
 
 

 
 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

Mayo: La devoción a María 
 

 
Material en Genial.ly 

“María, estrella de nuestros caminos”  
 

Antes de ver la devoción mariana de la M. Cándida vamos a hacer un pequeño 
ejercicio titulado:  MARÍA Y YO HOY 

Responde mentalmente a estas frases incompletas: 

1. Cuando yo era más pequeño/a, María era para mí…. 
2. Ahora es….  
3. ¿Qué ha cambiado? 

 



 
 

 
 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

 
Ahora vamos a acercarnos a Juanitatxo, Juana Josefa, la M. Cándida para ver 
su relación con María. 
A veces la M. Cándida solía escribir sus pensamientos en libretas que tenía a 
mano, o bien de cuentas o de direcciones, era una manera de orar en cualquier 
momento del día. 
 
En una de esas notas escribe que su devoción a la Virgen la siente desde la 
edad de cuatro años. También tenía unos apuntes “espirituales” que solía escribir 
con los propósitos que hacía después de su experiencia de Ejercicios 
Espirituales, y en noviembre de 1873 tras esos Ejercicios y antes de hacer sus 
primeros votos escribió: “Pongo toda mi confianza en ti, queridísima Virgen 
María”. Además, tenía la costumbre de pedirle a la Virgen que la ayudara a 
conocer mejor a Jesús, a ser su amiga… Esta petición refleja que María es para 
ella intercesora ante su Hijo. 
 
Pero hay otras dos frases donde podemos descubrir muy bien quién es María  
para ella. Para encabezar sus cartas comenzaba con esta frase: “La Purísima 
Virgen nos cubra con su manto”. Otra frase referida a María, muy presente al 
inicio de la Congregación es: “María, estrella de nuestros caminos”. 
 

Para reflexionar 

A modo de lluvia de ideas: ¿qué crees que está queriendo expresar con cada 
una de estas dos frases sobre María la M. Cándida? 
 

“La Purísima Virgen nos cubra con su manto” “María, estrella de nuestros caminos” 

Posibles respuestas: 
 

• María, protectora. 
• María, madre. 
• María nos acoge  
• … 

 
 
 
 

Posibles respuestas: 
 

• María, guía. 
• María que nos acompaña siempre. 
• María que nos lleva a Jesús 

(“Yo soy el camino, la verdad y la vida.”) 
• María nos invita a hacer lo que Jesús nos diga. 

(“Haced lo que Él os diga”) 
• … 
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El deseo de la Madre Cándida era que aquellos que se educasen con las Hijas 
de Jesús aprendiesen a conocer a María y a amarla. Para ella, uno de los 
rasgos de María que más le llamaban la atención y que nos invita a vivir 
también a nosotros es la humildad. 

Ojalá tengamos a María como compañera de camino y en los momentos de 
dificultad sepamos acudir a ella y pedirle su ayuda. Así lo hacía la M. Cándida y 
así lo expresaba, en su sencillez, en uno de esos momentos difíciles de su vida 
de fundadora:  

“Y pues que me ves tan sola en la empresa comenzada, sed mi dulce 
ayudadora. No me dejes Madre amada”. 

 

Canción 
Contigo, María 

 

Texto bíblico 

Lc, 1: 

“El ángel le dijo a María: 

- Nada es imposible para Dios. 

Respondió María: 

- Aquí tienes a la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra. 

El ángel la dejó y se fue. Entonces María se levantó y se dirigió 
apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea a ayudar a su prima” 

 
 


