
    

Bicentenario de la Fundación de la   
Congregación de las Religiosas de Jesús -María  

 
 

En Camino con Claudina, mujer de fe, de perdón, de comunión.  
6 de octubre 2017 

 

“Dios llamó a Abram: Deja tu tierra…  
y ve al país que yo te mostraré”. Gen. 12,1-3 

“María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña… 
y saludó a Isabel” Lc.1,39-40 

 

Alocución de Bienvenida:  

En nombre del Gobierno General, deseo dar la bienvenida a cada uno de vosotros, a los que venís de lejos y a los 

que venís de más cerca a esta apertura de las históricas celebraciones del Bicentenario de nuestra querida 

Congregación.  Deseamos que ésta sea una ocasión para: 

 Celebrar con Claudina su SÍ de aquel 6 de octubre de 1818,  

 Renovar nuestro compromiso con el carisma confiado a ella.  

 Que ésta sea también una oportunidad para crecer como un único cuerpo apostólico y así dar respuesta 

profética a las necesidades de hoy.    

En primer lugar, aprovecho esta oportunidad para daros las gracias a cada una de vosotras, provenientes de todas 

las Provincias, por vuestra presencia aquí. Esto significativa mucho para nosotras. Un gracias especial a nuestra H. 

Irene Rodrigues, RJM, Consejera general y responsable de la región de Asia, a los 3 Gobiernos Provinciales de la 

India, a las comunidades de Agra y a todas las Hermanas, por vuestra dedicación incansable a la preparación de 

este acontecimiento.  Todo, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes, han sido preparados con 

mucho amor, entusiasmo y alegría… Muchas gracias.      

Tenemos entre nosotras al Padre Olivier Velu, descendiente de la familia de Santa Claudina. ¡Su presencia realza 

nuestros lazos con Claudina! Pertenece a la Diócesis de Lyon y Monseñor Philippe Barbarin, Cardenal de Lyon, tuvo 

la idea de enviarlo como su representante. Ha sido una excelente elección.  Bienvenido Padre Olivier!  

Nos alegramos también de tener entre nosotras a nuestros Hermanos del Sagrado Corazón, el Hno. Paul Montero 

y el Hno. Marcel Real Riopel.  Gracias especiales al Hno. José Ignacio, Superior General, que lo ha hecho posible.  

Bienvenidos queridos Hermanos.  

Nuestras dos Congregaciones compartimos la persona del Padre Coindre.  No hay duda que él fue muy importante 

en la vida de Santa Claudina, la dirigió pero fiándose de ella, la dejó libre para que desarrollara la Congregación 

según la inspiración del Espíritu. Fue muy generoso por su parte. 

También tenemos la presencia de una persona muy importante, una querida amiga y bienhechora de JM, la Srta. 

Monique Bollarts y su hijo Thomas.  Sin su ayuda no nos sería posible llevar a cabo muchas de nuestras Obras 

apostólicas en India.  Gracias Monique, estamos encantadas de que estéis aquí con nosotras.  

Tenemos la alegría de contar entre nosotras con dos de nuestras antiguas Superioras generales, H. Lourdes Rossell 

y H. Mª Ángeles Aliño, ambas mujeres de amplia experiencia y sabiduría. Echamos de menos la presencia de la H. 

Aurora Trallero.  

Las Hnas. Janice Farnham y Junkal Guevara que nos expondrán algunos temas. 

Están también aquí nuestras hermanas de la India misioneras.   

Nos alegramos de teneros aquí y os damos una calurosa bienvenida.   

Gracias a todos y a cada uno por vuestra presencia.  Creo que también Claudina y nuestras Primeras Madres están 

aquí presentes en espíritu en esta memorable celebración.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjshcXzjbTWAhVIVhQKHdlJAWoQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPhilippe_Barbarin&usg=AFQjCNHF6PVAFpIKktWUoIjNeJwp3IWDaQ


¿Por qué Agra es importante para las Religiosas de Jesús-Maria?   

Madre Gabriela Mª Montesinos escribió: ‘La Congregación debe su aprobación a la Misión en la India y a la 

intervención de su Fundadora que continúa su trabajo como superiora desde el Cielo’.    

Primero: Somos una Congregación misionera desde los orígenes. 

El miércoles 14 de julio de 1841, es un día señalado en nuestra historia. Monseñor Rossat, Vicario General de Gap, 

propuso a la Reverenda Madre San Andrés, que aceptáramos una misión en las Indias Orientales.  Le presentó 

una propuesta muy tentadora y urgente en nombre de Monseñor Borghi, Obispo de Agra: Ofrecer una educación 

cristiana, valores y formación profesional, lo que coincidía plenamente con la visión y misión de las religiosas.      

Muchas religiosas se ofrecieron voluntarias para ir a esas tierras lejanas y desconocidas.  Fueron elegidas seis – el 

número indicado por Mons. Borghi – y emprendieron viaje embarcando en Marsella el 27 de enero 1842.  Esto 

fue para la Congregación el inicio de una etapa muy importante, en la cual las valientes pioneras eran seguidoras 

de Claudina y estaban impregnadas de su espíritu.  

Por eso, en nuestras Constituciones leemos: “el espíritu misionero que la caracteriza desde sus comienzos”, C. 6.  

Segundo: Nuestras Constituciones obtuvieron su aprobación sin el acostumbrado Breve Laudatorio. El Decreto de 

aprobación fue firmado por el Cardenal Orioli, con fecha 21 de diciembre 1847. Mons. Isoard, Auditor de la Rota, 

al anunciar la buena noticia a la Superiora General, escribió:  

“Reverenda Madre, es un gran gozo para mí informarla que, contrario a la costumbre general de la Santa Sede, su 

petición ha sido concedida sin nada en contra; como regla general la Santa Sede sólo concede un Breve Laudatorio 

como respuesta a una primera petición de aprobación. Apartándose de su procedimiento general, la Sagrada 

Congregación quiso expresar su reconocimiento por el crecimiento notable de su Instituto, las buenas obras que 

ya ha realizado y aquellas a las cuales está llamada a hacer en la viña del Maestro. 

Ánimo, entones, su celo ya está siendo premiado en esta vida, pero un premio mucho mayor les espera en el cielo”. 

Tercero: Mons. de Bonald abandonó la idea de fusión con otra Congregación, y desde entonces hasta su muerte, 

fue testigo, con admiración y aprecio, del notable desarrollo de la Congregación y le dio su apoyo de todo corazón.  

Por último: Aprendemos que no es el número lo que más cuenta.  En 1841, eran en Francia 76 religiosas, 6 novicias 

y 6 Postulantes, pero fueron no sólo a la India, sino también a España, Canadá etc., en rápida sucesión… lo que 

cuenta es el celo, perseverancia y la confianza infinita en el Buen Dios.                                      

Sí, por todo lo dicho, Agra es tierra sagrada, la Tierra Prometida, como dirían nuestras Primeras Madres. Es aquí 

donde se despliega la historia de la expansión de nuestro carisma.   

 

Invito, por lo tanto, a cada uno a aprovechar al máximo este tiempo… que podamos entrar en este Camino con 

Claudina ´mujer de fe, de perdón y de comunión, con corazón y oídos abiertos a lo que el Señor quiera de 

nosotras.  Que Claudina nos acompañe en este camino emprendido en su nombre y en su honor. 

Invocamos el nombre de Jesús para que nos acompañe en nuestra jornada. 

Encender la lámpara:   

Himno de aperture: Bhajan (mientras se enciende la lámpara) 

Yesu Yesu Yesu…  Yesu Yesu Yesu…  

Yesu Yesu Yesu… (2)  

Jesus Jesus Jesus … Jesus Jesus Jesus …Jesus Jesus Jesus … (2) 

 
1. Yesu mera Jeevan  Jesus is my life     

Jeevan mera Yesu  My life is Jesus 

Yesu mera jeevan   Jesus is my life 

 

2. Yesu mera shakti      Jesus is my power 

Shakti mera Yesu   My power is Jesus 

Yesu mera shakti    Jesus is my power 
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3. Yesu mera shanti    Jesus is my peace 

Shanti mera Yesu   My peace is Jesus 

Yesu mera shanti    Jesus is my peace 

 

4. Aao Yesu aao   Come Jesus come 

Dil me mere aao   Come in my heart 

Yesu mere aao                  Come my Jesus 

 

Queridos amigo, con frecuencia la vida se compara a un viaje desde el nacimiento hasta la muerte.  Hoy 

reflexionamos sobre el tema “Caminando con Claudina”.  Es un camino que comenzó el 6 de octubre de 1818 y 

esperamos que continúe durante largo tiempo en el futuro.   

Claudina emprendió muchos viajes, a pie o en carruaje.  Pero, fue un carro tirado por bueyes el que trajo a 

nuestras primeras misioneras a este lugar en Agra.   

Para emprender un viaje de larga distancia, necesitamos un vehículo, puede ser un barco, un coche, un autobús, 

una moto, un tren, un avión o incluso ¡un carro tirado por bueyes!!!   

Lo que tienen en común todos ellos es la rueda.   

Reflexionemos hoy sobre el simbolismo de la rueda. No es una coincidencia que en el centro de la Bandera 

Nacional de la India, esté la rueda – la  Ashoka Chakra.  

La rueda es uno de los grandes inventos de la historia.  Desde la antigüedad hasta hoy, la rueda ha sido y es una 

parte esencial del transporte.  La rueda nos lleva en todas direcciones: hacia adelante, hacia atrás, dentro y fuera.   

Claudina viajó “hacia dentro y hacia afuera”.  Algunos de sus viajes “hacia afuera”, fueron:   

 Durante la Revolución para encontrar a sus hermanos en la prisión,  

 Acompañándolos en el camino hacia su ejecución 

 Ayudando a las víctimas durante y después de la Revolución   

 De su hogar a Pierres plantees – la noche oscura del 5 de octubre 1818  

 De Lyon a Monistrol para la primera profesión   

 Para visitar a su hermana Elisabeth 

 … y la lista podría continuar…  

 

Claudina también emprendió muchos viajes “hacia dentro”, algunos en oscuridad absoluta. Uno de los viajes 

significativos “hacia adentro” culminó en su SÍ en la noche oscura del 5 de octubre de 1818, cuando la 

Congregación empezó en pobreza, sencillez e incertidumbre…con una mujer, una huérfana y un telar. Ella dice 

que fue la noche más terrible.  Afortunadamente, no se dejó llevar por la desolación, confió en Dios y siguió 

adelante.  Ese SÍ de Claudina nos recuerda el SÍ de María… ambos trajeron nueva vida.     

Este Sí no fue el único SÍ que Claudina pronunció, hubo otros muchos hasta su lecho de muerte, cuando su viaje 

interior la llevó a pronunciar su último SÍ con las palabras QUÉ BUENO ES DIOS.      

Hoy también recordamos el Sí del primer grupo de Religiosas. Expresaron su SÍ interior con un viaje hacia afuera, 

dejaron su patria y partieron hacia la India. 

A lo largo de estos 200 años, muchas hijas de Claudina han emprendido viajes parecidos, hacia dentro y hacia 

fuera, respondiendo con un SÍ al carisma, viajando a distintos países impulsadas por el celo misionero.  Hoy la 

antorcha ha pasado a nosotras.  Nosotras, las hijas de Santa Claudina, también hemos emprendido un viaje 

interior que nos llevó a pronunciar nuestro SÍ y nos ha supuesto muchos viajes hacia afuera.   

Todos nosotros, conscientes o no, estamos constantemente en camino – hacia adentro o hacia afuera-, las ruedas 

nos mantienen en movimiento.  

Reflexionemos un poco más sobre las diferentes partes de la rueda, que tienen un gran simbolismo para nosotras 

en esta ocasión.   



El centro es rígido y la fuerza de la rueda depende del centro, que mantiene unidos todos los radios y la llanta 

exterior.  Para nosotras el centro es nuestra experiencia de Dios y nuestro carisma, que nos mantienen a todas 

unidas.  Sin el centro la rueda no existe.   

Los radios son importantes y son numerosos en cualquier rueda. Se pueden comparar a cada Provincia, 

comunidad y apostolado, que se mantienen unidos por el Carisma y la Espiritualidad de nuestra Congregación.  

Cuando un radio no funciona bien, es débil o frágil, poco a poco toda la rueda deja finalmente de funcionar.    

 

La llanta exterior toca la madre tierra. Está en contacto directo con diversos terrenos: arenoso, desiertos, con 

verdes llanuras, montañas;  

La llanta exterior podría representar a cada hermana que toca directamente las vidas de las personas.  Ellas van a 

las periferias, están en contacto directo con la gente, con la madre tierra y con toda la creación, se encuentran 

con diferentes culturas, lenguas, regiones y religiones. Cuando tenemos salud, todo marcha bien, pero a veces, la 

llanta exterior de la rueda puede pincharse: pincharse por el egoísmo, el individualismo, la arrogancia… y entonces 

la rueda se atasca en el fango.     

El centro y la periferia están relacionados por medio de los radios.  Cualquiera que se desconecte del centro o 

entre sí, es causa de que el viaje tenga un final abrupto.  Por eso, es de vital importancia mantenerse íntegros, 

conectados, unidos, todos funcionando bien, para que el viaje pueda llegar a su destino final.      

 

Las ruedas de la historia de JM siguen caminando, mientras nosotras continuamos “Caminando con Claudina” en 

28 diferentes países, todas enraizadas y fundamentadas en el mismo carisma.  

Que este encuentro en Agra, sea un tiempo de nuestra historia en el cual trazamos un sendero renovado en 

nuestro caminar para poder así ser testigos proféticos en el mundo de hoy del Dios de bondad que perdona; llevar 

sanación, reconciliación y perdón; llegar a tocar las miserias de nuestro tiempo y trabajar por alcanzar una 

sociedad más justa y humana.    

Me gustaría concluir con las palabras del Santo Padre el Papa Francisco: Contar nuestra historia es esencial para 

preservar nuestra identidad, fortalecer nuestra unidad como familia y nuestro sentido común de pertenencia.  

Al escuchar la presentación de cada Provincia, preparada con mucho interés, deseamos sacar algunas lecciones 

para el futuro.  Una mirada retrospectiva siempre es una ayuda para un viaje hacia adentro y hacia afuera.  

Con estos sentimientos, escuchemos atentamente con el corazón nuestra historia sagrada. Sí, sin duda las 

Provincias presentarán su viaje hacia afuera, pero que éste sea para nosotros una ocasión para hacer el viaje hacia 

dentro y escuchar las llamadas del Espíritu. Que caminemos con Jesús, con María y con Claudina.  

Gracias y buena escucha.       

Os ofrezco para vuestra reflexión un poema escrito por el poeta indio Rabindranath Tagore, Premio Nobel de 

literatura: 

¡Cuánto tiempo dura mi viaje, y qué largo es mi camino!  

Salí en la carroza del primer albor, y caminé a través de los desiertos de los mundos,  

dejando mi rastro por las estrellas infinitas.  

La ruta más larga es la que sale más pronto a ti, 

y la más complicada enseñanza no lleva sino a la perfecta sencillez de una melodía.  

El viajero tiene que llamar, una tras otra, a todas las puertas extrañas para llegar a la suya;  

ha de vagar por todos los mundos de afuera, si quiere llegar al fin a su santuario interior.  

Mis ojos erraron por todos los confines antes de que yo los cerrara diciendo: "Aquí estás".  

Y el grito y la pregunta: "¡Ay!, ¿dónde?", se derriten en las lágrimas de mil raudales  

y ahogan el mundo con el desbordamiento de su "¡Yo soy!". 

 


