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Amaos
La amistad es un don precioso y muy estimado. Dice un
libro de la biblia «Quien encuentra un amigo, encuentra un
tesoro» (Eclo 6,14) No podemos vivir sin amigos ¿A quién
consideras tu mejor amigo/a? ¿Cuándo fue la última vez
que has hablado con él o con ella? ¿Cuidas la amistad?
Jesús se ofrece como amigo, Él nos reveló y nos dio a
conocer todo lo ha oído de su Padre. La amistad de Jesús
es
sincera,
desinteresada
y
comprometida,
lo
único que nos pide a
cambio es que nos
dejemos querer por
Él.
¿Lo aceptas?
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os
mando: que os améis unos a otros.»
[Juan 15,9-17]
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las Hijas de Jesús (jesuitinas)
Esta congregación es fundada por la hna. M. Cándida,
que tenía por nombre Juana Josefa Cipitria y Barriola,
nace en Andoain (Guipúzcoa) el 31 de Mayo de 1845 en
una familia humilde.
La Madre Cándida muere en Salamanca el 9 de Agosto de
1912, mujer sencilla y valiente que hizo de su vida una
constante entrega a la voluntad de Dios. El 19 17 de
octubre de 2010, Benedicto XVI la canoniza.
Se dedican a la educación en sus múltiples formas. Creen que este es un
modo de anunciar a todos la Buena Noticia. Las mueve el deseo de actuar
con cada persona como Jesús lo hizo, ayudándola a crecer desde dentro,
rescatando en ella lo mejor de sí misma, dando una mano para que se ponga
en pie quien estaba encorvado, vea quien no podía ver, hable quien no tenía
la palabra, encuentre respiro quien estaba oprimido bajo cualquier carga,
pueda caminar por sí mismo quien no tenía libertad.
Estas hermanas vive y palpita en cada grupo de Hijas de Jesús convocadas,
precisamente para la misión, en una comunidad local.
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Señor, Padre Nuestro, por intercesión de Cándida María
de Jesús, te pedimos la FE para adherirnos a Ti y
comprometernos a tu servicio. Y la gracia particular
de… (piensa tu petición)
Santísima Trinidad, concédenos lo que te pedimos por
intercesión de Cándida María de Jesús y aumenta en
nosotros la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD que nos unen
a Ti.
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