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Para reflexionar
Uno de los rasgos distintivos de la
espiritualidad de la M. Cándida es el
universalismo.
Hablar de “universalismo” es hablar de
una

característica

esencial

del

cristianismo enseñada y vivida por
Jesús a lo largo de su vida. Cuando Él
nos invita a amarnos unos a otros nos
dice “como yo os he amado” y Él amó
a todos, si bien su amor por los
excluidos es preferencial, desde ellos y con ellos, Jesús manifiesta el amor de
Dios también a los ricos, a los que “excluyen” a enfermos, pecadores, mujeres,
niños, etc. invitándoles a tener un corazón como el del Padre misericordioso y
compasivo.
De este corazón de Dios –Padre y Madre- participó Juana Josefa porque en su
corazón hubo sitio para todo tipo de personas, aunque no es de extrañar que en
sus preferencias estuviesen también los más necesitados, pero sin excluir a
nadie, consciente de que Dios es Padre de todos y con su amor nos hace
hermanos.
Del primer colegio que se fundó en Salamanca el 1 enero de 1874 decía el P.
Herranz que era “para enseñar, internas y externas, ricas y pobres, aquí y allí
para la MGD” y esto se lleva adelante especialmente “con la enseñanza del
catecismo a párvulos de uno y otro sexo y con la educación cristiana de niñas…”
hoy diríamos con una educación integral que haga de todos vosotros personas
autónomas, creativas y comprometidas.
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Y como el mundo se le quedaba pequeño para sus deseos, por eso quiso llegar
a lugares lejanos, donde poder enseñar y anunciar el Evangelio regalando a
otros lo que Dios quiso de ella: su obra de educación cristiana de niños y jóvenes.
Desde aquel 3 de octubre de 1911 que salieron de España para Brasil, las
primeras Hijas de Jesús misioneras, hasta hoy, que estamos celebrando el 150º
aniversario de la fundación de la Congregación, el sueño de la M. Cándida se ha
hecho realidad en: España, Italia, Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, R.
Dominicana, Venezuela, Mozambique, Bangladesh, China, Filipinas, Japón,
Tailandia y Vietnam.

Canción
"El mundo es pequeño para mis deseos"

Texto bíblico
" Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para ser hijos
de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y
manda la lluvia sobre justos e injustos " Mt 5, 44-45

