
JESÚS-MARÍA EN EL MUNDO 
BUSCANDO EL SUEÑO DE DIOS 

	  
En octubre de 2013 se reunieron para el 36 Capitulo General más de 60 

religiosas de todas las provincias del mundo donde Jesús-María está presente. 
Fue un tiempo de trabajo intenso, de reflexión, oración y búsqueda  del sueño 
de Dios para Jesús-María, al estilo de Claudina hoy. 
Cada 6 años se establecen unas Prioridades para que cada uno las pueda vivir 
desde donde está. Son fruto de: 

- La mirada a  la realidad del mundo actual 
- La memoria de estos últimos años de lo vivido en 

todas las provincias 
- La reflexión personal y de grupos  
- Las diferentes comisiones de trabajo 

	  
	  
PRIORIDADES 

Son  tres las prioridades acordadas que ahondan en aspectos fundamentales de 
Jesús-María y  buscan seguir dando respuesta hoy. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy  el acento lo ponemos en la necesidad de reconciliarnos, conmovernos, 
comprometernos con la armonía de la creación y como eso interpela  nuestro 
modo de relacionarnos con los demás y con todo lo creado. 



JESÚS-MARÍA EN ESPAÑA 
 
 

En la 2ª parte de los Capítulos de Aragón y Castilla constituidas ya como 
única provincia de España… 

 
Ahondamos en las prioridades y buscamos como vivirlas hoy. Experimentamos:  

- La riqueza de la diversidad 
- Compartimos ideales de evangelio, deseos y proyectos de futuro 
- Reforzamos nuestro espíritu de familia 
- Percibimos nuestra sensibilidad y disponibilidad para responder a 

las necesidades del mundo y la Iglesia, especialmente de los más 
pobres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deseamos vivirlas en los ámbitos en que nos movemos y compartirlas y hacerlas 
vida en nuestros centros educativos.  
Tiene sentido vivirlas juntos y tratar de encontrar el mejor camino de llevarlas a 
la vida. 
 
 

1ª PRIORIDAD:  

Vivir el perdón, La reconciliación y la sanación. 

Son muchas las situaciones de nuestro mundo que necesitan perdón, 
reconciliación, sanación,… Muchas las personas, familias, regiones,…  rotas por 
la violencia, el dolor, el orgullo, el sinsentido, la ambición,…Así lo vemos en las 
noticias de los conflictos armados en Ucrania,  Siria, Pakistán, Egipto, Sudán,… 



Pero lo vemos también en nuestro entorno: en nuestras 
familias, en las de nuestros alumnos, en nuestras 
relaciones personales,...  

Incluso hay muchas dimensiones de nosotros mismos 
que necesitan que nos perdonemos, que sanemos 
heridas, que nos reconciliemos con la vida que nos toca 
vivir. 

No es una prioridad ajena a nuestra vida cotidiana y se nos invita a profundizar 
en ella y a buscar caminos para crecer. 

 

2ª PRIORIDAD:  

Dejarnos conmover como Claudina por las miserias de 
nuestro tiempo 

No hacen faltan muchas palabras ante la realidad de cada día. 

• Miserias provocadas por conflictos armados, por catástrofes naturales, por 
radicalismo de todas las religiones, por ideologías extremas, fanatismos,… 

• Miserias que no sufren los dirigentes ni los grandes pensadores sino las 
familias, las mujeres, los niños,.. 

• Carencias en nuestros alumnos y en sus familias, de afecto, de tiempo, de 
lo esencial para crecer, de sentido de la vida,… 

• Familias que sufren cada vez más el paro, la ruptura, las consecuencias de 
la drogas,…  

• Conflictos, soledad, pobreza, marginación, exclusión,.. 

 

 

 

“Os digo de verdad, 
 que todo lo que hicisteis a uno de éstos,  

mis hermanos más pequeños,   
a mi me lo hicisteis” Mt 25,40 

 

 
 



Estamos llamados a contemplar y reconocer el rostro de Jesús en los 
marginados, lo más pobres, los más débiles, los más necesitados. Esta 
contemplación nos desafía a: 

ü Correr el riesgo de perder seguridades y prestigio 
ü Estar abiertos a cambiar nuestra mentalidad, estilo de vida y estructuras 
ü Acercarnos a la realidad y sufrimiento de las personas en situación de 

pobreza y marginación 
 
 

3ª PRIORIDAD:  

Un modo de vida comprometido con la justicia, la paz y la 
integridad de la creación 

Esta prioridad aporta una perspectiva diferente y plantea profundos 
desafíos. Pide de nuestros centros educativos una honda reflexión, una nueva 
sensibilidad y un nuevo lenguaje. 

Nos lleva a un cambio de mentalidad, de corazón y de estilo de vida. Rompe el 
círculo en el que habitualmente nos movemos y nos lanza más allá.  

Nos abre a colaborar con otras instituciones e implicarnos en red desde la 
conciencia de que tenemos mucho que aprender de otros que van abriendo 
camino 

 
En el fondo hay una ruptura de las relaciones 
con Dios, los demás, la creación y nosotros 
mismos. Estamos llamados a restaurar la 

armonía y el 
cuidado mutuo 

Ante	  el	  
perdón	  
siento…	  

La	  miseria	  que	  más	  
me	  afecta	  es…	  

En	  qué	  
estoy	  
dejando	  
huella…	  


