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 Madrid, 12 de Septiembre de 2017 
Festividad del Dulce Nombre de María  

 
A LOS SEGLARES QUE TRABAJAN EN NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS, CASAS DE FAMILIA, COLEGIO 
MAYOR  Y FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR. A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN FAMILIA JESÚS-MARÍA Y 
DE LAS ASOCIACIONES DE ANTIGUOS Y ANTIGUAS ALUMNAS. 
 
Queridos todos: 
 
En el día del Dulce Nombre de María, fiesta titular de nuestra Congregación, nos ponemos en contacto con 
vosotras para motivarnos unas a otras y comenzar a vivir y celebrar juntas, en unión con  toda la Congregación, 
este año del BICENTENARIO, con alegría y profunda gratitud. 
 
De la mano de María, nos ponemos “EN CAMINO CON CLAUDINA”.  Desde el cielo, nuestra querida Fundadora 
desea que lo hagamos así, pues nos dijo: “La Virgen no quiere que se haga nada sin ella”. 
 
Claudina, el 6 de octubre de 1818, junto con las primeras compañeras, comenzó a recorrer un tramo del camino. 
Durante 200 años muchas otras seguidoras de Jesús, entre las que nos encontramos nosotras, tantos otros que 
comparten el Carisma y la misión, hemos continuado otros tramos del camino, entre luces y sombras, alegrías y 
dificultades; pero siempre con alegría, generosidad y espíritu misionero. Nosotras, sus herederas, y otras muchas 
personas, deseamos vivir el tesoro del Carisma que el Espíritu le regaló a Claudina, irradiarlo al mundo entero y 
mantener siempre la antorcha encendida.   
 
Claudina, después de vivir la trágica experiencia de la Revolución francesa, tuvo varias experiencias fundantes 
que marcaron su vida, -así lo rezamos cada día en su Oración-: “la experiencia íntima de la bondad misericordiosa 

de Dios”, “la llamada a consagrar su vida a la educación de la juventud” y “el celo ardiente por hacer conocer y 

amar a Jesús y a María”.  

Comienza el Bicentenario con El Encuentro internacional y misionero en Agra (India, del 5 al 13 de Octubre) 
donde participarán religiosas de todas las Provincias de la Congregación.  
 
Nuestra Superiora General, Hna. Mónica Joseph con su Equipo de Gobierno y las Comisiones preparatorias 
del Bicentenario, han trabajado mucho programando las actividades del año a nivel Congregación y preparando 
materiales, que nos facilitarán las celebraciones, reflexiones y encuentros. Les damos las gracias de todo 
corazón. 
 
Materiales recibidos del Gobierno General y que están enviados por email a las Superioras  y Obras apostólicas 
de la Provincia:  

• El diseño del LOGO. (Conviene usarlo este año en todos los documentos que se envíen). 

• Los Textos para la Eucaristía de APERTURA DEL BICENTENARIO, del día 6 de octubre. (A completar y 
adaptar en cada lugar). 

• Los temas para la “Jornada de Jesús-María” en todas las Obras apostólicas, el día 13 de noviembre (A 
completar y adaptar en cada lugar, personas, edades…). 

• La Oración del Bicentenario (La original está en femenino. Cuando la imprimáis podéis adaptarla al 
genérico masculino, repartirla a la gente, rezarla en cualquier ocasión.) 

• La canción del Bicentenario (Conviene que la aprendan todos, niños, jóvenes…, y que se cante. 
Cada comunidad, Obra apostólica o lugar puede utilizar y adaptar estos materiales como más convenga (tamaño, 
número de ejemplares…, pues no los enviaremos impresos.   
 
Otros materiales de propaganda que han llegado ahora os los enviaremos impresos: 

1) Un Poster. 2) Otro Poster, anunciando las actividades a nivel de Congregación y a nivel de cada 
Provincial. 3) El folleto desplegable. 4) El calendario. 
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El Consejo provincial hemos hecho imprimir estos 4 materiales. Cada comunidad y Obra apostólica recibirá, sin 
coste alguno, un número determinado de acuerdo con  el volumen de la Obra.  
Si alguien desea más, se los ha de imprimir por su cuenta en su lugar. Más adelante se enviarán on-line.  
 
 Otros tipos de propaganda:  
Si desde las Comunidades y Obras Apostólicas de la Provincia se diseñan otros  materiales de divulgación del 
BICENTENARIO, os pedimos que en todos aparezca el mismo logo utilizado por toda la Congregación.  
 
Eucaristía de APERTURA DEL BICENTENARIO  
El Consejo provincial hemos diseñado una “Tarjeta-Invitación” para anunciar la Eucaristía de Apertura.  
Os enviaremos impresos un número determinado para cada comunidad. En ella se indica la fecha y lugar 
correspondiente en cada ciudad. Que la persona responsable de cada Obra Apostólica se ponga en contacto con 
la Superiora para coordinar el envío de las invitaciones.     
En breve, os enviaremos la tarjeta también en formato digital para enviarla por email a quiénes deseéis. 
Por si os interesa avisar a personas conocidas, las fechas y lugar de las Eucaristías son las siguientes: 

• MADRID: Viernes 6 Octubre a las 19.00 en la Capilla del Colegio de Juan Bravo. 

• BARCELONA: Sábado 7 Octubre a las 17.30 en la Iglesia de Santa María del Mar.  

• ALICANTE: Viernes 6 octubre a las 20.00 en la Catedral. 

• MURCIA: Viernes 6 octubre a las 20,15 en la Catedral. 

• VALENCIA: Viernes 6 octubre a las 19.00 en la Capilla del Colegio J-M,  Fernando el católico. 

• SEVILLA: Jueves 5 octubre a las 20.00 en la Escuela Infantil J-M  “La Providencia”. 

• GRANADA: Viernes 6 octubre a las 19.00 en la Capilla del Colegio Mayor J-M. 

• ORIHUELA: Jueves 5 octubre a las 19.00 en la Catedral.  

• TÁNGER: Viernes 6 octubre a las 19.00 en la Catedral.  

• BURGOS: Viernes 6 octubre a las 11.30 en la Parroquia de San José Obrero. 

• JEREZ: Viernes 6 octubre a las 19.00 en la Catedral. 

• LOYOLA: Viernes 6 octubre a las 18.00 en la Casa de Espiritualidad J-M. 

• BILBAO: A concretar la fecha por Bidaide.  

 
Breve “Reseña Bicenterio de la Congregación”  
Hemos elaborado también  una “Reseña de la Congregación”  que,  desde la Secretaría Provincial, se enviará  
a diversos Medios de Comunicación a nivel nacional: 

•  IVICON (La Agencia de Información de la Vida Consagrada) 

•  Revistas nacionales: Vida Religiosa, Vida Nueva, EC (Escuelas católicas), Mundo Negro…  
En cada ciudad, las comunidades pueden enviar la reseña a las diferentes revistas, periódicos, parroquias… 
 
 Otras Actividades del Bicentenario. 

1) El encuentro de Jóvenes (Lyon 19-22 julio 2018)  
2) El Simposio de Educación (Lyon 4-6 octubre 2018),  
3) La Asamblea general AFJM (Lyon 7-8 octubre2018)  
4) Los Ejercicios Espirituales en la vida corriente (2017-2018). 

Sobre estos y otros eventos, más adelante, iréis recibiendo información a través de los Sectores y personas que 
los coordinarán. 
Pidamos que este año BICENTENARIO, sea un tiempo de “gracia y renovación” para todo Jesús-María. 
 
Un abrazo cordial y fraterno.                                    

 
Mª Ángeles Aliño RJM 

      Superiora Provincial  
 
 
Rogelia Jiménez RJM                  María Viader RJM                 Carmen Sanz RJM                  Nuria Cuadras RJM 


