
CARTA DE GRATITUD DEL JUNIORARO INTERNACIONAL 2021 – 2022   

 

 Querida H. Mónica, Hermanas de Jesús – María y amigos colaboradores,  

 Os saludamos desde Valencia, donde estamos ya al final de estos meses de formación.  Durante 

este tiempo hemos vivido experiencias muy ricas que han sido posibles gracias a la confianza y colaboración 

de muchas personas. Esta carta quiere ser una expresión de agradecimiento.  

  

Gracias a la H. Mónica y al Consejo General que nos 

ha apoyado y acompañado en nuestra andadura 

desde el principio; a la H. Marta Guitart y el Consejo 

Provincial de España por habernos recibido en su 

provincia; a la comunidad de Fernando el Católico 

que con tanto cariño nos ha acompañado en el día 

a día y a la comunidad de La Fuensanta-La Coma 

con la que hemos compartido misión; gracias a las 

comunidades de Alicante, Lyon, Barcelona y Loyola 

que nos ha abierto sus puertas con verdadero 

espíritu de familia; a los equipos directivos y 

colegios de Fernando el Católico, La Fuensanta, al equipo de “Camí Obert” por acercarnos a las diferentes 

misiones que Jesús María y haber permitido nuestra participación en ellas; a las provincias de México, 

Pakistán, India y la Delegación de África por el envío de junioras; a las Parroquias de El Buen Pastor y La 

Virgen de la Fuensanta; a todas las personas que habéis colaborado con nosotras en la preparación de los 

temas:  

- Religiosas (en orden de participación): Janice Farhan, Junkal Guevara, Jenny Burke, Molly Abraham, 

Inmaculada Tuset, Nuria Cuadras, Clodette Lemyre, Carmen Aymar, Mari Carmen Muñoz, Celina 

Segovia, Almudena López, Arantxa Gavilán, Yudith Pereira, Luz Guede, Matilde Desantes, Encarna 

Viarnés, Shanty George, Marie-Cecile 

Osborne. 

- Otros colaboradores: P. Javier Jiménez, 

Paqui Pineda, Maite Oller, Pilar Honrubia, 

Angie Latre, Gloria Hernández, Mari 

Carmen Montaner, Ricardo Lázaro.  

 

Hemos seguido las materias propias de un 

juniorado intensivo que quedan especificadas en 

el libro de formación y aquellos que preparan para 

la misión apostólica: Carisma, pedagogía de 

Claudina, Votos, Itinerario espiritual y humano de 

Sta. Claudina, la geografía de la Congregación, la secretaría, el uso de las redes sociales, el diálogo 



interreligioso, la madurez en el seguimiento de Jesús, la inteligencia emocional (como eje transversal), la 

dimensión física de la persona y el seguimiento, fundaciones y fundraising, pastoral escolar, organización 

de colegios y plan estratégico, liderazgo, gobierno y sinodalidad, acercamiento a la tierra de Jesús, 

preferencias del último capítulo general, reconfiguración, entre otros.  

Las experiencias de misión las hemos tenido en dos 

colegios (La Fuensanta y Fernando el Católico), en el centro social 

del barrio de la Coma y en la Parroquia de la Fuensanta. Han sido 

muy ricas para todas nosotras.  

 Merece especial mención el itinerario de los ejercicios en la 

vida diaria y la profundización en todos los temas de la 

espiritualidad ignaciana a lo largo de todos estos meses. Tenemos 

además muy cerca un centro de espiritualidad ignaciana. 

 

  

Hemos tenido dos viajes principales: La visita a La Ángélica y la 

ciudad de Lyon por una parte y a Loyola, cuna de San Ignacio 

donde hemos culminado el itinerario de los Ejercicios con ocho 

días por otra. Damos gracias a Carmen Aymar, a Pilar García 

Astigarraga y a las dos comunidades por su acogida y atención 

el tiempo que estuvimos allí.  

 

 

 Valencia nos ha permitido además, realizar unas 

visitas culturales en las que hemos podido disfrutar 

mucho, además de los monumentos de la propia 

ciudad, cabría destacar La Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, La Albufera y Las Fallas en honor a San José.  

 

 Damos gracias por este tiempo vivido, con sus luces 

y sombras per siempre brindándonos desafíos que 

nos ayudan en nuestro caminar como religiosas de 

Jesús-María.  

 

 En unión con todos aquellos que vivimos el carisma de Sta. Claudina decimos: “Sean por siempre 

alabados Jesús y María” 

   

   Un fuerte abrazo,  

María del Puy Montaner RJM, Mayúrica Macwan RJM, Marie-Faustine Masosi RJM, Nilvia Madera de Suaste 

RJM, Eucharia Chinaza RJM, Humaira Rahmat RJM and Abida Sardar RJM.  


