
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Jerusalén es asediada por los ejércitos del emperador Vespasiano. Su 
destino está marcado. Un grupo de fanáticos se encerraron en la fortaleza 
de Masada, continuando – vanamente- a luchar contra los romanos. 
El rabino Jochanan, por otro lado, toma una decisión con consecuencias 
incalculables: junto con los rollos de las Escrituras, es sacado de Jerusalén 
escondido en un ataúd, porque las autoridades no permiten la salida, si no 
solo de los muertos. Y con un gesto escandaloso para el judaísmo 
observador, dirigió una solicitud a Vespasiano: "Dame la ciudad de Javne y 
su consejo local".Poniendo a salvo los textos sagrados y eligiendo  
relacionarse con el enemigo, logró preservar la continuidad de la tradición 
judía. 
El consejo de la ciudad de Javne se convirtió en la cuna del renacimiento 
de un judaísmo basado en la interioridad, el estudio, la moral, el 
pensamiento, la oración, caracterizado por la renovación de las 
coordenadas mentales, culturales y religiosas. 
Hay mucho que reflexionar sobre lo que un hombre puede hacer: el 
rabino Jochanan no tenía la presidencia del Sanedrín central, no era el 
representante oficial de los judíos 
Él era el único, sin embargo, para ver claramente qué podía preservarse y 
qué había que abandonar para preservar el todo. Y lo hace. 
También el itinerario seguido por Juana Antida  para entrar en una 
relación con el nuevo contexto social y religioso que surgió del fuego 
revolucionario, logrando salvar la fe cristiana., la comunión eclesial, el 

ORACION CONCLUSIVA 

 

En el nombre del Padre ... (a dos coros) 
 

 Todos los días te bendeciré y alabaré tu Nombre  
 por siempre jamás. 

Bendito seas, Señor Dios de nuestros Padres,  
digno de alabanza y glorioso, es tu Nombre a lo largo de los siglos. 

 Que tu misericordia venga a nosotros, Señor, 
 como lo esperamos de ti! 
¡Bendito seas, Señor, enséñame tu voluntad! 

En Ti esta la fuente de la vida,  
y en tu luz veremos la luz. 

Extiende tu bondad y misericordia sobre aquellos que te conocen. 

Gloria al Padre… 
 
De la Encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium: 
 

"Soy una misión en esta tierra, y para esto me encuentro en este mundo. 
Debemos reconocernos como marcados por esta misión de iluminar, 
bendecir, vivificar, elevar, sanar, liberar. Allí se revela el alma de quienes 
han decidido profundamente estar con los demás y para los demás ”. 
 
Así, el Papa Francisco le da un golpe de vuelo a nuestras vidas, 
expresando que "soy" una misión, y no simplemente que "tengo" una 
misión. Declaración muy fuerte y precisa.Por lo tanto, la perspectiva se 
invierte radicalmente: la misión no es un hacer, sino un ser; pasa del 
plano de las posesiones al plano del ser. "Tener" significa poseer algo y 
hacerlo propio. El "ser", por otro lado, celebra en la existencia diaria, con 
asombro y gratitud, el don recibido para iluminar, bendecir, levantar, 
sanar, liberar ... Ser una misión es encontrar, cada día, la paciencia 
infinita para comenzar de nuevo con El coraje de la caridad. 
 
Oraciones espontáneas ...  a las cuales respondemos:  

Dónanos Señor, el coraje de la caridad 

Padre nuestro… 
Bendigamos al Señor!               Demos gracias a Dios! 

 



amor por los pobres, puede ser un provocativo "modelo": ¿qué es lo que 
absolutamente queremos traer con nosotros en estos tiempos de rápida 
evolución? 

Como Amigos de Juana Antida, tratamos de reunir nuestro 
patrimonio  espiritual en el documento El coraje de la caridad. El 
Texto de Fundación del Movimiento es el documento común de 
todos los Amigos dispersos por todo el mundo, que hoy nos 
preparamos para leer juntos y obtener nueva inspiración. 
  

Introducción  al TEXTO FUNDADOR 

            Después de años de compartir el carisma de Santa  Juana 
Antida Thouret por parte de grupos laicos repartidos por todo el 
mundo, en el 2007 se organizó en Roma un Encuentro Internacional 
titulado "Amigos de Santa Juana Antida y Hermanas de la Caridad", 
en la Casa Generalicia. Del 25 al 29 de agosto. En la congregación, 
como en un árbol grande, se están injertando brotes nuevos e 
inesperados.Los injertos son siempre delicados y necesitan cuidado y 
tiempo para poder dar frutos. 
En primer lugar, debemos tener en cuenta tanto los elementos 
comunes que el carisma inspira entre los Amigos laicos como sus 
características específicas. Como un padre amoroso, Mons.. Lucien 
Daloz, arzobispo de Besançon, de 1981 a 2003, está disponible para 
atender los primeros pasos del Movimiento. Con su ayuda, por lo 
tanto, se intenta delinear la identidad del amigo laico a partir de la 
pregunta 
 

“Que cosa es importante en mi vida de laico,  como cristiano 
y como Amigo de Juana Antida?” 

En el curso de  la reflexión, se advierte la necesidad de tener bases 
comunes para todo el mundo. Luego, a partir de las ideas ofrecidas 
por Mons. Daloz, se llega a redactar un borrador del Texto Fundador 
que recuerda quiénes son los Amigos, en qué creen, cuáles son los 
objetivos y cuáles son sus objetivos. 
 

A este punto, todos los representantes de los grupos 
presentes están invitados a ofrecer su propia contribución en vista 
de la redacción de un texto fundador para el Movimiento de los 
Amigos de Juana Antida. 

Posteriormente, un equipo coordinador, elegido entre los 
participantes en la Reunión Internacional, examina las 
contribuciones recibidas y las elabora en un solo texto, escrito en 
Roma en la Casa General de las Hermanas de la Caridad , con fecha 
el 17 de febrero de 2008. 

El Texto fundador es  ahora  la carta común para los amigos 
de todo el mundo, que pide ser leído, profundizado y vivido 

En la última reunión, recordando las etapas del Movimiento, 
nos dijimos que la identidad de AJA es un camino, un itinerario, cuyo 
punto de partida es precisamente el Texto Fundador, situado al 
principio del documento El coraje de la caridad y al cual 
continuamente queremos retornar  para ver que cosa dice  a cada 
uno  de nosotros y a  nuestro grupo local. 

Por eso estamos invitados a 
tranquilamente releer el Texto Fundador, para degustarlo 

y captar el llamamiento evangélico al que se dirige 
a cada uno de nosotros y a nuestro grupo local. 

Algunas preguntas que pueden ayudar  
a la  reflexión e intercambio en el grupo: 

 

1. ¿Qué significa para mi vida diaria, vivir de acuerdo con la 
espiritualidad de JA, de acuerdo con su intuición fundamental 
 
2. ¿La pertenencia al grupo ayuda a ser, de alguna manera, levadura 
en la sociedad? ¿A través de qué iniciativas concretas? ¿Cuál de 
estos u otros podrían ser atractivos en el confronto con los jóvenes? 
 
3. ¿Qué salto de calidad nos sentimos llamados como grupo por el 
Texto de Fundador? 
 


