
Semblanza de la 
Hna. Teresa de María
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En ocasiones usaba un  bastón, y 
más cuando hacía frío, pues tenía 
una lesión en su rodilla, su mirada  
era tenaz y la vez t ierna e 
inspiradora de paz. Ella era de 
carácter fuerte y algo aferrado; lo 
reconocía como una fortaleza y en 
ocasiones una debilidad.  Su voz 
firme y convencedora atraía la 
atención de las personas con las 
que trabajaba y se relacionaba. 
Decidida en su actuar y su andar, 
me atrevo a decirlo por que la  
acompañé por un año y medio. 
Entre ellos destacó el censo de 
fieles en las colonias Martha 
Welch y la Cimental para saber 
quienes tenían los sacramentos y 
hacer que los que no los tenían, 
tomaran el curso respectivo. Esa 
misión era una  de las maneras en 
que conquistaba con su primer 
contacto y  a la vez  los laicos se 
comprometían con su fe cristiana. 
Dentro de su servicio de pastoral 
penitenciaria en la edificación de 
la Iglesia Católica dentro del 
centro de readaptación social en 
Mexicali, misma que ella le tocó 
dirigir, contribuir y supervisar su 
a v a n c e .  E n  e l  c e r e z o  s e 
encargaba de organ izar  la 
celebración de la Eucaristía, 
evangelizar a los presos, orar con 
ellos y colaborar con el viacrucis 
en la semana Mayor, así mismo, 
estaba a cargo de las comidas y 
las cenas para las convivencias de 
Navidad y año nuevo. Los internos 
y los guardias también eran 

atendidos y or ientados con 
recomendaciones y consejos para 
abrir su corazón al amor de Dios.
Durante dos años, los días 
miércoles de cada semana me 
tocó llevarla a las 5:00a.m. a la 
línea fronteriza para pedir limosna 
en e l  t ianguis  “pa lmas”  en 
Ca lex ico ,  Es tados  Un idos . 
Colaboré con ella en las pláticas 
de la primera comunión a quien 
acerqué a mi hermana para que 
recibiera el sacramento.
La madre me fue inspirando sobre 
la oración, me enseñó formas para 
comunicarme con Dios, y me 
inculcó la devoción a la adoración 
al Santísimo, ya que organizamos 
viajes al Monte Tabor con otros 
jóvenes al  convento de las 
adoratrices. Yo soy testigo de 
cómo su persona se entregaba 
con generosidad y fe a la obra del 
Señor.
Le decían la madre “puerto” por 
que embarcaba a todos los que 
podía en obras de caridad, que le 
ayudaban a seguir haciendo más 
por  lo  demás.  Generosa y 
entregada sin duda alguna. Por la 
tarde regresaba a casa para 
realizar con su comunidad los 
actos de piedad indicados para 
cada día. Me decía que debía de 
seguir construyendo a su persona, 
porque amaba a Cristo.“Dios 
Proveerá” era una de las frases 
más utilizada por ella cuando se 
nos acababa el dinero por hacer 
acciones, y en efecto, Dios no 

quitó la mano de proveernos para 
seguir haciendo. Elaboramos el 
proyecto “El Video Yermo” que 
consistía en rentar  o prestar 
películas a las familias cuando 
salían de misa los domingos. 
Cuando la conocí en la comunidad 
me interese en su momento por el 
servicio, pero la que estaba a la 
vista siempre por su carácter era la 
hermana Tere, debido a que 
siempre tenia actividades a las 
que nos podíamos sumar. Yo 
gustosamente la apoyaba en todo 
lo que se podía y aprendí que el 
amor de Dios se demuestra en la 
entrega y servicio al hermano.
Me pidieron que hiciera una 
semblanza de la hermana Teresa, 
sin embargo, deseo agradecer a 
Dios nuestro Señor, que me haya 
permitido contemplar un alma 
enamorada de Cristo y aferrada a 
trabajar por el oprimido y por los 
que menos tienen. El Señor la 
tenga en su presencia.

Luis Alberto Juárez Fernández. 

Donde nace  D ios ,  nace  la 
esperanza. Donde nace Dios, 
nace la paz. Y donde nace la paz, 
no hay lugar para el odio ni para la 
g u e r r a .  S i n  e m b a r g o , 
precisamente allí donde el Hijo de 
Dios vino al mundo, continúan las 
tensiones y las violencias y la paz 
queda como un don que se debe 
pedir y construir. Que los israelíes 
y palestinos puedan retomar el 
diálogo directo y alcanzar un 
entendimiento que permita a los 
dos pueblos convivir en armonía, 
superando un conflicto que les 
enfrenta desde hace tanto tiempo, 
con graves consecuencias para 
toda la región

Junto a los pastores, postrémonos 
ante el Cordero, adoremos la 
Bondad de Dios hecha carne, y 
dejemos que las lágrimas del 
arrepentimiento llenen nuestros 
ojos y laven nuestro corazón.
Sólo él, sólo él nos puede salvar. 
Sólo la misericordia de Dios puede 
liberar a la humanidad de tantas 
f o r m a s  d e  m a l ,  a  v e c e s 
monstruosas, que el egoísmo 
genera en ella. La gracia de Dios 
puede convertir los corazones y 
abrir nuevas perspectivas para 
r e a l i d a d e s  h u m a n a m e n t e 
insuperables
                            
                         Papa Francisco

Especial
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Breves
 Nuestro Padre y 

el Magisterio de la Iglesia

2

En este año de gracia en el que el 
Santo padre nos pide vivir de 
manera gozosa y act iva la 
misericordia es bueno recordar un 
pequeño fragmento de las cartas 
que nos dejó nuestro amado 
Padre Fundador: “Las hermanas 
al alistarse voluntariamente entre 
las ̀  Siervas del Sagrado Corazón 
de Jesús y de los Pobres´, para ser 
verdaderamente tales deben 
obrar de manera que el título que 
llevan no sea irrisorio. Si son 
`Siervas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de los Pobres´ amaran 
entrañablemente a Dios; por su 
amor se consagrarán al servicio 
de los pobres, recordando que 
vinieron a la sociedad a servir y no 
hacer servidas [...]” y en la 
actualidad nos lo renueva el Papa 
Francisco con estas palabras: 
“Siempre tenemos necesidad de 
contemplar el misterio de la 
misericordia. Es fuente de alegría, 
de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación. 
Misericordia: es la palabra que 
revela el misterio de la Santísima 
Trinidad. Misericordia: es el acto 
último y supremo con el cual Dios 
v iene a nuestro encuentro. 
Misericordia: es la ley fundamental 
que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos 
s i n c e r o s  a l  h e r m a n o  q u e 
encuentra en el camino de la vida. 
Misericordia: es la vía que une 
Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser 

amados para siempre no obstante 
el límite de nuestro pecado. Hay 
momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos 
llamados a tener la mirada fija en 
la misericordia para poder ser 
también nosotros mismos signo 
eficaz del obrar del Padre. Es por 
esto que he anunciado un Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia 
como tiempo propicio para la 
Iglesia, para que haga más fuerte 
y eficaz el testimonio de los 
creyentes...Vuelven a la mente las 
palabras cargadas de significado 
que san Juan XXIII pronunció en la 
apertura del Concilio para indicar 
el camino a seguir: «En nuestro 
tiempo, la Esposa de Cristo 
prefiere usar la medicina de la 
misericordia y no empuñar las 
armas de la severidad… La Iglesia 
Católica, al elevar por medio de 
este Conci l io Ecuménico la 
antorcha de la verdad católica, 
quiere mostrarse madre amable 
de todos, benigna, paciente, llena 
de misericordia y de bondad para 
con los hijos separados de ella». 
En el mismo horizonte se colocaba 
también el beato Pablo VI quien, 
en la conclusión del Concilio, se 
expresaba de esta manera: 
«Queremos más bien notar cómo 
la religión de nuestro Concilio ha 
sido principalmente la caridad… 
La antigua historia del samaritano 
h a  s i d o  l a  p a u t a  d e  l a 
espiritualidad del Concilio… Una 
corriente de afecto y admiración 

se ha volcado del Concilio hacia el 
mundo moderno. Ha reprobado 
los errores, sí, porque lo exige, no 
menos la caridad que la verdad, 
pero, para las personas, sólo 
invitación, respeto y amor. El 
Concilio ha enviado al mundo 
contemporáneo en lugar de 
dep r imen tes  d iagnós t i cos , 
remedios alentadores, en vez de 
funestos presagios, mensajes de 
esperanza: sus valores no sólo 
h a n  s i d o  r e s p e t a d o s  s i n o 
h o n r a d o s ,  s o s t e n i d o s  s u s 
i ncesan tes  es fue rzos ,  sus 
aspi rac iones,  pur i f icadas y 
bendecidas… Otra cosa debemos 
destacar aún: toda esta riqueza 
doctrinal se vuelca en una única 
dirección: servir al hombre. Al 
hombre en todas sus condiciones, 
en todas sus debilidades, en todas 
sus necesidades»...” y es así 
como nosotras mismas somos 
concientes de que hemos sido 
enviadas para prodicar en nombre 
del Señor: cariño y ternura a los 
pobres de cualquier lugar en que 
nos encontremos.

Señor Jesucristo, tú nos has 
enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, y nos has 
dicho que quien te ve, lo ve 
también a Él. Muéstranos tu rostro 
y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a 
Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 
del dinero; a la adúltera y a la 
Magdalena de buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo 
llorar a Pedro luego de la traición, y 
aseguró el Paraíso al ladrón 
arrepentido. Haz que cada uno de 
nosotros escuche como propia la 
palabra que dijiste a la samaritana: 

¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre 
invisible, del Dios que manifiesta 
su omnipotencia sobre todo con el 
perdón y la misericordia: haz que, 
en el mundo, la Iglesia sea el 
rostro visible de Ti, su Señor, 
resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus 
ministros fueran revestidos de 
debilidad para que sientan sincera 
compas ión  por  los  que  se 
encuentran en la ignorancia o en el 
error: haz que quien se acerque a 
uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a 
todos con su unción para que el 
Jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor y tu Iglesia 
pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la  l iber tad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir 
la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de 
María, Madre de la Misericordia, a 
Tí que vives y reinas con el Padre y 
el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos.
Amén.

Año de la Misericordia
Oración del año 

de la Misericordia

Queridas madres y hermanas el 
boletín es nuestro, así como la 
pág ina  web,  s i  t i enes  a lgún 
acontecimiento que compartir para 
enriquecer nuestra vida como Sierva 
y como familia religiosa, no dudes en 
enviarlo, unamos cada vez más 
nuestros lazos fraternos como 
Congregación, reavivemos nuestro 
car isma desde los pequeños 
detalles, animándonos unas a otras 
en  l as  pequeñas  ob ras  que 
realizamos todos los días así como 
las  muestras de misericordia que 
Dios derrama sobre nosotros y 
nuestros destinatarios.

Aviso
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Con gozo y gratitud este 13 de 
diciembre en Casa Central 
celebramos en una emotiva 
Eucaristia:  los 130 años de 
nuestra fundación, así como la 
profesión temporal de la Hna. 
Reina Faviola Martínez Sigala 
y con ella la renovación de la 
Hna. Lizbeth Mendiola Cruz y 
los 101 años de la Hna. María 
Tarsila Mora González quienes 
a una voz pueden exclamar  
“Gracias, Señor, por tu infinita 
Misericordia”.

Profesión
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 Compartiendo experiencias

E n  N o v i e m b r e  d e l   2 0 1 5  
conmemoramos el reencuentro 
de las Siervas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de los Pobres 
con las antiguas alumnas de los 
colegios  “Sagrado Corazón” de 
J a r u c o  y  N u e v a  P a z 
respectivamente y de Santa 
María de los Ángeles en Ciudad 
de la Habana. Hace 20 años con 
alegría y esperanza recibimos a 
la Reverenda Madre Guadalupe 
Lucía Bertoglio, la Madre Julia 
María Franco y la hermana 
Bertha Ma. Montenegro.
La gratitud es la memoria del 
corazón.
Gracias a Dios,  lo vivido en 
nuestros colegios hasta 1961 y 
q u e  p o r  s u  m i s e r i c o r d i a 
guardamos en nuestro corazón,    
n o s  a y u d ó  a  r e c o r d a r  l a 
educación recibida de nuestras 
madrecitas mexicanas y la fe 
cultivada por ellas, con una 
profunda devoción mariana para  
llevarla a la realidad cotidiana y 
del momento presente de cada 
uno, con la  familia, en nuestra 
patria o fuera de ella.
Con la visita de las hermanas en 
1995  muchos ya habían partido a 
la Casa del Padre, otra mayoría 
con cabello blanco y nietos, otras 
en la vida  consagrada, otras 
alejadas de la práctica religiosa, 
otras de modo similar pero en los 
Estados Unidos, TODOS Y 
TODAS CON LA ALEGRIA DEL 
reencuentro y la esperanza 
segura de que venían para 
q u e d a r s e .  F u e  p o s i b l e 
intercambiar y conocer muchas 
cosas de la Congregación de las 
Siervas, de nuestras maestras, 
las que siempre estuvieron en 

Cuba.  La hermana Ber tha 
Montenegro q.e.p.d, compartió su 
experiencia de su estancia en 
Cuba y la vuelta a México al cierre 
de los colegios en 1961, porque 
era muy joven entonces, pudo 
volver en este viaje. Algo muy 
importante fue saber mucho más 
sobre la vida de nuestro querido 
Padre Yermo y que formábamos 
la familia Yermista. Comenzamos 
a reunirnos y a rezar por  todos, 
los días 19 y 20 de cada mes, en 
honor del Padre Yermo.

A partir de ese momento se 
iniciaron los trámites para que la 
Congregación de las Siervas 
volviera a Cuba como tantas otras 
comunidades estaban haciendo.  
Dios tiene sus caminos y con el 
entusiasmo y labor de S.E.R. 
Cardenal Jaime Ortega Alamino 
entre tantos, fue en septiembre 
del 2006, que  entraron tres 
Siervas para trabajar  en el 
pueblo  de Nueva Paz.  Un 
hermano de allí nos cuenta como 
en el colegio estudiaron su mamá 
y tíos y luego él,  que siempre 
recordaba a su madre fallecida 
antes del reencuentro y su segura 
alegría desde el cielo y de la labor 
misionera y evangelizadora de 
las hermanas Adriana, Maria 
Luisa y Ana Laura en todos los 
p u e b l o s  y  c a m p o s  d e  l a 
parroquia. Ellas están siempre en 
salida y como Iglesia en la calle 
según los deseos del Papa  en la  
“Alegría del Evangelio”.
Muchos más han partido al cielo 
con la alegría de volver a ver a las 
Siervas. Los alejados se han 
acercado nuevamente a la Iglesia 
y los que no, formamos todos con 

nuestras familias y en lo diverso la 
FAMILIA YERMISTA en LA 
CULTURA DEL ENCUENTRO y  
la AMISTAD SOCIAL según el 
Papa Francisco.
Este compartir de nuestra acción 
de gracias lo hacemos en plena 
visita apostólica a Cuba del Papa 
Francisco el tercero, quien llegó 
precisamente el 19 de septiembre 
2015, San José María de Yermo 
fiel a Dios y a la Iglesia, compartía 
su fiesta con el recibimiento.  

María Elena Perdomo     
desde Jaruco   
Oblata Misionera de María 
Inmaculada  
 Instituto Secular
                              

20 Años de Gracia
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 Compartiendo experiencias

Celebramos con alegría el Santo 
de Nuestra Superiora General 
Madre Ma. Guadalupe Cortez 
Ruiz, “con el Corazón en la mano” 
felicitamos a la Madre cantando y 
ag radec iendo  con  e l l a  l as 
misericordias del Señor que 
continuamente experimenta en su 
v i d a  y  s u  s e r v i c i o  a  l a 
Congregación, todo esto girando 
en la iniciativa del Santo Padre 

uniendonos a toda la Iglesia 
viviendo intensamente el Año de la 
Misericordia para que como 
Siervas seamos vehículo del amor 
misericordioso del Corazón de 
Jesús, en este contexto. Durante 
el festejo reflexionamos como la 
misericordia exige ser propuesta 
u n a  v e z  m a s  c o n  n u e v o 
entusiasmo y con una renovada 
acción pastoral, y para nosotras 

siervas de su corazón es una 
llamada determinante que toca las 
mas profundas fibras nuestro 
corazón y del sentido de nuestra 
existencia, es por ello que donde 
haya una Sierva, cualquiera 
deberá encontrar un oasis de 
Misericordia, prodigando en 
nombre del Señor cariño y ternura 
a los pobres de cualquier lugar en 
que nos encontremos.

Con el Corazón en la mano

l Corazón de Cristo es manantial y quiere Eque de nuestro corazón broten también ríos 
de agua viva. Hemos sido llamadas para ser 
portadoras de este fuego y de esta agua.
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Haciendo HistoriaHaciendo Historia

“Quisiera publicar a los cuatro 
vientos que Tú, Señor, has sido 
infinitamente bueno y cariñoso 
conmigo” (Padre Yermo).
La Provincia de Nuestra Señora 
de Guadalupe se erigió el 12 de 
noviembre de 1990, como primera 
Provincia en la Congregación, 
siendo Superiora General la 
Madre Guadalupe Lucía Bertoglio 
Faustini y como primera Superiora 
P rov i nc i a l  l a  Mad re  Ade la 
Concepción Baray Trujillo, en un 
periodo de 1990-1999, quien nos 
honró con su presencia en el 
festejo de este signif icativo 
a n i v e r s a r i o ;  a d e m á s ,  n o s 
honraron con su presencia la 
Madre Ma. Guadalupe Cortez 
Ruiz, nuestra Superiora General, 

las Madres que integran el 
Consejo General y las Madres que 
también a lo largo de este tiempo 
han dirigido esta querida entidad 
jurídica: Madre María de la Paz 
Calzadillas Cordero, período 
1999-2005; Madre Felipa Bravo 
España, 2005-2011; Madre Ma. 
Guadalupe Cortez Ruiz, 2011-
2014; y por supuesto la actual 
Super iora Provincia l  Madre 
Marina Pérez Herrera.
Con un mosaico vivo fueron 
representadas las comunidades 
de esta querida Provincia y la 
Congregación de Siervas del 
Sagrado Corazón de Jesús y de 
los Pobres en merecida acción de 
gracias a Dios por llegar al 25 
Aniversario de la erección de la 

Provincia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, la cual agrupa 20 
comunidades que extienden el 
Reino de Dios en diferentes 
lugares del centro occidente del 
país, dando continuidad a la obra 
de San José María de Yermo y 
Parres.

25 Aniversario Provincia de 
Nuestra Señora

Esta fiesta gozosa dio inicio con 
u n a  p r o c e s i ó n  q u e  e n 
peregrinación avanzó por la 
Calzada de Guadalupe hacia la 
Basílica de Nuestra Señora de 
G u a d a l u p e ;  p a r a  e l l o  s e 
congregaron las Madres antes 
mencionadas, el consejo general, 
todas las Superioras Mayores, 
M a d r e s  y  H e r m a n a s  c o n 
representación de alumnos, 
maestros y padres de familia de 
las diversas escuelas y nuestros 
queridos ancianitos del Asilo 
Particular de Caridad. Se participó 
en solemne concelebración 
Eucarística en la Basílica a las 
nueve de la mañana, a los pies de 
la Morenita, patrona, madre y 
protectora de la Congregación 

pero muy singularmente de esta 
porción de la misma. Al final, 
acompañados por las notas del 
monumental órgano de la Basílica, 
vibramos todos al entonar el 
Himno a Nuestro Santo Padre 
Fundador.
Con un sencillo pero hermoso 
programa artístico, contando con 
gama de participaciones de las 
c o m u n i d a d e s  e d u c a t i v a s 
cercanas y haciendo alusión en el 
t i e m p o  a  v a r i a s  d e  e s t a s 
fundaciones prosiguió el festejo, 
agradeciendo con frases de 
nuestro Fundador la multitud de 
bendiciones recibidas de parte de 
Dios en estos veinticinco años. La 
Madre Lupita Cortez, en uso de la 
palabra resaltó lo más significativo 

del cáminar de esta primera 
Provincia de la Congregación, en 
una misma acción de gracias a 
Dios y a la Santísima Virgen por su 
providencia, acompañamiento y 
protección.
Todos disfrutamos este momento 
y la deliciosa comida que en 
ambiente de alegría y convivencia 
se compartió. Con un corazón 
agradecido le conf iamos al 
Sagrado Corazón de Jesús y a 
nuestra dulce Madre Santa María 
de Guadalupe el presente y futuro 
d e  e s t a  p o r c i ó n  d e  l a 
Congregación.

Madre Marisela Ortega Núñez
3ª Asistente Provincial
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