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NOTICIAS 
Visita a la Provincia de Argentina 
15 julio- 31 agosto 2015 

 

 

El relato evangélico de Mateo acompañó nuestra Visita canónica a la Provincia Argentina desde su 
comienzo hasta el final.  

La hna. Monica Joseph RJM, Superiora general, y la hna. Alejandra Diaz RJM, Consejera de América, 
visitaron Argentina y Uruguay los días 15 de julio hasta el 31 de agosto de 2015. 

Durante estos días hemos podido “gustar y ver” la vida de la Provincia. Hemos disfrutado cada encuentro 
con las hermanas, cada entrevista, los momentos comunitarios y los momentos compartidos en la misión.  

La Conferencia Provincial tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto de 2015, en la Casa de ejercicios de Bella 
Vista, Buenos Aires, con la presencia de 46  hermanas. 

 
 
 
La llegada de Jesús María a la 
Argentina fue el 25 de 
septiembre de 1912.  
En el año 2012 celebraron los 
100 años. 
 
 

“Cuando salieron de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. 
En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba se pusieron a gritar: 
‘¡Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David!’. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron 
más fuerte. ‘¡Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David!’. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ‘¿Qué 
quieren que les haga?’. Le dijeron: ‘¡Señor que se abran nuestros ojos!’. Movido a compasión Jesús tocó sus ojos, 
y al instante recobraron la vista. Y le siguieron.” Mt. 20, 32-34 

 

En la actualidad, hay:
9 Comunidades 

42 hermanas de votos perpetuos 
9 hermanas de votos temporales 
1 novicia. La novicia se encuentra en el Noviciado 
Latinoamericano y del Caribe, que recientemente se ha 
trasladado a México DF. 
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La Provincia está presente en Argentina y Uruguay.  

Son países muy ricos en recursos humanos y naturales. 

En ambos, el carisma de Claudina, con el acento puesto en las 3 
Prioridades del 36° Capítulo general, es una respuesta actual. 

 
Provincias en las que se encuentra JM: 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Corrientes en ARGENTINA. 
Y en las ciudades de Cardona y Montevideo en URUGUAY. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 8 de diciembre de 2014 hubo nombramiento del Equipo de Gobierno. Sus miembros son: 
 

Hna. Ruth María Otero RJM 
Hna. Marisa Torres RJM 
Hna. Gretel Citrino RJM 
Hna. Ana Torres RJM 
Hna. Carolina Salgado RJM 

Superiora Provincial 
Consejera, Reemplazante de la Superiora provincial. Formación. 
Consejera, Ecónoma provincial. 
Consejera, Secretaria. 
Consejera, Misión apostólica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su MISIÓN:
9 Colegios 

1 Centro Comunitario 
1 Centro terapéutico con 2 sedes 
1 Centro de ayuda a la niñez y la familia 
Atención de la Casa de la Catequesis de la arquidiócesis de Corrientes 
Fundación Claudina Thévenet para la procuración de fondos 
Pastoral juvenil: acompañamiento a jóvenes, ee.ee., grupos misioneros 
Colaboración en parroquias, capillas 
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A partir de algunas imágenes, intentaremos compartir algunos aspectos de su vida y misión. 
 
 

 

Encuentros con alumnos, celebraciones, 
misas… Momentos de compartir en 

profundidad 
Con Élida. Su vida es uno de los signos de la santidad 
de Claudina, milagro que hizo posible su canonización. 

Aprendiendo en los talleres de arte 
del Centro Claudina Thévenet. 

 

Los más pequeños compartieron momentos de su 
vida, fiestas y bailes. 

En Equipo, ¡es mejor! 
La Misión Compartida entre religiosas y laicos 
es una riqueza y una tarea a cuidar, que 
mantiene vivo el carisma de Claudina.  
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Encuentro de Catequistas JM Argentina y Uruguay 
 
 

 

 
Encuentros con docentes y personal  

Encuentros comunitarios 
Encuentros personales 

 

AFJM… ¡Qué grande es JM! 
Sal de la tierra y luz del mundo 

Encuentros con las familias de las religiosas. 
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Pastoral jóvenes 
Exalumnos en misión 

Todos los jóvenes en todos los lugares hablan de 
lo mismo: “La Misión al Chaco” 

 

Grupos misioneros 

 
Experiencia de misión. Visitamos la casa de Carmina 
 

 

 

 
 


