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“Colaborar en un proceso global que, inspirado en el mensaje
evangélico, ..., lleve a quienes educamos a ser capaces de
comprometerse con la historia de su tiempo, desde una postura
netamente cristiana”. (DNC 132)

“Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn. 13, 34)
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“Consejos para la educación cristiana”.

“Consejos a las Maestras”
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“Tendrá presente el bien general de los 
niños y será muy prudente”. 
“La sencillez ha de reinar en las 
lecciones”. 

Cándida María de Jesús
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La persona en el centro. 
Escuchar a los niños. Promover a la mujer. Ecología integral.Responsabilizar a la familia.

Abrirnos a los más vulnerables.
Servir a la comunidad. 

La persona
Alumnas/os- Residentes- Universitarias
Educadoras/es- Equipo docente- Directivos
Familia

Quien tiene más necesidad

COMUNIDAD CRISTIANA
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“Busquen con todo esmero y solicitud el
bien de sus alumnos y procuren estudiar
el carácter de cada uno, para poder
mejor aconsejarlos y corregirlos cuando
fuese necesario”.

(CFI 216)
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Una experiencia de confianza, 
de conocer y recibir tantos 
dones...  el don que cada uno 
somos para los demás. 

(Cfr. EE 234) 
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Carta del P. Herranz a su familia, del 2 de marzo de 1877

“...en educación, tan buena como en la 
mejor parte ...
Cariño, no hay que hablar, 
música, dibujo y cuanto quieras,... 
(La Escuela de la M. Cándida) 
nos conviene, por todo... pero lo 
principal, educación verdadera, 
sólida y cristiana,
cuyo coste para ti será el más 
económico... 
y no me creas parcial ...
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REFLEXIÓN/REFLECTION

• Desde tu experiencia, ¿qué acento de la Escuela de la M. 
Cándida sientes que estamos llamados a aportar para dar 
respuesta los desafíos de nuestro mundo?

• Busca dos medios para crear la red universal que nos ayude a 
dar respuesta a estos desafíos.

• From your experience, what accent of the School of M. Cándida
do you feel we are called to contribute to respond to the 
challenges of our world?

• Look for two means to create the universal network that may 
help us to respond to these challenges.9/10/21 10


