
Os comunicamos con gozo, que el próximo día 26  de 
octubre D.m; hará su Profesión de Votos Solemnes 
nuestra hermana
           Sor María Jesús Kodiyan Rappai
 El acto tendrá lugar en el transcurso de la Eucaristía 
que se celebrará en nuestra iglesia a las 5 de la tarde.
Con sumo gusto, pues, os invitamos a que os unáis a 
nuestra oración de acción de  gracias y súplica al Señor 
por la perseverancia y la santidad de nuestra hermana 
Sor María Jesús.
 
 En momentos tan trascendentales para ella y de tanta 
alegría para nuestra Comunidad, os esperamos y os 
damos las gracias de antemano por vuestra unión y 
cercanía.    
                 
                                 Comunidad de Monjas Mínimas                                                        
                     Andújar

    San Francisco de Paula puede ser tu luz y guía

  Francisco abandona el mundo muy joven y se va al 
      desierto abrazando una vida de oración y penitencia 

      dedicándose por entero a Dios.     
       En pleno Renacimiento, cuando el hombre quería ser como    
      Dios….. en una sociedad corrompida, en un ambiente de 
tensión y guerras entre distintos países…cuando el mundo 
cristiano perdía su auténtico valor evangélico….surge una figura:       
            Francisco de Paula.      
Muy  pronto los jóvenes, ven en él un rayo de luz y les sirve de 
guía para vivir el Evangelio.
Nace así la Orden Mínima en Italia.
En España un grupo de jóvenes, hijas de Andújar, atraídas por el 
estilo de vida de Francisco, deciden vivir su misma vida.  
Así surgen las Monjas Mínimas en el mundo.  
                                                                                                                                      
St. Francis of Paola can be your guiding light

  Soon the youth, see a ray of light in Francis that gives answer 
to their deepest concerns and serves as their 
guide to live the gospel. Here’s how the 
Order of Minims starts in South Italy.
In Spain, a group of young ladies, at   
    tracted by the lifestyle of Francis,   
    chose to live his same life.
    Today, from different places, the   
    Minim Nuns give witness before  
     the world the supremacy of   
     the Love of Christ with their total           
      dedication to God in contemplation,  
        in a life of prayer and penance for  
         all men.


