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ste 3 de junio nos reunimos en
Casa Central todas las
comunidades de Puebla que
con jubilo y alegría celebramos a
Nuestro Dueño y Señor; con gran
Solemnidad dio inicio la celebración
Eucarística presidida por Monseñor
Victor Sánchez Espinosa y
concelebrada por Mons. Felipe Pozos
Lorenzini y 3 Sacerdotes más, con
quienes al finalizar la Eucaristía
salimos en procesión a los 3 altares
elaborados por las diferentes
comunidades de la Casa Central.
Contamos con la compañía de varios
laicos, después pasamos a compartir
los alimentos en un ambiente de
familia, al concluir la comida nos
reunimos las hermanas en el patio
San José para tener una fraterna
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convivencia en la que compartimos
talentos, juegos y anécdotas lo cual
enriquece nuestro ser de Siervas.
Concluimos este bello día con el rezo
del Santo Rosario meditado y
motivado en el que ofrecimos flores,
velas e incienso en los diferentes
misterios. Damos gracias a las
Madres del Gobierno General que
propician estos momentos de
fraternidad en los cuales tenemos
presentes a todas nuestras Hermanas
en donde se encuentran, y nos hacen
enfervorizarnos en nuestro Espíritu
Congregacional.
Sagrado Corazón de Jesús, en tí
confío, porque creo en tu amor para
conmigo.
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Solemnidad del
Sagrado Corazón

E

l corazón del Buen Pastor nos
dice que su amor no tiene
límites, no se cansa y nunca se
da por vencido. En él vemos su
continua entrega sin algún confín; en
él encontramos la fuente del amor
dulce y fiel, que deja libre y nos hace
libres; en él volvemos cada vez a
descubrir que Jesús nos ama «hasta
el extremo» (Jn 13,1), sin imponerse
nunca.
El corazón del Buen Pastor está
inclinado hacia nosotros,
«polarizado» especialmente en el
que está lejano; allí apunta
tenazmente la aguja de su brújula, allí
revela la debilidad de un amor
particular, porque desea llegar a
todos y no perder a nadie.

Ante el Corazón de Jesús nace la
pregunta fundamental de nuestra
vida: ¿A dónde se orienta mi corazón?
El ministerio está a menudo lleno de
muchas iniciativas, que lo ponen ante
diversos frentes: de la catequesis a la
liturgia, de la caridad a los
compromisos pastorales e incluso
administrativos. En medio de tantas
actividades, permanece la pregunta:
¿En dónde se fija mi corazón, a dónde
apunta, cuál es el tesoro que busca?
Porque —dice Jesús— «donde está tu
tesoro, allí está tu corazón» (Mt 6,21).

Homilía del Papa Francisco
3 de junio 2016
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Celebrando a
Nuestro Dueño
y Señor

FESTEJANDO A LA MADRE
rOMELIA CHACóN

C

on gran gozo hemos festejado el
onomástico de nuestra Superiora
Provincial; en un ambiente de
gratitud y sencillez nos hemos reunido
como provincia, participando la mayoría
de las comunidades, pues por la lejanía
no fue posible el que estuviéramos todas.
Tuvimos la Eucaristía, celebrada por el
Padre Cirilo, OAR, la comida y un
pequeño festejo en el cual al final la
Madre Rome se dirigió a nosotras con
unas palabras en las que agradeció a las
Madres y Hermanas el espíritu de fe, los
detalles, la organización y el trabajo que
realizaron (cada puntada de las costuras,
cada recortada y quemada de silicón);
que ella ofrecía todo eso al Señor, que
todo es para Él y que le pedía por cada
una en su oración; también agradeció a
los niños y niñas que presentaron su
número cada uno muy significativo, cada
uno como una muestra de festejo, de
celebración que es una ofrenda para
Dios. También tuvo presente en su
agradecimiento y oración a las
comunidades que no les fue posible
asistir (Tijuana, Ensenada, Mexicali y
Parras) pero que de alguna manera
apoyaron o se hicieron presentes.

breves

Q

ueridas Madres y
h e r m a n a s l e s
compartimos que la
página de la Congregación a
cambiado de dirección; la
página:
siervaspadreyermo.org ya no
está en función, ahora la
nueva página es sscjp.org la
cual tiene partes en
construcción pero ya está en
plataforma; de la misma

manera contamos con página
activa en facebook en la cual
nos encontramos como Siervas
del Sagrado Corazón de Jesús
y de los Pobres, y el nuevo
correo del Centro de
Comunicación y Difusión
Yermo es info@sscjp.org
Seguimos pidiendo su
colaboración, para poder
tener mas vivas estas páginas y

poderles dar movimiento que
es lo que las hace vivas,
c o m p a r t i e n d o s u s
experiencias, actividades, o
reflexiones que puedan ayudar
a la evangelización y
conocimiento de la
Congregación, hay varios
apartados en las páginas para
los cuales pedimos su
participación.

JéSED
Seguimos pidiendo su apoyo
para el proyecto que
emprendimos con Jésed;
aún falta acomodar varios
discos, la producción, Dios
mediante, la estarán
entregando a finales del mes
de Noviembre; los pedidos
los pueden seguir haciendo
al correo info@sscjp.org o
teléfonos de Casa Central y
CCDY

Hna. Khenia Aurora Garcia Pacheco
SSCJP
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Profesión temporal

espiritualidad del sagrado
corazón de JESÚS

El día 18 de Junio de 2016 con gozo hicieron su
profesión temporal las hermanas:
Hna. Flora Vázquez Reyes
Hna. Teresa Osorio García
Hna. Margarita Ramírez Guzmán
Hna. Blanca Carolina Calí Mejía
Hna. Esmeralda Téllez Bonilla
Hna. María Guadalupe López Hernández
Hna. Mónica Cruz Velasco
Hna. María Elisa Pérez Solanes

Iniciación a la vida
consagrada

L

a verdadera definición pedida
por el Corazón del Salvador:
“Sobre las ruinas acumuladas
por el odio y la violencia, edificar la
civilización del amor tan deseada, el
reino del Corazón de Cristo.”

gracia, con una vida de pureza, de
oración, penitencia unida al
cumplimiento de todos los deberes
de un cristiano y de reparación por
nuestros pecados y los pecados del
mundo.

Para Juan Pablo II, el Corazón de Cristo
reinará, pues, cuando se establezca la
civilización del amor, es decir cuando
el amor reemplace el odio, cuando el
amor al prójimo por amor a Cristo
amante venza en cada persona las
pasiones y las pulsiones de violencia.
Cuando, en otros términos, el prójimo
sea respetado en sus derechos por
amor al más próximo de todos los
prójimos, Cristo. De esta manera será
reparada la persona odiosa,
preocupada por reemplazar el odio
por el amor.

En realidad, la declaración del Papa a
la Compañía de Jesús quiere decir que
a los ojos del Señor, el orden violado
por la violencia y por el odio no podrá
ser restaurado en el mundo más que
por el amor sobrenatural por el
prójimo y es esta restauración, este
retomar de la justicia amante que
constituye la esencia de la reparación.
Oración, penitencia, cumplimiento de
los deberes de estado deben ser
vividos en el horizonte del
establecimiento de una civilización
del amor para constituir la completa
reparación social que desea el
Corazón de Jesús.

Como lo observa Luis María
Mendizabal, esta interpretación de la
reparación algunas veces ha sido mal
comprendida, en un sentido
puramente “horizontalista” como si el
papa hubiese dicho: “La verdadera
reparación no consiste en una
expiación dolorosa de los pecados
del mundo, sino en establecer la paz y
el bienestar en el mundo. Se olvida la
declaración hecha quince días antes
de esta carta, con ocasión de un
s i m p o s i u m i nte r n a c i o n a l : “ L a
consagración al Corazón de Nuestra
Señora se realiza, en la práctica,
esencialmente viviendo en estado de
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Durante el Angelus del 1º de junio de
l984 San Juan Pablo II esbozaba “la
síntesis de todos los misterios ocultos
en el Corazón del Hijo de Dios: amor
solícito, amor satisfactorio, amor
vivificante.”
La civilización del amor no se podrá
establecer sino base de un
reconocimiento del amor creador,
redentor y remunerador de Cristo,
Alpha y Omega.
Entonces, la civilización del amor
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supone la penetración dinámica de la
caridad sobrenatural en la pasión
natural del amor y en la voluntad libre
de la criatura racional, que orienta
esas fuerzas del psiquismo inferior de
la persona humana hacia su vida
eterna, individual y social, bajo el
soplo del Espíritu Santo.
Reflexiones y meditaciones del
Sagrado Corazón en linea

Hna. Juana Cecilia Navarrete
González

Hna. Xochitl María Tlapalama De Ita

Por una predilección Divina que
nunca podré agradecer bastante
soy Sierva de su Corazón y Sierva
de los Pobres.

Me miraste con misericordia, me
elegiste y llamaste por tu misericordia,
Sagrado Corazón de Jesús tu me
sostendrás hasta el final.

Hna. Lucía Rangel Lino
No te pido otra cosa, si no
amor, porque el amor eres
Tú y fuera de ti nada quiero.

Absolutamente todo es ya del Señor a quien perteneceís
en el tiempo y en la eternidad.
San José María de Yermo y Parres

Año Jubilar de la Misericordia
Hna. Rosaura Escareño Sánchez

Hna. Lizbeth Mendiola Cruz
Cantaré eternamente las
misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por
todas las edades pues dijiste:
cimentado está para siempre
mi amor, asentada más
estable que el cielo mi lealtad.

Estoy resuelta a seguir a Cristo
por donde Él quiera llevarme y
del modo que Él quiera.

Hna. Sonia Esperanza López Carrillo
Caridad, caridad siempre y con todos,
especialmente con los que me buscan algún mal,
cueste lo que costare, aunque fuese la misma
vida. Quiero ser humilde en toda ocasión, aunque
tenga que martirizar mi alma. Después de la
tempestad, concedes la calma.
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Hna. Fabiola Sánchez
Darán

Hna. Maricruz Martínez
Hernández

Se que Dios hará de mi lo
mejor en todo, soy suya y
suya quiero ser hasta el
postrer instante de mi vida.
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Se que Dios hará de mi lo
mejor en todo, soy tuya y tuya
siempre seré.
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