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“La paz y la alegría son señal de buena conciencia” 
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Para reflexionar 

La alegría es esa emoción que sentimos que cuando está presente en nuestra vida nos 
transforma la mirada, la forma de percibir el mundo y a nosotros mismos. 

La manera de “mirar” de la persona alegre es muy distinta a la de la persona triste. Aunque 
ambas estén sentadas en el mismo banco del parque, por ejemplo, a la misma hora no ven lo 
mismo porque la alegría transforma lo negro en blanco, lo que es oscuridad en luz. 

Se opone por tanto a la tristeza y la sentimos cuando tenemos la sensación de haber alcanzado 
un bien, de haber logrado algo importante para nosotros. 

La alegría de existir, de poder disfrutar de los dones que nos ofrece la vida es fundamental y 
responde a la persona que tiene un corazón grande capaz de agradecer. 

Juana Josefa fue una joven que sabía agradecer todo lo que recibía de la vida: el amor de sus 
padres, la alegría de tener hermanas, el amor de sus abuelos, el don de la fe… y esto la hacía 
feliz y estar alegre. 

La alegría no es para ella algo pasajero motivado solo por ocasiones de fiestas, buenas noticias, 
regalos etc. es más bien el resultado de un modo de vivir. Ella lo relaciona con la paz que 
tenemos cuando estamos a gusto con nosotros mismos porque nuestra conciencia está 
tranquila: ”La paz y la alegría es señal de buena conciencia”. 

Tras la fundación de la Congregación, va a hacer  ya 150 años, siendo ya fundadora de las Hijas 
de Jesús la vemos en su vida estar alegre en la adversidad y en los momentos buenos porque su 
alegría brota de algo más profundo: de su confianza en Dios y de ese convencimiento arraigado 
en su mente y en su corazón de que Dios, nuestro Padre, nunca abandona a sus hijos. 

Y desde el principio ya pensaba en vosotros, futuros alumnos en sus colegios,  cuando 
aconsejaba a las primeras Hijas de Jesús maestras : “Busquen siempre el método más alegre en 
las clases” para que los niños puedan aprender con facilidad. 

De ahí la importancia de una educación cercana a la vida, que se renueva y busca hacer sencillo 
lo complicado, implicaros más en vuestro aprendizaje y que podáis disfrutar de vuestros logros.  

- ¿Cómo es tu mirada sobre las cosas y sobre la vida?  
- ¿Qué cosas de hacen experimentar alegría? ¿qué agradeces a la vida?  
- ¿Cuáles de ellas te proporcionan una alegría que permanece en el tiempo?  
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Texto bíblico 

Mt 13,44 : El tesoro escondido: 
El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. 

Un hombre encuentra el tesoro, y vuelve a esconderlo allí mismo; lleno de 
alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. 

 

Canción 
Nos acercamos a la celebración del 150 aniversario de la Fundación de las Hijas de Jesús y en 
este mes también celebramos el aniversario de la canonización. La iglesia  reconoció a Cándida 
María de Jesús como santa el 17 de octubre del 2010.  

Estos acontecimientos son para nosotros alegría y por eso os 
proponemos un reto que lo exprese en este mes:  

Expresad vuestra alegría BAILANDO. Y no con cualquier 
canción, sino una con unas características especiales: 

 

Master KG y Nomcebo son los creadores de un éxito que no entiende de fronteras. Ellos 
cantaban esta canción entre amigos y, con la llegada de la pandemia del Coronavirus, se hizo 
popular en los hospitales de todo el mundo, donde los sanitarios la bailaban para mostrar que 
había esperanzas de vencer al Covid-19. 

Se convirtió en un himno de supervivencia en esos momentos de la vida en los que se 
pararon los relojes y la tierra parecía que había dejado de girar.  

• Es una canción muy espiritual, por eso, aporta esperanzas al mundo. Es una canción 
sanadora y hace que la gente este feliz 

• Jerusalema está escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica y su letra habla de 
Jerusalén como un lugar sagrado donde poder encontrarse con Dios, como un hogar 
fraterno para todo el mundo. 

• Para los cristianos Jerusalén fue lugar de tristeza por la muerte de Jesús en ella, pero 
quedó para siempre como lugar de alegría y esperanza tras su Resurrección. 

 

JERUSALEMA 

 


