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Estamos encantados de vernos todos juntos, bajo un mismo
carisma compartido, y con la ilusión de trabajar unidos
ahondando en todo lo que representa nuestra cotidianidad,
porque nuestro día a día es nuestra vida verdadera y desde el
buen presente podemos idear y pensar en un buen futuro.
Nuestros actos, son, al fin y al cabo, los que hablan de nosotros,
de ahí la importancia de poner a Dios en todo cuanto hagamos.

La Hna. Superiora General Mónica Joseph nos saluda a todos
desde su India natal, donde se encuentra en estos momentos, y
nos desea un bonito encuentro lleno de vida y misión.

Y nosotras, la Hna. Alejandra y Consuelo, os hacemos llegar la
alegría de estar junto a vosotros, la ilusión con la que hemos
preparado esta reunión, y las disculpas por todo aquello que
pueda fallar, pues la técnica tiene, a veces, esos
inconvenientes.



Para conocer dónde se encuentra la AFJM en todo
el mundo os presentamos este mapa, que
utilizamos en el Encuentro Internacional de
Coordinadores, que demuestra la diversidad y
riqueza con la que contamos.

 Para pasar seguidamente a ver en otro mapa las
Provincias que hoy estamos unidas en esta
reunión.



La reunión se desarrolla siguiendo este orden:



Argentina-Uruguay
Bolivia
Colombia-Ecuador
España
Guinea Ecuatorial
México-Cuba
Perú, Provincia de Canadá

Recibimos el amable saludo de los responsables de las Provincias.
Presentaron de manera general a los participantes de sus Provincias y compartieron algún
aspecto de la vida de la AFJM en sus países.



Entramos en recogimiento y silencio para orar con la canción-oración en torno a la
sencillez, recordando la vida cotidiana de Jesús, preparada por la Provincia de Argentina-
Uruguay, como un gesto por haber sido quien animó a la realización de este encuentro, que
se llevará a cabo también con las demás lenguas de AFJM (inglés, francés, italiano).

Puedes volver a escuchar la canción y ver las imágenes: canción - oración
Resonancias al escuchar la canción, escritas en el chat.

fe en el diario vivir

Dame una fe sencilla

para curar con esperanza la tristeza
sencilla como tu hogar en palestina

que cure con esperanza...

y no calla lo que sabe que da vida...

Sencilla, como tu venida a la tierra.

una fe asi,,, como fueron tus historias campesinas

una fe así, parecida a ti...sencilla

Fe sencilla... como la tuya

dame una fe sencilla para serte fiel en lo cotidiano

sencilla, como tu mirada compasiva

fe sencilla
que no se acomode a las injusticias

Fe para curar con esperanza la Tristeza

Dame una fe...



Nuestra reunión es una reunión de trabajo compartido entre personas que hablamos la misma
lengua pero que vivimos en lugares diferentes y tenemos culturas y costumbres diferentes, lo que
será de una riqueza entrañable.

Hay que partir de que nuestra vida, en cierta manera, es errancia, por lo constante de nuestras
equivocaciones en el camino, y por lo desconocido que nos resulta todo, por el propio misterio que
es el vivir. Pero esa imperfección y torpeza nos interpela a tener una mirada sensible, desde lo
íntimo, tanto en la alegría como en el sufrimiento. La vida nos interpela como PRESENCIA. Y
NOSOTROS debe ser la palabra para hacernos vivir juntos. Los otros no están ante mí sino en mí.
Ese debe ser el cambio de mirara: interiorizar al otro, ¿cómo? En la vida de cada día, en todos los
gestos y momentos cotidianos.

Debemos ser artesanos del cuidado, cuidar al diferente, al extranjero; cuidar como un modo de
habitar. CUIDADANÍA debe ser el sinónimo de CIUDADANÍA. Apostar por estar todos involucrados,
incluso para llegar a la participación política y llevar el mensaje de la protección del bien común, y
compartir los bienes comunes como el agua y la naturaleza, pero también el espacio, el tiempo y los
saberes comunes que nos acompañan; aprender nuestra forma de vida en colaboración y
sostenibilidad, ser rostro visible de la apertura. Para ello, eliminemos la barrera de nuestros
PREJUICIOS, que nos paralizan, acusan y juzgan. Es necesario escuchar al otro primero. Y, sobre
todo, cuidar la infancia, como potencia de lo nuevo, de la esperanza, a través de una pedagogía de lo
sensible, cuidando sus tiempos libres donde el juego sea también un ejercicio de pensamiento. Así,
se convertirán en adultos que piensen en relación con la creación y el cultivo de lo común.

Por todo ello, cuidemos nuestro momento, hoy, ahora, es el que tenemos y el que nos hace
importantes para construir un buen futuro. Pero, siempre, vivamos en presente continuo la vida
como la mejor oración de agradecimiento.



De esta manera, el tema de la vida cotidiana se trabajó por 13 grupos diferentes, cada uno de
los cuales recibió el nombre de un verbo elegido de manera propia por sus integrantes y su
coordinador llevó a la Asamblea un propuesta de mirada cotidiana.



Vivir en lo pequeño, en lo cotidiano y desde ahí
transformar. Es importante encarnar el Evangelio,
ser la sal que da sabor al mundo de hoy, luz que
ilumine. Renovar continuamente nuestra fe, orar,
cuidar nuestros pensamientos para que estos
sean positivos. Mirar con esperanza el futuro con
la plena certeza de que Dios Amor camina con
nosotros y continúa realizando su obra.

Ir al corazón de las personas, tender puentes
sinceros del corazón y ver más allá de lo que
traemos para conectarnos, resaltar lo bueno
de las personas, valorar más la vida y lo que
tenemos, ser sal y luz en el mundo, nuestra
celebración sea nuestro hogar, se siembra la
fe desde la casa, ver a Jesús que está a
nuestro lado, volver a ver el mundo desde lo
más sencillo.

Recrear nuestra cotidianidad
poniendo amor en cada cosa
que hacemos, es dar vida. 
Descubrir a Dios en todo.

Crear iluminar

agradeciendo
 orando

Ser sal, levadura y luz, perdón,
paciencia, amor y oración,
buscar a Dios en las cosas y en
las cosas encontrar a Dios.

amasar

Sal, luz, levadura, Galilea, cotidianidad. Propuesta
de ser la sal, dar sabor a la vida propia y a la de los
demás que tenemos alrededor; ser luz para todos
los que nos rodean, romper las tinieblas, llevar la
luz, hacer conocer a Jesús y María; levadura para
leudar, multiplicar las actividades de hacer
conocer a Jesús y María. Palabras multiplicadoras.
Presencia de Dios en nuestras vidas, la oración y la
relación con Dios, fe y confianza, ser presencia, luz
en lo cotidiano de nuestras vidas, estar en
constante oración, cultivar valores cristianos.

servir

Transformar lo cotidiano, volver
a Galilea, pensamientos
basados en el Evangelio. La
vida vale la pena, resurgir de las
dificultades.

resurgir



Volver a nuestra Galilea para no quedarnos en la
oscuridad, nuestra cotidianidad es nuestra
familia, lo que estamos haciendo cada día,
aprendiendo a abrir los ojos a la realidad que
estamos pasando y mirar a Dios, además, nosotros
podemos despertar nuevamente a la vida.
Despertar es estar atentos a las necesidades del
otro teniéndonos tolerancia y aprender a convivir.

Ser levadura, sal y luz en la Galilea que todos llevamos
dentro, ese que es nuestro día a día, ser tolerantes con
nosotros mismos, adaptarnos a lo que la vida nos va
presentando y que nos sorprende. Esta pandemia ha
logrado en muchos el regreso a lo básico, a lo que importa,
que aquello que creíamos indispensable realmente no lo
es, tener docilidad y humildad de corazón, conscientes de
nuestra realidad, reconocernos frágiles porque esos a su vez
nos fortalece. Agradecer por el amor de Dios y de Jesús, y la
convicción que ellos, junto contigo, María, nos llevan de la
mano, nos sostienen y muchas veces nos llevan en sus
brazos. Vivir aquí y ahora. Ser como Claudina, humildad de
corazón para perdonar con temple y valor.

Escuchar a Dios, a nosotros, a los
demás, a nuestra realidad y a la
naturaleza, dentro de nuestra vida
cotidiana, porque las rutinas nos
construyen interiormente, y sólo así
podemos caminar, avanzar, actuar
con apertura, con agradecimiento y
siendo signos de esperanza.
Apóstoles cibernéticos.

escuchar despertar

agradecer por todo

Nuestra misión es el compartir
el día a día, todo lo que
hacemos ha de ser en favor de
los demás, en beneficio de la
comunidad.

compartir

Despertar cada día reconociendo, valorando y
agradeciendo cada regalo que recibimos: la vida,
la fe, la esperanza, el amor de Dios, de la familia,
de la comunidad y los amigos, la salud, el trabajo.
Agradecer es lo que nos va a ayudar a encontrar a
Dios en todas las cosas, a descubrir el hondo
sentido espiritual de lo cotidiano y a poder ser
bendición para otros, sirviendo desde la gracia del
carisma que nos une y por el que agradecemos.
Salieron palabras como alegrar, esperar, dialogar,
compartir, acompañar, hacer, caminar, servir,
sostener, agradecer, dar, mirar, hablar.

agradecer
Jesús y Claudina nos llevan a transformar la
realidad desde lo sencillo y lo cotidiano,
nosotros tenemos este desafío desde la
realidad que nos toca vivir, ser sal que da
sabor y luz que ilumina en las distintas
realidades que estamos viviendo, volver a
Galilea es volver al primer amor, mirar el
Belén es volver a la fuente, es volver a la raíz, y
desde Galilea y Belén queremos seguir
nutriendo y alimentando para hacer presente
a Dios en nuestra vida y en nuestra realidad.

tejer
En la pandemia hemos
pasado del encierro a la
apertura, de no ver a ver
otras cosas, de sufrir a
resolver, de estar
fragmentados a unirnos,
de la soledad al servicio,
todos somos iguales.

sonreir



Volviendo a un momento de
silencio, y con música relajada,
antes de finalizar, cada
participante pudo libremente
anotar en el link facilitado una
palabra que evoque como se ha
sentido en este encuentro,
visualizándose en la pantalla en
continuo resurgir de
emociones, y al terminar la
nube con todas nuestras
palabras conforme se van
escribiendo se convierte en una
oración elevada a Dios de
nuestra cotidianidad.

ecos sentidos



Gracias a todos de corazón, gracias por la toda la vida que hay entre todos
nosotros, y gracias a Sta. Claudina que con su carisma nos acerca a Dios cada
día. Nos despedimos con una canción alegre para ver a Dios “En todo”, donde
estamos nosotros y nuestras historias cotidianas. Gracias por esas bonitas
fotografías.

Puedes pedir el link del video al responsable de tu grupo.

Unimos al resumen de nuestro encuentro, “La oración en la vida cotidiana” del
Papa Francisco, que va en la línea de todo lo vivido y complementa nuestra
mirada. Aquí el LINK.

Revivir nuestra cotidianidad

¡Qué bueno es Dios!

https://drive.google.com/file/d/1mwlCPM3qI500rQzBo4AEN345aty2wfTw/view?usp=sharing



