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

Año de celebración: 6 de octubre de 2017 al 6 de octubre 2018
Lema del Bicentenario:

“En camino con Claudina…

mujer de fe, de perdón, de comunión”

Texto bíblico a profundizar en este año: Lc. 10, 25-37.

“Ve, y haz tú lo mismo”
“El doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús
volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba
por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su
camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó
y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un
albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue,
diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". ¿Cuál de los tres te parece que se portó
como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor.
Y Jesús le dijo: “Ve, y haz tú lo mismo”.
Texto sobre Claudina que ilumina nuestro ser y nuestra misión: Positio p. 574.
“A nadie se ocultaba que la predilección de la excelente Madre era siempre para ¡las más débiles y las más
desamparadas! Estas pobres criaturas que le llevaban, estaban frecuentemente en tal estado de abandono y
de suciedad que repugnaban en el primer momento. ‘Son de los peor que hay en las calles’, le objetaban
algunas veces. – ‘¿Qué quiere usted que hagamos de ésta, mi Reverenda Madre?’ le dijo un día la hermana
portera introduciendo en su cuarto una demacrada y repugnante niña de diez años. –Deje hacer, interrumpió
amablemente la Madre San Ignacio inspeccionando con la mirada a la recién llegada; ¡ésta será un día una
linda muchacha a los dieciocho años, ya lo verá usted.!”

APERTURA DEL BICENTENARIO: 6 de octubre de 2017
• ENCUENTRO DE REFLEXIÓN MISIONERA: 5 – 13 de octubre de 2017, en Agra, India.
Objetivo: Profundizar en el espíritu misionero que nos caracteriza desde
vivir
una experiencia interreligiosa y de interculturalidad.
Participantes: 2 religiosas de cada Provincia.
Coordina: Irene Rodrigues RJM y religiosas de India.
•

los

orígenes

y

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA: en cada Provincia.

DÍA JM: SE CELEBRARÁ EL 13 de noviembre de 2017, en cada Obra apostólica. En esta misma fecha, del año
1842, inició nuestra misión en India.
Objetivo: Unirnos todo JM y profundizar en el Carisma de Claudina. Preparar algunas aportaciones al
Simposio que tendrá lugar en octubre de 2018.
Participantes: niños, jóvenes, adultos de nuestras Obras apostólicas.
Coordina: Mª Carmen Muñoz RJM.
•

• JÓVENES JM: 19-22 julio de 2018, en Lyon.
Objetivo: Favorecer la comunión y el compromiso de los jóvenes en la sociedad de hoy al estilo de Claudina.
Celebrar el sentido de pertenencia a JM.
Participantes: jóvenes entre 16 y 30 años.
Coordina: Alejandra Diaz RJM y comisión: Lourdes Varguez RJM, María Rodríguez RJM, Sandra Piscitelli RJM,
Vincent Kieffer y Carol Charles.

CLAUSURA DEL BICENTENARIO: 6 de octubre de 2018
• SIMPOSIO: 4 - 6 de octubre de 2018, en Lyon.
Objetivo: Soñar el futuro a la luz de nuestra historia.
Participantes: religiosas y laicos.
Coordina: Mª Carmen Muñoz RJM, Marta Guitart RJM y comisión: Gerarda Lawler RJM, Sophie Steiner,
Valerie Holmes y Rocco De María.
• CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA de clausura en la Basílica de Notre Dame de Fourviére, Lyon.

• ASAMBLEA GENERAL AFJM: 7 y 8 octubre de 2018, en Lyon.
Objetivo: celebrar la Asamblea previa al próximo Capítulo general, en el marco de la celebración del
Bicentenario de la Fundación.
Participantes: 2 miembros de la AFJM por Provincia.
Coordina: Marie Elisabeth Ides RJM y Consuelo Mengual.

• EJERCICIOS ESPIRITUALES en la vida corriente: 2017-2018.
un nuevo centenario de nuestra Congregación.
Participantes: religiosas y laicos.
Preparan:
Equipo en lengua inglesa: Helen Scarry RJM (coordinadora), Rose Mary Mangan RJM, Janice Farnham
RJM y Sile Crowley RJM.
Equipo en lengua española: Nora Kviatkovski RJM (coordinadora), Maite Valls RJM, Mª del Mar Carles
RJM, Ruth Otero RJM y Guadalupe Cayol RJM.
Los materiales se traducirán a la lengua francesa.
Cada Provincia ofrecerá personas que puedan acompañar el proceso personal de los ejercicios.

