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Mensaje de la Angélica  

Saludos desde Lyon !   

El 3 de febrero 2015 conmemoramos el  85 

aniversario de la reapertura de la Capilla.  En 1929, 

hubo que cerrarla durante un año pues amenazaba 

hundirse.  Se solicitó  ayuda a toda la Congregación y la 

respuesta generosa que llegó de todas partes permitió 

recoger el dinero necesario para fortificar bien la Capilla 

y añadirle al exterior nuevos contrafuertes.  El 3 de  

febrero, 1930, se abrió de nuevo con una Eucaristía 

solemne y en sus muros volvieron a resonar los cántico y 

las oraciones. 

Este año, la celebración de la fiesta de Santa Claudina tuvo lugar el sábado, 7 de febrero: 

Eucaristía a las 17h30, seguida de un animado buffet convival.                                                         

Actuaron como 
celebrantes los  
Padres Jacques 
Lasserre, sdb,   
Bruno Bataillon,  
Joseph 
Bimenymana  

 

Asistieron descendientes de la familia de Claudina,  religiosos, religiosas, FJM, antiguas alumnas, 
personal de la casa, estudiantes, amigos…         
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Palabras de acogida de S Aurora: « Bienvenidos 
todos ! Muchas gracias por acompañarnos a alabar al 
Señor por la vida y por la herencia espiritual dejada 
por santa Claudina Thévenet, nuestra fundadora.  La 
Iglesia ha querido poner el acento, este año, en la 
Vida Consagrada mientras continúa la reflexión 

sobre la Familia en vistas al próximo Sínodo que se tendrá en Roma.  Vamos pues a rezar juntos por vuestras 
familias, por la gran « familia de Claudina » y vamos a pedir también al Señor, con confianza, que todos los 
consagrados mantengamos bien viva la fidelidad a los carismas propios  y que bendiga a la Iglesia con vocaciones 
jóvenes, numerosas, alegres! » 

Vivimos la apertura del Año de la Vida Consagrada en la catedral el mes de 
noviembre. Segundo momento, la vigilia de la Fiesta de la Presentación, 1 de 
febrero. Fue en nuestra Capilla donde se reunieron los religiosos y religiosas de 
la colina de Fourvière para el rezo solemne de las primeras Vísperas de la fiesta. 
Al terminar se inició la procesión hacia la Basílica de Fourvière con candelas 
encendidas para participar allí de la Eucaristía de acción de gracias. 

Aún en nuestra Capilla  esta semana hemos tenido un largo momento de  intensa oración: una familia de Lyon  
pidió venir a rezar por un primo atacado de un aneurisma en grave situación de coma. Eran unas 50 personas, niños 
de diversas edades y adultos, todos rezando espontáneamente, avemarías, cantos, intercesiones… implorando juntos 
la curación de este hombre de 47 años, Tunecino, musulmán, esposo de una de las hijas de la familia, padre de tres 
hijos todavía jóvenes. 

También esta semana, hemos tenido la alegría de encontrar al Padre Toufic de 
Syria, de paso por Lyon, para compartirnos la situación que viven y recoger fondos 
para Maaloula, población destruida  por los terroristas del Frente Islámico.  El P. 
Toufic conoce bien a nuestras Hermanas de Syria y no esconde su admiración por 
su trabajo. Pudimos socorrerlo a nuestra manera ofreciéndole ruedas adicionales 
para su equipaje que se había dañado en los transportes de avión! 

En enero vino de Roma la Hna. Marie-Elisabeth Ides a pasar algunos días con 
nosotras.  Como responsable de la 
Asociación Familia Jesús-María, pudo ir a 
Villefranche a fin de encontrar allí al 
grupo de la FJM, compartir la cena e 
intercambiar fraternalmente.  Los días 
siguientes, participó en una sesión de 

formación con los jóvenes venidos de Remiremont.  El grupo forma parte 
de la Asociación “Vol d’Oiseau” y se preparan a servir este verano como 
voluntarios en una de nuestras misiones de Argentina. 

Hasta otra! Buen trabajo en la  misión de cada una ! 
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