
ser vivido en el día a día de cada uno. Si las circunstancias concretas no permitieran la 
presencia de una religiosa, se buscarán otras formas o medios para que el contacto con 
las religiosas sea posible, sin que ello sea impedimento para el funcionamiento del grupo. 
 
En cada grupo habrá un coordinador laico que organice su dinámica de reuniones y activi-
dades, así como la mejor forma en la que este grupo pueda funcionar.  
 
En estos grupos se profundiza en la Fe a través de la experiencia de Sta. Claudina y a tra-
vés de los problemas de las sociedad actual. La formación es un pilar básico para contri-
buir al mejor desarrollo humano. Cada grupo debe buscar una misión o sentido común de 
ayuda a los demás.  
 
Poco a poco, sin darnos cuenta, la AFJM empieza a formar parte de nosotros y nuestra 
vida comienza a ser más plena, alegre y emocionante porque gozamos de la presencia de 
Dios en cada momento de nuestra vida, aprendiendo a vivir las contradicciones del camino 
con una mirada más humana y comprensiva.  
 
 

 
        
 
 
 
 

Consuelo Mengual 



 

 

 

 

Envío un saludo muy especial a nuestra gran Familia Jesús María con mis mejores deseos para cada uno 

de sus integrantes, familias y seres queridos de un próspero año nuevo. Con la alegría de la llegada del 

Salvador del mundo se abren nuevos caminos de reflexión, gratitud y esperanza, una promesa cumplida 

que regocija a quienes esperan en Dios, una invitación a confiar en su palabra y trascender en la fe. 

En manos de Dios entrego nuestra unidad y nuestro deseo de cada día poder ser Levadura, Sal y Luz en 

un mundo necesitado de paz, igualdad y amor, a Él entrego cada una de nuestras vidas, nuestro 

presente y futuro, nuestras prioridades como Familia.  

Un gran abrazo y una excelente vida en presencia de nuestro maravilloso Dios. 

Con cariño, 

Germán Londoño 

Integrante AFJM Colombia 

 

 

Saludos desde Colombia 



AFJM ARGENTINA-URUGUAY 

CAMINANDO JUNTOS, religiosas y laicos, como Compañeros en Misión" Cap. Gral. 

JM 37 

(Maria Marta Soumoulou). 

 

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019, laicos y RJM, nos 

reunimos en Córdoba, Argentina, para rezar, reflexionar para seguir caminando 

juntos como Compañeros en  Misión, (Doc. final Cap. General 37) 

"Hemos palpado la felicidad profunda que nos da el caminar JUNTOS y sentirnos 

FAMILIA. Nos ha desbordado la Vida en abundancia en la creación, en el 

descubrirnos hermanos y parte de mismo sueño, en el compartir, escucharnos, 

rezar, bailar, celebrar, recordar, PROYECTAR..." 

El carisma de Jesús María es don para la humanidad! Y cada uno de nosotros, 

laicos y religiosas, somos enviados a compartir lo que hemos recibido dando a 

conocer a través de nuestras vidas, el rostro de Dios bueno! 
 
 

 
 

 
 

 



El grupo AFJM. del colegio JM. de Medellin se reunió el Lunes 02 de 

diciembre  para compartir y celebrar la Navidad. 

 

Estuvimos en la finca de la cuñada de Luz Elena Gómez, ubicada cerca de la 

entrada a la carretera del aeropuerto de Río Negro, Antioquia. 

 

En la foto: De pie: Martha Inés Posada. Carmen Lucía Jiménez,  Luz Elena Gómez, 

Mónica Jaramillo, Patricia Cataño,  Iliana García, Piedad Avendaño.  Sentadas: 

Hna. María Esneda Navarro, Margarita de Bedout, Hna. Rosario Montes, Amparo 

Rivera y Gilma Lucía Acosta. 

 

Pasamos un día hermoso! La naturaleza nos acompañó con un clima muy 

agradable.  Reflexionamos sobre el Nacimiento de Jesús. Construimos nuestro 

Belén. Hubo rifas, bromas, nos divertimos. A media tarde entregamos el regalo 

de Navidad a nuestra amiga secreta. También felicitamos a Patricia y a Gilma 

por su cumpleaños. 

 

Exclamamos llenas de gratitud al Señor: ¡Cuán bueno es Dios! 

 
 

 
 

 

  



 

Azucena 

En la obra Discorsi de Pietro Antrea Motioli 

(1501-1577) 
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