
 

 

 

 

 

Muy queridas hermanas,  

  

“Daré gracias al Señor, desde lo profundo de mi corazón,  

Y daré gracias al Señor por este don que sois vosotras.  

Y encontraremos las palabras para decir  

Dos corazones que ahora laten como uno”  

Estas palabras del himno,” Cuando este día termina” de Liam 

Lawton expresan los sentimientos de nuestro corazón al llegar al 

final de este tiempo, el más significativo y enriquecedor de 

nuestra vida… en la Escuela del Corazón!  

De verdad cada día en la escuela ha sido un don que no 

podemos dejar de agradecer al Señor por ¡el regalo que cada 

una de vosotras sois!   

El Señor nos ha acompañado, nuestros caminos se han 

encontrado y seguimos adelante… Renovadas con la pasión, el 

celo y el amor que deseamos  que permanezcan siempre en EL CIRCULO DEL AMOR!    

 Hemos sido bendecidas con la H. Mónica y el Gobierno General, por haber tenido la 

oportunidad de vivir el Tercer Año en 2017. 

 Hemos sido bendecidas por nuestras respectivas Provincias -  Pakistán, la Delegación de 

África, Vadodara, Delhi y Pune, por regalarnos este tiempo y por tomar nuestras 

responsabilidades durante este año. 

 Hemos sido bendecidas muy especialmente por  la Provincia de Canadá por liberar a la H. 

Françoise para ser la Maestra del Tercer Año.   

 Hemos sido bendecidas porque la H. Françoise, ha sido instrumento del Señor en nuestro 

camino.  

 Hemos sido bendecidas porque  la Provincia de España nos ha dado la experiencia en 

Loyola.   

 Hemos sido bendecidas por la Provincia de Europa y de manera especial por las Hnas. 

Aurora y Claudette y la comunidad de la Angelique por lo que nos han transmitido.  

 Hemos sido bendecidas porque la comunidad de la Casa General nos ha mostrado la 

experiencia de la internacionalidad de nuestra Congregación y por habernos hecho sentir en 

casa.  

 Hemos sido bendecidas por las estudiantes en la comunidad, por su compañerismo. 

Casa General 
Religiosas de Jesús-María  
325, Via Nomentana, 
Roma 00162 
9 Junio 2017 
 



Cinco meses en la Escuela del Corazón han sido una experiencia de gracia.  Han sido una 

Bendición, un tiempo de sanación, un tiempo de reconocer la obra de Nuestro Señor y un tiempo 

de regresar renovadas con entusiasmo, ilusión y pasión a la misión que nos espera… a las personas 

que necesitan sanación…  Así, cada una de nosotras Terceronas deseamos “Ir Adelante con el 

Corazón Renovado – con el corazón ardiendo como los discípulos de Emaús de vuelta a nuestros 

“Jerusalenes”!  

La experiencia de Ejercicios de 30 días dirigidos por la Hna. Françoise, nuestra Maestra del 

Terceronado, la Audiencia el Santo Padre el Papa Francisco, los días pasados en la Angelique, Lyon 

y el tiempo de plantar y cosechar en la Casa general a través de  “la lectura sapiencial” de la historia 

de nuestra Congregación, de la Positio y de las visitas culturales tan significativas en la Ciudad 

Eterna… han intensificado nuestro deseo de servir a Dios que nos espera en nuestra Misión para 

revelar a nuestros hermanos y hermanas el poder liberador de Dios que nosotras hemos 

experimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

H. Claudette nuestra guía en  Lyon  

Nuestra tarde con las antiguas de la Angelique 

El Papa Móvil se detuvo justo frente de nosotras 

Momentos de compartir en Loyola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, en estos últimos momentos en la Escuela del Corazón… abundantemente bendecidas…  

urgidas con el corazón lleno de gozo y con un poco de pena de dejar  

Via Nomentana y con ello parte de nuestro camino, deseamos IR ADELANTE!  para encontrar a 

Dios  en el lugar donde nos espera,  en  Pune, Agra, Mariampura,  Filipinas, Timor Leste, 

Pakistán, y Canadá!  

 

 

 

 

Os llevamos en el 

corazón… mientras juntas 

nos preparamos para las 

celebraciones del 

Bicentenario de nuestra 

querida Congregación   

Que Claudina siga 

viviendo en cada una de 

nosotras… inspirándonos 

para encontrar formas 

creativas de vivir nuestro 

carisma allá donde 

estemos  

Gracias por el Don  

que Vosotras sois!    

 

Comunidad del Tercer 

Año  2017 

Momentos  serios en el Archivo de la Congregación Momentos  de reflexión  juntas   


