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¡Hace mucho tiempo que no habéis recibido un Mensaje de la Angélica! Entonces empezaremos 

por lo que acabamos de vivir: La Fiesta de Santa Claudina.  Desde hace unos 5 años, aquí en la cripta de la 

Basílica de Fourvière, hay un pesebre diferente: con los pastores y los magos, personajes importantes de 

Lyon van a adorar a Jesús. Entre estos personajes se ve a Santa Claudina. Por este motivo, decidimos 

responder a la llamada del equipo del belén de la Basílica de Fourvière que buscaba personas para animar 

una tarde. Nos inscribimos para el 1 de Febrero; la animación la haríamos en la cripta, ¡desde Santa 

Claudina!   

  Preparamos el programa en comunidad, y llegó el gran día: la Hna. Carmen Aymar dio 

cordialmente la bienvenida a la pequeña asamblea reunida en la cripta de la Basílica. La Hna. Josiane  

realizó un powerpoint de la vida de Santa Claudina para presentarlo a los asistentes. Después un tiempo 

para preguntas y respuestas para ahondar en el conocimiento de Claudina. A continuación, la Hna. Agnes 

Maria presentó a nuestras Junioras, que habían llegado la víspera. Cada una dio testimonio de: ¿Qué es lo 

que te ha impactado en la vida de Claudina o en casa de las hermanas de Jesús-María? La Hna. Claudette 

hizo de traductora.  Las personas estaban felices de ver a jóvenes que se comprometen para toda la vida. 

 

     
   

A continuación, fuimos al pesebre donde admiramos a los personajes esculpidos de blanco: santa 

Claudina estaba allí, inclinada sobre dos niños, justo detrás de la Virgen María y del Niño Jesús. Juntas, 

alrededor del belén, rezamos, unidas a Santa Claudina, con una celebración preparada por las señoras de la 

AFJM de Villefranche. 

         
¿Veis a Claudina? Está detrás de María. Nos juntamos alrededor del belén. 

A cada persona presente, le ofrecimos el libro Claudine Thévenet de la Hna. Jeanne Marie Horny. 

 

 



 

 
Las Juniorias recorrieron, a menudo a pie, todos los lugares de la vida de Santa Claudina, en Lyon.  Siete 

junioras y su Maestra: la Hermana Mª del Puy Montaner. Participantes: Hermanas Eucharia Ezenwa y Marie 

Faustine Masosi de la Delegación de África; Hermana Nilvia Madera de Méjico; Hermanas Humaira Rehmat y Abida 

Sardar de Pakistan; Hermana Mayurica Macwan de Vadodara.  ¡Qué alegría tenerlas con nosotras! 

El 3 de Febrero, en la oración comunitaria de Laudes, la Hermana Mayurica de la India renovó sus votos 

temporales. Ella se sentía orgullosa de estar tan cerca de la Madre Claudina y nosotras también lo 

estuvimos, con ella. Esa tarde, con las chicas del Foyer, tuvimos la Eucaristía de Santa Claudina en nuestra 

capilla; ¡cantamos acompañadas por el teclado y la flauta trasversa!                             

 

 

 Era nuestro segundo grupo del año, porque en 

Junio estuvo aquí el Tercer Año, con su Maestra, la 

Hermana Ruth Otero. Participantes: las Hermanas 

Urbelinda Escobar y Marcelina Quispe de Bolivia; Lourdes 

Várguez de Canadá; Consuelo Pérez Carmona de Méjico. 

¡Habían tenido el valor de viajar! 

 

 

Otras huéspedes: Refugiadas. En los meses de Julio y 

Agosto, durante las vacaciones de verano, hemos podido 

acoger en la Angélica a Sana, de Túnez, y después a Anna 

de Nigeria. Las dos formaban parte del programa Servicio 

Jesuita de Refugiados. Hemos sido felices de poder colaborar 

en la integración de estas dos jóvenes. Su trayectoría de vida es 

difícil. 

    

En este momento, tenemos dos religiosas: la Hna. Anne Françoise, 

carmelita de Usez, que está con nosotras desde Octubre, y la Hna. 

Cécile Thérèse, Dominica de la Inmaculada Concepción de Bourg-en-

Bresse durante seis semanas. ¡Buenas compañeras! 

 

Hermana Katherine Medrano, directora del Foyer de Paris, ha venido 

a pasar una semana con nosotros. 

 

Y ahora, en este mes de Febrero, tenemos a las Hermanas María del Carmen Muñoz y Nuria Cuadras con 

nosotras durante algunos días. ¿Hay aires de Reconfiguración en su visita?  ¡Unidas, oremos! 


