
 

Novena 2021 
Santa Cándida María de Jesús 

Fundadora de las Hijas de Jesús 
 
La Familia de la M. Cándida es llamada a seguir vivenciando este Año Jubilar que estamos 
celebrando por los 150 años de fundación del Instituto y es invitada a rezar juntos en esta 
novena, por su fiesta el próximo 9 de agosto de 2021. 
 
Desde la apertura de la CG XVIII latía la pregunta de si “no será ésta la hora de dar un nuevo 
rostro a nuestro ser de Hijas de Jesús y ofrecerlo con generosidad al Padre, a la Iglesia y a los 
hermanos” y que la Congregación General, en su proceso de discernimiento, hizo suya 
respondiendo con la Determinación “Seguir de cerca a Jesucristo, que eligió para sí la pobreza” 
y afirmando que este aniversario nos llama a ofrecer un nuevo rostro del carisma (CG XXVIII, 1). 
 
Para estos días de oración especial, nos preguntábamos: ¿Qué podríamos orar en esta novena 
de modo que nos ayude a reafirmar el deseo de ofrecer ese nuevo rostro del carisma? ¿Qué 
oración agradaría a nuestra Santa Fundadora? Y entre la diversidad de modos de hacerla que 
nos surgieron… ofrecemos esta propuesta para rezar, tomando algunos aspectos que nos hablan 
de posibilidades de seguir creciendo en calidad evangélica. 
 
Quizás hoy, pasados 150 años de historia, la Madre Cándida nos cuestione si nuestro modo de 
ser y proceder en lo cotidiano de la vida se asemeja al modo de Jesús pobre, según la gracia 
carismática que en ella hemos recibido. ¡Que gocemos ya de esta comunión con ella! 
 
Son nueve días como una propuesta adaptable a cada realidad y sentir de cada grupo y/o 
comunidad, sea que pueda hacerse de modo presencial o de modo online. Se sugiere, una 
ambientación del lugar en el que se haga la novena y en el que se coloque un cuadro o imagen 
de la M. Cándida, lugar que se irá enriqueciendo a lo largo de los días con otros símbolos. Puede 
rezarse la oración para el Año Jubilar o las cortas que se proponen. 
 
Lo que deseamos de fondo es: 
 

MIRARNOS CON LA MADRE CÁNDIDA, AL MODO DE JESÚS, 
es decir, mirarnos en lo concreto de cada día, 

y preparar el regalo que queremos ofrecerle en su día. 
Y… un regalo para nuestra Santa es un regalo para toda la FAMILIA. 

Pidamos la gracia de girar el corazón en dirección a Dios,  
en palabras y obras. 

Vamos con ánimo, hermanas y hermanos: 
“a poner nombre a lo que hoy puede quitarnos vitalidad evangélica,  

a orar, a renovar, a discernir, 
a agradecer, a celebrar!!! 

 
Consolação de Matos, FI  

Teresa Ramírez, FI 



 

1er día:  
Vivamos en constante familiaridad con 

Dios 
 

Ambientación: Preparar un rincón a la Madre, que se irá enriqueciendo con el 
paso de los días. 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 

“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 

 

Monición 
El crecimiento en el camino cristiano está íntimamente relacionado con la familiaridad con el 
Dios revelado en Jesús. Y solo intimando constantemente con Él, como un amigo lo hace con 
otro amigo, podremos ir aprendiendo su modo para colaborar en la misión de Cristo, desde el 
carisma que hemos recibido. En Santa Cándida esta familiaridad es tan arraigada que Dios sale 
de su boca en todas las circunstancias como una persona viviendo en la misma casa. Lo llama 
Padre y conoce su bondad, misericordia… Esta familiaridad de los cristianos con el Señor no es 
solo personal, aunque sí, es íntima y es personal, pero también lo es en comunidad (Cartas 80; 
71; 4; 229; 445;…). 
 

Canto ♫♫: Para estar contigo o Dios es mi Padre u otro 
Mientras se canta los participantes van colocando frases (preparadas) de la M. Cándida sobre su 
familiaridad con Dios. 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“… han sido llamadas a vivir una intensa familiaridad con Dios y han de esforzarse por buscarlo 
en todas las cosas y amarlo en todas ellas, yendo adelante en el camino emprendido…” (CFI 167). 
“Lo que importa es que estemos muy unidas con nuestro Dios y que Él impere siempre en 
nuestro corazón, para que, estando ocupado con Dios, no entren afectos terrenos, porque éstos 
entibian el alma, le quitan el fervor, etc.” (Carta 446). 
 

Texto bíblico: Sl 41 
Como busca la cierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío. Sedienta estoy de 
Dios, del Dios vivo. 
¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 

Una llamada hoy 
Vivir en esa familiaridad con Dios e ir adelante en el camino emprendido, como levantar 
constantemente el corazón y la mente a Dios, es una actitud creciente y respuesta de amor al 



 
Amor de Dios, reconociendo que Él nos amó primero. Pensemos en las veces que caminamos 
mirando al suelo. ¡Cuántos golpes y cuántas ocasiones perdidas para hacer algo mejor que mirar 
a sí! (Perlas escondidas 1). 
Por la coyuntura mundial de la pandemia, el Papa Francisco nos dice que “se corre el riesgo de 
vivir una familiaridad con Dios sin comunidad, sin el Pan, una familiaridad sin la Iglesia, sin el 
pueblo,… pues “puede convertirse en una familiaridad —digamos— un tanto gnóstica, una 
familiaridad sólo para mí, separada del Pueblo de Dios. La familiaridad de los apóstoles con Jesús 
fue siempre una familiaridad también comunitaria, siempre en la mesa y signo de la 
comunidad”. Hemos de hacer nuestro camino de madurez en esa familiaridad. Que aprendamos 
a hacerlo, sabiendo que es en Jesús en quien compartimos todo: la vida, la fe, la comunidad, la 
oración, los sacramentos, la paz, la fiesta…e incluso la muerte. 
 
Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Cómo estoy viviendo esa familiaridad con Dios? ¿Qué me ayuda a ello en lo cotidiano de la 
vida? 
¿Qué me diría hoy la M. Cándida a mi vida concreta? 
 
Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 
 

Canto ♫♫: Como un amigo a otro amigo… o Fanguito de mi tronco… 
 
 
Oración final 
Por intercesión de Santa Cándida María de Jesús, te pedimos Señor que podamos 
crecer en familiaridad contigo, personalmente y como grupos y/o comunidades. Que 
bajo la acción del Espíritu Santo nos dejemos alcanzar por tu Palabra que es la que 
nos transforma y nos va asemejando a ti. Que nuestro corazón se abra a tu presencia 
cada vez más. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
-- Padre nuestro… Ave María… ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

+++++++++++++ IHS ++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Componer una oración sálmica a Jesús, inspirado en la Madre Cándida María de Jesús. 



 
 

2º día:  
Con María, Estrella de nuestros caminos 

 

Ambientación: El rincón de Sta. Cándida con las frases de ayer.… 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 

“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
El Carisma dado a Santa Cándida María es un regalo para el bien de la Iglesia y del mundo. A lo 
largo de estos 150 años contamos con “un carisma vivo y un camino compartido”. En esta 
trayectoria, la presencia protectora de María ha sido muy viva desde los inicios a hoy. Santa 
Cándida consideró que era la Virgen la verdadera fundadora de la congregación, quien cada día 
nos pone cerca de su Hijo Jesús. 
 

Canto ♫♫: Señora del Camino… u otro 
(Mientras se canta, colocar junto a la M. Cándida una imagen de la Virgen del lugar) 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“… Y conforme a esta esperanza, el medio más importante y adecuado (para 
conservar y llevar adelante la obra), será el de las oraciones y sacrificios…poniendo 
por especial intercesora a la Santísima Virgen María, bajo cuya protección y ayuda, 
esta Congregación se emplea en los trabajos de la educación, para servicio de Dios 
nuestro Señor y de su Iglesia”. (CFI 318) “…recurrirán a todo aquello que les ayude a 
crecer en familiaridad con Dios y en el amor a la Santísima Virgen María…” (CFI 143) 
y “La purísima Virgen nos cubra con su manto”. 
 

Texto bíblico: Jn 2, 1ss 
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No 
tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado 
todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». 
 

Una llamada hoy 
Como dice el Papa Francisco, la presencia de María en nuestras vidas es “como signo de 
salvación y esperanza”. Por ello, nos encomendamos a la Madre de Jesús, la dulce ayudadora, 
porque ella sabe “lo que necesitamos y proveerá para que, como en Caná de Galilea, pueda 
regresar la alegría y la fiesta después del momento de prueba”. 



 
Juana Josefa nace en un día de la Virgen, funda el día de la Inmaculada y pide celebrar las fiestas 
marianas con la mayor devoción posible. Es que María nos ayuda a conformarnos a la voluntad 
del Padre y a hacer lo que Jesús nos diga. 
 

Canto ♫♫ “Desconfío de mí y pongo toda la esperanza en ti, queridísima, Madre, Madre mía”. 

 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Qué puesto ocupa la Virgen María en mi vida personal? ¿En la de la comunidad o grupo de 
personas que comparten el carisma? ¿Qué me gustaría decirle a María, con motivo de este Año 
Jubilar? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…).  
(En una estampa de la Virgen preparada para este día, escribir un deseo para la 
Familia de la M. Cándida y lo coloco en el rincón ante a la Virgen) 
 
Oración final 
Por intercesión de la Virgen María, te pedimos Señor que acrecientes la vitalidad evangélica de 
los miembros de la familia de la Madre Cándida y nos mantenga en la certeza firme de que Ella 
intercede por nosotros y nos invita cada día a hacer lo que Tú Señor nos digas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
 
-- Padre nuestro… Ave maría…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
¡Virgen Estrella de nuestros caminos, ruega por nosotros! 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Saborear este mensaje: 
«...llegarán a ser una Congregación de unión, de amor, de verdadero y fructífero apostolado, 
llevando siempre por estrella de sus caminos a María Inmaculada”. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3er día: 
Ordenando continuamente la vida 

 

Ambientación:  

El rincón de la M. Cándida, con las frases y la imagen de la Virgen 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, a 
la Iglesia y a los hermanos”. 

 

Monición 
Nuestra vida ha de irse ordenando y acomodándose continuamente al fin para que el cual hemos 
sido criados. Así como se nos desordene la casa que habitamos, se nos llena de polvo y de cosas 
innecesarias, algo similar puede pasarnos con nuestra casa interior. Hay una sabia expresión que 
dice: “El orden no crea vida, pero cada vida se crea en orden”. Quizás, necesitamos ordenar algo 
para alcanzar el nuevo rostro que El Señor desea para nuestra familia, y la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales es una gran ayuda para ello. 
 

Canto ♫♫ 
(Durante el canto, cada participante pone una velita ante la Santa Cándida) 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“… me alegro muchísimo de lo que me dice de los santos Ejercicios. Dios quiere que sean muy 
constantes en los propósitos y conserven esos buenos y santos deseos de adelantar en la 
perfección; pero que no se queden sólo en los deseos, sino que los pongan en práctica; y que 
sean fieles, muy fieles y constantes, poniendo mucho cuidado en evitar todas las faltas, por 
pequeñas que sean, para de esta manera evitar las grandes” (Carta 190). 
 

Texto bíblico (Col 3,23; Rom 14,8) 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este 
mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia prometida. Recuerden 
que ustedes sirven a Cristo el Señor. “Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos 
para el Señor”. 
 

Una llamada hoy 
Ordenar la propia vida es un modo de respuesta a la palabra creadora de Dios – la misma palara 
que inspiró a Juana Josefa en el Rosarillo. El orden llega a ser el lenguaje de la vida. El orden es 
una respuesta creativa y libre al Dios amigo de la vida que ha “hecho todo con maestría” (Sl 
104,24). Somos llamados a ordenarnos como familia, girar el corazón en dirección a Dios Padre 
y colocar a Jesús en el centro para acoger la novedad que Él nos regala – el nuevo rostro de 



 
nuestro Ser. El mejor modo de ordenar la vida es vivir en la dinámica de E.E., de modo que, a 
través del discernimiento, del examen diario, y de otros momentos especiales de discernimiento 
–personal o comunitario. 
 

Canto ♫♫: Con amor eterno, te amo… u otro canto 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Cómo vivo las experiencias de E.E. que se me ofrecen? ¿Cómo los llevo a mi cotidianidad? 
¿De qué medios me valgo para ello? ¿Soy consciente de lo que me impide esta dinámica? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 

 

Oración final 
Por intercesión de Santa Cándida María de Jesús, te pedimos, Padre bueno, la luz de 
tu Espíritu para gestar el nuevo rostro del carisma que deseamos ofrecer al mundo. 
Que al conmemorar este 150 aniversario de fundación pueda ser nuestro regalo. 
Fortalece en nosotros la fe, esperanza y caridad que animó a la Madre Cándida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
-- Padre nuestro… Ave maría…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫ 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
- Recuerdo que los EE son lo mejor que hay para ordenar la vida. Estímulo a algún miembro de la 
familia de la Madre Cándida que sé, se dedica a ofrecer la experiencia de los Ejercicios, con un 
mensaje de ánimo con motivo de este Año Jubilar. 
- Me intereso por conocer algo de la pastoral de EE de otra realidad de la Congregación que no 
conozco… 
 
 



 
 

4º día: 
Buscando en todo la voluntad de Dios 

 

Ambientación: El rincón de la M. Cándida, con las frases, la Virgen, velas 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
Inspirada en San Ignacio, la búsqueda de la voluntad de Dios siempre fue central en la vida de la 
M. Cándida. Ignacio de Loyola no quería actuar nunca desde su parecer. Esa incesante búsqueda 
de la voluntad concreta de Dios resume la vida y espiritualidad de Ignacio: Buscar y hallar a Dios 
en todo. En Juana Josefa, como mujer que bebe de la misma fuente, no es distinto: ¿Qué debo 
hacer? ¿Adónde? ¿Con quién voy? ¿A quién voy a enviar? Es una constante en su vida. Vivieron 
pendientes de la voluntad del Padre, como Jesús: “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre” 
(Jn 4, 34). 
 

Canto ♫♫: Pescador de hombres 
(Durante el canto, colocar una cruz en el rincón) 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“Mucho te agradezco tu cariñosa felicitación, que recibí a su tiempo y que me fue muy grata. 
Estás muy presente en mis oraciones, y pido muy de veras al Sagrado Corazón de Jesús y a la 
Inmaculada, nuestra Purísima Madre, te concedan todas las gracias necesarias para que siempre 
y en todo cumplas la voluntad divina (Ct. 420). “Sí, son vivísimos los deseos que tengo de ser 
muy buena, y por eso te ruego que no dejes de pedir mucho por mí para que sea todo lo que 
Dios quiere que sea. …Pidamos para que Dios le dé mucha conformidad con su santísima 
voluntad; nada más” (Ct. 12). 
 

Texto bíblico (Mc 3, 33-35) 
Jesús les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban 
sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la 
voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre». 
 

Una llamada hoy 
La voluntad de Dios se suele mostrar y acompañar de paz y alegría interna, de consolación. La 
voluntad de Dios se suele mostrar también por la comunidad, a veces, por aquellas personas 
que nunca esperábamos. Cada paso que se da significa confiar más y más en el Espíritu. A 
menudo, oímos decir: “sea lo que Dios quiera”, pero ¿será que estamos conformados con la 



 
voluntad de Dios?, o ¿es apenas una resignación, un conformismo ante una situación? Quizás, 
llegamos a buscar y a conocer la voluntad de Dios, pero… ¿la cumplimos? Como familia de la 
Madre Cándida no podemos olvidarnos quienes somos. Que sea la voluntad de Dios cumplida 
en nosotros y a través de nosotros. 
 

Canto ♫♫: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas… 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Ante las situaciones desmotivadoras en las que me veo enfrentando, cuestiono los deseos y 
sueños de mi corazón? ¿Soy capaz de soñar como y con la comunidad, o veo solo mis intereses 
personales? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 
 

Oración final 
Padre de Bondad, por intercesión de Santa Cándida María de Jesús te pedimos la luz 
de tu Espíritu para gestar el nuevo rostro del carisma que deseamos ofrecer hoy en el 
mundo que nos ha correspondido vivir. Que al conmemorar este 150 aniversario de 
fundación pueda ser nuestro regalo. Fortalece nuestra fe, esperanza y caridad la que 
animó a la Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
-- Padre nuestro… Ave María…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫ Hágase tu voluntad… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Saborear esta frase de la Madre… “En mis 41 años de vida religiosa no recuerdo ni un solo 
instante que no haya sido para Dios”. Ofrecerle todos los momentos del día a Dios, como Santa 
Cándida María de Jesús. 
 

 



 
 

5º día: 
Viviendo la fuerza de la pobreza 

 

Ambientación: Rincón de la M. Cándida, con frases, la Virgen, velas, cruz 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
La pobreza evangélica es una de las claves importantes del ser y actuar de Jesús. Él eligió para sí 
la pobreza para enriquecer a los demás. Se hizo uno de tantos, hermano de todos y 
especialmente de quienes más sufren. Parecernos a Él como un hijo se parece a su Padre es una 
de las insistentes invitaciones y deseos de la M. Cándida expresados en las CFI, en sus cartas, en 
sus apuntes espirituales y posteriormente en varias CG, de modo particular CG XVIII. También 
es una llamada en el mundo de hoy, de tantas desigualdades en el interior de los países como 
entre unos y otros. 
 

Canto ♫♫: A tu modo (C. Fones sj) u otro 
(Mientras se cantan los participantes ponen fotos realidades de pobreza, de personas que 
ayudan, que oyen, etc) 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“Por la fuerza que tiene la pobreza para conservar en su ser a la vida religiosa, defendiéndola de 
muchos peligros, y por la tentación constante que existe para deshacerla por uno u otro camino, 
importará para la conservación y aumento de todo este cuerpo, que esté muy lejos de nosotras 
toda mira de especulación, bastándonos…aquello que sea necesario para cumplir como 
conviene el fin del Instituto”. “Será también de suma importancia evitar con gran diligencia la 
ambición, origen de todos los males en cualquier comunidad…” (CFI 322 y 323). 
 

Texto bíblico (Ef 2,6-11 y Mt 5,3) 
Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios. Por el contrario, de 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos…”. 
“Bienaventurados los pobres porque de ellos es el Reino de los cielos”. 
 

Una llamada hoy 
La sociedad de consumo en la que vivimos inmersos, vive en la lógica del tener, del acumular y 
nos quiere imponer como el camino de felicidad. Que, además, nos lleva a convertirnos en 
personas insatisfechas y bien sabemos que ello no es una actitud de Evangelio. Dejarse llevar 
por la riqueza lleva a competir y no a compartir los bienes que nos han sido dados para todos, 



 
en justicia y en amor por toda la humanidad. Para la familia de Santa Cándida, el despojarse de 
las cosas debe ser expresión de confianza profunda en Dios y porque en los pobres encontramos 
a Cristo, el amor de Dios hecho hombre. Y como Jesús, allí identificarse con los pobres. Quien 
descubre la radical pobreza del ser humano y acepta la pobreza del propio corazón recibe de 
Dios múltiples dones. Ser persona significa, ser pobre e indigente, limitado. 
 

Canto ♫♫: Cuando el pobre nada tiene y aún reparte… o Consagración (CD Alborada)… 
u otro 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Sé agradecer todo lo que recibo como don? ¿Comparto lo que soy y tengo? ¿Qué convierto en 
necesario en mi vida que no es? ¿dónde pongo el umbral de lo que tengo para irme pareciendo 
al actuar de Jesús? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 
 

Oración final 
Por intercesión de Santa Cándida María te pedimos, Padre que, podamos crecer y 
comprometernos más en la vivencia de la pobreza evangélica, personalmente y en 
comunidades. Que bajo la acción del Espíritu Santo nos dejemos alcanzar por tu 
Palabra que es la que nos transforma y nos va asemejando a ti. Que nuestro 
corazón se abra por amor a usar de lo necesario y a compartir los bienes con tantas 
personas que hoy gritan por nuestra solidaridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén 
 
-- Padre nuestro… Ave María…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫  
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Me desprendo de algo que me es querido y que guardo con cierto apego, pero realmente no lo 
necesito… lo comparto gustosa con alguna persona a la que pueda servirle. 
Invitar a una persona marginada, o pobre a compartir la mesa con nosotras: un café, merienda, 
comida… 
 

 



 
 

6º día: 
Con un amor que abrace a todos 

 

Ambientación: Rincón de la M. Cándida, con frases, la Virgen, velas, cruz 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
Para la M. Cándida, el Carisma estaba más allá de las fronteras: “Al fin del mundo iría yo en busca 
de almas”. El Dios que la habitaba la conectaba a una realidad universal. También ha dicho San 
Ignacio: “¡Cuanto más universal, más divino!” y más decisivo para el sentido ignaciano de lo 
universal fue su encuentro personal con un Dios que es Señor de toda la realidad… La dimensión 
de universalismo no se trata de la cantidad de servicios que se prestan, ni del número de 
personas a las que se atiende; la calidad espiritual del encuentro es la que decide sobre la 
universalidad…la universalidad es cuando el interior del corazón no deja de ampliarse 
continuamente”. 
 

Canto ♫♫: Alma misionera 
(Mientras se canta, llevar algún símbolo: Globo o mapa-mundial, un par de zapatos 
o sandalias, etc) 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“A lo mismo servirá que la Congregación no tenga parcialidad alguna respecto a las distintas 
naciones o grupos de personas, sino un amor universal que abrace a todas las partes en el Señor 
nuestro, aunque entre sí sean contrarias (CFI 328)”. Mis amadas hijas: La Divina Providencia nos 
ha proporcionado una fundación en lejanas tierras, cuando menos esperábamos y donde nunca 
pensamos. Dios en sus altos designios ha velado sobre estas sus Hijas y nos llama a trabajar por 
su gloria y salvación de las almas, y espero que todas estarán prontas a ejecutar la voluntad de 
Dios donde Él lo quiera” (Donde Dios te llame, p. 343). 
 

Texto bíblico (Mc 16,15. 20) 
Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo: “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena 
Noticia a toda la creación”. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y 
confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. 
 

Una llamada hoy 
Ante el Rosarillo, Juana Josefa se reconoce la hija que quiere parecerse al padre y se pone al 
servicio de este Padre que trabaja siempre. Y siente en sí, el mismo Espíritu de Cristo que empuja 



 
a anunciar el Amor Paternal de Dios. Hoy, estamos en cuatro continentes y podemos estar 
seguros que cuando llegamos allí físicamente, la M. Cándida ya está, porque ella ha deseado 
compartir ese camino para salvar a todas las almas. Y en la oración de todos nosotros, desde 
dónde estemos, hay espacio para el mundo y su complejidad. Todo es oportunidad para una 
Contemplación de la Encarnación con la Santísima Trinidad (EE 106). 
 

Canto ♫♫ 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Soy afectada por lo que pasa en otras partes del mundo? ¿Me interesa o soy indiferente a otros 
que no son de mi círculo de relaciones? ¿Vibro con esta dimensión universal de nuestro Carisma? 
¿Mi horizonte va hasta dónde? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 

 
La M. Cándida decía: “Al fin del mundo iría yo en busca de almas”, y yo puedo decir:  

“Al .…………..… iría yo ….……..” 
 

Oración final 
Padre bueno, “Somos hijas e hijos de la misma tierra”, gracias por confiar a 
nosotros la tarea de fraternizar las creaturas en el universo. Por intercesión de 
Santa Cándida María, danos sensibilidad para contemplar tu obra y ayúdanos a 
vivir en comunión con todos sin importar raza, color, religión, idioma, sexo. Y que 
podamos mantener la llama misionera que encendiste en esta familia de Cándida 
María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
-- Padre nuestro… Ave María…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫ Cándida María, tú eres del Señor… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Procurar conocer más de las realidades donde se encuentra presente la Congregación; conocer 
más a personas laicas que comparten este carisma tan bello. 
 
 



 
 

7º día: Busando la gloria de Dios y el bien 
de los prójimos 

 

Ambientación: Rincón de la M. Cándida, con frases, la Virgen, velas, cruz 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
“… ayudará que la Congregación se mantenga en su vocación primera, buscando solamente el 
bien de las almas con toda sinceridad. Porque con esto, Dios nuestro Señor llevará adelante lo 
que ha comenzado, y el buen testimonio fundado en la verdad de las obras, aumentará la 
devoción de las personas para ayudarse de la Congregación y ayudarla a ella para el fin que 
pretende de la gloria y servicio de Dios nuestro Padre” (CFI 329). San Ignacio, nos dejó como 
lema: “Todo a mayor gloria de Dios”. Él aprendió que “dar gloria”, es dejar que alguien sea 
grande; es tener la capacidad de percibir aquello que posee un valor y manifestarlo ante los 
demás; quien da gloria posee un gran corazón, no se siente amenazado por la valoración ajena. 
Si puede entender que Gloria de Dios y bien de los prójimos son dos caras de una misma 
moneda. 
 

Canto ♫♫: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“Mucho se lo agradezco, hija mía, todo cuanto ha pedido a Dios nuestro Señor por mí, por la 
Congregación, por su aprobación y para que se extienda por todo el mundo haciendo mucho bien 
en las almas. Dios quiera que se cumpla todo esto y nos haga muy santas; así sea… y que todas 
estén bien para trabajar mucho por la gloria de Dios y salvación de las almas, que tanta falta 
hace…A Dios sea dada toda la gloria y sea alabado para siempre” (Cta. 147). 
 

Texto bíblico (Mt 6,1-2 y/o Jn 17, 1b-5) 
“Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. 
Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. 
Cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de trompetas; no imites a los que dan 
espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben”. 
 

Una llamada hoy 
No es raro que, en nombre del bien, somos provocadas a buscar reconocimientos por lo que 
obramos, por las tesis premiadas. San Ireneo, dice que, “La gloria de Dios es que el hombre viva”. 
O sea, para que la gloria de Dios se manifieste es necesario cuidar del ser humano, que nuestro 



 
servicio esté al Bien de los prójimos. Un bien que va más allá de las ayudas materiales; un bien 
que lleva al prójimo a conocer a Dios. Totalmente descentrados de nosotros mismos. Y, todos 
los que relacionan con nosotros tenían que ir contagiándose por esa Pasión-Utopía que da 
sentido a esta obra concebida ante el Rosarillo. 
 

Canto ♫♫: Ad Mayorem Dei Gloriam 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Disfruto con los reconocimientos que reciben los demás? ¿Percibo el valor de una hermana, un 
miembro de la familia Cándida y manifiesto en público? ¿Cómo recibo los aprecios y alabanzas 
que me hacen? ¿Qué podemos hacer para que sea más efectivo nuestro servicio en Bien de los 
prójimos? 
 

Compartir (Escribir en un papel, algo que te atrae de la persona de Santa 

Cándida…poner ante la imagen con una oración de alabanza a nuestra santa, 
apreciando su persona) 
 

Oración final 
Padre Justo y Santo, tú que a los que eliges das un corazón grande para reconocer tu belleza y 
tú bondad, te pedimos que santa Cándida, nuestra amiga, nos ayude a abrir nuestro corazón 
para que nos inunde tu amor para poder así cumplir mejor tu voluntad en nuestra congregación. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
-- Padre nuestro… Ave María…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫ Cándida María, tú eres del Señor… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
Procurar Durante las tareas del día, ejercitar la conciencia de la presencia amiga de Santa 
Cándida que me invita a buscar la gloria de Dios y el bien de mis hermanos y mis hermanas. 
 
 

 



 
 

8º día: Siendo contemplativas en la acción 
 

Ambientación: Rincón de la M. Cándida, con frases, la Virgen, velas, cruz 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
Santa Cándida contemplando la familia Trinitaria y la Sagrada Familia en el Rosarillo, comprende 
que quiere hacer parte de aquella familia, pareciéndose al Padre. Contemplando aquella familia 
unificada y unificadora, brotó su acción activa en la obra salvadora de la Trinidad, como Hija; y 
esa misma acción también como hermana de cada ser viviente, junto a la familia de Nazaret. No 
se separa la Contemplación de la Acción. Es decir, una Acción contemplada y una Contemplación 
encarnada. Ser contemplativo en la acción es ver a Dios que me mueve a la acción, y que actúa 
a través de mí; es ver a Dios en aquello que recibe, es acción por la cual me dono a mí mismo. 
 

Canto ♫♫: Cándida María, tú eres del Señor 
 

Sueño de la Madre Cándida 
“Que la Virgen del amor hermoso le premie todo, como se lo pedí y pido, comunicándole sus 
virtudes…, imitando a Jesús como a nuestro fiel modelo; enseñando más con el ejemplo, como Él 
lo hacía; siendo, como Él, humilde, obediente; sometiéndose siempre y en todo a la obediencia; 
mucha caridad con todas, ayudándose mutuamente, estando muy unidas con Dios, y que todas 
sus acciones vayan dirigidas sólo a Dios, considerándole presente, como lo está,…” (Ct 470) 
“…procurarán amar con toda su persona a Jesús, Dios hecho hombre por amor nuestro, buscando 
en todo parecerse a Él como un hijo se parece a su padre” (CFI 136). 
 

Texto bíblico (Jn 5,19-20) 
Jesús les dirigió la palabra: “En verdad les digo: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino 
sólo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al 
Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que éstas, que a 
ustedes los dejarán atónitos”. 
 

Una llamada hoy 
La Contemplación-Acción, es una doble dimensión que se funde en unidad vital y transparenta 
la gloria de Dios en las distintas tareas, funciones, cargos que ocupamos en la familia Madre 
Cándida. Como familia apostólica, la contemplación y la acción deben recorrer juntas su camino. 
La oración dirige la acción y nuestro trabajo deja crecer la oración. La Contemplación nos lleva a 
“Buscar y hallar a Dios en todo”, y a comprender cual debe ser nuestro aporte personal y 



 
comunitario al Cuerpo de Cristo. Y, a descubrir cómo debe ser el ROSTRO NUEVO del Carisma 
HOY. 
 

Canto ♫♫:  
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Yo ya encontré como debo vivir una vida que valga la pena ser vivida? ¿Dónde es mi Rosarillo? 
¿Cuál es mi Rosarillo? Qué de la realidad en que vivo ¿me cuestiona, a qué me mueve? ¿Mis 
acciones brotan de la contemplación o de los impulsos? ¿Llevo para la oración lo vivido en las 
tareas que ejecuto? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 
 

Oración final 
Dios, Padre de Bondad, por intercesión de Santa Cándida María de Jesús te 
pedimos la luz para gestar el nuevo rostro del carisma que deseamos ofrecer hoy 
en el mundo. Que al conmemorar este 150 aniversario de fundación pueda ser 
nuestro regalo. Fortalece nuestra fe, esperanza y caridad, la que animó a la Madre 
Cándida María de Jesús. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
-- Padre nuestro… Ave María… ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫: Tomad, Señor, y recibid 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO 
- Oración para “cosechar amor” y ofrecer 
- Repasar la novena: contemplar el rincón de la M. Cándida, los temas, todo lo que vivimos estos 

días… 
Sacar un tiempo para charlar, oír una persona de la calle o una persona 
marginada…contemplando en ella la imagen del creador, tratando de servirla en sus necesidades 
y aprendiendo de su experiencia. 
 
 

 



 
 
 

9º día: Para en todo «Amar y Servir» 
 

Ambientación: Rincón de la M. Cándida, con frases, la Virgen, velas, cruz 
 

❖ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Amén. 
 

Gracia a pedir: Que todas nuestras intenciones y acciones sean ordenadas, 
“para gestar el nuevo rostro del carisma y ofrecerlo con generosidad al Padre, 
a la Iglesia y a los hermanos”. 
 

Monición 
“En todo amar y servir” es una expresión de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, enmarcada 
en el descubrimiento de lo que recibimos de Dios. Reconociendo tantos dones, somos invitados 
para “en todo amar y servir a Dios”. Es fruto del agradecimiento que me permite a mí ser una 
persona gratuita. Teniendo presente que el primero que es gratuito es Dios con cada uno de 
nosotros. Nos está dando la vida, las personas que me miran mejor que uno a mí mismo, toda 
la realidad, la belleza, el bien, la verdad que ven mis ojos y mi razón reconoce… La misma mirada 
con la que Jesús miró a los pecadores de su tiempo reproducida hoy, permítenos descubrir en 
cada equivocación una oportunidad para amar y servir a toda persona en todo. Ama quien 
corrige. Sirve quien abraza la humanidad herida. 
 

Canto ♫♫: Amarte a ti Señor, en todas las cosas 
 

Sueño de la Madre Cándida 
Son notables los textos de las CFI como sus cartas en las que aparece el agradecimiento, el 
servicio a los demás, el amor a Dios y a las personas a través del servicio apostólico. “…ejercítense 
en buscar en todas las cosas a Dios nuestro Señor... para ponerlo en el Creador de todas ellas, 
amándolo a Él en todas y a todas en El, conforme a su Santísima y divina voluntad” (CFI 62). Más 
allá de la acción, la Madre Cándida apunta la dimensión mística del servicio: “bendito sea Dios, 
que alivia las horas, y sean todas para servir y amar a su Divina Majestad, que tanto merece ser 
amado y tan olvidado está de los hombres” (Carta 141). 
 

Texto bíblico (Mt 20,28; Lc 22,27) 
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos”. “Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se 
sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve”. 
 

Una llamada hoy 
El amor no es solo gracia, regalo, sino también un arte. Necesita del esfuerzo diario, del cuidado, 
la paciencia y la renuncia. Ese amor gratuito regalado de arriba, no es un acontecimiento 
unilateral, por eso dice Ignacio: El amor consiste en comunicación de las dos partes. (EE. 231) 
Solo existe amor cuando se produce un verdadero intercambio de dar y recibir. “Todo lo que 



 
sirve, vive”. Servir significa vivir. Servir no es solo empeñarse en sembrar y cosechar, también es 
esperar. Existe un servicio contemplativo. 
 

Meditar (Pausa en silencio o con música instrumental) 
¿Me esfuerzo por salir de mi propio amor, querer e interés? ¿Me mueve en mi cotidiano vivir, 
el amar y servir? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué me ayuda de la vivencia del amar y servir que capto 
en otras personas que me inspiran y estimulan mi vida de seguimiento a Jesús? 
 

Compartir (sea en petición, agradecimiento, alabanza, un propósito para vivir…) 
En una tarjeta con dibujo de una mano y corazón, cada uno escribe cual es su deseo para más 
Amar y Servir en este año jubilar y después poner en el rincón de la Madre. 
 

Oración final 
Padre Bueno, por intercesión de Santa Cándida María de Jesús te pedimos la luz 
para gestar el nuevo rostro del carisma que deseamos ofrecer hoy en el mundo. 
Que, al conmemorar este 150 aniversario de fundación, la fiesta de nuestra Santa 
Fundadora, podamos ser cada uno, ese regalo que va mostrando el nuevo rostro 
del carisma que necesita el mundo de hoy. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
-- Padre nuestro… Ave María…  ¡Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros! 
 

Canto ♫♫: Amar es servir 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO EL REGALO  
“Quien no vive para servir no sirve para vivir” 
Sacar un rato para Orar bajo la mirada de Santa Cándida preguntándola: ¿Cuándo y cómo no 
colaboro para el Buen Ser de la Familia FI?  Y pedir ayuda para en su día ofrecer un regalo que 
salga del corazón en este año especial. 
 

FELIZ FIESTA DE SANTA CÁNDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oración por el 150º aniversario de la Fundación de la 
Congregación de las Hijas de Jesús 

 
 
Padre de inmensa bondad te damos gracias 
por estos 150 años de las Hijas de Jesús en la Iglesia y en el mundo... 
 
Son 150 años... 
educando a la entera persona, 
evangelizando, dando los Ejercicios Espirituales, acompañando a jóvenes, 
estando cercanas con quienes más sufren, sirviendo a los pobres, 
creciendo y compartiendo carisma con muchos laicos, 
haciéndonos "familia" de la M. Cándida. 
 
Ayúdanos a ser una congregación de unión, de amor, de verdadero y fructífero apostolado, 
llevando, por estrella de nuestros caminos 
a María Inmaculada. 
 
Jesús, te pedimos que nos ayudes a contemplar la realidad 
para reconocer tanto Bien recibido y "alcanzar Amor", 
para seguir pareciéndonos 
y descubrir el nuevo rostro del carisma para compartirlo con muchos. 
 
Que la M. Cándida, 
nos estimule a vivir la pertenencia, la familiaridad con Dios, 
la fraternidad universal, 
la disponibilidad para servir donde más se necesite y avive el deseo de "ir a cualquier parte del 
mundo". 
 
Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros. 
 

 



 

 

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

 
 
 
 
 
 


