






“La experiencia de Ana María y la fuerza del Espíritu han

ido conduciendo nuestras búsquedas de una visión más

organizativa a nivel de entidades, hacia una colaboración

más solidaria a través del testimonio de nuestra unidad en

la construcción de un mundo nuevo.

Esta fuerte llamada nos ha motivado a buscar los medios

para esta colaboración a la que estamos convocadas porque

todas nos sentimos congregación, un cuerpo, del que

formamos parte con un fuerte sentido de pertenencia.”

PRIORIDADES S.J.C. (COLABORACIÓN PARA LA MISIÓN)



“Mi querida hija, no 

serás indiferente al 

conocer las inmensas 

gracias que el Señor 

concede a la gran 

familia de San José, de 

la que tenemos el 

honor de ser 

miembros.”



(Mt. 13, 54 - 57)



UNA HERMANA DE

SAN JOSÉ DE CLUNY 

TENDRÁ UN CORAZÓN: 

CONFORMADO, 

MODELADO 

POR DIOS…



UN CORAZÓN

CONVERTIDO A DIOS…

“Si Dios, la religión, no es el 

principio y el fin de nuestras 

acciones, trabajamos en vano y 

no merecemos nada ante Dios; 

es importante que todas 

entendamos completamente 

esta verdad.”



UN CORAZÓN VALIENTE 

EN LA OBEDIENCIA

“Como no nos pertenecemos, 

debemos someternos a las 

situaciones que nos muestran la 

Voluntad de Dios.”

No es sumisión pasiva ni fatalista. Es actitud de 

amor a Dios, reconocer la que ha hecho por la 

congregación.



UN CORAZÓN INTRÉPIDO Y 

FUENTE DE CONSUELO

“Ruego al Señor que te dé 

sus luces y sus gracias 

para guiarte según su 

santa Voluntad..”

Quien busca la Voluntad de Dios, es fuente de 

consuelo y su corazón es recto y su juicio leal.



UN CORAZÓN ABIERTO 

AL FUTURO

“Convencida de que es obra de 

Dios lo que tenemos el honor 

de hacer, pongo todo en sus 

manos, sin que esto me impida 

dar todos los pasos como si el 

éxito dependiera de mí..”

Aceptación y flexibilidad a pesar de todo…



UN CORAZÓN LISTO A COMENZAR 

SIEMPRE DE NUEVO

“Convencidas de que, con el espíritu 

interior, nada se nos escapa, 

provechamos el bien y el mal que 

ucede, todo nos es favorable para 

uestro avance en la virtud, porque 

lo recibimos de la mano de Dios. 

También las criaturas nos ayudan 

a ser mejores ...”



(Mt. 13, 54 - 57)












