
 

 
 
 

 

“Que anunciar a Cristo significa que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, 
sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo aun 
en medio de las pruebas”. L.G. 167 
 
 En el heroísmo de las virtudes de el Padre Yermo encontramos la prueba más convincente de 
la integridad heroica en la práctica de las virtudes cristiana, y está en el hecho de que durante 
toda su vida sacerdotal no hubo nunca ni la más mínima duda sobre la solidez de su celo 
apostólico, procedente de una profunda fe, consciente de sus deberes de pastor y maestro de 
vida espiritual hasta el punto de ser tenido por santo. Si hubiera habido la menor duda o la 
mínima ligereza en la práctica de todas las virtudes, rodeado como estaba de tantos 
colaboradores y colaboradoras esta fama no habría nacido y no habría resistido tenazmente en 
vida, en muerte y después de la muerte.  
 
Él mismo lo expresa en sus notas intimas: “
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Agradecemos a las Madres del Gobierno General, que a ejemplo de Nuestro Amado 
Padre Fundador se preocupan por nuestra formación y por permitirnos vivir esta 
experiencia del reencuentro con las hermanas con quienes compartimos las etapas 
de formación y una que otra vez  en alguna de las casas. Ahora reflexionamos con 
Nuestro Padre: “Yo estoy identificado con la Sociedad por haberme hecho Dios la 
gracia inmerecida de ponerla en mis manos. Si es obra de Dios, yo no debo esperar 
que tenga mejor suerte que la que le cupo a Jesús, a María y a José, en Belén: 
-Pobreza, dificultades, penas, sufrimientos, abandono de los hombres, desprecios y 
humillaciones. Pero, en cambio, confiadamente espero que tendrá, como ellos, la 
ayuda del cielo, de los ángeles y también de los pobres, como en Belén. ¿Cuál es mi 
experiencia de tantos años?”. (ASC p. 65)
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Debemos animarnos y ver que es 
voluntad de Dios que seamos 
santos, haciendo nuestro lo que 
dice el Padre Yermo: “Los santos 
que ya viven en el cielo, tenían la 
misma naturaleza que yo y algunos 
también las mismas miserias. 
Entonces yo puedo, es más, yo 
debo ser santo”⁴. Se sabe débil 
pero reconoce que puede y debe 
luchar. También dice: “Debo vigilar 
mi carácter vehemente, mi tempe-
ramento compuesto de sangre, 
bilis y nervios, que me inclinan a lo 
agradable y me hace repugnar lo 

De Buen Humor!!

Notiflash

DIRECTORIO:“En Camino” 
es una publicación trimes-
tral de circulación interna.

DIRECCIÓN GENERAL:
Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús

y de los Pobres
EDICIÓN Y DISEÑO:

Hna. María Guadalupe 
García Medina
REDACCIÓN:

Hna. María Guadalupe 
García Medina
SUPERVISIÓN:

Madre Olga Estrada
Manríquez

COLABORACIÓN:
Todas las Siervas 1

8

Puebla, 1º al 05 de abril de 2018

El Papa Francisco nos invita a la Santidad por medio de las Bienaventuranzas, y nos 
dice que la palabra feliz, o bienaventurado, pasa a ser sinónimo de santo, porque 
expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra, alcanza  en la entrega de sí, 
la verdadera dicha¹. El Padre Yermo que fue un Sacerdote impregnado de deseos de 
Santidad y que luchó a través de su vida de profunda oración en medio de las dificulta-
des, fue y es Bienaventurado. Es importante que veamos y descubramos la profundi-
dad de su unión con el Sagrado Corazón de Jesús, su intimo y fiel amigo y con su tierna 
Madre la Virgen María, pues dice: “El Señor, se dignó escogerme así, miserable como 
soy, y yo me entrego sin vacilaciones a todo lo que El quiera. Amo su voluntad, amo 
al Divino Corazón de mi Señor Jesús, y amo también su cruz”². Es parte de esta fuente 
del amor, todo entrega, oblación y misericordia. Es el corazón que ama siempre y 
piensa en derramar el amor hacia fuera, siempre hacia fuera. Esto significa “éxtasis” 

S o m o s  L l a m a d o s  a  l a  S a n t i d a d

que es la belleza de dar y desgastar-
se  siempre por el amado. No hay 
santidad sin oración, sin la cercanía 
a quien es tres veces Santo, y no es 
fácil cuando nos perdemos y aparta-
mos de quien nos puede ayudar 
para alcanzar esta meta con más 
precisión, porque es María la Madre 
que guía nuestros pasos como dice 
Nuestro Padre:  “Virgen Santísima, 
mi querida Madre, dame tu amor 
para agradecer y corresponder a 
tantas gracias que el Señor me 
concede para que me santifique”³. 
Este camino es para todos desde 
donde nos encontramos, en la voca-
ción a la que hemos sido llamados, 
con las actividades que realizamos y 
desde nuestra propia historia, debi-
lidades, logros, y caídas, porque los 
medios los tenemos también a 
nuestro alcance a través de los 
ministros de Cristo y los Sacramen-
tos, y nos animará ver que los 
Santos no nacieron así, lucharon y la 
gracia de Dios los sostuvo. Somos 
llamados a la Santidad, al camino de 
perfección de aquella santidad con 
la que es perfecto el mismo Padre 
Celestial.

adverso, que me hace ver las cosas 
exageradas”⁵. Este conocimiento de 
sí mismo hizo en Él más fácil y cons-
ciente el camino que debía seguir 
para alcanzar su meta, y recorde-
mos que, siendo niño fue educado 
en la fe y los valores  y aprendió de 
igual manera la importancia de 
acudir a la intercesión de los Santos, 
no caminó sólo, siempre fue devoto 
de muchos de ellos a los que les 
confío su vida y les pidió su ayuda. El 
dejó muchos testimonios de esta 
cercanía a ellos y ahora se conser-
van en el museo algunas reliquias. 
Encontramos la de San Vicente de 
Paúl, varios Santos Jesuitas, y en el 
Calvario las de Santa Gemma Galga-
ni, Santa María Goretti, San Fulgen-
te, una pequeña astilla de la Santa 
Cruz que se venera en la fiesta del 
Cristo del Calvario, y otras reliquias, 
algunas con letrero ilegible por el 
paso del tiempo que ahí se conser-
van, todas estas de primer grado. 
Esto nos indica que Nuestro Padre 
tuvo siempre grandes amigos e hizo 
lo que dice el Papa: “Los santos que 
ya han llegado a la presencia de 
Dios mantienen con nosotros lazos 

de amor y comunión… Podemos 
decir que “estamos rodeados, guia-
dos y conducidos por los amigos de 
Dios… “La muchedumbre de los 
santos de Dios me protege, me 
sostiene y me conduce”⁶.
 Para no convertir la santidad en 
piezas de museo, podemos retomar 
el camino que nos presenta el Santo 
Padre:
*Ser pobre en el Corazón, esto es 
santidad⁷.
* Reaccionar con humilde manse-
dumbre, esto es santidad⁸.
*Saber llorar con los demás, esto es 
santidad⁹.
*Buscar la justicia con hambre y sed, 
esto es santidad¹⁰.
*Mirar y actuar con misericordia, 
esto es santidad¹¹.
*Mantener el corazón limpio de todo 
lo que mancha, esto es santidad¹².
*Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad¹³.
*Aceptar cada día el Evangelio 
aunque nos traiga problemas, esto es 
santidad¹⁴.
Y ante esta presentación del camino 
para llegar a la meta, debemos tener 
presente que: “Un santo no es 
alguien raro, lejano, que se vuelve 
insoportable por su vanidad, su 
negatividad y sus resentimientos. 
No eran así los Apóstoles de 
Cristo”¹⁵. El libro de los Hechos 
cuenta insistentemente que ellos 
gozaban de la simpatía de todo el 
pueblo¹⁶. 

Ana María Mendívil Torreslanda.
Sobrina bisnieta de Nuestro Padre

Ana María de Velasco y Mendívil.
Sobrina tataranieta de Nuestro Padre

unen lazos muy fuertes que hacen vibrar el corazón de 
saber que podemos conocerlos más de cerca y unidos 
hacer todo el bien posible para la mayor gloria de Dios.

* Es una gracia y bendición 
que el Señor nos permite al 
tener contacto con la fami-
lia de Nuestro Padre. Nos 

* La Madre María del Rosario Díaz ha dejado el postulantado siendo ahora la 
maestra de Novicias, recibiéndolas el día de la iniciación a la vida religiosa ei 
27 de junio.
* Iniciaron esta nueva etapa 6 postulantes entusiastas con grandes deseos de 
ser Siervas, ellas son: Leidy Ligia Cen, Patricia Rendón, Erika Gpe. Marcial, Saraí 
Martínez, María Francisco Lucas y Lupita de la Cruz.
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Nació en San Judas, Gto. El 17 de 
febrero de 1927. Fue hija mayor de 
Gregorio Ríos y Carmen Meléndez. 
Después de ella, nació Margarito, 
(sacerdote).

La situación política, donde ella 
creció fue en plena guerra Cristera; 
esto hizo que su papá llevara a su 
familia de un lado para otro, ya que 
su hermano Ramón y su cuñado 
Félix siendo Cristeros, acudían a su 
ayuda para proveerse de alimentos 
y cambiarse de ropa. Por un buen 
tiempo vivieron en San Cristóbal, 
Gto., hasta que en la puerta de su 
casa se produjo un enfrentamiento 
en donde asesinaron a balazos a 
unos hombres y eso los hizo regre-
sar otra vez a su tierra. Vendieron 
su casa y se asentaron nuevamente 
en San Judas.

Desde muy joven la Hna. Domi perdió a 
su mamá, por lo que empezó a dedicar-
se a atender a su familia ya que su 
padre no volvió a casarse. Además de 
sus hermanos, siendo la prima mayor, 
también atendió a los hijos de sus tíos. 
Se dedicó a las labores domésticas y a 
cuidar la buena presentación de su 
hermano sacerdote que era uno de los 
monaguillos del señor Cura del pueblo. 
Dios la llamó a su servicio en la Congre-
gación de las Siervas del Sagrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres. Y al profe-
sar, le dieron la voluntad de Dios: encar-
garse de la cocina de la Casa Central, 
ese fue su apostolado durante 45 años 
en diferentes lugares de México y el 
extranjero.

En Honduras tuvo la gran alegría de 
preparar el banquete para San Juan 
Pablo II; platicaba ella que el banquete 
estaba pensado para ofrecerlo en el 
Santuario de Suyapa, pero el Santo 
Padre, en lugar de tomar la calle ador-
nada para recibirlo, se fue caminando 
por el barbecho hasta llegar a la Nuncia-
tura y llegó directo al comedor. La Hna. 
Domi lo ve cómo se desvió y llegó sólo. 
Entonces ella aprovechó para besarle la 
mano y pedirle la bendición.

Tuve la oportunidad de vivir en tres 
ocasiones con la Hna. Domi y para mí 
fue una verdadera SSCJP.

Hasta una semana antes de su muerte 
dejó de estar en la oración puntualmen-

te a las 5:30 a.m., y esto sólo porque 
la mandaron que ya no se levantara. 
Con frecuencia se le veía hacer sus 
visitas al Santísimo durante el día.

Fue una hermana muy humilde, ella 
me confío que le pedía al Señor que 
le mandara: enfermedades, humilla-
ciones y Él se lo concedió. En todos 
los actos comunitarios y espirituales 
siempre estuvo presente y puntual.
Un pendiente que tenía y que la 
hacía sufrir mucho, era ver a su 
hermano sacerdote en estado de 
coma y que hasta el presente está 
en esa situación. Quiso mucho a 
Nuestro Padre Fundador.

Al fin, el 5 de abril de 2018, a las 
7:50 a.m. fue a recibir el premio 
prometido por el Sagrado Corazón, 
a todos los consagrados a su servi-
cio.

La Señorita María Elena Escobedo Zoletto, es exalumna de la Escuela Hispano Mexicano de 
Mérida Yucatán, estudió el preescolar siendo de la  Generación 1967-1970, recuerda a su maes-
tra Chelito, continuó hasta el cuarto de primaria. Después regresaron a Puebla y no siguió sus 
estudios por esta causa. Ella recuerda el amor a María que le infundieron las hermanas y tiene 
muy presente que en mayo le entregaban a la Virgen María una rosa. Hace dos años fue a Mérida 
y pasó a la capilla, dice: “Sí, guardo un recuerdo muy preciso, recuerdo que mi mamá nos llevaba 
a mi hermana y a mí a ofrecer flores a la Santísima Virgen del mes de mayo por las tardes.... Y a 
esta imagen yo llevaba mis flores y esta imagen a mí me robó el corazón y me hizo muy muy 
Mariana!!!!”

Un recuerdo
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“Dios Proveerá” es el lema que ha 
marcado mis casi tres años del semi-
nario menor.

Soy el seminarista Luis Antonio Bení-
tez Manuel, estoy cursando el tercer 
año en el seminario menor Palafoxia-
no en la ciudad de Puebla. Soy origina-
rio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Hice presente la frase inicial porque 
siempre me recuerda a un gran sacer-
dote confiado en la Providencia de 
Cristo: San José María de Yermo y 
Parres, y también las SSCJP han 
dejado una marca muy especial en mi 
vida vocacional, sin hacer de menos 
todas las enseñanzas y valores de 
parte de mi querida familia.

Bastó con unas palabras que me decía 
la Madre Beatriz Peña: “Tú serás 
Sacerdote”; yo sin consultarlo con el 
Rey de las vocaciones que es Cristo 
Jesús, daba respuesta a las palabras 
que me hacia la madre, ¡no seré sacer-
dote! Paso el tiempo y ante Jesús 
Sacramentado un Jueves Sacerdotal 
fue donde le dije a Cristo: ¿Señor que 
quieres que haga por ti? Fue en ese 
momento donde sentí el llamado y 
por medio de la Madre Soledad de la 
Luz, empecé mi caminar al discerni-

miento vocacional para encontrarme 
con el verdadero Dios y poder dar 
una respuesta madura como la dio la 
Virgen María en la Anunciación, “He 
aquí la esclava del Señor, hágase en 
mi según su palabra”, y estas pala-
bras son las que repito a Cristo cada 
vez que lo visito en el Sagrario: aquí 
estoy Señor, soy tu esclavo, hágase 
en mi según tu palabra.

Hay tres hermanas Siervas a las que 
siempre les estaré agradecido, y que 
siempre están presentes en mis 
oraciones, las Madres: Cristina Rosa-
les, Beatriz Peña y Soledad de la Luz.

Agradezco a la Madre Cristina que 
me ayudó a poder ingresar a un 
seminario, donde hoy me estoy 
formando para llegar a ser un santo 
sacerdote, para que en un futuro 
pueda pastorear al pueblo santo de 
Dios, por eso vengo como peregrino 
a la Casa Central para encomendar a 
San José María de Yermo y Parres mi 
vocación y pedirle qué me acompañe 
en este caminar de mi formación a la 
vida sacerdotal y le pido que interce-
da por la institución escolar Yermo y 
Parres que se localiza en mi pueblo, 
que están pasando por una triste 
situación material, para que Dios les 
dé fortaleza y puedan salir adelante 
con la ayuda de María Santísima de 
Guadalupe, y si es voluntad de Dios 
sigan sirviendo a los hermanos de 
esa población.

“Que Dios todopoderoso bendiga 
con abundantes vocaciones a esta 
amada Congregación y al seminario 
Palafoxiano.”

Seminarista Luis Antonio
Benites Manuel
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sí mismo hizo en Él más fácil y cons-
ciente el camino que debía seguir 
para alcanzar su meta, y recorde-
mos que, siendo niño fue educado 
en la fe y los valores  y aprendió de 
igual manera la importancia de 
acudir a la intercesión de los Santos, 
no caminó sólo, siempre fue devoto 
de muchos de ellos a los que les 
confío su vida y les pidió su ayuda. El 
dejó muchos testimonios de esta 
cercanía a ellos y ahora se conser-
van en el museo algunas reliquias. 
Encontramos la de San Vicente de 
Paúl, varios Santos Jesuitas, y en el 
Calvario las de Santa Gemma Galga-
ni, Santa María Goretti, San Fulgen-
te, una pequeña astilla de la Santa 
Cruz que se venera en la fiesta del 
Cristo del Calvario, y otras reliquias, 
algunas con letrero ilegible por el 
paso del tiempo que ahí se conser-
van, todas estas de primer grado. 
Esto nos indica que Nuestro Padre 
tuvo siempre grandes amigos e hizo 
lo que dice el Papa: “Los santos que 
ya han llegado a la presencia de 
Dios mantienen con nosotros lazos 

 1. GE 64
 2. ASC pag. 19
 3. ASC pag. 15,   
 4. ASC pag. 25, 
 5. ASC pag. 11
 6. GE 4
 7. cf. GE 70
 8.  cf. GE 74
 

de amor y comunión… Podemos 
decir que “estamos rodeados, guia-
dos y conducidos por los amigos de 
Dios… “La muchedumbre de los 
santos de Dios me protege, me 
sostiene y me conduce”⁶.
 Para no convertir la santidad en 
piezas de museo, podemos retomar 
el camino que nos presenta el Santo 
Padre:
*Ser pobre en el Corazón, esto es 
santidad⁷.
* Reaccionar con humilde manse-
dumbre, esto es santidad⁸.
*Saber llorar con los demás, esto es 
santidad⁹.
*Buscar la justicia con hambre y sed, 
esto es santidad¹⁰.
*Mirar y actuar con misericordia, 
esto es santidad¹¹.
*Mantener el corazón limpio de todo 
lo que mancha, esto es santidad¹².
*Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad¹³.
*Aceptar cada día el Evangelio 
aunque nos traiga problemas, esto es 
santidad¹⁴.
Y ante esta presentación del camino 
para llegar a la meta, debemos tener 
presente que: “Un santo no es 
alguien raro, lejano, que se vuelve 
insoportable por su vanidad, su 
negatividad y sus resentimientos. 
No eran así los Apóstoles de 
Cristo”¹⁵. El libro de los Hechos 
cuenta insistentemente que ellos 
gozaban de la simpatía de todo el 
pueblo¹⁶. 

9. cf. GE 76
10. cf. GE 79
11. cf. GE 82
12. cf. GE 86
13. cf. GE 89
14. cf. GE 94
15. GE 93
16. (Hech. 2,47;
cf. Hech. 4,21. 33; 5,13)

Testimonio

Consagración Religiosa

“75 años de amor y misericordia”, 
“todo es don y gracia” fueron las 
frases que la Hna. Inés de Jesús Nava 
Macías escogió para la celebración 
de sus Bodas de Diamante. Cierto 
que resumen la experiencia de vida 
consagrada de la Hna. Inesita como 
la llamamos fraternalmente.
Su festejo se llevó a cabo el pasado 
sábado, 23 de junio en la comunidad 
de Amiga de la Obrera, Chihuahua a 
las 12 del mediodía, con poco más 
de cien invitados entre los que 
destacó el grupo de adultos mayores 
que ella atiende cada sábado dándo-
les una plática de formación antes 
de que se les proporcione una 
despensa. La celebración fue presi-
dida por Monseñor Víctor Manuel 
Gómez Royval y concelebrada por el 
P. José Eduviges Yáñez Castillo cape-
llán de la casa.
Oriunda de Ciudad Madera, 
Chihuahua, nació el 25 de diciembre 
de 1920, tuvo cuatro hermanos más, 
a parte de su hermana María Raquel 
que se convirtió en Hna. Carmen del 
Sagrado Corazón, nunca pensó 
tomar otro estado de vida, solo 

quería ser religiosa. Ingresó a la 
Congregación el 3 de diciembre de 
1941.
Desde sus primeros votos, realiza-
dos en 1943, María Esther dejó su 
nombre de pila para convertirse en 
Inés de Jesús como signo de su 
muerte para el mundo. Ella, junto 
con su hermana María Raquel (Hna. 
Carmen del Sagrado Corazón, qepd) 
iniciaban esta fascinante vida de 
seguimiento a Jesús, las dos mayo-
res de su familia siempre quisieron 

ser religiosas. Sus padres, José de 
Jesús Nava y Francisca, según ella 
recuerda fueron siempre personas 
muy religiosas y comprometidas que, 
en la época cristera protegieron en su 
casa al Pbro. Arturo Balderrama, quien 
vivió con ellos durante ocho años, 
celebrando la Misa ahí mismo para las 
personas de los alrededores. 
Habiendo estudiado docencia, ha 
prestado sus servicios en numerosas 
casas, especialmente en el campo de 
la educación:  Orizaba, Veracruz, 
Mérida, Yucatán, Ciudad de México, 
Norogachi y Creel, Chihuahua entre 
otras. Siempre le ha gustado la ense-
ñanza por lo que cuando  se podía a su 
servicio de directora añadía la tarea de 
dar clases. 
Actualmente la Hna. Inés de Jesús, a 
sus 97 años, gusta mucho de leer y 
hacer manualidades: bolsas de macra-
mé, llaveros, sandalias, labores de 
frivolité, siempre está ocupada. Hoy 
más que nunca está dispuesta a seguir 
a Jesús adonde quiera que él quiera 
llevarla. ¡Felicidades Hna. Inesita!

Hna. Maura Rojas

Bodas de Diamante de la Hna. Inés de Jesús Nava Macías, sscjp 
1943-25 de junio-2018

16 de junio, en la Capilla de San José María de Yermo. Puebla, México

Hna. Cecilia A. Romero Enríquez

Hna. Leticia Belén Angel

Hna. Telma del Carmen
          Dionicio de la Cruz

Hna. Martha Lidia Domingo Ordoñez

Hna. Estela Elizabett López Jiménez

Hna. Alba Aracely López Pablo

Hna. Perla Maleny López Caro

Hna. Geovana Ligonio Zárate

Hna. Ana Sofía Galavíz Herrera
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Debemos animarnos y ver que es 
voluntad de Dios que seamos 
santos, haciendo nuestro lo que 
dice el Padre Yermo: “Los santos 
que ya viven en el cielo, tenían la 
misma naturaleza que yo y algunos 
también las mismas miserias. 
Entonces yo puedo, es más, yo 
debo ser santo”⁴. Se sabe débil 
pero reconoce que puede y debe 
luchar. También dice: “Debo vigilar 
mi carácter vehemente, mi tempe-
ramento compuesto de sangre, 
bilis y nervios, que me inclinan a lo 
agradable y me hace repugnar lo 

Consagraciòn Perpetua
4 5

El Papa Francisco nos invita a la Santidad por medio de las Bienaventuranzas, y nos 
dice que la palabra feliz, o bienaventurado, pasa a ser sinónimo de santo, porque 
expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra, alcanza  en la entrega de sí, 
la verdadera dicha¹. El Padre Yermo que fue un Sacerdote impregnado de deseos de 
Santidad y que luchó a través de su vida de profunda oración en medio de las dificulta-
des, fue y es Bienaventurado. Es importante que veamos y descubramos la profundi-
dad de su unión con el Sagrado Corazón de Jesús, su intimo y fiel amigo y con su tierna 
Madre la Virgen María, pues dice: “El Señor, se dignó escogerme así, miserable como 
soy, y yo me entrego sin vacilaciones a todo lo que El quiera. Amo su voluntad, amo 
al Divino Corazón de mi Señor Jesús, y amo también su cruz”². Es parte de esta fuente 
del amor, todo entrega, oblación y misericordia. Es el corazón que ama siempre y 
piensa en derramar el amor hacia fuera, siempre hacia fuera. Esto significa “éxtasis” 

que es la belleza de dar y desgastar-
se  siempre por el amado. No hay 
santidad sin oración, sin la cercanía 
a quien es tres veces Santo, y no es 
fácil cuando nos perdemos y aparta-
mos de quien nos puede ayudar 
para alcanzar esta meta con más 
precisión, porque es María la Madre 
que guía nuestros pasos como dice 
Nuestro Padre:  “Virgen Santísima, 
mi querida Madre, dame tu amor 
para agradecer y corresponder a 
tantas gracias que el Señor me 
concede para que me santifique”³. 
Este camino es para todos desde 
donde nos encontramos, en la voca-
ción a la que hemos sido llamados, 
con las actividades que realizamos y 
desde nuestra propia historia, debi-
lidades, logros, y caídas, porque los 
medios los tenemos también a 
nuestro alcance a través de los 
ministros de Cristo y los Sacramen-
tos, y nos animará ver que los 
Santos no nacieron así, lucharon y la 
gracia de Dios los sostuvo. Somos 
llamados a la Santidad, al camino de 
perfección de aquella santidad con 
la que es perfecto el mismo Padre 
Celestial.

adverso, que me hace ver las cosas 
exageradas”⁵. Este conocimiento de 
sí mismo hizo en Él más fácil y cons-
ciente el camino que debía seguir 
para alcanzar su meta, y recorde-
mos que, siendo niño fue educado 
en la fe y los valores  y aprendió de 
igual manera la importancia de 
acudir a la intercesión de los Santos, 
no caminó sólo, siempre fue devoto 
de muchos de ellos a los que les 
confío su vida y les pidió su ayuda. El 
dejó muchos testimonios de esta 
cercanía a ellos y ahora se conser-
van en el museo algunas reliquias. 
Encontramos la de San Vicente de 
Paúl, varios Santos Jesuitas, y en el 
Calvario las de Santa Gemma Galga-
ni, Santa María Goretti, San Fulgen-
te, una pequeña astilla de la Santa 
Cruz que se venera en la fiesta del 
Cristo del Calvario, y otras reliquias, 
algunas con letrero ilegible por el 
paso del tiempo que ahí se conser-
van, todas estas de primer grado. 
Esto nos indica que Nuestro Padre 
tuvo siempre grandes amigos e hizo 
lo que dice el Papa: “Los santos que 
ya han llegado a la presencia de 
Dios mantienen con nosotros lazos 

de amor y comunión… Podemos 
decir que “estamos rodeados, guia-
dos y conducidos por los amigos de 
Dios… “La muchedumbre de los 
santos de Dios me protege, me 
sostiene y me conduce”⁶.
 Para no convertir la santidad en 
piezas de museo, podemos retomar 
el camino que nos presenta el Santo 
Padre:
*Ser pobre en el Corazón, esto es 
santidad⁷.
* Reaccionar con humilde manse-
dumbre, esto es santidad⁸.
*Saber llorar con los demás, esto es 
santidad⁹.
*Buscar la justicia con hambre y sed, 
esto es santidad¹⁰.
*Mirar y actuar con misericordia, 
esto es santidad¹¹.
*Mantener el corazón limpio de todo 
lo que mancha, esto es santidad¹².
*Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad¹³.
*Aceptar cada día el Evangelio 
aunque nos traiga problemas, esto es 
santidad¹⁴.
Y ante esta presentación del camino 
para llegar a la meta, debemos tener 
presente que: “Un santo no es 
alguien raro, lejano, que se vuelve 
insoportable por su vanidad, su 
negatividad y sus resentimientos. 
No eran así los Apóstoles de 
Cristo”¹⁵. El libro de los Hechos 
cuenta insistentemente que ellos 
gozaban de la simpatía de todo el 
pueblo¹⁶. 

Hna. Isabel Ruíz Jiménez
“No temas que yo te he rescatado, te

he llamado por tu nombre y
eres mío”.

Is. 43,1

Hna. María Consuelo Bacab Ek
“Absolutamente todo es ya del 

Señor a quien pertenecéis en el tiempo
y en la eternidad”. 

QH p.135

Hna. Antonia Elena Silvestre Díaz
“Señor, no te pido otra cosa sino amor, 

porque el amor eres Tú y fuera de 
Ti nada quiero”.

ASC p. 23

“Virgen Santísima dame tu amor para
agradecer y corresponder a tantas gracias que
el Señor me concede para que me santifique”.

ASC p. 15

Hna. María Pérez Vega
Hna. Luisa Contreras Castillo

“Yo soy la vid y ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él,

ése da mucho fruto”.
Jn. 15, 5

“He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra”.

Lc. 1,38

Hna. Guadalupe Aranzazú Vázquez Hna. Cira Minerva Martínez Martínez
“Mi amado es mío y yo 

de mi amado”.
Ct. 6,3

“Absolutamente todo es ya del 
Señor a quien pertenecéis en el tiempo

y en la eternidad”.
QH p.135

Hna. Ernestina Ciriaco Ateno

Hna. Ana Laura Ladino López
“El que pone la mano en el arado y mira hacía atrás,

no es apto para el reino de los cielos”.
Lc. 9, 62

“Mi gracia te basta, que mi fuerza se
muestre perfecta en la flaqueza”.

2 Cor. 12, 9

Hna. Belem Abigail Hernández SánchezHna. Leticia Vázquez  Cazales
“No me faltará la gracia de

Dios para ser fiel”.
ASC p. 84

Bodas de Oro

Bodas de Plata

“Yo trabajaré más para que las hermanas sean santas, estaré más atento a lo que Tú me digas en la oración,
y atento a no salir nunca de tu Divino Corazón, mortificarme cuanto más pueda, con sencillez”. 

(ASC 83)
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Hna. Sonia Marisol Pech Pech M. Rosa Candida Alvarez Morales

Hna. María del Rosario Gómez Soto

Hna. Margarita Sánchez de la Vega

Hna. Isabel Paxtor López

Hna. Francisca Diaz Sánchez

Hna. María del Rocío García Félix

Hna. Magdalena Zavala Lavalle

Hna. MaríaMartha
Rodríguez Díaz

Hna. Martha Cano PeñaHna. María Práxedes Meza Barrientos

Hna. Georgina  del Carmen
Zepeda Gallo

M. María del Carmen Rangel Lozada


