
Preparación espiritual para el 37º Capítulo General  
 
DICIEMBRE:  

Texto Evangélico: “Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de  
tu seno.”  Lc. 1,42 

 

MARÍA: Jesús nace en un pesebre, en total simplicidad y pobreza; no tuvieron lugar en la posada… 

CLAUDINA: Claudina comenzó la Congregación con una mujer, una huérfana y un telar… Hoy ese Sí dado en total pobreza, es fecundo. 

“Todo era pobre, muy pobre. Yo no comprendía nada. No intentaba tampoco comprenderlo … Más tarde, 
comprendí que la obra se edificó sobre la nada, sobre la pobreza que es el verdadero fundamento, el 
fundamento necesario para todas las obras de Dios.” (Testimonio del Padre Mayet, sobrino de Claudina. Positio 

pág. 488) 

Nuestra FAMILIA JM:  

María creyó y confío en la Palabra y concibió a Jesús. Isabel en su vejez creyó y esperó y dio a luz un hijo.  
Claudina, pensó que había comenzado una empresa loca y presuntuosa que acabaría en nada, pero hemos 
celebrado 200 años de nuestra Fundación.  

Hoy, parece que todo está mal, dentro y fuera… pobreza, falta de fe, ataque a la Iglesia institucional, 
mujeres y niños abusados, nuestra casa común en peligro… y como RJM nos encontramos en disminución… 
En esta aparente situación de oscuridad, se nos invita nuevamente a creer y esperar que con Dios nada es 
imposible, que el Reino de Dios está cerca con la venida del Salvador en medio de nosotros. 
Caminemos juntas en ESPERANZA, para que desde nuestra nada, también podamos llevar la bondad y el 
amor del Niño Jesús a todos. 

GRACIA: Pedir la gracia del “conocimiento interno del Señor que por mí nace en Belén, para que más le 
ame y le siga.” EE.EE. 104 

Mirar a las personas, es a saber ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús… haciéndome yo un pobrecito 
y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me 
hallase… EE.EE. 114 

 
   ACTIVIDAD: 

Como comunidad, invitar a alguna persona que vive en soledad, 
a compartir la comida o cena en los días de la octava de Navidad. 


