
En su gran misericordia nos ha regenerado. 
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 
¡Bendito seas! 
 

Nos ha regenerado para una esperanza viva. 
para una herencia que no se corrompe, 
No mancha, no se pudre. 
¡Bendito seas! 
 
Su poder nos mantiene por la fe, 
para nuestra salvación. 
¡Bendito seas! 
 

Hacemos memoria grata de algunas etapas significativas 
de la vida de nuestro Grupo locale:  

Iniciativas, retiros espirituales, peregrinaciones, participación en 
convocatorias territoriales de AJA, páginas bíblicas que nos han 
marcado especialmente, reuniones de fraternidad, experiencias de 
voluntariado, servicio a los  últimos ... 
Te alabamos Señor y te damos gracias por ....... 
Juntos bendigamos al Señor! 

Bendito seas tu Señor ahora y por siempre! 
Padre Nuestro... 
 

Oh Dios, nuestro Padre, que en Cristo, tu Palabra viva, nos dió el 
modelo del hombre nuevo, deja que el Espíritu Santo nos haga no 
solo oyentes, sino también realizadores del Evangelio, para que todo 
el mundo te conozca y  glorifique tu  nombre. Por Cristo nuestro 
Señor AMEN 
Bendigamos al Señor               –            Demos gracias a Dios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Amigos de santa Juana Antida  
                                                                                       de todo el mundo! 
Con gran alegria, agradecemos de haber llegado juntos a una 
etapa muy importante en la vida del Movimiento internacional 
AJA:  el Documento-base “ El coraje de la caridad”,los 
fundamentos espirituales y las lineas-guia de la identidad AJA, 
elaborados por el Grupo Promotor internacional con la 
contribución de los representantes, laicos y hermanas, presentes 
al Encuentro Internacional de julio 2018. Tenemos ahora la 
posibilidad de poder confrontarnos con la pregunta “ Quien eres 
tu ? Quienes somos?”. La respuesta, según la Biblia, no puede 
reducirse a af irmar lo que somos, lo específ ico del grupo al cual 
pertenecemos.Para san Pablo, en efecto, la ident idad es el punto 
de llegada de una conversión cont inua hacia nuestra 
conformación con Cristo. 
La identidad es construcción, it inerario. Nuestras raíces étnicas o 
nuestra identidad religiosa son solo el comienzo de un viaje que 
t iene la meta en Cristo: 
 
"Circuncidado a la edad de ocho días, del linaje de Israel, de la tribu 

 Pouvez-vous faire parvenir au Groupe Promoteur, 
segreteriaajaint@gmail.com, les résonances de 
notre rencontre? Merci! Ce sera une façon simple et 
significative pour rester en communion et partager 
notre vécu et la grâce de Dieu.  
 
 

mailto:segreteriaajaint@gmail.com


de Benjamín, hijo judío; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, 
perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que deriva de la 
observancia de la ley, irreprochable. Pero estas cosas, que eran 
buenas para mí, las consideré una pérdida a causa de Cristo. De 
hecho, creo que todo es una pérdida debido a la sublimidad del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él, solté todas estas 
cosas y las considero basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, 
para poder conocerlo, el poder de su resurrección, la comunión de 
sus sufrimientos, haciéndome conformar a su muerte, con la 
esperanza de alcanzarla. en la resurrección de entre los muertos "(Fil. 
5-10) 
 

Al interno de este itinerario  de continua conversión, la respuesta al 
“ Quien eres ?”  solo puede ser narrativa e introduce a la escucha de  
la historia del Movimiento internacional AJA, de los años 80  hasta el 
2019. Habrá otras etapas, si sabremos responder con alegría a  
nuestra llamada al Coraje de la Caridad en el cotidiano.  
El Documento-base, en efecto, después de la primera página – que 
fotografía el rostro del Movimiento – dedica un largo pasaje- a las 
etapas principales de su historia mas de treinta años. 

Releemos el capítulo 
Un poco de historia 

y compartimos nuestras resonancias a nuestra oración 
 

1. INTRODUCCION al Coraje de la Caridad 

“ Un día –escribe Isabel Allende, escritora chilena, en uno de sus 
romances, Mi pais inventado,- las máquinas del progreso llegan para 
demoler la casa de mis antepasados y, durante semanas, los 
implacables dinosaurios de hierro arrasaron el suelo con sus patas de 
oruga. 
Cuando la tormenta de arena finalmente se calmó, los transeúntes 
notaron que varias palmas permanecían intactas en el claro, pero 
con el aire de la pobre cenicienta esperaban el fin del tiempo. 
En lugar del temido verdugo, surgieron algunos trabajadores que 
cavaron alrededor de las plantas hasta que fueron arrancados del 

suelo. Los árboles delgados sostenían puñados de tierra seca con 
raíces delgadas. Las palmas lesionadas fueron transportadas a otros 
lugares y plantadas allí. Los troncos emitieron gemidos ahogados, las 
hojas cayeron y se creyó que nada los salvaría de esa agonía. 
Pero las palmeras son criaturas fuertes. Una lenta lucha subterránea 
extendió la vida, los tentáculos vegetales mezclaron los restos de la 
tierra de Via Cueto con el nuevo. En los albores de una primavera 
inevitable, las palmas se alzaron nuevamente, vivas y vigorizadas, a 
pesar de todo. La imagen de esos árboles de la casa de mis ancestros 
a menudo me viene a la mente cuando pienso en mi destino como 
una exiliada. Estoy destinada a vagar de un lugar a otro, 
adaptándome a nuevas tierras. Creo que esto es posible porque en 
las raíces guardo un puñado de mi tierra, que siempre llevo 
conmigo ”. 
A través del Coraje de la caridad, nuestra intención será, por lo tanto, 
recolectar un puñado de la tierra de nuestros orígenes, que se 
mezcla con las diferentes tierras donde el Señor nos llama a vivir, 
alimentar "nuestro deseo y nuestra elección de vivir en la vida diaria. 
La espiritualidad de Santa Juana Antida para ser levadura en la 
sociedad, donde nos encontramos ". 
 

2. LECTURA DEL CAPITULO Un poco de historia 
 
Preguntas para  el compartir: 
 

• ¿Qué sentimientos me suscita escuchar las etapas de la 
historia del Movimiento? 
 • ¿Qué considero importante destacar? 

 
3. ORACION CONCLUSIVA 
 

En el nombre del Padre ... 
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Sea  bendito! 
 


