
CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE LA AFJM
24 - 26 DE FEBRERO 2023
ALICANTE

El viernes 24 de febrero fue un día de viaje y los participantes en la asamblea
nacional de la AFJM. Lo dedicamos a desplazarnos, cada cual en horario distinto,
hasta la ciudad de Alicante donde se celebraría la reunión.
A la noche, aquellos que nos alojábamos en el hotel (Daniya) compartimos la cena.

SÁBADO 25 de FEBRERO 2023

8:30 a 9:30 Desayuno
9:45 Subimos a un autobús en dirección al MACA (Museo de Arte Contemporáneo

de Alicante) donde ocupamos su
salón de actos.

10:33 Tras unas palabras de
bienvenida por parte de las
organizadoras comenzamos
nuestra mañana con una
10:37 Oración. Al término de la
oración
10:46 las 6 hermanas religiosas,
presentes en el encuentro,
renovaron públicamente y en un
emotivo acto, sus votos.
10:57 Tomaron luego la palabra

Consuelo y Ana. Coordinadoras, internacional y nacional, respectivamente, de la
AFJM. En formato de diálogo, hablaron de la
realidad y actualidad de la FJM comparando y
poniendo en paralelo la situación en España y en
otros lugares donde la asociación está presente.
11:19 Tras su intervención tuvimos un “momento
de cuchicheo" en el que los asistentes pudimos
intercambiar comentarios de manera informal.
11:29 A continuación intervinieron  las Martas;
Marta de Santiago RJM, coordinadora de la AFJM
España; y Marta Guitar RJM, Provincial de la
provincia religiosa de España.
Marta de Santiago, con ayuda de una
presentación titulada "25 años haciendo crecer
las raíces", nos habló de la figura de Claudina



como laica. Ya que, como es lógico, Claudina, antes de profesar sus votos, fue laica.
Una laica comprometida con una iglesia clandestina y convulsa y una sociedad
desolada por la guerra. Fue en esos 25 años cuando se fueron desarrollando las
raíces que darían más tarde vida a la congregación.
Marta Guitar nos habló a continuación del papel de los laicos en la iglesia de hoy y
en la congregación. Nos habló de sinodalidad y de misión compartida. De la
necesidad y el deseo de compartir el carisma y la misión entre religiosas y laicos.
12:50. A continuación el equipo FJM de Alicante dieron testimonio y nos presentaron

las raíces (128 años) de JM en Alicante.
13:20 Como colofón de la mañana asistimos a
la Interpretación del grupo Repiques. Cuatro
sorprendentes artistas que hicieron sonar sus
castañuelas sobre un variado fondo musical y
un vídeo de animación, con personajes de
plastilina, hecho por ellos mismos.
13:30 Dejamos el MACA y nos dirigimos a pie,
dando un agradable paseo (el tiempo
acompañaba) hasta el Real Club de Regatas.
14:15 Compartimos mesa y mantel en el club de
regatas acompañando las viandas con unas
magníficas vistas sobre el puerto deportivo de
Alicante. Terminada la comida nos trasladamos,
de nuevo en autobús, hasta

17:15  el colegio de Villafranqueza. Nos
esperaban, con ilusión y algunos nervios,
un grupo de alumnos del centro que nos
dividieron en grupos y nos guiaron por
las instalaciones del colegio. Con la
discreta pero atenta mirada de algunas
profesoras, que en todo momento
velaron para que nos sintiéramos como
en casa.

18:30
Tras
la visita tuvimos una reunión de trabajo. En cinco
grupos reflexionamos sobre la FJM, sobre su
sentido y los aspectos en los que podemos
crecer.
20:00 Después del trabajo compartimos un café
y algo de merienda.



20:25 Terminamos nuestra estancia en el colegio con un momento de oración en la
capilla.
21:00  De nuevo en autobús nos trasladamos al hotel donde, tras la cena y en
corrillos, pudimos comentar todo lo acontecido en un intenso día.
DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2023
8:30 Desayunamos y tomamos de nuevo el autobús que nos
9:45 Trasladaría hasta las cercanías de la Concatedral de San Nicolás

10:00 En una de las
capillas del templo
participamos en la
Eucaristía.
11:00 Al salir nos
dirigimos a la plaza
del ayuntamiento
donde nos esperaban
dos guías turísticas
que nos conducirían
en una visita guiada
por el casco histórico
de la ciudad de
Alicante, museo de las
hogueras incluido.
13:00 Nos reunimos
de nuevo y el autobús

nos llevó al hotel donde comenzaron las despedidas. Algunos comimos en el hotel
para más tarde emprender viaje de vuelta cargados de ilusión, buenos momentos
compartidos y esperanza.


