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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 

 
Gente (semana del 15 de noviembre)  

 
 
Para esta celebración tan importante tenemos que hacer una lista de invitados, 

procurando que no se nos olvide nadie. Os vamos a pedir vuestra ayuda. ¿Qué os 

parece si hacemos esa lista entre todos? Recordad que en esta fiesta la protagonista 

es la M. Cándida… 

¿A QUIÉN CREÉIS QUE INVITARÍA? 

Seguramente hayas pensado en todas las personas que, actualmente, están 

relacionadas con ella y que siguen transmitiendo su carisma y su misión por todos los 

rincones del mundo. 

En primer lugar, estarían todas las Hijas de Jesús que asistirían a esta gran fiesta como 

invitadas, pero también como representantes de la M. Cándida, pues ellas son las que 

han consagrado su vida como ella lo hizo y las que han conseguido seguir y ampliar su 

misión. 

https://view.genial.ly/617ee1be556d5b0dd208a5c9/horizontal-infographic-review-copia-12-meses-12-experiencias
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Además de las Hijas de Jesús, son muchas las personas que, contagiadas por el 

carisma de la M. Cándida, transmiten sus valores a través de diferentes ámbitos. A su 

fiesta también estarían invitados: 

- La Familia Madre Cándida:: los que sentimos que su vida  nos puede 

ayudar a vivir la nuestra siguiendo a Jesús como ella lo hizo. 

- Los educadores FI: que enseñan según el estilo que ella quería para sus 

colegios: poniendo a cada persona en el centro. 

- Los jóvenes FI: que dan sentido a su vida poniendo en juego toda su 

persona  y haciendo posible el sueño de Jesús para ellos y a través de 

ellos para el mundo. 

- Los laicos que se comprometen a hacer presente en el mundo los 

valores de Jesús según los vivió Santa Cándida 

- Los alumnos de sus colegios por todo el mundo que crecen en todas las 

dimensiones de su persona y se esfuerzan en ser personas autónomas, 

creativas y comprometidas. 

- Las estudiantes de los colegios mayores que protagonistas de su propio 

aprendizaje, se forman para ser útiles a la iglesia y a la sociedad. 

- FASFI formada por todos los que viven el compromiso con los más 

necesitados desde los valores de Sta. Cándida  

- ALCOR los que tienen a la estrella como luz de su camino que nos une 

con Jesús y con los demás disfrutando de su tiempo libre al estilo de Sta. 

Cándida 
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¡Cuántas personas va a haber en esta fiesta tan especial! 

Pero ¿CREÉIS QUE EN ESTA LISTA FALTA ALGUIEN? 

Pues sí, falta muchísima gente. Para la M. Cándida esta lista no estaría completa si no 

añadiésemos a unas cuantas personas más. Os voy a dar una pista. ¿Os acordáis 

cuando hablábamos del universalismo, uno de los rasgos distintivos de la M. Cándida? 

Os refresco la memoria… El “universalismo” es una característica esencial del 

cristianismo enseñada y vivida por Jesús a lo largo de su vida. Cuando Él nos invita a 

amarnos unos a otros nos dice “como yo os he amado” y Él amó a todos, si bien su 

amor por los excluidos es preferencial, desde ellos y con ellos, Jesús manifiesta el amor 

de Dios también a los ricos, a los que “excluyen” a enfermos, pecadores, mujeres, niños, 

etc. invitándoles a tener un corazón como el del Padre misericordioso y compasivo. 

Ahora seguro que lo tenéis más claro. Efectivamente para la M. Cándida, en su fiesta, 

no podrían faltar los más desfavorecidos: 

-     Los necesitados y excluidos 

-     Las mujeres 

-     Los refugiados e inmigrantes 

-     Los niños que no tienen posibilidad de educación  

-     …. 
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Recordamos este texto del evangelio en el que ya vemos que, para Jesús, los niños 

también eran los más importantes. 

¿Quién es el más importante? (Mc 9.33-37; Lc 9.46-48) 

En aquella misma ocasión se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: 

– ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo 

puso en medio de ellos  y dijo: 

–Os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de 

los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se humilla y se vuelve 

como este niño.  Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 
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Una vez que tengamos clara la lista de invitados, os proponemos que hagáis una 

invitación para esta gran fiesta. En ella podemos incluir las dos celebraciones, la que 

haréis en vuestro colegio y la que se hará el día 8 de diciembre de 2021 y que unirá a 

TODOS, pues todos estamos invitados a esta celebración. (En caso de que no 

tuviéramos el programa concreto de puede hacer de forma genérica. Ya sabemos que 

los actos que se celebren en Salamanca el día 8 se van a retransmitir en directo. Por 

ello, podrían incluirse en la invitación junto con los del colegio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


