En Camino
En Camino No. 102

Marzo - Abril 2016

Escuela Yermo y Parres “Apostólica”

E

n el marco de las celebraciones
por el 60º Aniversario de
nuestra escuela, se realizó una
Kermesse que tuvo inicio desde las
nueve de la mañana del día domingo
17 de abril del año en curso. La
kermesse fue un éxito, iniciando con
nuestra Celebración Eucarística, a las
diez de la mañana, a la que acudieron
un gran número de familias enteras
de alumnos, exalumnos, familiares de
los docentes, así como público en
general que acudió a nuestro
llamado; la jornada de nuestra
celebración y fiesta por los sesenta
años de vida educativa, continua bajo
el lema que nos heredó el Padre José
María de Yermo y Parres ya que
“educar precisa amar”.
Nuestra fiesta se llevó a cabo en
medio de un ambiente cordial, de
armonía, en todo momento hubo un
clima de amistad y alegría entre todos
los que integramos la comunidad
Ye r m i s t a y a q u e l l o s q u e n o s
acompañaron en esta celebración de
logros, esfuerzos y de cumplimiento
en la misión de nuestras Hermanas de
las Siervas del Sagrado Corazón de
Jesús de los Pobres. Se desarrolló el
programa después de la Eucaristía,
iniciando con la Coronación de la
Reina de la Primavera en el nivel de
primaria y posteriormente con la
participación de los diferentes
números por parte de alumnos,
docentes, exalumnos y algunos
invitados que nos acompañaron con
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entusiasmo, en la presentación de
bailes, cantos, números musicales,
entre otros.
Por otra parte pudimos degustar la
riqueza gastronómica de los platillos y
antojitos que nos ofrecieron los
diferentes puestos donde se pudo ver
la participación de docentes, padres
de familia, Hermanas sus familias y
alumnos que desde temprana hora se
dieron cita para colocar sus diferentes
puestos, así como para satisfacer el
paladar de los gustos más exigentes:
como olvidar los tacos de guisado y
mole, al pastor, el aroma de las
chalupas poblanas, pelonas, tamales,
atole, refrescos, aguas frescas, fruta y
Hamburguesas y de otros más que la
gente que asistió degusto durante
toda la jornada. También los niños se
divirtieron con variedad de juegos de
precisión, de habilidad, como el
boliche, canasta de basquetbol, aros,
la tómbola, brin colín, sala de belleza
etc; fue una jornada de verdadera
convivencia en un clima familiar y de
amistad, que disfrutamos durante
todo el día.
Justo es reconocer la calidez humana
de la cual siempre hacen alarde
nuestras hermanas que sin descanso
estuvieron, atentas a todas las
actividades, además, participando de
ellas, el agradecimiento más extenso
a todos los que colaboraron para el
lucimiento de este evento que, la
verdad, ya esperamos se lleve a cabo
el próximo año D.M. con el mayor de
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los éxitos, dejando todo en las manos
de nuestro Dueño y Señor, que
siempre es generoso para quienes
más lo necesitan. Y vamos por más
años, los que Dios permita para la
formación de las futuras
generaciones desde el anhelo de
servir a ejemplo de San José Ma. de
Yermo y Parres.
Enhorabuena para toda la
Comunidad Yermista, recordando
que esta sigue siendo la casa de todos
los que en algún momento han
formado parte de nuestra
c o m u n i d a d , s o l o r e s t a d e c i r.
¡FELICIDADES YERMO Y PARRES!
Prof. Julio Cesar Hernández Sánchez

Copa Yermo 2016
Permanecer y
Perseverar
Evangelizar
educando en el
mundo de hoy
Escuela Yermo y
Parres
“Apostólica”

N

o se dejen vencer por los
miedos, la tristeza y la
desesperanza, sino abrir al
Señor nuestros sepulcros sellados
para que Jesús entre y lo llene de vida.
"Al igual que Pedro y las mujeres,
tampoco nosotros encontraremos la
vida si permanecemos tristes y sin
esperanza y encerrados en nosotros
mismos... Abramos en cambio al
Señor nuestros sepulcros sellados,
para que Jesús entre y lo llene de vida;
llevémosle las piedras del rencor y las
losas del pasado, las rocas pesadas de
las debilidades y de las caídas. Él desea
venir y tomarnos de la mano, para
sacarnos de la angustia. Pero la
primera piedra que debemos remover
es ésta: la falta de esperanza que nos
encierra en nosotros mismos. Que el
Señor nos libre de esta terrible trampa
de ser cristianos sin esperanza, que
viven como si el Señor no hubiera

resucitado y nuestros problemas
fueran el centro de la vida, pero hay
que iluminar los problemas con la luz
del Resucitado, en cierto modo hay
que «evangelizarlos». No permitamos
que la oscuridad y los miedos atraigan
la mirada del alma y se apoderen del
corazón, sino escuchemos las palabras
del Ángel: el Señor «no está aquí. Ha
resucitado»; Él es nuestra mayor
alegría, siempre está a nuestro lado y
nunca nos defraudará.
Este es el
fundamento de la esperanza, que no
es simple optimismo, y ni siquiera una
actitud psicológica o una hermosa
invitación a tener ánimo. La esperanza
cristiana es un don que Dios nos da si
salimos de nosotros mismos y nos
abrimos a él. Esta esperanza no
defrauda porque el Espíritu Santo ha
sido infundido en nuestros
corazones...
Papa Francisco

COPA

H

oy como años anteriores se
llevó a cabo en la Provincia de
San José la 5° Copa Yermo en
la comunidad Educación y Patria en la
Ciudad de Mérida Yucatán.
San Pablo menciona: ¿No sabéis que
los que corren en el estadio, todos a la
verdad corren, más uno lleva el
premio? Corred de tal manera que lo
obtengáis. (1 Corintios 9,24).
Durante este evento las hermanas,
alumnos y maestros han hecho gran
esfuerzo, para que esta actividad se
lleve a cabo con la finalidad de
promover la convivencia de los
alumnos y su mejor desarrollo.
De esta manera se prolonga la rica
herencia que nuestro Padre Fundador
San José María de Yermo y Parres y su
filosofía educativa, a través de ello se
sigue promoviendo el desarrollo
integral de la vida espiritual, moral,
física y social, resumido ahí el modelo
educativo, en el cual se educa en
valores, enseñando a vivir lo que se
aprende, procurando que nuestros
alumnos crezcan y maduren personal
y socialmente, para llegar a ser
personas nuevas.
Por otra parte vemos que la doctrina
de nuestro Padre sigue siendo actual y
fundada en nuestra santa madre
Iglesia, lo cual vigoriza la fuerza y
misión para formar no sólo buenos
ciudadanos sino también buenos
cristianos.
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El papa Benedicto XVI nos dice "el
deporte, practicado con pasión y
atento sentido ético, especialmente
por la juventud, se convierte en
gimnasio de sana competición y de
perfeccionamiento físico, escuela de
formación en los valores humanos y
espirituales, medio privilegiado de
crecimiento personal y de contacto
con la sociedad”
Valores como la honradez y la alegría
dentro de los juegos que fue un factor
importante para la convivencia sana y
p a c í f i ca , q u e s e v i v i ó e n e sta
convivencia, mediante un testimonio
coherente y generoso que impulse en
los educandos un proyecto de vida
centrado en la propuesta evangélica.
A través de la competitividad, la
valentía y la tenacidad, los alumnos
desarrollan su autonomía en sus
relaciones y la sana convivencia y
amistad.
Por otra parte la participación de los
padres de familia se apreció por la
re s p o n s a b i l i d a d , d e d i c a c i ó n y
disponibilidad en este evento, que
motivó la seguridad de los alumnos y
su actitud.
Todo esto se llevó a cabo gracias al
apoyo del personal que colabora con
nosotros en la escuela; maestros,
intendentes, exalumnos y demás
personas generosas que brindaron su
colaboración
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La comunidad de Educación y Patria,
agradece con solicitud a Dios este
favorable don de convivencia que se
da a través de la Copa Yermo,
fortaleciendo la fraternidad, servicio y
entrega a lo largo de su desarrollo.
Compartiendo con la Congregación
esta gran experiencia y también
agradeciendo su colaboración y el
apoyo material y espiritual que nos
impulsaron y fortalecieron durante
todo el evento.

Pierre también invitó a tener cuidado
pues: “Una escuela en pastoral debe
ser antes que nada una ¡escuela! Una
comunidad que privilegie la reflexión, -o mejor aún- el discernimiento: debe
ser un espacio de comprensión de lo
humano, del cosmos, y por supuesto
de Dios. Lo anterior, además de exigir
actividades y la planeación de lugares,
materiales y procesos, supone el
educar en la escuela, la contemplación
y el respeto a la realidad dada en el
encuentro de la naturaleza y la
cultura.”
Se preguntarán ¿y esto, qué tiene que
ver con las Siervas?
En su “Conferencia sobre amor,
servicio y educación a los niños
pobres” del 8 de noviembre 1890,
nuestro Padre fundador dice que
“para nosotros, el ideal debe ser
educar verdaderos cristianos y
llevarlos a Dios.” En sus Cartas
Circulares nuestro Padre confirma esto
indicando que “las Hermanas
e n ca rga d a s d e l a e n s e ñ a n za y
educación, ejercen una misión muy
importante que para cumplirla
debidamente han de esforzarse en
llevar a los educandos a Cristo,
primero por el camino de la virtud y
después por el de la ilustración en las
ciencias y en las artes (CC 335). En
otras palabras, nuestra primera misión
en las obras educativas es evangelizar.

No obstante, debido a las muchas
exigencias gubernamentales, a veces
se nos “olvida” esto. Ponemos
esfuerzo y empeño en dar
cumplimiento al ámbito pedagógico y
al ámbito organizacional. Pero, si
analizamos bien nuestro Modelo
Educativo Yermista (MEY) vemos que
en el centro se encuentra el ámbito
Educativo-Evangelizador, Pastoral
Educativa (cfr. MEY 2014, p. 33). Es por
esto que este Foro fue un elemento
importante para ayudarnos a centrar
nuevamente nuestras obras
educativas en lo esencial que nuestro
santo fundador, san José María de
Yermo y Parres, nos legó hace más de
100 años. No olvidemos que “en la
promoción y evangelización
formamos el corazón y la mente.
Educamos para formar personas
comprometidas con los valores
evangélicos, buscamos en la fuente
divina, sabiduría y ciencia para educar
a los pobres. Tenemos como modelo a
Cristo, Siervo Misericordioso y a María
como modelo de mujer. Concebimos la
educación de la Fe como un proceso
sistemático de maduración cristiana
que nos permite capacitar
gradualmente al educando para que
asuma la responsabilidad de su
Bautismo y se comprometa como
Misionero, propiciamos en la escuela
un ambiente evangélico de libertad,
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amor y alegría, orientamos a los
alumnos a una filial adhesión a los
sentimientos del Corazón de Cristo,
procurando espacios para la práctica
educativa de la fe” (MEY 2014, p. 36).
Agradezco a las coordinadoras de
educación de las entidades de México,
Estados Unidos y Centroamérica por
aceptar la invitación para participar en
este evento junto con otras Hermanas
d e s u s e n t i d a d e s . Tu v i m o s
participación de las Siervas desde Cd.
Juárez, Chihuahua hasta Mérida,
Yucatán, como también de Guatemala.
Las invito a compartir y poner en
práctica lo aprendido en este Foro con
las comunidades de sus entidades que
no pudieron asistir. Sin descuidar el
camino ya recorrido en los otros
ámbitos, reavivemos la razón de ser
de nuestras obras educativas que
parte del Corazón de Cristo, océano
infinito de misericordia.
M. Elia Lucía Hernández Arroyo SSCJP
Coordinadora General de Educación

Supervisión: M. Olga Estrada Manríquez
Colaboración: Todas las Siervas
Impresión y distribución: Centro de Comunicación y Difusión “Yermo”.
Autorización: XV Capítulo General celebrado en Julio de 1990.
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Evangelizar educando en el mundo de hoy

E

l Equipo Nacional de
Coordinadoras de la Educación
(ENCE) de la CNEP
(Confederación Nacional de Escuelas
Particulares) realizó el 1er Foro de
Escuela en Pastoral, “Evangelizar
Educando en el Mundo de Hoy”, el
pasado 9 de abril en el Centro
Universitario México, cuyo objetivo
fue “compartir experiencias de la
escuela en pastoral que nos
proporcionen pistas para avanzar en
su implementación.”
Durante el evento, que contó con más
de 300 asistentes entre docentes,
coordinadores educativos y
encargados de pastoral educativa,
Emmo. Cardenal Alberto Suárez Inda,
Arzobispo de Morelia y Responsable
de la Dimensión de Pastoral Educativa
de la CEM, ofreció unas palabras de
apertura para el evento y afirmó que:
“La escuela es un espacio social muy
importante, en donde el ser humano
aprende cuatro cuestiones básicas: el
amor a la verdad, a través del
encuentro constante con el
conocimiento de la realidad; la
unidad, al integrar este conocimiento
en el sentido de la vida y de la historia;
la belleza al acontecer y participar
v i va m e nte d e d i c h a re a l i d a d ,
transformándola y configurándola en
una cada vez más digna; y finalmente
la disposición concreta y constante de
buscar el bien, en la bondad, la
virtud”.
Los colegios “Fray Pedro de Gante e
Instituto Cultural 12 de Octubre” A.C.,
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Nezahualcoyotl, (Religiosas Oblatas
al Divino Amor); Centro de Estudios
“Cristóbal Colón” A.C., Veracruz,
(Escolapios); Escuela “Miravalles”,
Iztapalapa D.F. (Maristas); y el
“Colegio México e Instituto Fray Juan
de Padilla” A.C., Cd. Guzmán,
(Franciscanos) participaron
compartiendo sus experiencias como
escuelas en pastoral. Estas escuelas
participan plenamente de la
formación integral, no sólo de los
estudiantes, sino también de los
miembros de la sociedad en general y
h a n l o g ra d o t ra n s fo r m a r s u s
c o n tex t o s , c o nv i r t i é n d o s e e n
verdaderos centros de desarrollo
para sus comunidades; por lo que, al
compartir sus experiencias de éxito y
su forma de trabajo, ofrecieron a los
asistentes ideas para implementar en
sus localidades.
El Maestro Jesús Alejandro Ortiz
Cotte, Coordinador del área de
Reflexión Universtitaria de la
Universidad Iberoamericana de
Puebla, ofreció la conferencia
Magistral “Los Retos de la Escuela en
Pastoral en el Mundo de Hoy”, a
través de la cual, invitó a las escuelas
a transformar sus prácticas, a
favorecer la participación
protagónica de los estudiantes en la
vida del centro educativo,
i m p u l s a n d o s u s p ro p u e sta s y
permitiendo que utilicen sus actuales
esquemas y herramientas para la
expresión, el aprendizaje e incluso,
para la participación solidaria.
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YERMO 2016

El Foro contó con 5 opciones de
Talleres en los que participaron los
asistentes para construir propuestas
de trabajo en las escuelas:
1. Animación pastoral
2. Gestión directiva
3. Ámbito pedagógico
4. Ámbito curricular
5. Proyección social
Al finalizar el evento, y después de
escuchar el resumen de las
conclusiones obtenidas en los
talleres, Mons. Christophe Pierre,
aún como Nuncio Apostólico de
México, ofreció la celebración
Eucarística. Durante la homilía, Mons.
Pierre felicitó por haber convocado
esta reunión en la que se invita a
pensar cómo la escuela puede ser un
lugar no sólo para desarrollar
facultades o habilidades, sino a
construir y buscar el bien concreto de
y para las personas y afirmó que:
“¡Aprender a ser pastores, a ver por
los otros, es ayudar a vivir la
solidaridad, el bien común y la mejora
continua de todos, en todo! ¡Esta es
una tarea urgente!… Educar, es
también aprender a hacerse cargo de
las realidades humanas, de las
personas concretas, de su medio
ambiente y desarrollo, de su devenir,
pero sobre todo en la comprensión de
lo que son y están llamadas a ser.”

E

sta quinta edición de la “Copa
Yermo” llevada a cabo en
Mérida, Yucatán me pareció la
mejor experiencia que he vivido. Se
pudo notar la colaboración de todos
los docentes, administrativos y
hermanas para que este evento se
llevara a cabo. Se contó con la
participación de la mayoría de los
alumnos de todos los niveles que
conforman el colegio “Educación y
Patria” para el evento artístico y
deportivo en sus diferentes
disciplinas. Reconozco la gran labor de
las hermanas en su debida
organización en la comida e
hidratación de los jugadores. Se
atendieron a tiempo a algunos
lesionados y todo transcurrió sin
novedad en un ambiente de familia.
Espero que la “Copa Yermo” vuelva a
Yucatán, ya que dejará otra mejor
experiencia que la anterior.
No cabe duda que nuestro Señor que
e s r i co e n m i s e r i co rd i a , s i g u e
mostrándose generoso y bondadoso
manifestándose en estos
acontecimientos, que si no fuera por
Él, no darían el fruto como hasta ahora
se ha palpado.

Maestro Luis Fernando Francisco
Corona Soto,
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Permanecer y Perseverar

A

gradezco a Dios esta
maravillosa oportunidad de
renovación en nuestro
camino vocacional. Igualmente al
concejo general por su dedicacion e
i nte ré s p o r ca d a S i e r va . E sta
experiencia renovadora ha quedado
en nuestros corazones y se que
aplicaremos lo que aquí vivimos.

E

stos días de encuentro con el
Señor Jesús y con mis hermanas
ha sido muy enriquecedor,
agradezco inmensamente a las
madres del consejo general que se
preocupan porque el carisma de
nuestro Padre Fundador siga vivo y
c re o q u e a l re af i r m a r n u e st ra
vocación, da esperanza de que nuestra
Congregación continuará cumpliendo
la voluntad del Corazón de nuestro
amado Esposo.

Hna. Daniela Maden

Hna. María Cristina Jurado C.

E

l haber estado en el
encuentro con mis
hermanas, me ha ayudado
a fortalecer mi vocación de Sierva,
y más en particular a vivir y
renovar mi consagración, con más
fuerza y valor, ha sido refrescar
algunas cosas que ya sabía, pero
que se van perdiendo con el pasar
del tiempo, el haber escuchado
los temas y experiencias que se
vivieron ahí fue algo hermoso, el
compartir con mis hermanas a
través de la oración, trabajo,
dinámicas etc. Pido a Dios la
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gracia de que todas las que
estuvimos ahí, podamos
permanecer y perseverar y pedir
siempre la gracia de Dios para ir
entregando día a día nuestra vida
por amor a Dios y a nuestros
hermanos los más pobres e
irradiar a todos con nuestra luz de
consagradas.
Agradezco a Dios y a cada una de
las Madres que han hecho posible
este encuentro, Dios las siga
iluminando en todo y fortalezca su
vocación, mil gracias. Dios se los
pague.

L

o fascinante de la experiencia de
ejercicios espirituales es que
¡Dios esta vivo y me renueva! La
vida a su lado es un recomenzar,
reavivar y apasionarse por Él. Toda
acción se distorsiona si no esta
motivada por su amor y es esta la
certeza que me regalo al compartir
con mis hermanas de distintos lugares
y apostolados a través del Encuentro
¡Por Él, vale la pena todo!
Hna. María Guadalupe Esparza V
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