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Un Carisma vivo, un Camino compartido 
150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

 

Noviembre y diciembre 

 
Material en Genial.ly 

 
Motivo (semana del 8 de noviembre)  

 
 

1. Para los alumnos de Infantil y Primaria nos puede ayudar la carta que 

todos los meses nos envía la M. Cándida. En ella profundizaremos en la 

sencillez como una característica de su persona y cómo cada uno lo 

podemos concretar en nuestra vida (la carta y el vídeo propuesto están 

en la carpeta de recursos). 

 

2. ¡Un cumpleaños muy especial! El de la Congregación: ¡150 años de su 

fundación! En la fiesta de la Inmaculada, bajo cuya protección y guía, la M. 

Cándida pone su Congregación, después de aquel 2 de abril de 1869 cuando 

aceptó realizar lo que el Señor le pedía. Desde ese momento , al recibir su 

misión, su nombre también cambió: ahora sería Cándida Mª de Jesús. 

 

 

LEMA :   UN CARISMA VIVO…. 

https://view.genial.ly/617ee1be556d5b0dd208a5c9/horizontal-infographic-review-copia-12-meses-12-experiencias
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Un Carisma vivo, un Camino compartido 
150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

Como dice el lema del logo: 150 años de un carisma vivo, y de un 

camino compartido. 

El carisma lo recibió Juana Josefa, haciéndose plenamente consciente. Recibir 

un carisma es recibir un don “para el bien común”, para compartirlo con otros, 

para servir a otros.  Y así fue. A Juana Josefa Dios le pidió ser la fundadora de 

una Congregación que se dedicaría a la educación cristiana de muchas niñas y 

jóvenes que en aquel tiempo no tenían acceso a ningún tipo de escolarización. 

 

SENCILLEZ 

Su única objeción al Señor fue expresarle con sencillez y humildad su 

limitación: ¡Señor, si yo no sé leer ni escribir! 

Pero Dios siempre ayuda a aquellos que elige para realizar una  misión. Y así lo 

experimenta ella, repitiendo muchas veces a lo largo de su vida: “Sola nada, 

pero con Dios lo puedo todo”. Su “ todo”  no es un poderlo todo en plan de 

sentirse “todapoderosa”, al contrario, se siente “toda pobre”, pero con una gran 

confianza en Dios. 

 Solo una mujer sencilla puede acoger con tanta generosidad una misión así. A 

ella le podemos aplicar estas palabras de Jesús: 

 

“Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos 

y las has revelado a la gente sencilla”. Sí Padre, así te ha parecido mejor.” 

(Mt 11,25-26) 

…UN CAMINO COMPARTIDO 

Solo los sencillos son capaces de ofrecerse tal como son y con todo lo 

que tienen, con generosidad. Por eso, ese camino que inició Cándida Mª 

de Jesús lo compartió con muchas otras Hijas de Jesús y 

posteriormente con muchos laicos que se han sumado a su proyecto y  

han ido  recibiendo,  poco a poco, su espiritualidad, su manera de 

entender y confiar en Dios, su “pasión” por Jesús como el centro de su 

vida,  su amor y devoción por María. 


