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           NOTICIAS 
Visita a la Provincia de ESPAÑA. 22 enero-25 abril 2017 

 

La H. Monica Joseph RJM, Superiora general, acompañada de la H. Mª Carmen Muñoz RJM Consejera general 

responsable de Europa, hemos visitado la Provincia de España del 22 de enero al 25 de abril de 2017. Esta es 

la primera Visita general que se tiene después de la creación de la única Provincia de España.  

Recordamos nuestra historia. El nacimiento de Jesús-María en España fue en el año 1850 

en San Andrés (Barcelona), este día se abrió un camino lleno de esperanza.  Desde este momento, las 
religiosas se entregaron con generosidad a la misión apostólica y, a lo largo de los años, el Carisma de Santa 
Claudina fue extendiéndose por diferentes lugares. Esta expansión produjo la necesidad de dividir la 
Provincia en dos: Aragón y Castilla, llevándose a cabo en el año 1950, fecha del centenario de la Provincia de 
España.  
Después de 64 años de vida de cada Provincia, la sociedad ha ido evolucionando y con el fin de dar una 
respuesta adecuada al momento actual, se vio conveniente unir las dos Provincias, iniciándose un camino 
conjunto de búsqueda. Tras un discernimiento quedó aprobada la unificación, constituyéndose el 22 de 
marzo de 2014 la nueva Provincia de España. 

Se designó el lugar de la Casa provincial en Madrid, Juan Bravo.  
Se han unido la Secretaría y el Archivo histórico de la Provincia, quedando ubicado en Juan Bravo (Madrid).  

La Provincia en la actualidad cuenta con 228 religiosas de Votos perpetuos, 7 de Votos 

temporales y 2 postulantes.  En la Provincia hay 25 comunidades. Algunas religiosas pertenecientes a la 
Provincia están desempeñando la misión en otras Provincias de la Congregación.  

El Gobierno provincial fue nombrado el día 22 de marzo de 2014 por cuatro años.  
Su composición es la siguiente: 

Superiora provincial:  H. Mª Ángeles Aliño 
Consejeras:  H. Rogelia Jiménez, suplente de la Superiora provincial. 
   H. María Viader 
   H. Carmen Sanz 
Consejera Ecónoma:  H. Nuria Cuadras 

Agradecemos a la H. Mª Ángeles y a su Consejo el servicio incondicional 
y generoso que están prestando a la Provincia. 

Ha llevado a cabo el Gobierno provincial una excelente labor en la 
unificación de las Provincias. Han establecido Sectores y Áreas, 
agrupando en ellos los campos y tareas de la misión y de la vida religiosa. 
Han facilitado medios y han organizado actividades y encuentros que 
han favorecido el conocimiento, la comprensión y el cariño entre las religiosas.  

El Gobierno provincial ha realizado un "Proyecto de Planificación de Obras y Comunidades de la Provincia". 
Tras tiempos de discernimiento y diálogo, se han tomado decisiones importantes sobre comunidades y Obras 
apostólicas que la Provincia ha acogido con espíritu de fe, sabiendo que es un camino de desprendimiento y 
poda para dar vida, experimentando a la vez el sufrimiento que conlleva recorrer este camino. Es grande la 
valentía que ha tenido el Gobierno provincial en los procesos que han seguido.  
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La visita a la Provincia ha sido una experiencia de esperanza, fraternidad y alegría. Cada 

comunidad nos ha acogido con espíritu de fe y cariño, pudimos compartir su vida y misión. Hemos pasado 
unos días muy felices. 

La H. Mónica se ha entrevistado con cada una de las hermanas. Tuvimos reuniones con las comunidades. 

La misión:   
Se desarrolla en: 

 20 Colegios y 4 Escuelas Infantiles.  

 3 Casas de Familia y 1 casa de acogida para menores embarazadas o con hijos, 
 1 colegio Mayor universitario 
 1 Casa de Espiritualidad. 

 Proyectos de formación de mujeres y de atención a menores. Acompañamiento de Ejercicios 
espirituales. Colaboraciones en las Parroquias, catequesis, pastoral con jóvenes y pastoral de 
tiempo libre. Solidaridad con Sudán del Sur. Clases en la Facultad de Teología de Granada. Trabajo 
en la Fundación Vidal y Barraquer de Barcelona. Alfabetización, atención a inmigrantes, 
cooperación con diversos proyectos de Caritas y otra infinidad de servicios y tareas.  

Se lleva a cabo en los siguientes lugares:  
Alicante, Barcelona, Badalona, Bilbao, Burgos, Granada, Jerez, Loyola, Madrid, Murcia, Orihuela, 
Pinos Puente, Sevilla, Valencia y Tánger (Marruecos). La Provincia comenzó en 2009 su presencia y 
misión en Tánger (Marruecos). 

Visitamos los diferentes campos de misión. Agradecemos la acogida cordial y llena de respeto, de afecto, 
detalles y alegría.   

La tarea apostólica es amplia y las religiosas se comprometen por hacer conocer y amar a Jesús y a María allí 
donde son enviadas. Hemos comprobado su vigor y entrega generosa.  

El espíritu misionero ha sido y sigue siendo muy fuerte. Muchas hermanas están realizando la misión “ad 
gentes”.   

La solidaridad en la Provincia es grande, tanto en las comunidades como en las Obras apostólicas.  

En la misión se tiene una preferencia por los más necesitados. 

Los Centros educativos proporcionan una formación integral. Se percibe en ellos una relación cálida, alegre 
y familiar. La pastoral es lo prioritario. La escuela inclusiva es una realidad, los Centros están abiertos para 
recibir a cualquier niño que desee educarse con nosotros.   

Las reuniones que hemos tenido con el profesorado y personal de cada uno de los Centros ha sido un tiempo 
de reflexión, diálogo y compartir sobre el Carisma y el estilo educativo de Claudina. En los encuentros con los 
alumnos mayores hemos comprobado el interés que tienen por conocer la Congregación.  

Se impulsa la pastoral con los jóvenes. Cada curso se ofrecen grupos de oración, actividades formativas, 
ejercicios espirituales, acompañamiento, celebración de la Pascua, actividades de tiempo libre, actividades 
formativas en verano, etc.  

Posibilitan una amplia oferta de voluntariado nacional e internacional. A lo largo de los años han sido 
numerosos los jóvenes que han prestado servicios en diferentes lugares de la Congregación, tanto “ad 
gentes” como en colaboraciones en distintas Obras de la Provincia. Cuidan la formación previa y procuran 
que, al regresar de su experiencia continúen vinculados de distintas formas.  

En las Casas de familia y de acogida para menores, brindan a los niños y adolescentes un verdadero hogar, 
se les llena de gestos de ternura, preparándoles para afrontar un futuro esperanzador. 

El Colegio Mayor Universitario de Granada, con capacidad para unos 180 universitarios, ha pasado a ser 
mixto. Los jóvenes valoran el acompañamiento que se les facilita y las posibilidades de formación que se 
ofrecen.  
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El Centro de Espiritualidad de Loyola es un espacio de paz que posibilita el encuentro con Dios a las personas 
que allí acuden. 

A través de los proyectos de mujeres y de menores, de los talleres de formación de la mujer, etc., se realiza 
una gran labor con esta parte de población desfavorecida. 

La misión compartida se ha trabajado con fuerza desde hace años. La mayoría de los laicos se implican con 
responsabilidad en la misión JM. 

El Sector Social ha convocado varios encuentros de formación para religiosas, personal de nuestras Obras 
apostólicas y colaboradores.  Se ha ahondado en las causas del empobrecimiento y la injusticia. 

Se realiza en Tánger una labor intercultural e interreligiosa. Se atiende una Escuela Infantil y una Casa de 
Familia. 

Es grande la entrega apostólica de las hermanas mayores que, tras su jubilación continúan dando su vida con 
ilusión al servicio de los hermanos en diferentes campos de misión y ofreciendo apoyo educativo a los 
alumnos de los Colegios.  

Las comunidades de las Enfermerías están muy bien equipadas para que las hermanas estén bien cuidadas y 
atendidas. Es un gran don para la Provincia la fidelidad de las hermanas enfermas, que contribuyen a la misión 
con su oración y con la ofrenda de sus sufrimientos.  

Damos gracias a Dios por el compromiso con que se viven las tres Prioridades del Capítulo tanto en las 
comunidades como en la misión. El slogan seleccionado para presentar la segunda prioridad: “En tus zapatos 
y en los míos”, ha logrado que sea algo vital para todos. 

Algunos de los acontecimientos y encuentros vividos:   

El día 11 de febrero en la parroquia de Villafranqueza (Alicante), la H. Monica tuvo la gran alegría de recibir 
los Votos perpetuos de la H. Rosario Oltra. Vivimos una celebración profunda y entrañable. 

Hemos tenido una jornada de encuentro con las religiosas de votos 
temporales. Nos llenó de gozo el comprobar sus deseos de entrega 
a Dios.  

 
 
 
Nos hemos encontrado con bastantes grupos de la AFJM y de Antiguos Alumnos/as, es evidente el amor que 
todos tienen a Santa Claudina. 

Nos reunimos con el Equipo de Titularidad. Realiza un trabajo de apoyo a los Centros educativos.  Elaboran 
Planes estratégicos a varios años vista posibilitando seguir líneas de actuación bien definidas en cada uno de 
los campos: pedagógico, pastoral y de gestión, y tener objetivos comunes a todos los Centros. Ofrecen una 
amplia oferta formativa a los directivos y al profesorado. Los encuentros del personal de los distintos Centros 
y el compartir de experiencias, favorece que crezca el conocimiento, la unión y el cariño de unos con otros. 

En la reunión con la “Fundación Juntos Mejor” (JM), nos explicaron el gran número de proyectos que llevan 
a cabo en favor de los más necesitados. Son muchas las personas, Centros educativos y otras Obras 
apostólicas que están implicadas colaborando a través de diversos medios y acciones.  

Participamos en el “Encuentro anual de Corales JM”. Este año le ha tocado a Juan Bravo (Madrid) ser la sede 
del evento. Excelentes voces y canciones y un bonito ambiente de unión y fraternidad.  

Nos llenó de alegría encontrarnos con los familiares de las religiosas en las distintas ciudades. Hemos vivido 
con ellos unos momentos de cordialidad y cariño, sintiéndonos todos parte de una misma familia.  

 



4 
 

La Conferencia Provincial de final de Visita se celebró en Madrid, Juan Bravo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de imágenes compartimos algunos de los muchos momentos vividos: 
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Sean por siempre alabados Jesús y María 

  

En nombre del Gobierno General, 

a través de la intercesión de María, nuestra Madre,  

de Santa Claudina y la Beata Dina, 

 pedimos las bendiciones de Dios para la Provincia de España, 

para cada una de las religiosas, las comunidades,  

la misión apostólica, los educadores, los alumnos y las familias. 


