Especial

¡Bendito sea Dios por todas sus
bondades! En la mayoría de
nuestras obras educativas, se
concluyó un ciclo escolar en estos
meses pasados y en este mes de
agosto se inicia el nuevo año
escolar 2015-2016; digo en la
mayoría porque en nuestras obras
educativas de las Regiones de
“Sacred Heart” África y “Sagrado
Corazón” Sudamérica el curso
escolar inició en enero.
Gracias a Dios, tuve la oportunidad
de acompañar a nuestras
Hermanas en las ceremonias de
graduación de la Escuela de
Enfermería Nuestra Señora de
Guadalupe en Teziutlán y en todos
los niveles de la Escuela Yermo y
Parres en Puebla. Fue un gran
honor ser testigo de la felicidad de
nuestros alumnos graduados y del
orgullo y gran satisfacción de
nuestras Hermanas al entregar
otros alumnos Yermista a la
sociedad.
Nuestros exalumnos se distinguen
por el sello Yermista. Todo esto,
gracias a Nuestro Padre, San José
María de Yermo y Parres, quien
“vivió una experiencia concreta del
abandono y desdicha de los pobres
y tomó conciencia de lo que Dios
pedía de él y movido por la caridad,
respondió a la inspiración divina
tratando de remediar las
necesidades espirituales y
materiales de los pobres. Ya que no
sólo quería transmitir
sistemáticamente conocimientos y
destrezas sino que logró conformar
un tipo de hombre y mujer bien
definidos y determinados en sus
v a l o r e s , s u s e r y h a c e r,
humanizando su ambiente,
renovando su cultura,
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transformando a la sociedad y
construyendo su historia.”
(www.padreyermo.org.mx/educad
or.php)
En cada una de nuestras obras
educativas se está trabajando por
difundir el Modelo Educativo
Yermista (MEY) actualizado y
aprobado por el XIX Capítulo
General. El MEY no es otro
documento más, que es obligatorio
tener en el archivo; es la manera
concreta que nosotras, Siervas del
Sagrado Corazón de Jesús y de los
Pobres, educamos en nuestras
escuelas y casas hogar, legado de
Nuestro Santo Fundador.
La PROPUESTA EDUCATIVA que
Nuestro Padre dio al mundo hace
130 años es ahora, más que nunca,
necesaria en nuestra sociedad.
“Para nosotros, el ideal debe ser
educar verdaderos cristianos y
llevarlos a Dios. La educación
integral abarca la vida espiritual,
moral, intelectual, física y social. En
todos estos aspectos la escuela y
el internado deben ayudar a
nuestros pobres, para que
aprovechen y cultiven los pocos o
muchos dones que Dios les haya
concedido. Hay que fomentar sus
buenas inclinaciones y corregir las
malas.” (QH 168-169)
Esto se realiza a través de la
escuela católica, principal forma
que toma el apostolado de las
hermanas, ya que según el Padre
Yermo, “las escuelas han de ser
preferidas a las demás obras de la
Congregación” (CC 320). Pues de
esta manera está llamada a prestar
un humilde servicio a la Iglesia en
beneficio de la familia humana. Hoy
el Santo Padre Francisco, señala:
“Las instituciones católicas ofrecen
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a todos una propuesta educativa
que tiene como objetivo el
desarrollo integral de la persona,
que responde al derecho de todo
ser humano a tener acceso al saber
y al conocimiento. Pero, están
igualmente llamadas a ofrecer a
todos, con pleno respeto a la
libertad de cada individuo y de los
métodos propios del entorno
escolar, la propuesta cristiana, es
decir Jesucristo como sentido de la
vida, del universo y de la historia”.
Hermanas, las invito a profundizar
el Modelo Educativo Yermista, a
compartirlo y sobre todo a vivirlo.
Que tengan un año escolar 20152016 lleno de bendiciones.
M. Elia Lucía Hernández Arroyo
Coordinadora General de Educación
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Breves

Nuestro Padre
Reaviva el carisma que
está en tí como Sierva

En este tiempo de cambios es
bueno reavivar nuestro ser de
Siervas: El Papa Francisco sostuvo
un encuentro con religiosas de la
diócesis de Roma en el aula Pablo
VI en el Vaticano (17 de Mayo
2015). Respondiendo a las
preguntas de las asistentes, el
Pontífice se refirió, entre otros, a

tres temas esenciales
para ellas: la
obediencia, la
maternidad y el rol
que juegan en la
Iglesia para explicitar
el llamado genio
femenino.
Sobre el primer tema
el Santo Padre explicó
que “el misterio de
Cristo es un misterio
de obediencia y la
obediencia es
fecunda”.
“Es cierto que como
toda virtud, como todo
puesto teológico,
lugar teológico, puede
ser tentada y se
convierte, no sé, en una actitud
disciplinaria… pero la obediencia
en la vida consagrada es un
misterio. Y así como he dicho que la
mujer consagrada y el icono de
María es de la Iglesia, podemos
decir que la obediencia es el icono
del camino de Jesús”.

Etapas de Formación
“Cuando Jesús se encarnó por
obediencia, se hizo hombre por
obediencia, hasta la cruz y la
muerte. El misterio de la obediencia
no se entiende si no es a la luz de
este camino de Jesús; el misterio
de la obediencia es un asemejarse
a Jesús en el camino que Él ha
querido hacer. Y los frutos se ven”.
Y asi mismo Nuestro Padre nos
dice: “La obediencia sea también
una hermosa joya de la corona de
ustedes, porque la perfección de tal
virtud, dice la Sagrada Escritura
que es la que alcanza la victoria y el
triunfo en la casa del Señor…
Sé perfectamente, que conforme a
vuestras constituciones, por razón
del voto de obediencia, deberéis ir y
habitar en la casa o establecimiento
a donde os enviare la superiora
general y habéis de cambiaros de
donde estuviereis, cuantas veces la
misma superiora lo tenga a bien…”
Que con ese amor a nuestra
vocación vivamos día a día con
espiritu de Fe, el ser de Siervas al
que hemos sido llamadas.

Este 24 de Agosto ingresaron a la etapa de Tercera Probación las hermanas:

Hna. Rosaura Escareño Sánchez
Hna. María Guadalupe Barajas Casillas
Hna. Lizbeth Mendiola Cruz
Hna. Sonia Esperanza López Carrillo
Hna. Lucia Rangel Lino
Hna. Xochitl María Tlapalama de Ita
Hna. Fabiola Sánchez Darán
Hna. Juana Cecilia Navarrete González
Hna. Maricruz Martínez Hernández

De igual manera ingresaron 15 Postulantes, oremos por su perseverancia fiel y fervorosa
en nuestra amada Congregación, ellas son:
Blanca Erika Álvarez Salgado
Fabiola Ocotitla Romero
Leticia Belén Angel
Ana Sofía Galaviz Herrera
Martha Lidia Domingo Ordóñez
Estela Elizabett López Jiménez
Alva Araceli López Pablo
Erika Melani Antonio Sangerman
Thelma del Carmen Dionicio de la Cruz
Verónica Mencias Flores
María Tania Ixmatlahua Cuata
Karla Dayne Navarro Alcaráz
Geovana Ligonio Zárate
Perla Maleny López Caro
Cecilia Alfreda Romero Enríquez
Supervisión: M. Olga Estrada Manríquez
Colaboración: Todas las Siervas
Impresión y distribución: Centro de Comunicación y Difusión “Yermo”.
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Compartiendo experiencias

Compartiendo experiencias
Oráculo de Bienvenida

Encuentro de Asistentes
Cumpliendo con la tarea que nos
marcó el XIX Capítulo General, de
acompañar a quienes prestan el
servicio de autoridad, después de
que en Semana Santa y unos días
de Pascua se tuvo el Encuentro de
Superioras, ahora, en el mes de
julio del 17 al 30, se organizó el
Encuentro de Hermanas
Asistentes, gracias a Dios la
respuesta fue muy positiva,
participaron 33 Hermanas de la
Provincia Nuestra Señora de
Guadalupe, 25 de la Provincia
Yermo y Parres, 19 de la Provincia
San José, 7 de la Región José Ma.
de Yermo Centroamérica, 10 de la
Región Father Yermo Estados
Unidos, 3 de la Región Sagrado
Corazón Sudamérica y 6 de las
casas que dependen del Gobierno
General. Se dio inicio con los
ejercicios espirituales, dirigidos por
el Padre Héctor Ramiro Cruz,
capellán del Centro de
Espiritualidad, quien los preparó
con mucha dedicación, la carta que
les envió con anterioridad, les
ayudó a disponerse para vivir con
intensidad esos días de encuentro
con el Señor, poniendo en práctica
el pensamiento de Nuestro Padre
Fundador: “Durante toda mi vida
religiosa, me da el Señor como
cinco talentos, para que con ellos
lucre; pero en los Ejercicios ese
número me aumenta en proporción
hasta diez, por consiguiente al salir
de ellos, no debo dejar de dar
gracias a nuestro Señor por las
gracias recibidas en esos días de
retiro.” Seguramente ya las
Hermanas habrán compartido en
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las comunidades las experiencias
vividas en estos días. Fue una
verdadera oportunidad para el
encuentro entre Hermanas, pues
algunas, hacía muchos años que
no habían tenido oportunidad de
participar en estos encuentros,
alguna Hermana comentó que
hacía 19 años que no venía a la
Casa Central y por lo tanto no
conocía el Centro de
Espiritualidad.
Como en otras ocasiones el inicio
de ejercicios fue el mismo día en
que llegaron casi todas las
Hermanas y apenas tuvieron
tiempo de saludarse, sin embargo
en general se percibió, durante los
ejercicios, un ambiente de silencio
y recogimiento, gracias a Dios se
dispone de espacios suficientes
para la meditación, la naturaleza
colaboró de manera asombrosa
para ello, pues siendo tiempo de
lluvia, todo el campo está verde,
los jardines llenos de flores y el
clima estuvo muy agradable.
Desde los días de ejercicios, con
las motivaciones que se colocaron
en todos los departamentos, se
trató de hacer conciencia de la
importante labor que tienen las
Asistentes, pues son una
importante ayuda para la
Superiora en el Servicio de
Autoridad, tanto en la animación de
la comunidad como para la
organización de la casa y de la
obra apostólica; y para la
comunidad, un puente para
propiciar la comunicación con la
Superiora.
Terminados los ejercicios, los tres
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días de reflexión fueron muy
intensos, para alcanzar el objetivo
propuesto: “Reavivar y fortalecer
nuestro ser de Siervas, para
colaborar en el servicio de
autoridad con caridad, humildad y
sencillez, de acuerdo a los criterios
del Magisterio de la Iglesia y de la
Congregación”; por la mañana de
cada día se impartieron los temas:
“El servicio de Autoridad como
caridad”, La Asistente que conoce
la misión de la Superiora en su
comunidad y la apoya en la misma”
y “Diálogo y aceptación para poder
construir comunidad”; por la tarde
se dedicó a la lectura propia de
nuestros documentos, compartir
experiencias e ir preparando algún
propósito muy concreto.
Este se dio en un Decálogo que
formularon la tarde del tercer día, y
que presentaron ante Jesús
Eucaristía en la Hora Santa.
Esperamos, con la ayuda de Dios
que estos buenos propósitos no se
queden en el papel, sino que
diariamente sean una motivación
para prestar el servicio de
autoridad, con un gran espíritu de
fe, contemplando en cada
Hermana de Comunidad,
destinatarios y colaboradores, el
rostro de Cristo y servirlos como
dice el Santo Padre, “con ternura
eucarística”, es decir con el
respeto y veneración con que
tratamos a Cristo presente en el
Sacramento de la Eucaristía.
M. Teresa Cruz Galicia
General

Secretaria

A través de 12 signos
representamos un Oráculo de Dios
de bienvenida para recibir en
Ve n e z u e l a a l a M a d r e M a .
Guadalupe Cortez, Madre Olga
Estrada y Hermana Carmen
Cabrera que expresa lo siguiente:
1.- Aserrín: Representa el madero
donde Cristo fue crucificado y
triturado por el pecado, este signo
es para nosotros los momentos de
dificultad y la restauración de
nuestras almas.
2.- Piedras blancas: Representan
una señal de purificación, ellas
hacen un camino puro al Sagrado
Corazón de Jesús para que toda la
comunidad de la Vicaría caminen
sobre él, para la construcción del
Reino y salvación de nuestras
almas.
3.- Nopales: Representan los
momentos de dificultad, cuando
hemos caminado por el desierto,
lugar donde Dios nos envía como a
Elías para purificarnos y fortalecer
nuestra fe.
4.- Cirios: Representan la luz de
Cristo en nuestras vidas, para que
permanezcamos en vela como las
10 vírgenes, esperando la venida
del Señor, y mientras esperamos,
usamos dos bastones para atraer
almas al Reino de Dios, que son el
Amor y el Servicio que el Padre
Yermo nos entregó.
5.- En representación de la
comunidad, tenemos una cesta de
frutas como signo de la redención
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de Dios reflejado en los siguientes
sectores:
ü
La comunidad del
Rosario, que representan el
Mango, a través de una feria anual,
donde hacen más de 100
variedades de dulces, comidas y
delicadeces. El Rosario es una
comunidad que nos ha dado
vocaciones religiosas, la Hermana
Eumarys Carolina Brito Bacadare.
ü
La comunidad de los
Culíes, nos traen como
representación el Casabe, el cual
es proveniente de la yuca, que es
un tubérculo que solo se da en tierra
fértil que produce el ciento por uno,
una comunidad organizada en el
amor y el servicio.
ü
La comunidad de Palo
Grande, nos trae como
representación la Piña, fruta que se
da donde abunda el agua fresca,
proveniente del Espíritu Santo,
llenos de alegría, disposición y
jocosidad.
ü
La comunidad de la
Josefina nos trae como
representación el Aguacate, que
aporta vitaminas y medicina para el
cuerpo, esta comunidad, se
caracteriza por acoger a los
extranjeros que vienen de otras
comunidades, aquí se viven
domingo a domingo obras de
caridad y el soplo del Espíritu
Santo.
ü
La comunidad de la
Sabanita, que representan la
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Lechoza (papaya), una fruta con
múltiples beneficios para el
organismo, está llena de frescura y
cualidades. Contamos con la
valiosa presencia de la comunidad
Guyanesa que ha dado frutos en la
alabanza a Dios con un coro
bilingüe, catequesis y misión
permanente.
ü
Comunidad de Puerto
Ordaz, representado en un
Cántaro de Agua Fresca, con el
ímpetu de llovizna y sus ríos
caudalosos, fuente de empleo,
alimento y riqueza, es una
comunidad solidaria y abierta a
cumplir las obras de misericordia y
caracterizado por el bocado de
amor, la amistad y la integración
con toda la comunidad de la
Vicaría.
ü
La comunidad de Upata,
r e p r e s e n ta n d o e l Que s o, la
Catalina y el Dulce de Leche, esta
comunidad se caracteriza por la
dedicación en la palabra de Dios a
través de los signos y la
evangelización, dando catequesis,
preparando oráculos y
acondicionando la Iglesia para
brindar calor humano a través del
amor y el servicio.
M. Olga Estrada ManrÍquez

SSCJP

Haciendo Historia

Haciendo Historia

Gracias Señor por tu
fidelidad

M. Guadalupe Lucia Bertoglio

Hna. María Teresa Enríquez Huizar

El Señor nos concedió a la Madre
Elia Hernández y a una servidora
compartir la acción de gracias por
los 50 años de Vida Consagrada de
la Hermana María Teresa Enríquez
Huizar, en el lindo oasis de Parras
de la Fuente, Coahuila, en donde
desde días anteriores la Madre
Bertha Lozano y las hermanas se
habían organizado para llevar a
cabo este acontecimiento de
gracias espirituales para la

Hermana Tere, la comunidad y la
Congregación. La Eucaristía se
realizó en el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe, muy cerca
de la casa de las hermanas, a las
12:00 p.m. presidida por Monseñor
Raúl Vera, obispo de Saltillo.
Dentro de la celebración la Madre
pronuncio su fórmula de votos con
toda claridad. Monseñor resaltó la
presencia de las Hermanas en el
hospital y sobre todo el testimonio
de Vida Consagrada que dan
nuestras Hermanas ahí en Parras.
La acompañaron sus hermanos
Graciela y Felipe, que se
desplazaron desde Los Ángeles,
California; además personas que
d e s d e Ti j u a n a , C h i h u a h u a ,
Monterrey y otros lugares cercanos
se hicieron presentes, y por
supuesto Madres y hermanas de

varias comunidades.
Después se llevó a cabo la comida
en un salón, propiedad de un
médico que trabaja en el Hospital
con las Hermanas, como un signo
de gratitud recibió palabras de
felicitación. ¡Qué hermoso ver el
fruto de estos 50 años! A la Madre
Bertha y a las Hermanas no les
faltó detalle en este
acontecimiento, todo estuvo listo y
a tiempo. Dios les pague. Hermana
Tere, gracias por su testimonio de
paciencia y sufrimiento en la
enfermedad, por su trabajo sencillo
y abnegado en la pastoral de la
salud y en los servicios de
autoridad que la Congregación le
ha confiado en estos 50 años. Dios
la bendiga.

A la acción de gracias por sus 50
años de vida consagrada como
SSCJP de la Madre Guadalupe
Lucia se unieron la Hna. Olga y la
Hna. María Mancini aquí en la
comunidad de Breno, quienes
estaban de visita familiar. La
celebración ha sido muy sencilla
en un ambiente espiritual y
fraterno. La Eucaristía fue en la
Parroquia de Breno celebrada por
nuestro Párroco Franco Corbelli,
acompañadas por sus familiares,
bienhechores, colaboradores,
allegados a la comunidad y
religiosas de Breno, que también
una de ellas celebraba sus bodas
de plata y se unio al festejo en una
sola celebración. La comida fue
en un restaurant llamado “El
Vivione” cerca de Breno. Tuvimos
la gracia de contar con la

presencia de la Madre Guadalupe
Cortez, superiora general y la

Hna. Martina López Ledo SSCJP

Hna. Olga Domeninguini
Toda la Casa Central se unio al
gozo de la Hna. Olga al celebrar su
50 aniversario de votos religiosos.
Ella se preparó espiritualmente
para vivir este jubileo. Durante la
homilía Monseñor Felipe le dio las
gracias por su trabajo y servicio
lleno de caridad en Caritas
Diosesana y la invitó a ofrendar su
debilidad al Señor, quien a sido
siempre fiel, hizo incapié de que en
un aniversario debemos reconocer
nuestra infidelidad ante Dios, para
pedirle perdón y darle gracias por

Madre Ma. Guadalupe Lázaro
Ramírez.
Vicaria General

Hna. Evelia García García

Madre vicaria general M.
Guadalupe Lázaro.

su misericordia. Después de la
Eucaristía pasamos al comedor en
el que al unísono cantamos “Que
detalle Señor has tenido
conmigo” entre otros cantos.
¡Felicidades Hna. Olga y como dice
el canto “Han pasado los años y
aunque apriete el cansancio
paso a paso te sigo sin mirar
hacia atrás”.
Com. Casa Central

Hna. María Mancini
En un ambiente de sencillez,
unidad, gozo y agradecimiento a
Dios Nuestro Señor por su infinita
bondad y fidelidad se festejo a la
Hna. Evelia García García por sus
50 años de vida consagrada con
una comida en la comunidad de la
Quinta de las Rosas seguida de una
emotiva Eucaristía presidida por el
padre Miguel Ángel Castro Muñoz y
el padre Agustín Enríquez Carmona
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quienes se esmeraron con gran
solemnidad y cariñoso
agradecimiento a la hermana por su
servicio y entrega, dandole los dos
un pequeño mensaje.
La acompañamos Madres y
hermanas de las comunidades de
Puebla.

Hna. Beatriz Adriana Vázquez
Morales SSCJP
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Cincuenta años de gracia,
cincuenta años de maravillas,
cincuenta años de servicio y de
vida como SSCJP. ¡Si como no
dar gracias al Sagrado Corazón!
El quizo contar conmigo para
continuar su obra y me invito a
dejar mi Patria y los míos para
darle una respuesta a esa
llamada. Doy gracias al Señor por
tantas hermanas encontradas a
lo largo de este tiempo, por su
ejemplo de vida y caridad que han
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tenido conmigo. Hoy al cumplir 50
años de Consagración, unida a
María, la virgen fiel, quiero decir
“como tú, María: Sí hasta el final”.
Doy gracias a mi Padre Fundador
por su entrega y santidad.
Gracias a todos mis amigos
bienhechores, Madres y
hermanas que celebraron
conmigo.
Agradezco a todas su oración y
su presencia y que sigan pidiendo
por mí para que nada ni nadie me
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separe del Corazón de Jesús.
Hna. María Mancini SSCJP

