
1 
 

 

 
 

La hna. Monica Joseph RJM, Superiora general, y la hna. Alejandra Diaz RJM, Consejera de América, 
visitaron México y Cuba los días 5 de febrero hasta el 20 de marzo de 2018. A partir del día 9 de marzo se 
unió la hna. Irene Rodrigues RJM, Consejera responsable de la Formación y juntas visitamos la Comunidad 
del Noviciado de América. 

La Visita empezó con un almuerzo compartido entre todas las hermanas de la Ciudad de México y luego, 
fuimos a presentarnos a Nuestra Señora de Guadalupe y a poner en su corazón de madre la vida y la 
misión de la Provincia. 

La Conferencia Provincial tuvo lugar los días 17 y 18 de marzo, en la Comunidad del Colegio Regina, en la 
Ciudad de México, con la presencia de 72 hermanas y las novicias y postulantes. 

 
La llegada de Jesús-María a México 
fue en el año 1902. 
Debido a la persecución política y 
religiosa nuestras hermanas dejaron 
el país en 1926 y fueron a Estados 
Unidos, y en 1948 volvieron a México. 
Al regresar abrieron una comunidad 
en la cercana Cuba en el año 1949. Al 
estallar la Revolución cubana, 
tuvieron que retirarse de allí en 1961, 
pudiendo retornar recién en el año 
1991. 
 

“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de 
Zacarías y saludó a Isabel… María dijo entonces: ‘Mi alma canta la grandeza del Señor’.” (Lc 1, 39-46) 

12 Comunidades 

74 hermanas de votos perpetuos 
1 hermana de votos temporales 
3 novicias.  
El Noviciado de América se encuentra en la Ciudad de México y 
cuenta también con 1 hermana de votos perpetuos de la Provincia 
de Argentina y 1 novicia haitiana de la Provincia de Estados 
Unidos.  
 



2 
 

Dos religiosas mexicanas se encuentran prestando servicio fuera de la Provincia: la hna. Berchmans 
Lowenberg Rodríguez RJM, en la Casa general desde hace muchos años, y la hna. Patricia Moguel Magaña 
RJM, en la Delegación de África. ¡Muchas gracias a ellas y a la Provincia por su generosidad! En años 
anteriores, varias religiosas mexicanas han colaborado en otras Provincias y especialmente en la Casa 
general. ¡Muchas gracias! 
 
La edad media de la Provincia es de 67 años. De las 75 rjm, 30 tienen menos de 70 años. 
Vemos como signo de esperanza que en este momento hay jóvenes en formación y otras que manifiestan 
su interés de seguir a Jesús en nuestra Congregación. 
 

 
La Provincia está presente en 2 países: Estados 
Unidos Mexicanos y República de Cuba. 
En ambos, el carisma de Claudina, con el acento 
puesto en las 3 Prioridades del 36° Capítulo 
general, es una respuesta actual. 

Estados en los que se encuentra JM: 
Ciudad de México, Mérida, Michoacán y 
Morelos en MÉXICO. 
Y en las ciudades de La Habana, Cacocum y 
Mantua en CUBA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Provincia tiene un amplio campo de misión, en dos países distintos, en el área de la educación formal 
y no formal, en la pastoral juvenil y pastoral de parroquias, en distintos ambientes sociales. 

Con respecto al Voluntariado internacional: envían voluntarios a otros países y los reciben, tanto en 
México como en Cuba. 

Las religiosas de la Provincia han profundizado y se han formado en las ES.PE.RE. Promueven los Talleres 
de perdón en distintas realidades de la propia Provincia y también en otras Provincias.  

Varias exalumnas, en comunión con las religiosas, llevan adelante Proyectos de promoción humana y 
evangelización. 

El 31 de julio de 2016 comenzó el actual Equipo de Gobierno por un periodo de 4 años. Sus miembros son: 
 
Hna. Concepción García Paredes RJM 
Hna. Luz Elena Iturbide Cortina RJM 
Hna. María de la Paz Viniegra Mesa RJM 
Hna. Celina Segovia Sarlat RJM 
Hna. Elsa Arjona Lizarraga RJM 

Superiora Provincial 
Consejera, Supl. Superiora provincial, Misión apostólica 
Consejera, Formación y Secretaria 
Consejera, Maestra de novicias del Ndo. de América 
Consejera, Ecónoma 

4 Colegios + 1 escuela no propia Nivel Preparatoria 
1 Casa hogar para niñas en riesgo de calle 

2 Centros Comunitarios, uno en CDMX y otro en La Habana 
1 Obra social JEMA 
1 Casa de oración 
1 Centro de ayuda a la niñez y la familia 
1 experiencia de misión itinerante en la diócesis de Holguín, Cuba.  
Misión y pastoral en parroquias: actividades de catequesis, consuelo, formación, 
acompañamiento, visita a las familias.  
Pastoral penitenciaria.  
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A partir de algunas imágenes, intentaremos compartir algunos aspectos de su vida y misión. 
 
 
 
 
 
 

 

Jóvenes del MEJ 

Familias RJM 

Alumnos 

Familias RJM 

RJM 

RJM 

colegios 

Alumnos catequesis  

Colaboradores 
Enc. Deportivo del Bicentenario 

Pequeñas amigas 
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Junto a María, todas podemos cantar las grandezas del Señor, porque fuimos y somos visitadas 
por Dios, mientras caminamos como “un único Cuerpo apostólico, confiando en la riqueza de 
nuestro Carisma, para dar una respuesta profética hoy”. 
 
 

En camino con Claudina, 

Celebramos ¡qué bueno es Dios!, 


