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           NOTICIAS 
Visita a Alemania y Francia (Provincia de EUROPA)  

14 al 29 de abril de 2018 
 

La H. Monica Joseph RJM, Superiora general, acompañada de la H. Mª Carmen Muñoz RJM Consejera general 
responsable de la Región de Europa, hemos visitado las comunidades de Alemania y Francia, pertenecientes 
a la Provincia de Europa.   

La Provincia de Europa se formó en noviembre de 2005 por la unión de las Provincias de Francia, Inglaterra y 
la Vice-Provincia de Italia. Forman parte de ella comunidades de 6 países diferentes: Francia, Inglaterra, Italia, 
Alemania, Líbano y Siria, en los que se hablan cinco lenguas diferentes. Es una riqueza, pero al mismo tiempo 
supone un desafío.  

La Provincia en la actualidad tiene 71 religiosas de Votos perpetuos. La edad media de las religiosas es de 76 
años.  

El actual Gobierno Provincial comenzó su mandato el 4 de junio de 2016, por un periodo de 4 años.  
Los miembros son: 

Superiora Provincial  - H. Helen Mary Haigh RJM 

 Consejera y Ecónoma - H. Agnès Maria Schwärzler RJM 
Consejera  - H. Josiane Mornal RJM 

 Consejera  - H. Caterina Laconte RJM, suplente de la Superiora Provincial. 
 Oficial   - H. Annie Demerjian RJM 

Le agradecemos a la H. Helen Mary y a su equipo el servicio generoso que están desempeñando en la 
Provincia.  

La Visita ha sido una experiencia de fraternidad y alegría. Las comunidades nos han acogido con espíritu de 
fe y cariño. 

La H. Monica se entrevistó con cada una de las religiosas. Tuvimos reuniones comunitarias y encuentros 
informales en los que compartimos noticias de la Congregación. 

Visitamos los diferentes campos de misión. ¡Cuánta entrega! 

Damos gracias a Dios por el deseo que tienen las religiosas de hacer vida las tres Prioridades del 36º Capítulo 
general. 

Están viviendo intensamente el año del Bicentenario. Este año son muchas las personas y los grupos de 
diferentes partes del mundo que están acudiendo a Lyon para visitar a Claudina. La comunidad de Lyon los 
acoge con alegría. Dentro de poco se celebrará en Lyon el encuentro de jóvenes y el simposio. Muchos de los 
jóvenes irán también a París. La comunidad de París está feliz de poder recibirlos y hospedarlos en el Foyer.  

Hay muchas personas que han dicho que se desplazarán a Fourvière el día 6 de octubre para participar en la 
Eucaristía de acción de gracias del final de nuestro Bicentenario.  

Alemania  
En Seelinsgtädt, tenemos una comunidad formada por 4 religiosas: Hnas. Benigna Hahn (Superiora), 
Gertrudis Minker, Eva Maria Sigfanz y Brigitta Fait. 

Desarrollan la misión apostólica en la Residencia para personas mayores “Claudina Thévenet” perteneciente 
a Cáritas. Gran labor desempeñada en un ambiente familiar y de afecto. 

Están comprometidas en la Parroquia donde colaboran en la catequesis y en la preparación y animación de 
las Eucaristías. 
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Hemos vivido con la comunidad unos días muy bonitos. 
No ha sido una dificultad la lengua porque la H. Agnès 
María Schwarzler nos ha acompañado los días de la 
visita haciendo de intérprete. Se lo agradecemos 
mucho. Las religiosas están muy insertas en la vida de 
la Congregación, son alegres, comunicativas. Teníamos 
tantos deseos de compartir que al final nos dimos 
cuenta de que estábamos hablando sin intérprete… 
¿cómo? No se sabe… pero nos entendíamos.  

En la foto: la comunidad con el nuevo Obispo de Dresden-Meissen, Monseñor Heinrich Timmerevers. El Sr. 
Obispo celebró la Eucaristía en la Capilla de la Residencia, participaron los trabajadores y personas residentes. 

Francia 
Comunidades de Francia: 

 Lyon: está formada por 11 religiosas.  
Hnas. Aurora Trallero (Superiora), Agnès-Maria Schwärzler, Josiane Mornal, François D'Assise 
François, Marie de L'Annonciation Munier, Philippe Delpas, Judith Mary Cuff, Claudette Lacroix, 
Jeanne D'arc Parmentier, Claudette Lemyre y Mechtild Pyplatz.  

 París: formada por 4 religiosas.  
Hnas. Dominique Weiss (Superiora), Susan Foukx, Marie Josée Françoise y Katherine Medrano.  

 Remiremont: formada por 2 religiosas:  
Hnas. Marie Thérèse Mouguel (Superiora) y Carmen Bañares. 

 

 

Algunas religiosas mayores son atendidas en la enfermería de Lyon, allí reciben los cuidados y atenciones que 
necesitan. Con su oración y la ofrenda de sus sufrimientos, fortalecen y apoyan la vida y el apostolado de la 
Congregación.   

Una misión importante de la Comunidad de Lyon es la acogida de todos aquellos que van a L’Angelique para 
visitar a Santa Claudina; con mucho cariño les muestran y explican todo lo relacionado con su vida. Son 
muchas las personas de diferentes países que están viviendo una experiencia del Carisma. 

 

 

Comunidades de Lyon y Remiremont Comunidad de París 
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En Lyon y en París se realiza una gran labor apostólica en el Foyer de jóvenes. Las religiosas cuidan mucho la 

atención personal a cada chica y les facilitan un ambiente de trabajo, cercanía y cariño. Fue una alegría haber 

podido compartir con ellas sus inquietudes, interrogantes, deseos. Expresaron que se sienten queridas y a 

gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los colegios de Remiremont y Neufchâteau se ofrece a los alumnos una buena formación en los diferentes 
ámbitos.  

En el año 2016, se cedió la tutela del colegio de Neufchâteau a 
la Diócesis. Esto ha supuesto un sacrificio grande para todas las 
hermanas, y de manera especial para la comunidad de 
Neufchâteau que ha desempeñado la misión en la escuela 
durante muchos años. 
 

Hemos visitado el colegio de Remiremont, Centro de Secundaria St. Josephy y Liceo de Secundaria Jeanne 
d’Arc. Tienen internado para chicas y chicos. Mantuvimos reuniones con el equipo de gestión, el claustro de 
profesores y con varios grupos de alumnos de diferentes niveles educativos. Se percibe en el Centro un 
ambiente de paz en un clima de familia. Las dos religiosas de la comunidad de Remiremont están integradas 
en el colegio y mantienen una relación cercana con el profesorado y personal. Colaboran dando alguna clase 
de apoyo y prestando servicios en la biblioteca.  
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Varias religiosas de las tres comunidades de Francia colaboran en la pastoral de las Parroquias y de alguna 
otra Institución, imparten catequesis, visitan a los enfermos, se responsabilizan de la animación de las 
Eucaristías y alguna es miembro del consejo parroquial. 

El grupo de AFJM de Villefranche se reúne con asiduidad, una religiosa se responsabiliza de su animación y 

coordinación. Es grande el amor que expresan a Santa Claudina y el interés que tienen por la Congregación. 

Nos reunimos con las Ex-Alumnas de nuestro antiguo colegio de Lyon. Mantienen un contacto frecuente con 
la comunidad, tienen un gran cariño a Jesús-María. Siguen la vida de la Congregación con mucho interés y se 
implican en proyectos en favor de los más necesitados con aportaciones económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En nuestro año Bicentenario se ha llevado a cabo la restauración de la Capilla de l’Angelique. Las obras 
ya están terminadas, solo faltan algunos pequeños detalles. Ha quedado muy bonita, luminosa y confortable, 
con posibilidad de acceso para las personas con dificultad de movimiento. 

Pronto se va a comenzar a restaurar la fachada de la Capilla, se cambiará el actual rosetón por otro que 
llevará el escudo JM. Es una gran alegría para la Congregación el haber podido hacer realidad este gran deseo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 Jesús-María en Alemania y Francia, 

para cada una de las religiosas, las comunidades,  
la misión apostólica, los educadores, los alumnos y las familias. 


