
ORAR LA 

ORACIÓN…
DEL 150º ANIVERSARIO DE 
LA FUNDACIÓN DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS 
HIJAS DE JESÚS



ESTROFA 1

Padre de inmensa bondad,

te damos gracias

por estos 150 años de las Hijas de Jesús

en la Iglesia y en el mundo…

MIRADA 
AGRADECIDA 
AL AYER…



Te damos 
gracias, Señor, 
por la 
congregación…



Acariciar y agradecer
nuestro ser 
Hijas de Jesús…



ESTROFA 2
Son 150 años… 

educando a la entera persona,

evangelizando, dando los Ejercicios 
Espirituales,

acompañando a jóvenes, llevando alegría,

estando cercanas con quienes más sufren,

sirviendo a los pobres,

creciendo y compartiendo carisma con 
muchos laicos,

haciéndonos “familia” de la M. Cándida.

MIRADA 
AGRADECIDA 
AL AYER…



Te damos gracias, 

Señor, por nuestra

fecundidad

apostólica, desde

nuestro “ser en

mision”…



1. De quiénes hemos recibido la 
fe

2. Referentes en nuestra 
vocación de Hijas de Jesús

3. Los envíos que hemos tenido

Te damos gracias…





ESTROFA 3
Ayúdanos a ser una congregación 

de unión,

de amor, de verdadero y fructífero 
apostolado,

llevando, por estrella de nuestros 
caminos,

a María Inmaculada.

EN NUESTRO PRESENTE…



Ser lo que 
somos… 
Hijas de 
Jesús en este 
Cuerpo 
Universal…



… teniendo a 
María 
Inmaculada 
como Estrella de 
nuestros
caminos…



ESTROFA 4
Jesús, te pedimos que nos ayudes

a contemplar la realidad

para reconocer tanto Bien recibido

y “alcanzar Amor”,

para seguir pareciéndonos a Ti,

y descubrir el nuevo rostro del carisma

para compartirlo con muchos.

MIRADA AL 
FUTURO…



Pareciéndonos cada vez más a Jesús… 



Abrimos 
nuestras 
manos… 
disponibles a 
Ti



ESTROFA 5 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”.

MIRADA AL 
FUTURO…



Mirando al 
mañana con 
fe y 
Esperanza…



Si yo pudiera 

llegar a 

todos…



INVOCACIÓN 

FINAL

Santa Cándida María de Jesús,

Ruega por nosotras. 



¡GRACIAS!


