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Compartiendo Experiencias

L

es compartimos un poco
de la visita canónica en
la comunidad de Laredo
Texas, esos días fueron llenos
de gracias pues sentimos de
manera especial la presencia
del Espíritu Santo y un
momento bonito fue la visita
del Señor Obispo Jaime
Tamayo que nos llego de
sorpresa por motivo de la
visita canónica.
Así mismo les compartimos
fotografías de la
entronización del Sagrado
Corazón de Jesús en los
departamentos del
internado en el de las
muchachas, en el de las niñas
chiquitas y en el de los niños.
Nosotros empezamos a
celebrar al Sagrado Corazón
de Jesús con los niños en el
mes de febrero por que en
junio se nos es muy difícil por
que los niños están de
vacaciones.

Hermana Carmen Alcántara
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El Papa Francisco se ha
expresado así de nuestra patria
y todos los mexicanos: “ha sido
una verdadera Transfiguración
del Señor”. El Papa destacó la
visita que realizó a la Virgen de
Guadalupe, ante la cual pudo
rezar a solas y agradeció el
testimonio de las familias y los
jóvenes porque ayudarán a
toda la Iglesia. El Santo Padre
explicó que el Evangelio trata
de la Transfiguración de Jesús y
calificó de una verdadera
transfiguración la visita
apostólica a México. “El Señor
nos ha mostrado la luz de su
gloria a través del cuerpo de su
Iglesia, de su Pueblo santo que
vive en esa tierra. Un cuerpo
tantas veces herido un Pueblo
tantas veces oprimido,
despreciado, violado en su
dignidad, la luz de la fe que
transfigura los rostros y aclara el
camino. Permanecer en
silencio ante la imagen de la

Madre era lo que ante todo me
propuse, y doy gracias a Dios
que me lo ha concedido. He
contemplado y me he dejado
mirar por Aquella que lleva
impresos en sus ojos la mirada
de todos sus hijos, y recoge los
dolores por las violencias, los
robos, los asesinatos y los
abusos que hacen daño a
tanta gente pobre, a tantas
mujeres, también yo fui a
confirmar la fe del pueblo
mexicano, pero al mismo
tiempo a ser confirmado y he
recogido a manos plenas este
don para que vaya en
beneficio de la Iglesia universal.
Doy gracias al Señor y a la
Virgen de Guadalupe, por el
don de esta peregrinación”.
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Breves

Guatemala

Queridas Madres y Hermanas:
Espero en Cristo Nuestro Señor
se encuentren con bien, en el
servicio que se les ha
encomendado, aprovecho la
presente para compartirles un
proyecto que hemos iniciado
como Congregación y al
mismo tiempo pedirles su
apoyo para la realización del
mismo, gracias a Dios tenemos
diverso material de Nuestro
Padre, pero hemos empezado
a trabajar con el ministerio de
música Jésed para la
realización de un material
discográfico para dar a
conocer la vida, obra y
santidad de Nuestro Padre.
Para la realización del
proyecto requerimos
garantizar la compra de 2000
discos que iremos pagando en
el transcurso de la realización,
todas conocemos el trabajo,
p r o f e s i o n a l i s m o y

responsabilidad de este
ministerio por lo que recurro a
su apoyo para la realización
de este, realizando una preventa de los discos, cada
disco costara $100.00
trabajaremos por medio de
notas de venta para evitar
cualquier confusión, es una
gran oportunidad en la que
participaremos todas, les pido
hagan sus pedidos conmigo a
los teléfonos 232-67-73, 246-0278 o al celular (222) 360-43-55
también al correo:
ccdyermo@padreyermo.org
así también nos pondremos de
acuerdo para la forma de
pago, confio en que esto se
realizará pidiendo a Dios sea
para su mayor gloria, Dios les
pague por su apoyo quedo a
su disposición para cualquier
duda, sugerencia o
aclaración, Dios las bendiga y
Nuestra Madre Santísima las
proteja.

E

n la página web
siervaspadreyermo.org
se a actualizado la
información de donde
estamos colocando parte de
las memorias gráficas en cada
una de las casas para lo que
me gustaría nos compartieran
unas tres o mas fotografías
para anexar en esta parte, así
mismo si tienen páginas de las
obras apostólicas para poder
hacer conección, y así darle
mayor movimiento a la
página; de la misma forma se
a formado blogs de las áreas
de salud, educación, misiones
y vocaciones si tienen artículos
diversos que podamos
agregar en esta se los
agradecería mucho.

Su hermana en Cristo.
Hna. Beatriz Adriana Vázquez
Morales
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Fundación de la Casa de
Remedios Cuba

M. Maria de la Paz Calzadillas

San Juan de los Remedios da la
bienvenida a las Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Pobres
Diócesis de Santa Clara, Remedios, 8 de enero de 2016

Este 6 de enero se hizo
realidad un sueño no solo de
los católicos, sino de muchos
otros pobladores de San Juan
de los Remedios: que la
octava villa fundada por los
españoles en Cuba contara
con la presencia de una
congregación religiosa
femenina.
El 8 de agosto de 1946, las
Religiosas del Amor de Dios se
retiraron de Remedios,
dejando recuerdos gratos y
una cantera de niños
formados bajo su amparo.
Aún todos se refieren al local
donde estuvieron como el
“Colegio de las Monjas”. Dios
ha respondido a los deseos y
la oración de la comunidad
cristiana y ha enviado a las
Siervas del Sagrado Corazón
de Jesús y de los Pobres
quienes desde hoy abren su
Casa Misión “Sagrado
Corazón de Jesús” para
colaborar en la pastoral
parroquial. Acompañaban a
las tres religiosas que vivirán
en Remedios, la Hermana
P r o v i n c i a l d e l a

Congregación, un miembro
del Consejo General, y cuatro
Hermanas de la comunidad
religiosa que residen en La
Habana. En esta ocasión se
firmó el Acta de Fundación
de la Comunidad.

Capilla de la nueva casa

Estracto noticiero

Cocina

Eucaristía de Bienvenida en la Parroquia

10

trata de toda una vida
gastada por el Señor en su
servicio dentro de esta
Congregación de "Siervas del
Sagrado Corazón de Jesús y
de los Pobres", la Capilla,
centro en donde se da en
plenitud el encuentro con el
Señor, el coro integrado por las
hermanas quienes con sus
voces angelicales nos
enfervorizaron durante la
Eucaristía. La Madre Ma. de la
Paz con su mirada vivaz, su
pobreza y alegría se veía
felicísima (como siempre)
rodeada de su comunidad,
madres y hermanas de la
Provincia San Jose, así como
de la Provincia de Nuestra
Señora de Guadalupe, de la
Casa Central, familiares de
algunas hermanas, personal
de la obra apostólica,
compartimos una comida
sencilla preparada en casa
por las hermanas de su
comunidad en Córdova,
Veracruz.
Agradecemos al Señor la vida
de la Madre Ma. de la Paz
Calzadillas Cordero y el
testimonio de entrega con que
ha servido en nuestra
Congregación.

fiel si falta la oración, bien lo
dijo el sacerdote que celebró
la Eucaristía: “50 años de
consagración requiere de
horas de encuentro con el
dador de la vocación, de la
f r e c u e n c i a d e l o s
En un ambiente de sencillez y
s
acramentos, sacrificio,
alegría comunitaria se
c
onstancia y entrega
agradeció al Señor su gran
generosa”. Debemos tener
amor y misericordia para con
p
resente que la familia
la M. Ma de la Paz Calzadillas,
también
es la base en donde
Él ha sido siempre fiel, ha
se
forjan
las vocaciones,
sostenido el Sí, que la madre
nuestros padres son unos
ha dado durante estos 50 años
santos
que nos han impulsado
de Consagración Religiosa.
para
que
respondamos a la
Este testimonio de entrega nos
llamada que el Señor nos
invita a confiar que Dios es fiel
hace;
el sacerdote celebrante
a su promesa y al mismo
invadido
por una profunda
tiempo es una motivación
alegría
compartió
de manera
para quienes inician, van a
sencilla su proceso vocacional
mitad del camino o bien
Madre Bertha Elena
que
al mismo tiempo lo llevó a
tienen el deseo de
Quintana Salinas
a
g
r
a
d
e
c
e
r
l
e
a
l
S
e
ñ
o
r
s
u
Consagrarse al Señor en la
llamada.
La
casa
con
adornos
vida religiosa.
fiesta, no era para
menos,
Nunca
en“En
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debimestral de
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vida
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permanecer
¿Cómo podré pagarte mi
Señor?, ¿Cómo podré
e x p r e s a r t e
m i
agradecimiento?, por cuanto
haces en mi.
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Hermana Jovita Gracia Severiano

T

e doy gracias Señor de
todo corazón. Con esta
alabanza inicia la Hna.
Jovita Gracia Severiano la
fiesta de gratitud al Señor por
su amor y fidelidad que
durante estos 50 años de vida
religiosa le ha mostrado.
“No sé cómo agradecer a Dios
mi Dueño y Señor su fidelidad.
La Comunidad de Ensenada
juntamente con las
comunidades de Mexicali y
Tijuana, y con asistencia de
nuestra Superiora General Ma.
Guadalupe Cortés y M. Ma.
Guadalupe Lázaro nos unimos
a su acción de gracias el día 6
de Enero a las 12:00 del día, la
santa Misa fue presidida por el
Excmo. Señor Obispo Rafael
Valdés Torres obispo de
Ensenada y concelebrada por
los 4 sacerdotes de Catedral.
Una Santa Misa muy íntima
con la Comunidad religiosa. En
el sermón resaltan las razones
por las cuales debemos
celebrar la fidelidad y amor de

Dios hacia su elegida:
agradecer la vocación el
Servicio que ha desempeñado
a lo largo de 50 años,
agradece el don de este
Instituto y de todos los bienes
que recibe la Iglesia y los hijos
de Dios, de todos ustedes.
Agradecer el camino recorrido
y el camino futuro con cierta
incertidumbre es la vivencia de
una vocación, reconocer la
gracia de Dios en nuestra
flaqueza, debilidad y miseria y
sentirnos instrumentos del amor
de Dios. De la Santa Misa
pasamos a la celebración en la
comida, estuvieron las tres
Comunidades, fue una
convivencia muy sencilla pero
muy acogedora, compartimos
el pan, la alegría, la gratitud y
la felicidad de esta
celebración. Y así concluyó
este día, pero no los festejos,
pues el día 8 de Enero fue la
celebración con bienhechores
y algunas Comunidades
Religiosas de Ensenada. La

Santa Misa fue presidida por el
Padre Gerardo Maya,
franciscano, y luego se pasó a
un sencillo convivio con
bocadillos para todos los
a s i s t e n t e s
q u e
aproximadamente fueron
u n a s 5 0 p e r s o n a s .
Nuevamente nos unimos a la
acción de gracias de la Hna.
Jovita Gracia el día 15 de
Enero, los Profesores de la
Escuela, alumnos y padres de
familia le ofrecieron un sencillo
pero significativo festival con
una hermosa poesía titulada
“Bodas de Oro”, bailables
folklóricos, cantos y un
acróstico.
Hna. Martha Cano

Consagrados en su visita a México
compasión y lo impulsó a
momentos de tentación a
¿Qué tentación nos puede
realizar diversas propuestas que
nuestra memoria. Cuánto nos
venir de ambientes muchas
fuesen de «respiro» ante esta
ayuda el mirar la «madera» de
veces dominados por la
realidad tan paralizante e
la que fuimos hechos. No todo
violencia, la corrupción, el
injusta. El dolor del sufrimiento
ha comenzado con nosotros,
tráfico de drogas, el desprecio
de sus hermanos se hizo oración
y tampoco todo terminará con
por la dignidad de la persona,
y la oración se hizo respuesta. Y
nosotros, por eso cuánto bien
la indiferencia ante el
eso le ganó el nombre entre los
nos hace recuperar la historia
sufrimiento y la precariedad?
indios del «Tata Vasco», que en
que nos ha traído hasta acá. Y,
¿Qué tentación podemos tener
lengua purhépecha significa:
en este hacer memoria, no
nosotros una y otra vez, nosotros
Papá. Padre, papá, tata, abba.
podemos saltearnos a alguien
llamados a la vida
Esa es la oración, esa es la
que amó tanto este lugar que
consagrada, al presbiterado, al
expresión a la que Jesús nos
se hizo hijo de esta tierra. A
episcopado, que tentación
invitó. Padre, papá, abba, no
alguien que supo decir de sí
podemos tener frente a todo
nos dejes caer en la tentación
mismo: «Me arrancaron de la
esto, frente a esta realidad que
de la resignación, no nos dejes
magistratura y me pusieron en
parece haberse convertido en
caer en la tentación de la
el timón del sacerdocio, por
un sistema inamovible ?Creo
asedia, no nos dejes caer en la
mérito de mis pecados. A mí,
que la podríamos resumir con
tentación de la pérdida de la
inútil y enteramente inhábil
una sola palabra: resignación. Y
memoria, no nos dejes caer en
para la ejecución de tan
frente a esta realidad nos
la tentación de olvidarnos de
grande empresa; a mí, que no
puede ganar una de las armas
nuestros mayores que nos
sabía manejar el remo, me
preferidas del demonio, la
enseñaron con su vida a decir:
eligieron primer Obispo de
resignación. ¿Y qué le vas a
Padre Nuestro.
Michoacán». Agradezco,
hacer?, la vida es así. Una
paréntesis, al Señor Cardenal
resignación que nos paraliza y
Arzobispo que haya querido
nos impide no sólo caminar, sino
que se celebrase esta Eucaristía
también hacer camino; una
con el báculo de este hombre y
resignación que no sólo nos
el cáliz de él. Con ustedes
atemoriza, sino que nos
quiero hacer memoria de este
atrinchera en nuestras
evangelizador, conocido
«sacristías» y aparentes
también como Tata Vasco,
seguridades; una resignación
como «el español que se hizo
que no sólo nos impide
indio». La realidad que vivían los
anunciar, sino que nos impide
indios Purhépechas descritos
alabar. Nos quita la alegría, el
por él como «vendidos, vejados
gozo de la alabanza. Una
y vagabundos por los
resignación que no sólo nos
mercados, recogiendo las
impide proyectar, sino que nos
arrebañaduras tiradas por los
frena para arriesgar y
suelos», lejos de llevarlo a la
transformar.
tentación y de la acedia de la
Por eso, Padre nuestro, no nos
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Homilía del Papa Francisco a los

H

ay un dicho entre
nosotros que dice así:
«Dime cómo rezas y te
diré cómo vives, dime cómo
vives y te diré cómo rezas»,
porque mostrándome cómo
rezas, aprenderé a descubrir el
Dios que vives y, mostrándome
cómo vives, aprenderé a creer
en el Dios al que rezas; porque
nuestra vida habla de la
oración y la oración habla de
nuestra vida.
A rezar se aprende, como
aprendemos a caminar, a
hablar, a escuchar. La escuela
de la oración es la
escuela de la vida y en la
escuela de la vida es donde
vamos haciendo la escuela de
la oración. Y Pablo a su
discípulo predilecto Timoteo,
cuando le enseñaba o le
exhortaba a vivir la fe, le decía
acuérdate de tu madre y de tu
abuela. Y a los seminaristas
cuando entran al seminario
m u c h a s v e c e s m e
preguntaban Padre pero yo
quisiera tener una oración más
profunda, más mental. Mira
sigue rezando como te
enseñaron en tu casa y
después poco a poco tu
oración irá creciendo como tu
vida fue creciendo. A rezar se
aprende como en la vida.
Jesús quiso introducir a los suyos
en el misterio de la Vida, en el
misterio de su vida. Les mostró
comiendo, durmiendo,
curando, predicando,

rezando, qué significa ser Hijo
de Dios.
Los invitó a compartir su vida, su
intimidad y estando con Él, los
hizo tocar en su carne la
vida del Padre. Los hace
experimentar en su mirada, en
su andar la fuerza, la novedad
de decir: «Padre nuestro». En
Jesús, esta expresión no tiene el
«gustillo» de la rutina o de la
repetición, al contrario, tiene
sabor a vida, a experiencia, a
autenticidad. Él supo vivir
rezando y rezar viviendo,
diciendo: Padre nuestro.
Y nos ha invitado a nosotros a lo
mismo.
Nuestra primera llamada es a
hacer experiencia de ese amor
misericordioso del Padre en
nuestra vida, en nuestra
historia. Su primera llamada es
introducirnos en esa nueva
dinámica de amor, de filiación.
Nuestra primera llamada es
aprender a decir «Padre
nuestro», como Pablo insiste,
Abba.
¡Ay de mí sino evangelizara!,
dice Pablo. ¡Ay de mí! porque
evangelizar -prosigue- no es
motivo de gloria sino de
necesidad (cf. 1 Co 9,16).
Nos ha invitado a participar de
su vida, de la vida divina, ay de
nosotros si no la compartimos,
ay de nosotros consagrados,
consagradas, seminaristas,
obispos, ay de
nosotros si no la compartimos,
ay de nosotros si no somos

testigos de lo que hemos visto y
oído, ay de nosotros.
No queremos ser funcionarios
de lo divino, no somos ni
queremos ser nunca
empleados de la empresa de
Dios, porque somos invitados a
participar de su vida, somos
invitados a introducirnos en su
corazón, un corazón que reza y
vive diciendo: «Padre
nuestro». ¿Y qué es la misión
sino decir con nuestra vida,
desde el principio hasta el final
como nuestro hermano obispo
que murió anoche, que es la
misión sino decir con nuestra
vida: «Padre nuestro»? A este
Padre nuestro es a quien
rezamos con insistencia todos
los días: y que le decimos en
una de esas cosas no nos dejes
caer en la tentación.
El mismo Jesús lo hizo. Él rezó
para que sus discípulos -de
ayer y de hoy- no cayéramos
en la tentación. ¿Cuál puede
ser una de las tentaciones que
nos pueden asediar? ¿Cuál
puede ser una de las
tentaciones que brota no sólo
de contemplar la realidad sino
de caminarla?

Hermana Catalina Orpineda González
Hermana Clara Estela Sánchez Olivas

U

n día memorable para
revivir una fecha
memorable...

matizado con nuestras
debilidades e imperfecciones
pero dejándolo todo en el
corazón misericordioso de
Jesús, en el momento de hacer
nuevamente nuestros votos
pedimos fervorosamente a Dios
y a Nuestro Padre que nos
conceda ser fieles a nuestra
vocación y Carisma hasta la
muerte y desde lo más
profundo de nuestro corazón le
dimos gracias por todas las
bendiciones que a través de 50
años hemos recibido.

Una mañana invernal, gélida
pero con brillante y
esplendoroso sol, a las seis de la
Hermana Catalina Orpineda
mañana se escucharon las
y
tradicionales notas de las
Hermana Clara Estela
mañanitas, era la gente del
Sánchez
pueblo de Sisoguichi que
uniéndose a nuestra alegría y
acción de gracias sin importar
el frio acudieron a felicitarnos,
después compartieron con
nosotros un rico menudo
La Eucaristía fue bellísima y muy
preparado por las Hermanas,
emotiva, concelebraron 6
enseguida todo fue algarabía,
sacerdotes y la Iglesia estuvo
abrazos y felicitaciones; nos
abarrotada de gente, un coro
alegramos con la presencia de
magnifico de las jovencitas de
algunas Hermanas de la
Carichí, las flores y arreglos
provincia que fraternalmente
hermosos gracias al trabajo y
se unieron a nosotras, sin faltar
esfuerzo de la M. Gloria Rosete y
desde luego la grata presencia
de la Hna. María Soledad
de la M. Rome, nuestra
Espino apoyadas por el equipo
Superiora Provincial, también
de maestros quienes también
llegaron familiares, amigos y
trabajaron incansable y
bienhechores a continuación
entusiastamente, a
siguió la parte más importante:
continuación siguió la comida,
la Eucaristía en la que
riquísima, preparada bajo la
rememorando aquel
dirección de las Hermanas y
inolvidable primero de enero
con la colaboración de señoras
del año 1966 confirmamos
del pueblo y de Bocoyna, en
aquel SI de nuestra
toda la celebración reinó una
consagración, tras un caminar
fraternal alegría que unió a las
de 50 años nos presentamos
hermanas, familiares, amigos y
ante el Señor con el polvo del
bienhechores sin faltar nuestros
camino sí, con los tropiezos y
invitados de honor, los pobres.
faltas pero también con el
La comida estuvo amenizada
trabajo que por amor y con
con el grupo de danza de Creel
nuestra mejor voluntad hemos
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y desde
luego que
no podía
desempeñado
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dimos gracias a Dios y a nuestro
queridísimo Padre San José
María de Yermo por un bellísimo
día y sobre todo por permitirnos
llegar a esta memorable fecha.
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El Papa Francisco en Juárez…una experiencia
histórica, única e inolvidable

D

espués de haber
seguido con gran
emoción, alegría e
interés al Santo Padre en su
visita apostólica a México
por televisión nos tocó por
pura providencia de Dios
verlo en vivo y por qué no
decirlo, a todo color por estas
tierras norteñas de Ciudad
Juárez Chihuahua en donde
la mayoría de la población se
volcó sobre todo a las calles
para verlo pasar, saludarlo y
recibir su bendición
emocionadamente. Y qué
d e c i r d e l a s t r e s
comunidades de las Siervas
del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Pobres que
como hijas amarteladas de
la Iglesia tuvimos esta gracia
tan grande y maravillosa de
estar cerca de Él. A la
llegada del Santo Padre al
Aeropuerto Internacional
Abraham González de
Ciudad Juárez, miles de niños
incluyendo monaguillos de
muchas parroquias y niños
con necesidades especiales
le dieron una vibrante y
calurosa bienvenida. Todos
juntos y las demás personas
presentes gritaban y
cantaban al unísono de las
porras: ”Se ve, se siente, el
Papa está presente” y “El
Papa amigo, Chihuahua
está contigo “. La banda
sinfónica y orquesta del
CEMYP, nuestra comunidad

de Juárez, integrada por
cuarenta y ocho de nuestros
alumnos, también estuvo
presente en el Aeropuerto
junto con otras bandas y
orquestas escolares, y por
supuesto algunas de nuestras
Hermanas de las tres
comunidades fronterizas.
Después de algunos minutos
de estancia en el aeropuerto
subió al papamóvil para
dirigirse a la prisión del
cereso. Una de nuestras
Hermanas cuenta que antes
de abordar el papamóvil
para salir del aeropuerto, un
niño como de seis años salió
corriendo pasando la valla
humana de seguridad para
acercarse al Papa y darle
una cartita que traía en las
manos. El papamóvil paró y
el Santo Padre tomó la
cartita del niño, le dio un
beso y lo bendijo.
Las Siervas que tuvimos la
enorme dicha de estar
presentes en la Misa que se
celebró en los terrenos de la
antigua expo feria de Juárez,
a un brinco de la frontera con
los Estados Unidos, junto con
la demás gente que acudió
tuvimos un largo día de
espera pues desde
temprano teníamos que
empezar el peregrinaje.
Hubo camiones repartidos
en toda la ciudad y
recogían en diferentes
puntos de ésta a los que iban

a la misa de acuerdo al color
del boleto que tenían y que
correspondía a la sección en
la que iban a estar en la misa.

También nuestros alumnos de
todos los miles presentes nos
la escuela Father Yermo de El
sentíamos envueltos en un
Paso participaron en la valla
clima general de entusiasmo,
humana en Juárez ya que la
alegría y fraternidad. Durante
mayoría son de esta ciudad.
ese tiempo de espera tuvimos
Eran más de ciento veinte
varios grupos musicales que
alumnos de primaria,
amenizaban y nos hacían
secundaria y preparatoria
participar en cantos y
acompañados de Padres de
alabanzas. A eso de las tres y
familia y maestros. Una de
treinta y cinco minutos llegó el
nuestras alumnas que
tan esperado Misionero de
participaron nos cuenta:
Misericordia y Paz y ya se
“como la mayoría de la
imaginarán la algarabía, las
gente, solo dormí dos horas
porras, los cantos. Antes de
del martes al miércoles y
iniciar la Misa se dirigió a un
caminé una hora para llegar
sitio cerca del borde de la
al punto de reunión para la
frontera, visible para
valla; durante ese tiempo de
nosotros, en donde se había
espera sufrimos de frío en la
instalado la preciosa Cruz del
mañana y calor durante el
Migrante (ver 1ra foto) y en la
día pero al saber que vería al
que estuvo unos momentos
Papa todo este sacrificio me
en oración. Después
pareció que valía la pena a
aprovechó para dar su
pesar de que solo fueron
bendición a la ciudad de El
pocos los segundos que lo vi
Paso, Texas representada por
cuando pasó y en esos pocos
muchas personas que se
segundos sentí algo
encontraban del otro lado de
inexplicable al ver como una
la cerca divisoria de los dos
persona puede transmitir
países. Toda la Misa se nos
tanta
paz”. Esta visita del
h
i
z
o
t
a
n
c
o
r
t
a
y
Tuvimos que esperar algo de
Santo Padre a México es sin
especialmente cuando el
tiempo para poder entrar al
duda un acontecimiento
Papa pronunció su bellísima
lugar designado para la misa
histórico único que quedará
homilía reinaba un silencio
pues las filas parecían
para siempre en la memoria y
increíble de más de un cuarto
interminables. De hecho
el corazón de millones de
de millón de personas. Cabe
hubo más de 250,000
personas especialmente en
mencionar que al mismo
personas en la Misa
l
as que lo vivimos
tiempo
en
la
Ciudad
de
El
multitudinaria. Una vez dentro
p e r s o n a l m e n t e .
Paso en el estadio Sun Bowl
del lugar otras tantas horas
más de 28,000 personas
de espera bajo un abrasador
estaban presenciando en
sol de desierto que sin
Hna. Yamila Sonia Trejo
vivo en pantallas gigantes
embargo
contrastaba con
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s.s.c.j.p.
este
evento
maravilloso.
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