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Encuentro de Hijas de Jesús  

Un Carisma vivo, un Camino Compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

 

Oramos con la “Oración del 150º aniversario de la Fundación de la 
Congregación de las Hijas de Jesús”  

1.  Introducción 
Después de saludarnos y tener la presentación, vamos a disfrutar de un rato sereno 
de oración. Va a ser sencillo y profundo porque va a ser “desde lo que somos” y 
nos vamos a implicar cada una de nosotras… Vamos a ir desgranando, poco a poco, 
la oración del 150º aniversario de la Fundación de la Congregación. Nos pararemos 
en cada estrofa, que rezarán en voz alta las Superioras Provinciales, una estrofa 
cada una; y la invocación final, la Superiora General. Después de cada estrofa habrá 
una pequeña ampliación y luego, con un gesto y una canción seremos invitadas a 
dar nuestra respuesta.  
Hacemos silencio en nuestro interior y comenzamos nuestra oración en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

2.  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… 

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
3.  Miramos al ayer y te damos gracias, Señor, por la congregación, por las Hijas de Jesús de 

todos los tiempos, por la fidelidad de Dios con nosotras desde aquel 8 de diciembre de 
1871. Te damos gracias también por el SÍ para siempre de aquel 24 de septiembre de 1903. 
Fueron los primeros votos perpetuos de las Hijas de Jesús, los primeros síes para siempre; 
y, cuántos ha habido después a lo largo de estos 150 años…. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta 
filiación! ¡Cuánta entrega! Gracias, Padre de inmensa bondad…   

 GESTO: 
4.  Os invitamos a que cada una tomemos en nuestras manos, nuestro signo (el IESUS) o el 

anillo. Mientras damos gracias por estos 150 años de las Hijas de Jesús en la Iglesia y el 
mundo, escuchando esta canción de acción de gracias, lo tenemos en nuestras manos, lo 
contemplamos, tocamos, acariciamos, agradecemos con cariño… porque para Dios nada 
hay imposible. Agradecemos nuestra historia e identidad tomando el IESUS en nuestras 
manos. 

 CANCIÓN: Gracias (Ruah) https://youtu.be/xkKUNOrwETs 
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5.  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. 

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
6.  Seguimos mirando atrás con memoria agradecida… Te damos gracias, Señor, por nuestra 

fecundidad apostólica en estos 150 años desde nuestro “ser en misión”, desplegado a 
través de múltiples medios que “llevan a la persona a su desarrollo integral, a encontrarse 
contigo y seguirte, al compromiso por tu Reino; en definitiva, a su felicidad, también 
fecunda para otros… 

7.  GESTO: Mientras escuchamos, y vemos las imágenes… os invitamos a hacer tres recuerdos 
y agradecimientos: 

1- Por las personas de quién hemos recibido la fe. 
2- Por las personas que han sido referentes para nuestra vocación de Hijas de Jesús.  
3- Y también recordamos y agradecemos los envíos que hemos tenido cada una. 

Agradecemos todo lo que el Señor haya podido hacer a través de cada una de 
nosotras… en tanta gente, niños, jóvenes, adultos, familias… por su Gracia. 

Recordar- volver a pasar por el corazón nos ayuda a vivir y construir el Reino que Dios 
quiere hoy para el mundo. Nuestra respuesta es de recuerdo y gratitud. 

8.  CANCIÓN: El Reino es hoy (Salomé Arribicita) https://youtu.be/pvz2eM6eI5o 

9.  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. 

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
10.  Ayúdanos, Jesús, en el PRESENTE, a SER lo que somos, el Cuerpo Universal que Tú deseas 

de nosotras, éste que nació hace 150 años, unido, con Jesús en el Centro, Hijas de Jesús, 
Hijas en el Hijo, parecidas a Ti… Un solo Cuerpo unido por el amor y voluntad de Dios y 
disperso para servir en tu misión en muchos lugares, circunstancias, tareas… Contamos 
con la guía, ayuda, intercesión de María Inmaculada. 

 GESTO: 
11.  En este momento, mientras simplemente dejamos en la pantalla una imagen de María y 

oramos con Ella, vamos a hacer este gesto- oración: Cada una en nuestras casas, con 
nuestra comunidad, nos vamos a mirar unas a otras a los ojos, con cariño, con bendición, 
con perdón y misericordia, con amor fraterno.  
Ponemos en las manos de Dios nuestros dones y aciertos y también nuestra fragilidad y 
mediocre respuesta a esa “unión, amor, verdadero y fructífero apostolado”, que fue y es 
promesa de Dios desde el inicio…  Que Dios nos acoja en nuestra debilidad… por las veces 
en las que no respondemos a tanto amor recibido. Que Dios nos ayude con su misericordia 
a seguir caminando, a saborear el querer de Dios que nos sana, recupera y une.  
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 Gracias, Señor, porque, contando con nuestra debilidad y pecado, Tú has seguido y sigues 
llamándonos a ser verdaderas hijas de Jesús y dándonos a María, tu Madre, como Estrella 
de nuestros caminos. En comunidad, nos miramos a los ojos unas a otras y rezamos unas 
por otras. 

 CANCIÓN: Mi alma canta (Mª José Bravo) : https://youtu.be/yLFSIwpXX1s 

12.  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. 

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
13.  Miramos ahora al horizonte futuro: Somos invitadas, como Hijas de Jesús, a ser 

verdaderas Hijas de Jesús, pareciéndonos cada vez más a Ti; a vivir responsablemente 
buscando el querer de Dios en todo, a vivir en actitud y dinámica de discernimiento 
constante y cotidiano. Así servimos a las necesidades de nuestro mundo actual, que Tú 
quieres que atendamos de forma concreta, creativa, valiente, disponible…, en “cualquier 
parte del mundo”, con el carisma que nos diste a través de Santa Cándida.  
Nos comprometemos a vivir y compartir ese carisma con muchos, hecho vida por laicos e 
Hijas de Jesús… y a la vez en búsqueda de un nuevo rostro hoy…   

 GESTO: 
14.  Abro ahora mis manos como gesto de compromiso con la realidad, como gesto y deseo de 

abrirme, en actitud de humildad, discernimiento y disponibilidad, a la novedad y desafíos 
que nos trae el presente y el futuro. Escuchamos, oramos, contemplamos… renovando 
nuestro deseo profundo de seguir al Señor. Abrimos cada una nuestras manos 

 CANCIÓN:  Donde Tú quieras (Brotes de olivo) https://youtu.be/GV-dERf1xt0 

15.  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”. 

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
16.  Y seguimos, desde lo que somos hoy y como estamos, mirando al MAÑANA con fe y 

esperanza. M. Cándida, acudimos a ti para que tú nos estimules y ayudes a vivir, desde lo 
profundo, nuestro ser de Hijas de Jesús. Tenemos la experiencia de que en “lo nuestro” 
nos unimos y encontramos, nos revitalizamos y llenamos de alegría, fecundidad y gratitud. 
A la vez, tenemos el reto de vivirlo y expresarlo para un presente y un mañana incierto, 
diferente, donde nos está urgiendo y esperando ya Dios que cuenta con nosotras y nos 
ama.  

 GESTO:  
17.  El gesto que vamos a hacer en este momento va a ser mirar contemplativamente la imagen 

de la M. Cándida. Os proponemos que sea la imagen que tengáis en la comunidad. Puede 
ayudar más que sea la de “nuestra comunidad local”, que la vemos cada día, 
continuamente, junto a las demás hermanas. Si no, pues miramos la que hemos 
proyectado.  Nos preguntamos mientras oramos con la canción “Si yo pudiera llegar a 
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todos”: ¿Qué siento? ¿Qué me dice? ¿Qué agradezco? Miramos a Santa Cándida María 
de Jesús. 

 CANCIÓN: Si yo pudiera llegar a todos (Anawin) 

18.  INVOCACIÓN FINAL 
Santa Cándida María de Jesús, 
Ruega por nosotras.   

 AMPLIACIÓN DE LA ORACIÓN:  
19.  Madre Cándida, Creemos en Dios, que está presente en nuestras vidas y en la 

Congregación y que cuenta contigo como modelo para nuestra vida e intercesora nuestra.  
 GESTO: Vamos a concluir quitando el compartir pantalla. Así mirando nuestros rostros, 

cantamos fuerte, alegres, agradecidas: “Bendito sea Dios” (Vamos a poner el audio de la 
canción, comprobamos todas que estén apagados los micros y en cada casa la cantamos 
en voz alta).  

 


