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Material en Genial.ly

“En Jesús todo lo tenemos…
y sin Él todo lo tenemos perdido”
Esta frase de la M. Cándida nos recuerda a la de Saulo de Tarso, convertido en
Pablo tras su encuentro con Jesús camino de Damasco:
“Todo lo que para mi era valioso ha dejado de serlo ante la riqueza de mi
encuentro con Jesús, mi Señor” (Flp 3, 7-9)
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Es curioso que cuando aquel joven en Tolosa, enamorado de Juana Josefa,
quería para él su corazón, respondiera ella con aquél rotundo “Yo solo para Dios”
y años después, este Dios-Padre al que tanto quiere y en el que tanto confía,
aquel 2 de abril de 1869, en la iglesia del Rosarillo, le hace ver la misión para la
que la ha elegido cambiándole su nombre por el de Cándida Mª de Jesús, como
si quisiera que su identidad y pertenencia se abriera del Padre a su Hijo Jesús.
Cambio de nombre y misión nueva: fundar una nueva Congregación cuyo
nombre también aparece vinculado a Jesús: “Hijas de Jesús”. Una simple
preposición “de”, que expresa una vinculación afectiva de toda su persona y su
vida a Jesús y su proyecto.
Es verdad que todos los cristianos somos llamados a tener a Jesús como
camino, verdad y vida, pero algunas personas como Cándida Mª de Jesús lo
vivió con tal intensidad que lo puso en el centro de su corazón y de su vida. A
este rasgo de su vida es lo que llamamos “CRISTOCENTRISMO, y es lo que
desearon vivir las Hijas de Jesús de ayer, y también las de hoy, y todos aquellos
que quieran compartir su misión dentro de esta gran familia de la M. Cándida.

Para reflexionar
1. ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús? ¿Cómo de importante es Él para ti?
2. ¿Es su mensaje lo que guía tu vida: sus valores, sus actitudes son “brújula”
para tu camino de hacerte persona, amigo y seguidor suyo?
3. Intenta poner algunos ejemplos donde se vea cuando actúas según su
mensaje y cuando no.

Canción
Hombre, de Pedro Sosa
Hombre, espacio y cabida,
presencia sencilla, respuesta y calor.

Un Carisma vivo, un Camino compartido
150 años de las Hijas de Jesús

12 meses, 12 experiencias
Hombre que habita el abismo,
de salto infinito, de oscuro, de Sol.
Hombre que bebe del tiempo,
hombre que quiso esperar,
hombre de manos y corazón abiertos,
hombre que sabe luchar…
Hombre, raíz de otros hombres,
que busca en el viento, que aprende a reír.
Hombre que sabe de llanto,
pequeño entre tantos, gigante ante sí.
Hombre cruce de miradas,
hombre que supo existir,
hombre refugio, principio, palabra…
…hombre libre y feliz.
Hombre de hecho y palabra,
de abrazo y espada, de sueño y razón.
Hombre de voz y silencio,
desnudo, despierto, flexible-tensión.
Hombre que bebe locura,
hombre que cuerdo será
hueco de encuentro, motivo de duda…
… fuego que quiere estallar.
Lee la letra de esta canción, escúchala, con atención.
1. Subraya aquellas frases que te recuerden a Jesús por su forma de ser, lo que
dijo o lo que hizo…
2. ¿Crees que merece la pena ser amigo de una persona así?
3. ¿Cómo te sientes al leer estas palabras de Jesús:
“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; os llamo
amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. 16
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros y os he
encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el
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Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Esto es, pues, lo que os
mando: Que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15, 15- 17).

Texto bíblico
Mt 13, 44-52: El tesoro escondido y la perla de gran valor
“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al
encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel”.
“También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda buscando
perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que
tiene y la compra”.

