
 

 

 

 

 

 

 

EN RECUERDO ESPECIAL DE LA HNA. ELISABETH IDÉS, Religiosa Responsable Internacional de la AFJM y Consejera de África. 

 

 

La Hna. Elisabeth Idés falleció el pasado 14 de mayo de 2018 en la Casa General de Roma, sin 
avisarnos, de forma silenciosa, sin perturbar, calladamente mientras descansaba. Su pérdida, tan 
inesperada, ha sido muy impactante para todos los que la conocíamos y la habíamos tratado y las 
muestras de dolor y sentimientos encontrados han sido numerosas y cercanas. Su muerte ha unido 
todavía mucho más no sólo a las propias religiosas sino a toda la AFJM, a la que tanto amaba y por la 
que tanto estaba trabajando. Vivimos un momento triste y de dolor pero no podemos olvidar la clave 
del mensaje de alegría que ella siempre transmitía: “Estad alegres en el Señor” (Filipenses, 4). 
Recordamos sus palabras: 
 “La AFJM sabe vivir con esperanza, aun en los momentos difíciles, porque ha aprendido a 
hacerlo en el encuentro profundo con Jesús y está movida del deseo de anunciarlo a los otros superando 
la dificultad que encuentra en el camino”. 
 Este boletín es un pequeño homenaje  a una persona sencilla pero muy grande de corazón, con 
algunos de sus recuerdos durante este tiempo de trabajo junto a la AFJM y caminando con Claudina. 
 
Siempre con nosotros, Hna. Elisabeth. 

 
Consuelo Mengual (Responsable laico internacional AFJM) 
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Para ganar la luz 

 
Cuánta pureza en esta luz que hoy 

baja del cielo, y cuánta libertad 

Para mi corazón, que con frecuencia 

en lo oscuro se obstina. 

 

No es fácil ver la luz, 

contemplarla sin más y ser dichosos. 

Muchas cosas impiden que ese don que nos salva 

a nuestros ojos llegue. 

 

Para ganarla es siempre imprescindible 
que todo sea mirada en nuestro espíritu, 

que mientras la miramos olvidemos 

afanes y dolores, hábitos que nos ciegan. 

 

A pesar de negarla tantas veces, 

hoy de verdad la veo, la respiro, la escucho. 

Mis ojos quieren ver. Y la luz deja  

que descienda a mi vida su piedad, su alegría. 

 

 Eloy Sánchez Rosillo 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las palabras recibidas de todo el mundo: 

“Ella seguirá estando con nosotros guiándonos con sabiduría y generosidad” 

“Una oración por una persona tan encantadora” 

“Ella siempre fue una persona amable con un buen sentido del humor” 

“Seguimos orando por ella y sin duda ella nos dará las gracias a toda AFJM” 

“Contaremos con ella desde el cielo, donde seguro intercederá por la AFJM” 

“Desde el cielo habrá sonreído al ver y escuchar tantas palabras tan llenas de amistad de cariño, 

de profundidad” 

“Para nosotros, delegación de África, es un gran dolor, una doble pérdida” 

“Perdemos una persona entregada, misionera, alegre” 

“Elisabeth se nos ha ido tan rápido… Que la fe se abra paso, en medio de este dolor de corazón” 

“Solo podemos dar las gracias por todo lo que hizo junto con usted para llevar adelante la AFJM” 

 

Texto Evangélico de la Eucaristía de Acción de Gracias por la vida de nuestra Hna. Elisabeth Idés RJM: 

Les aseguro que, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da 

mucho fruto. 

El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este mundo, la 

conservará para la Vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. 

El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. 

   (Jn, 12, 24-26) 

 


