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SIMPOSIO JESÚS MARÍA 2018 

Estamos en el mundo. 
 

 Los días 4, 5 y 6 de octubre tuvo lugar el Simposio JM para cerrar “200 Años de Fe y Esperanza” en 

Lyon y continuar con ánimo todo el camino que tenemos por delante. El resumen de las palabras de saludo de 

la Hna. Mónica Joseph (Superiora General) al abrir el acto nos interroga y cuestiona: 
 

 ¿Dónde está nuestra casa? ¿Cuál es el significado del viaje en mi vida? ¿Continuamos emocionándonos? 

La gente es la vida. El buen viaje es el que está rodeado de buen ambiente. Somos pasajeros que nos encontramos 

con todo tipo de gente ¿Quién es mi vecino? ¿Qué personas me han impactado? Ahí está Claudina ¿En qué persona 

te gustaría dejar tu impacto? ¿Cuál es tu deseo mientras vas de camino por la vida? 
 

 Vivimos el Simposio como el camino de los difíciles momentos de Claudina en clave de sentimientos y 

experiencias. El Espíritu de Jesús me dice: “Yo soy el camino”. 

 

 

 ¿Cuál es tu mandala? 

 

 

 Todas las banderas que desfilaron al inicio y al final del Simposio nos hablaban de que es posible la 

paz, la convivencia de todos los pueblos en armonía. 

 

 Diversas ponencias, mesas redondas y talleres sirvieron para dar pasos y conocer lo que JM puede ofrecer 

hoy al mundo: dejarse conmover por las miserias en nuestro mundo (2ª Prioridad). Conocimos a “Claudina, 

mujer de fe, de perdón y de comunión” (María Campillo RJM, Provincia de España); nos aproximamos al buen 

samaritano bajo la pregunta “¿Quién es mi prójimo?” (Sean Goan, Profesor de Sagrada Escritura, Irlanda); 

viajamos al corazón de las experiencias humanas en el Panel “200 años después, aquí estamos”(Melba Rodrigues 

RJM, Provincia Delhi, Val Homes, Thornton College, Inglaterra, Arantxa Gavilán RJM, Provincia de España y 

Josée Therrien RJM, Provincia de Canadá, como moderadora); para recibir el mensaje: “¡Ve y haz tú lo mismo! 

(F. Xavier Dumortier sj, Rector emérito de la Universidad Pontificia Gregoriana (Roma)). 

 



 

 

  

 

 Entre tanto, diversos talleres ahondaron en las profundidades de nuestro ser: 

 

 “¿Es posible el perdón?, Nicole Kohler, Francia/ Annie Demerjian RJM, Siria. 

 “Conectados pero aislados”, Marie Flannery, Irlanda. 

 “Unidos en la diversidad”, Josela Gil RJM, Puerto Príncipe-Haití. 

 “La casa común, ¿la casa de todos?, Rosa Ros RJM, Martil, Marruecos. 

  

 Han sido días de alegría, de encuentro, de miradas cómplices, de amistad, de cariño, de simpatía, pero, 

sobre todo, de mucha reflexión interior, especialmente durante visita a los lugares de Claudina como “una 

invitación a la aplicación de sentidos” para comprender nuestras llamadas como modos de transformación, de 

mejora, de ayuda, de escucha, de paz. 

 

 Y se han compartido momentos de oración, como en la Eucaristía de Clausura del Bicentenario en la 

Basílica de Fourvière, presidida por el Arzobispo de Lyon, Cardenal Barbarín. 

 

 Definitivamente, debemos movernos a la acción. El futuro está en el presente y el presente está en el 

futuro. 

 

¡Qué bueno es Dios! 

 

 Consuelo Mengual (responsable laico internacional AFJM) 

 



   

   

   

   

   

   



 

ASAMBLEA GENERAL AFJM celebrada los días 7 y 8 de octubre en Lyon 

 

 Los miembros de AFJM participantes en la Asamblea General AFJM, que se celebra cada seis años, 

antes del Capítulo General, se reunieron en la Casa Don Bosco en Lyon y, tras orar en linea de gratitud 

por los días vividos en el Simposio, y con el recuerdo especial de la Hna. Elisabeth Idés, trabajaron las 

fortalezas y debilidades de la AFJM para conocer la situación actual de la misma y realizar así los objetivos 

y propuestas que se llevarán al Capítulo General en septiembre de 2019; al igual que lo hicieron con la 

nueva propuesta de Estatutos presentada por la comisión de AFJM, que igualmente será elevada al Capítulo 

para su aprobación. La Comisión trabajará durante todo este próximo año en todos los puntos tratados en 

dicha Asamblea bajo el carisma de Sta. Claudina con la esperanza de que es posible mejorar el mundo. Un 

mundo en el que los laicos, cada día más, gozan de una presencia activa compartida con la misión de las 

religiosas. Se terminó la Asamblea con la celebración de una Eucaristía en la Capilla de Sta. Claudina de La 

Angélica llena de emoción y en la que se entregó a cada Provincia una vela con la luz alegre de los días 

vividos para compartirla a su llegada. (Comisión AFJM) 

 

 



   

   

        

   

       



 

Algunas emotivas palabras de los participantes son testigos de este sentir cercano de familia: 

La asamblea de AFJM me hizo consciente de que no estamos solos, de hecho tenemos 
una gran gran familia y, si cada uno de nosotros hace lo que podemos, será una gran diferencia 
en este mundo que de otra manera estaría roto. 

Incluso si cada uno de nosotros hace la diferencia, hemos tocado a cientos y miles de 
personas y seguramente los sueños de Claudine de organizarnos para alcanzar a los pobres y 
marginados se lograrán. 

Esta asamblea en Lyon tiene un lugar muy especial en mi mente y en mi corazón. Le ha 
dado aire a la llama que, de lo contrario, ardía tenuemente y me prendió fuego. 

Mi objetivo ahora es reavivar la llama en cada miembro de mi familia AFJM en Pune y 
decirles que es un privilegio ser parte de la visión de los clarineses y que esta gran gran familia 
tiene una misión apostólica: "Hacer que Jesús y María sean conocidos y amados". 
 
Juliana Dsouza 
Pune India. 

Regresé con un celo ardiente por 
estar más comprometido y continuar el 
viaje de servicio de Santa Claudina y 
me ha vuelto a despertar a su corazón 
perdonador, que fue una tarea difícil 
para mí. Necesitamos energizar un poco 
más, ya que somos los que somos 
"Llamados, elegidos y enviados". 
 
Placi Rodrigues 
Delhi 

 

De hecho, hemos tenido un tiempo precioso en la Asamblea. 

La asamblea ha revitalizado y me ha ayudado a alcanzar a todos, especialmente a los 

más pobres entre los pobres. 

Así que me gustaría expresar mi gratitud en breve la siguiente frase: - 

"Gracias, le doy al SEÑOR que AFJM sea el bien que Él o Ella hace en el mundo, que es 

Su verdadera riqueza". 

 
Sylvia Mascarenhas RJM 
Mumbai 

La experiencia increíble, conocer a tanta 

gente maravillosa ha renovado mi fuerza espiritual 

y me he llevado un profundo amor, cuidado y deseo 

de dar de mí mismo. 

Me ha mostrado el incluso en Diversity We 

Are One. 

 

Daphne Alfrey 

Karachi. Pakistan 

 
La gran experiencia de nuestra Asamblea en Lyon se descompuso en nuestros 

recuerdos y corazones con cada una de las personas maravillosas que habíamos conocido. 

Ese fue un sentimiento increíble de pertenecer a una gran familia en todo el mundo 

que tiene el Espíritu y la misión de Santa Claudina en el amor, el servicio y el perdón. 

Tenemos un gran deseo con las gracias de Dios en nuestro testimonio personal para 

pasarlo a las vidas de otros. 

 

Insaf Chahin 

Syria 

Decir SÍ a la AFJM es prolongado el SÍ a la voluntad de Dios en Claudine a los 2 pequeños que 

Dios provee ... ¡somos los herederos del primer plan! 

Louise Gagnon 

 



 

La asamblea fue una experiencia 

maravillosa y hemos regresado con 

entusiasmo. Me encantaría que todo el 

grupo tuviera la experiencia que tuvimos en 

Lyon. 

 

Pauline Caffrey 

Dublin. 

Su bienvenida y su dedicación, especialmente durante la asamblea en Lyon, fueron realmente 
excepcionales. 

  Esto es lo que me gustó particularmente de la reunión en Lyon: 
Niza reuniones con personas de fe; 
Cálidos intercambios, especialmente durante las comidas, donde podríamos conocer a personas 

de diferentes países; 
Discusión de fortalezas y áreas de mejora. 
 
Lo que quiero para el futuro de la AFJM: 
Que las monjas estén involucradas en la asociación y nos acompañen en nuestras reuniones y 

nuestro viaje espiritual; 
Que las monjas sigan transmitiéndonos el carisma de Santa Claudina. 
Que conservemos nuestro espíritu familiar; 
Por mi parte, la presencia de las monjas es esencial. 

 
Hélène Raymond 
Québec, Canada 

 El tiempo que pasamos juntos en Lyon fue 
para mí un tiempo familiar. Conocer a viejos 
amigos, poder reunirse en un ambiente de oración 
y trabajar para lograr un cambio positivo. 

Este tiempo especial continuará 
moviéndonos a través de esta temporada de 
Adviento. 
 
Sunila Javaid  
Lahore AFJM. 

En primer lugar, tenía muchas espectativas de participar, estoy feliz de "ser parte de esta 

historia que se escribe en la AFJM", después del si de una mujer hace 200 años!  

 

Me maraville y me emociono experimentar ser familia JM en el mundo! Hermanados en el 

darse a los demás y experimentar juntos al  Dios bueno en ese don. Quedé con el corazón pleno y 

con el ardor misionero de ver al prójimo en mi camino y pensar todo el tiempo que hubiera hecho 

Claudina frente a esto.... 

Para el futuro de la AFJM deseo que se agrande esta familia y se abra a todas las formas y 

modos de dar a conocer a Jesús y a Maria con laicos de todas las edades y que las madres JM nos 

acompañen siempre y nos animen a seguir este camino de la mano de Claudina. También es muy 

enriquecedor compartir experiencias y trabajar juntos en el discernimiento de qué modo y como 

seguir este camino juntos!  

 

Maria Ines Pereira 

Córdoba, Argentina 

La asamblea AFJM, fue una experiencia maravillosa en la cual reconfirmamos el deseo de  Unión de Dios 

para el mundo, no hay barreras de idiomas o distancias, el amor es único y va más allá de los tiempos y de las 

culturas. Los sentimientos surgieron de manera espontánea: Amor, Gratitud, Paz, Alegría, Unión, Hermandad, 

y muchísimos más. A la AFJM, le deseo muchísimos más doscientos años de servicio y entrega por la 

humanidad, deseo que Dios ilumine nuestro camino para avanzar y enfrentar los retos del tiempo presente y 

futuro, convencido que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo como él mismo lo dijo. 

Con amor, 

 

Germán Estiven Londoño B. 

Miembro AFJM Colombia. 



 

Navidad: Preparen el camino 

¿A quién  esperamos? 

Es tiempo de espera, es tiempo de Adviento. Llega Jesús una vez más a reorientar nuestra vida. Sólo desde la 

experiencia del amor de Dios podemos vivir la Navidad como un tiempo de esperanza. El que viene, quiere traernos a 

nuestro pesebre del corazón, el amor del Padre. En Navidad esperamos que Dios se encarne en nuestra vida, se 

empape de nuestra humanidad,  comparta nuestra fragilidad y así viviremos  su venida como  tiempo de Gracia. 

Adviento 

 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel  las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus 

discípulos: 

 

-- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?  

Jesús les respondió: 

-- Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan 

limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 

sienta defraudado por mí! (Mt 11, 2-5) 

 Jesús responde a la gente, con su vida de profeta curador:” Digan  a Juan lo que están  viendo y oyendo: los 

ciegos ven y los inválidos andan; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia” Este 

es el verdadero Mesías, el que viene a aliviar el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza 

a los pobres. 

 Jesús se siente enviado por un Padre Misericordioso que quiere para  todos un mundo más digno más 

dichoso. Por eso, se entrega a curar heridas, sanar dolencias y liberar la vida. Y por eso pide a todos: ”Sean 

compasivos como el  Padre es compasivo” 

 Jesús no se siente un juez riguroso para juzgar a los pecadores y condenar al mundo. Por eso, no atemoriza 

a nadie con gestos justicieros, sino que ofrece a los pecadores su amistad y su perdón. 

 Jesús no cura de manera arbitraria o por puro sensacionalismo. Cura movido por la compasión, buscando 

restaurar la vida de esas gentes enfermas, abatidas y rotas. Son las primeras que han de experimentar  que 

Dios es amigo de una vida  sana y digna. 

 Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus curaciones ni pensó en ellas como receta fácil para 

suprimir el sufrimiento del mundo. Presentó su actividad curadora como signo, para mostrar a sus 

seguidores en qué dirección hemos de actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del Padre 

que Él llama ”Reino de Dios”. 

 

José Antonio Pagola 

        



 

 

El Papa Francisco afirma que “curar heridas es una tarea urgente. Veo con claridad que lo que la 

Iglesia necesita hoy, es capacidad de curar heridas y dar calor, cercanía y proximidad a los corazones…Esto 

es lo primero: curar heridas, curar heridas”. Habla luego de hacernos cargo de las personas, 

“acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela”. Habla también “de caminar con 

las personas en la noche, saber dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad sin perderse”. 

Dios  llamó a Claudina a dar  respuesta con varias compañeras, a las urgencias sociales: evangelizar por 

la educación, a la infancia y juventud, sobre todo la más pobre. Ofrece alternativas a la violencia y al 

sinsentido, pone en juego capacidades, alivia carencias, acompaña procesos, cura heridas, enseña a 

perdonar y a trabajar, preparando a cada persona para realizar su proyecto de vida.  

 

 Hoy, somos nosotros sus compañeras-compañeros invitados a hacernos conscientes  que…“Dios se 

acerca a nuestras heridas y las cura con sus manos, y para tener manos se hizo hombre” nos dice el Papa 

Francisco y nos llama  a la vez  “curar heridas”… 

 De qué manera siento que Dios se ha acercado a curar mis heridas durante este año… ¿en qué situaciones 

y a través de qué personas? 

 También cada uno de nosotros hemos salido a “curar heridas” ¿en qué situaciones y con quiénes  lo he 

vivido  así (familiares, amigos, alumnas)?.  

 

Pon en manos de Dios y con corazón agradecido lo que ha surgido en este rato de oración personal.  

 

 

 

 

 



 

 

“Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre ”, (Lc2,7) 

 

 

Lo envolvió en pañales. 

Señor, naces desvalido, pequeño, frágil, como si te fueras a romper. Tan delicado te veo, con 

unos dedos como pequeños palillos. Eres un Dios extraño, al que hay que arropar y dar calor. Y 

mirándote entiendo la verdad profunda y hermosa de la primera humanidad: los seres humanos nos 

necesitamos unos a otros. Dependemos unos de otros. Solos no somos nada.  

Lo primero que veo de ti es la dependencia, la necesidad de un regazo acogedor, de unas 

manos que ayuden y una voz que acune. Cuando te haces humano pones tu sueño, tu vida, tu 

proyecto en nuestras manos humanas. Te acunaré con mis manos, con mi voz, con mi vida... 

También hoy. 

 

¿Envuelto en pañales y acostado en un pesebre?. 

Signo" de los cuidados amorosos de María y de José. Si Jesús, apenas nacer, es envuelto en pañales, 

quiere decir que se vio rodeado de atenciones solícitas por parte de sus padres desde el mismo momento de 

ver la luz. No es un abandonado, sino que sobre él se inclinan unas personas llenas de cariño, en primer lugar 

su madre. 

Cosas de Navidad (Pastoral AFJ, ARGENTINA) 

 

 

 

 



COMPARTIR VIDA 

PROVINCIA DE MÉXICO-CUBA 

ENCUENTRO NACIONAL DE AFJM  
 

El Encuentro AFJM se llevó a cabo en Mérida, Yucatán del 18-20 de mayo. Participaron 61 

miembros de los diferentes grupos de la Provincia. 

Durante todo el encuentro se vivió un ambiente de fiesta, reflexión, oración, comunión, 

compartir la fe y el carisma desde la realidad de cada lugar. 

El día 18 se inició con la presentación de los coordinadores de cada grupo, las palabras de la Hna. 
Concepción García RJM Superiora Provincial, y la lectura de la carta que nuestra querida Hna. Elisabeth 
Ides RJM encargada de la AFJM escribió junto con Consuelo Mengual, coordinadora Internacional de la 
AFJM, unos días antes de partir a la Casa del Padre. Ellas nos decían:   
 

“Este bonito año de Bicentenario es una estupenda oportunidad para que los que amamos la 
AFJM hagamos contagioso nuestro deseo de estar unidos en la misión y abrir las bondades que ofrece 
esta asociación a un mundo necesitado de ayuda y colaboración”. 
 

Se tuvo la reflexión teológica “En el corazón del carisma” presentado por Victoria Echevarría, 
exalumna y teóloga. Nos permitió profundizar en los rasgos esenciales del carisma: la bondad, el perdón, 
la confianza de Dios en la persona y la comunidad, la mirada esperanzada sobre la realidad y la alabanza 
a Jesús y a María.  
 

La Hna María Luisa Cervantes RJM habló de la Asociación del Sagrado Corazón, así como del 
inicio de la AFJM en nuestra Provincia y en el mundo. 
 

El día 19 el Pbro. Raúl Lugo y su equipo, presentaron un análisis de la realidad del país y los 

desafíos del mundo actual, para descubrir la manera en la que podemos responder hoy desde el 

carisma.  

El domingo tuvimos una mañana de retiro en la playa dirigida por la hna. Concepción García 

RJM para aterrizar nuestro compromiso como AFJM. Cerramos con una emotiva Eucaristía u una alegre 

convivencia.  

Pitina Barredo RJM,  
Coordinadora AFJM México-Cuba 

 

 



 

 

Reunión de Coordinadores  AFJM Provincia España 

 

El día 10 de noviembre de 2018 se celebró en Madrid la reunión de coordinadores de la provincia de 

España. La Superiora Marta Guitar y la Consejera Carmen Martínez Guevara, iniciaron la sesión con un cordial 

saludo. Nos presentaron el próximo Capítulo Provincial y General así como el logo y su significado a través del 

texto Bíblico “La Visitación” Fue muy interesante. Nos invitaron a participar en las consultas sobre la vivencia de 

las Prioridades y del Bicentenario. 

En esta reunión, se vivió el sentir y gustar del carisma de Claudina a través de un panel de experiencias 

sobre la vivencia del Simposio de Lyon. Participaron dos profesoras de los colegios de J-M de Madrid (Loli 

Mandojana y Elena Fernández), dos representantes de la AFJM (Ignacio Salvador y Ana Pedrero) así como la 

religiosa Marta de Santiago. Actuó, como moderadora Consuelo Mengual. Se reflexionó sobre lo que más les 

sorprendió, sobre lo que más les había ayudado de la experiencia…  

Expresaron agradecimiento y mucho cariño hacia las religiosas por tanto bueno recibido; comentaron 

sobre la oración interior que propicio el recorrido por las calles que Claudina transitó. Fue uno de los momentos 

más gratificantes (Uno de los momentos más emotivos se produjo en la Capilla del Retiro en San Bruno, donde 

Claudina recibió la llamada de Dios a vivir en comunidad, entregadas a Dios y a su Misión).  

En resumen, se transmitieron las novedades y los aprendizajes sobre Claudina, mujer madura de clase 

social acomodada que respondió a la llamada del “Señor” y junto con sus compañeras atendió a las necesidades 

de su época con una visión evangélica. El sentimiento final, tanto de los asistentes como de los panelistas fue de 

gratitud y cariño. Se despertaron las emociones y quedó un deseo general de visitar Lyon y continuar con la obra 

que empezó Claudina. 

A continuación, se informó de la Asamblea Internacional que tuvo lugar después del Simposio en la 

residencia de los Salesianos en Fourvier, destacando la compañía, en todo momento, de la Superiora General, 

Mónica Joseph y las Consejeras Mª Carmen Muñoz e Irene Rodríguez. El  trabajo en Lyón se realizó en clima de 

oración y familia en la diversidad de culturas e idiomas. Tuvimos momentos bellos de oración y la Eucaristía en la 

Capilla de la casa Madre muy emotiva. Los momentos de comidas y descansos fueron muy agradables y nos ayudó 

a compartir y a convivir. 

Dio por finalizada la reunión con la información de la próxima Asamblea de Burgos (26 al 28 de abril). 

(Ana Pedrero y Gloria Cascales, RJM) 

 

 



 FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2018 

 

He Qi, pintor chino que trasciende las fronteras humanas y lleva a todos los pueblos la Buena Noticia de la salvación.  

 

 

 

 

 

 

“Te pedimos Señor, que como familia que somos, nos ilumines esta Navidad 

con tu luz y nos guíes con tu amor, para poder ser velas encendidas y que 

por medio de nuestras acciones, actitudes y servicios, iluminemos a todas 

las personas que nos rodean y al mismo tiempo nos llenemos de la luz que 

ellas irradian”. 


