Congregación HIJAS de JESÚS
Escritos de la M. Cándida: Apuntes Espirituales

APUNTES ESPIRITUALES
[I]
1. No me agrada que pases tiempo pensando que eres pobre y que no podrás ir adelante. Qué,
¿no sabía yo que tú no tenías riquezas y bienes del mundo? Sí, lo sabía, y sé a quien escogí y por
qué la escogí. Quien te dio el deseo, te dará el poder y gracia, si eres fiel a mi llamamiento, y
palparán que la obra es mía y no de los hombres.
2. Las que entran en la Congregación llamadas de Dios, aunque algunas no tienen dote, admítelas
y no temas. Ten fe, esperanza y caridad pues la providencia de Dios es más grande que todos los
tesoros de la tierra
3. Aunque algunas cosas te parezcan difíciles, no dejes de hacer lo que yo te inspiro; pero
obedeciendo y sujetándote siempre al que está en mi lugar.
4. No discurras sobre el poder y auxilio que te pueden hacer los hombres. Quiero que seas
agradecida, sí, cuando os hacen algún bien, teniendo presente que soy yo quien muevo los
corazones, aunque son muchos los que hacen sordos a este consejo. Ora frecuentemente, no
separes tu corazón del mío, levanta la mente al cielo, pídeme con amor y confianza; no dejes de
suplicarme ni por la hora, ni por el tiempo, ni por las ocupaciones, ni por el sitio, ni por la
compañía que tuvieres, pues siempre estoy dispuesto a darte, pero, esto es, lo que más te
convenga para mayor gloria mía y santificación de tu alma. Quiero que seas perseverante en la
petición y firme y constante en la vocación, no aflojes ni desmayes en el camino comenzado,
como muchos se enfrían y caen y dejan de seguirme, y esto es porque no les concedo lo que me
piden, porque yo enderezco las peticiones y le doy a cada uno lo que necesita y le conviene.
5. Huye, cuanto más lejos [mejor], de las honras y engaños del mundo, que corrompen el cuerpo y
matan el alma. Quiero que seas ciega, sorda y muda; no preguntes nunca cosas que no te
conviene saber; mejor quiero que te tengan por tonta y no que aprendas cosas inútiles y vanas.
Cuando tienes alguna duda o cosa que preguntar, quiero que sea solamente a tu director.
6. Me complazco en que tengas cada vez más hambre y sed de la mortificación; ten entendido que
cuanto más me amas, más tienes que sufrir, pues conviene que las que quieren imitarme pasen
trabajos, tribulaciones y pobreza.
7. mi vida fue oculta y me despreciaba, diciendo y haciendo injurias contra mí, y ¿qué extraño es
que vosotras seáis desconocidas para muchos? Unos ven mi mano y otros lo contrario.

[II]
8. Cuanto más te humillas y obedeces, más me amas. Quiero que seas muy mortificada y
agradecida.
9. Dile al Padre que no es en balde lo que hace; sacaré provecho y él verá fruto y le haré ver que la
obra comenzada es mía; que trabaje, yo le premiaré.
10. Ten paciencia y confórmate con todo lo que yo te envíe. Guarda bien las Reglas, sin faltar ni un
punto. Trabaja con amor y no con temor. Búscame con alegría y fervor, y no con flojedad y
turbación.
11. Yo toda soy de Jesús. Decidme, Dios mío, que queréis que haga. Pronta estoy para obedecerte
en todo.
12. Vete a tu Padre y haz lo que te mande; ponte a sus órdenes como una niñas que no sabe hablar,
sujetándote en todo lo que te mande como tu confesor y director, y ten entendido que soy yo a
quien obedeces.
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13. Fíjate con atención en lo que te manda tu Superior y cúmplelo con prontitud y alegría, sin
obstáculo ni miramiento.
14. Sigue adelante en el camino comenzado por mí, aunque encuentres obstáculos y tropiezos, y
mira que yo te enseño a seguirme dejando siempre tu voluntad, porque me complazco en ver
cómo luchan las que me sirven. Anímate a vencer las dificultades y seguir mi voz, y te
comunicaré lo que has de hacer.
15. Sírveme en fundar las casas en España y fuera de España; te comunicaré cuándo y en dónde
16. Verás al Santo Pare Pío IX –y al P. Herranz‐, y aprobará las Reglas; pero habrá otros que quieren
destruirlo todo, y otras habrá que os favorecerán y conocerán que con vosotras soy yo. Ten esto
siempre presente, aunque os echen de una parte a otra, y tengáis que pasar hambre, sed y falta
de lo necesario, calumnias y mucho más que tendréis que pasar; pero no te asustes; contempla
mi vida, y verás que fui desconocido y despreciado.
17. Ofrécete con diligencia a buscar la mayor gloria de mi Hijo y trabaja siempre con la pureza de
intención, y serás como una paloma; pero para eso tienes que ser muy humilde, obediente,
mortificada y sufrida. Cuanto más pobre, despreciada y desconocida seas, y sufras por mi amor,
estarás más segura y cerca de mí. Yo te favoreceré y te defenderé.

[III]
PROPÓSITOS HECHOS EN ESTOS EJERCICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 1873
18. Dios me crió de la nada. Y ¿para qué me crió? Para servirle, amarle y reverenciarle sobre todas
las cosas, y así salvar mi alma
19. Virgen Purísima, Madre de Dios y Madre mía, te ruego, aunque, soy la más indigna de todas las
criaturas, me concedas o me alcances la gracia de tu divino Hijo para que yo cumpla lo más
perfectamente [posible] lo que yo le propongo, pues reconozco que soy polvo y ceniza y que
nada puedo sin tu gracia, sino faltar y caer; por eso desconfío de mí, y pongo toda la esperanza
en ti, queridísima Madre mía. Y tú pide a tu Santísimo Hijo Jesús que me dé su amor, su gracia y
su bendición para que yo cumpla exactamente estos propósitos que hago.
20. Doy y daré siempre gracias a Dios por todos los beneficios que he recibido; son tantos y tan
abundantes, que yo me avergüenzo de haberlos tan mal correspondido hasta ahora; pero de
ahora en adelante, por todos los días de mi vida, hago propósito firme…

[IV]
PROPÓSITOS DE LOS EJERCICIOS DE 1878
21. Tendré siempre presente el fin para que Dios me crió
22. Haré todas las cosas como quiera haberlas hecho en la última hora de mi vida
23. Con frecuencia, o siempre que voy a hacer algo, tendré a Jesús presente, y diré: ¿Esto le
agradará a Dios? Si le agrada, cueste lo que cueste, lo hago; y si no le agrada, aunque me maten,
no lo hago.
24. Tendré especial cuidado en examinar con esmero, observar y cumplir todos los votos que tengo
hechos.
[V]
NOTAS ESPIRITUALES ENTRESACADAS DE VARIAS AGENDAS DE BOLSILLO
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25. Muy felices y dichosas seremos en el cielo
26. Tu voluntad, Señor mío, será siempre la mía, pues mi ser y cuanto tengo me vino de ella. Dios
mío, hágase tu voluntad
27. La humildad 3 grados. 1º Creer que no soy nada
28. Los tres compañeros de N. S. Jesucristo: Pobreza, dolor, desprecio: esto tendré siempre en mi
corazón
29. apuntes para lo que me mandó la Santa Obediencia: 1º La devoción al a Purísima Virgen los
sábados particularmente, desde la edad de unos 4 años. Lo que pasó con el rosario P.
Bombardó. Burgos San Juan 44. La Sra. Del contador y la Juana su doncella. La vieja que venía a
pedir. Porque fui a Burgos y lo que allí pasó. Zahonero. El General los PP. De la Compañía. Lo
que pasó en el comercio de D. José Campo con su dependiente. Lo que pasó con la hija de
Manuel el cantero en la casa de San Pablo en nuestro Colegio
Hoy 23 de marzo de 1892. el R. P. Artola de la Compañía de Jesús, me dijo que apuntara
todo lo de la Congregación y escribiera todo, y me quedé no sé cómo y no sé qué pasó por mí, vi
claramente que era voluntad de Dios aunque estaba convencida que era. Bendito sea Dios por
siempre jamás, amén.
30. Mes de enero de 1891
1. semana: He faltado al silencio. Puntualidad
2. semana: Silencio. Rezo y puntualidad por estar algo mala, Dios me perdone
31. Día 13 de Julio de 1907
Falta una conformidad con la voluntad de Dios. Perdón Jesús mío.

[VI]
PENSAMIENTOS
32. Este día no me ha sido concedido sino para glorificar a Dios y atesorar méritos para el cielo
33. dios ha vinculado a este día muchas gracias, tal vez gracias especiales que deben contribuir
poderosamente a mi adelante, a mi perseverancia final
34. Puede ser que este sea mi último día. En realidad lo será para cien mil de mis semejantes
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