
 

 

 

Roma, 3 de febrero, 2019 

A TODAS LAS REIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN 

Mis queridas hermanas, 

Os deseamos una muy feliz fiesta de nuestra querida Santa Claudina. 

Todas estamos inmersas, de una manera u otra, en la preparación del 37º Capítulo General. Podría ayudarnos el 

recordar que el 36º Capítulo General nos presentó a Claudina y las 3 Prioridades. Esto nos ha interpelado a nivel 

personal, comunitario y apostólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bicentenario celebró a CLAUDINA, mujer de fe, perdón y comunión. 

Y ahora, deseamos continuar con Claudina en nuestro camino con esperanza como una Familia Apostólica. 

Contemplemos las imágenes anteriores: ¿qué deseos, llamadas, desafíos, sentimientos surgen a medida que 
avanzamos hacia el 37º Capítulo general? 

Que Nuestra Señora de la Visitación, junto con Santa Claudina, nos ayuden a vivir en profundidad nuestro carisma, 
hoy, mañana y siempre. 

El gobierno general se une a mí para desearos a cada una vosotras, a vuestras familias, a los miembros de la AFJM 

y a todos los que comparten la misión:  

                                                ¡¡¡UN DÍA MUY FELIZ!!! 

BEATA DINA: En este día tan significativo, nos gustaría compartir con vosotras una buena noticia. Nicanor, un 
hombre de Camerún que vive en la ciudad de Quebec, estuvo inconsciente y "muerto" durante 45 minutos. Su 
esposa, Beatrice, al igual que muchas hermanas, oraron incesantemente a la Beata Dina y Nicanor se recuperó de 
este proceso. Los médicos aceptaron firmar la descripción de los hechos y nos entregaron los archivos médicos. Los 
médicos agregaron que no son ellos quienes deciden si esta reanimación proviene de la ciencia o del cielo. El 
material debe enviarse a la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos, donde se estudiará para decidir si 
se reconoce o no como un milagro a través de la intercesión de la Beata Dina. Esperamos y sigamos rezando. 

Un abrazo 

         Monica Joseph RJM 
           Superiora General  

                Mª Carmen Muñoz RJM, Irene Rodrigues RJM, Alejandra Diaz RJM,, Nuria Cuadras RJM 


