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El 18 de noviembre la Superiora General de las Hijas de Jesús 
nos comunicaba a todos los que formamos parte de esta gran 
familia, que el 8 de diciembre del 2020 empezábamos un 
tiempo de celebración que nos llevaría hasta el 8 de diciembre 
de 2021 en el que celebraremos siglo y medio de  la Fundación 
de la Congregación de las Hijas de Jesús. 
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Se nos invitaba a vivir este tiempo, estos 12 meses como año de Gracia, 
como tiempo de oportunidad, como un regalo…

En este tiempo se nos invita a  3 cosas:
- AGRADECER
- DESCUBRIR 
- PROFUNDIZAR 
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UN DESEO: Acercarnos a la M. Cándida que son nuestros orígenes, a todo 
lo que ella vivió para conocer y hacer vida el carisma hoy.
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En este deseo engancha el proyecto que hoy presentemos : 12 meses 12 
experiencias.
Será llevado a cabo por la Congregación y por la Fundación.
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Se nos invita a hacer un camino  interior que nos ayude a hacer de este 
tiempo, tiempo oportunidad, de crecimiento personal desde la 
posibilidad de profundizar en un rasgo o aspecto importante de su vida
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Queremos acercarnos a ella de forma vivencial, conectar con su 
experiencia para nos ayude a iluminar la nuestra. 
No se trata sólo de conocer más cosas de su vida, sino que lo ella vivió 
nos ayude a nosotros también a actualizarlo y a recrearlo en nuestra 
vida. 
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Que sea un oportunidad para crecer en ello y encarnarlo en nuestro hoy.  
Para ser continuadores de este camino compartido. 
Que nosotros podamos también ser respuesta a lo que nuestro hoy 
necesita a través de un carisma vivo en cada uno de nosotros.
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La Congregación elaborará una  profundización sobre el aspecto de cada 
mes que estará en la web del 150 aniversario destinado a adultos. 
Invitación a verlo cada mes

La Fundación elaborará el mismo itinerario para los alumnos.  Con dos 
ofertas según la edad y con formato diferenciado.
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Será en la reflexión de la mañana y  el tiempo que dediquemos a cada 
aspecto dependerá del tiempo que tengamos dedicado a este momento, 
de la realidad de cada clase, de la longitud de la propuesta… 

Para poner más de manifiesto que es un tiempo de preparación para el 8 
de diciembre de 2021, un camino interior… lo vamos a realizar, si es 
posible,  el 8 de cada mes o el día más cercano a esta fecha.
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