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Celebrando a
Nuestro Padre
M
Horizontales
1. Enfermedad que tenía y que eran ineficaces
los remedios
3. Nombre de la Madre General con quien
habló a solas cuando su fin estaba cerca
6. En su carta circular del 30 de agosto donde
manifiesta su gratitud a todas sus hijas, hace
una pequeña reflexión sobre esta virtud
11. Lugar donde llegó a su regreso de la
Tarahumara
13. Después de ser llevado en hombros a la
capilla, en un acto espontáneo esto fue lo
que se entonó
15. Obsequio que le dieron las hermanas en sus
Bodas de Plata
16. Casa en que muere el Padre Yermo
17. Dispuso el alma de N.P. para dejar este
mundo
19. Panteón donde fue sepultado su cuerpo
21. Así reacciono N.P. cuando supo que su fin
estaba cerca
22. Nombre del Padre que desde la tarde no se
apartó de su lado
23. Reacción de la gente al ver pasar los restos
de N.P. al asomarse por los balcones
24. Fue uno de los Padres que lo acompañó en el
día de su aniversario
25. Con este sentimiento se quedó Nuestro Padre
al despedirse de cada una de las hermanas
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Verticales
2. Después de su muerte, su cuerpo fue
trasladado a este lugar de la casa
4. Última casa que fundó Nuestro Padre antes
de su partida
5. Tipo de fiebre que siempre padeció y a su
regreso a Puebla empeoró
7. Canto que pidió a las hermanas que
entonaran
8. Fue su única intención que pidió al amanecer
del día 19
9. Fue otro de los médicos que luchaba por
salvarle la vida
10. Aniversario que celebró lleno de gratitud al
Señor
12. No pudo recibirlo a causa de los vómitos de
sangre contínuos
13. Doctor que lo atendió la noche del 19 y que
había perdido toda esperanza
14. Arzobispo que presidió la comida de su
Aniversario Sacerdotal
18. Sumo Pontífice que ocupaba la sede cuando
murió N.P.
20. Mes en que cumplió sus 25 años de
Sacerdocio
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e gustaría empezar este
número con un pequeño
fragmento de la homilía dada
por el Padre Óscar Yacotut
Méndez en la Eucaristía
celebrada el 20 de septiembre a
las 4:45 de la mañana: “En el
2000 la Iglesia elevó al Padre
Yermo a los altares ya que
arrancó de Dios dos hechos
extraordinarios (dos milagros)
que Dios concede a sus amigos,
ya que fue un hombre que no
pedía nada para él, y lo
podemos ver aún en el
momento de su muerte en su
petición “Ore por la sociedad…”
y al concluir la homilía nos
unimos a sus palabras: “Gracias
por este don, por este gran
hombre enamorado de Dios y de
los hombres”
Con este gozo, entusiasmo y
gratitud en toda la
Congregación, cada una de las
hermanas hemos pasado este
mes dedicado a nuestro amado
Padre fundador quien nos
enseña con su vida sencilla,

alegre y callada a entregar
nuestra propia vida en bien de
los demás a desgastarnos día a
día como ese cirio pascual, es
por eso que en este boletín nos
podremos unir compartiendo y
conociendo las distintas
celebraciones que se realizaron
en algunas de nuestras
comunidades y que nos hicieron
la caridad de enviarnos.
Que nuestro Padre arranque del
Señor la gracia de que sus
Siervas vivamos cada vez más
las virtudes propias de nuestra
Congregación y como él
lleguemos a la Santidad día a
día: “Los Santos que ya viven el
cielo, tenían la misma
naturaleza que yo y algunos
también las mismas miserias.
Entonces yo puedo, es más, yo
debo ser santo…”
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CÓRDOBA

JACALTENANGO

El día 18 de septiembre en el
colegio “Miguel Hidalgo y
Costilla” de la ciudad de
Córdoba Veracruz se celebró
la fiesta de san José María de
Yermo y Parres esta mañana
iniciamos con la Eucaristía
donde hermanas, padres de
familia , maestros y alumnos,
con fervor participamos
después de haber dado
gracias a Dios por el don de la
santidad de San José María de
Yermo y más aún por ser el
autor de vida en la institución
dimos inicio a un pequeño
festival en su honor con cantos,
acrósticos y poesías, con
alegría los alumnos
demostraron sus talentos y
amor al Padre Yermo y es así
como demostramos el cariño
que tenemos a san José María
de Yermo

Se realizó la novena en honor
de Nuestro Padre Fundador
San José María de Yermo y
Parres, junto con el personal
que labora en la institución,
pacientes hospitalizados y
familiares de los pacientes,
hubo buena acogida ya que
diariamente se motivó con una
reflexión y cantos, por las
hermanas.
Durante el mes de septiembre
se transmitió por medio de la
radio “Hno. Pedro” en el
programa “Siguiendo las
huellas de Cristo”, de la
Parroquia Nuestra Señora de
Candelaria en Jacaltenango
sobre nuestro Padre fundador:

Hna. Gretel Guadalupe Xool
Chuil
SSCJP
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*Vida y obra
*Su vocación Sacerdotal
*Su santidad de vida y el
proceso que se necesita para
llevarlo a los altares.
L a s h e r m a n a s q u e
participaron: María de Jesús
Morales, Lucia Ramírez
Camposeco y Araceli
Alvarado
En el día 19 de septiembre fue
la celebración Eucarística
precedida por el P. Edgar
Francisco quien nos habló
sobre la presencia de la
Congregación en Guatemala.
La obra de San José María de

Yermo y Parres sigue
prolongándose en nosotras y
comentó que escuchó en la
radio la presencia de NPF aquí
en el tiempo de la guerrilla que
compartió la hna. María de
Jesús.
Al finalizar la Eucaristía
convivimos con el personal del
hospital, familiares de los
pacientes, conocidos y
amigos que asistieron a los
cuales les ofrecimos un
pequeño refrigerio .

Hna. Araceli Alvarado

SSCJP

celebrando al padre yermo
en la parroquia de chetumal
La Eucaristía Solemne inició con
dos sacerdotes y varios
diáconos. Antes de iniciar la
Eucaristía el Padre Damaniel
Párroco explicó a la gente que
se prestarían unos danzantes
que evocarían en sus ritmos la
cultura de Puebla, y que eso no
era un número más de la fiesta ,
era ante todo reconocer cómo
Dios se hace presente en
nuestra realidad en nuestra
tarea cotidiana.
Nuestro Padre Yermo que así le
llaman todos los feligreses había
hecho florecer su obra en
Puebla , por eso en honor a él
se presentaban los danzantes
que portando los trajes
populares de los matachines
entraron danzando al templo.
Se continuó con Misa solemne
en donde un coro de adultos
con gran armonía y unción
entonaron cantos litúrgicos
intercalados con los dedicados
al Padre Yermo , y se colocó la
reliquia en una columna en el
presbiterio, una columna
adornada con tela blanca y
flores de hermosos colores que
nos hizo pensar en aquella frase
“Padre Yermo una estela de luz

para el pobre” ahí permaneció
para su veneración al final de la
celebración Eucarística, no sin
antes de escuchar al mariachi
que interpretó melodías
dedicadas al Padre Yermo.
Posterior a la celebración
litúrgica se continuó con una
verbena popular en donde se
vendían ricos antojitos y se
podía observar fácilmente el
ambiente fraterno de una
parroquia viva y que con mucho
cariño celebraba no a su Santo
Patrono sino a Nuestro Padre
Yermo que nombran con
veneración, impactaba como
al final de la misa la gente hizo
una fila para venerar
respetuosamente la reliquia, en
peregrinación la gente y los
alumnos del seminario menor
traían un cuadro de San José
María de Yermo y Parres
mientras cantaban y rezaban
viniendo por una avenida
principal y se dirigían a la Iglesia
para participar en la Eucaristía.
El Padre Yermo venía entre los
sencillos, entre porras y globos
de color amarillo y blanco y
cantos de alegría.
El Padre Damaniel con motivo
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del año de la misericordia quiere
presentar a Nuestro Padre
Yermo, como “un Apóstol de la
misericordia” quiere hacer
penetrar en sus feligreses el
Corazón de un Gigante de la
Caridad, que vivió siempre
derramando la misericordia.
Hna. Margarita Concepción
Martínez Romero SSCJP
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CHETUMAL
Iniciamos las actividades de
Solidaridad Yermista con
verdaderos deseos de celebrar
a San José María de Yermo y
Parres, por su gigante caridad y
gigante entrega a los más
pobres.
El 20 de septiembre
celebramos 111 años de su
fallecimiento, por eso hemos
iniciado las actividades desde
el 17, para recordar a UN
GIGANTE DE LA CARIDAD, EL
“PADRE YERMO”, como
cariñosamente le decimos
todos.
Las actividades se iniciaron la
mañana del 17 con un desfile
del kínder hasta las
instalaciones de la primaria y
secundaria, en donde se puso
un altar conmemorativo, ahí los
chiquitines depositaron su
ofrenda y entre cantos y vivas
festejaron al Padre Yermo.
El día 18 se llevó a cabo la
Celebración Eucarística para
la secundaria a las 7:00 am y a
la 8:00 am para la primaria y
kínder, Eucaristía que celebró
el Padre Efraín Rosales. Ese día
los alumnos de primaria y
secundaria donaron
despensas; la mitad de lo que
se reunió se entregó al terminar
la Misa al Padre Efraín para la
Parroquia de los Ángeles
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Calakmul, de Campeche,
lugar en donde hay
comuni da des de es ca s os
recursos.
El sábado 19 como Familia
Yermista nos dimos cita a las
7:00 pm en la Parroquia de
San José María de Yermo, para
participar en la Eucaristía
solemne; ahí los alumnos y
padres de familia en el
ofertorio entregaron las
despensas que habían sido
donadas el 18 y que se
destinaron para esta
Parroquia.
A todos los que pudimos
participar en esta Misa nos
embargó una gran alegría, nos
sentimos muy contentos de ver
c óm o s e q ui ere a l Pa d re
Yermo, presenciamos una
peregrinación de la gente y los
alumnos del seminario menor ,
viniendo por una avenida
principal y se dirigían a la
Iglesia.
Antes de iniciar la Eucaristía en
honor al Padre Yermo, un
grupo de danzantes evocaron
en sus ritmos la cultura de
Puebla, luego se continuó con
Misa solemne en donde un
coro de adultos con gran
armonía y unción entonaron
cantos litúrgicos intercalados
con los dedicados al Padre
Yermo y se colocó la reliquia

en una columna en el
presbiterio, ahí permaneció
para su veneración al final de
la Celebración Eucarística, no
sin antes de escuchar
al
mariachi que irrumpió
sorpresivamente en el templo e
interpretó
melodías
dedicadas al Padre Yermo.
Los festejos concluyeron el
lunes 21 en la Institución con
una semblanza del Padre
Yermo, en donde participaron
alumnos de los 3 niveles
educativos, representando
escenas significativas de la
Vida y Obra del Padre Yermo.
Agradecemos a Dios por
tantas bendiciones recibidas
por la intercesión de Nuestro
Padre y con el corazón lleno de
alegría le decimos: San José
M a r í a d e Y e r m o y
Parres...¡ruega por nosotros!

Hna. Margarita Concepción
Martínez Romero SSCJP

IXTALTEPEC
El día 18 a las 6:00 am iniciaron los
cohetes para despertar al
pueblo con fiesta del Padre
Yermo, a las 10:15 am en la
escuela realizamos una mini
regada, que se acostumbra acá
para las fiestas, se riegan regalos
sencillos y así lo hicimos las
hermanas para los niños,
estaban contentos y llenos de
emoción mientras que
hacíamos esto los cohetes no
dejaban de sonar fue hermoso,
la alegría y gusto de todos los
que participaron porque
también los maestros y personal
de apoyo entraron con alegría y
todos se llevaron un lindo regalo
o dulces ¡hasta coca cola
regalamos!.
A las 6:00 pm tuvimos la
Eucaristía solemne en la
parroquia salimos al cuarto en
peregrinación con la imagen de
nuestro padre y los cohetes era
muy emocionante, llegamos a la
parroquia y ya estaba allí el
párroco padre Víctor Cabrera
Rodríguez, nos recibió con el
agua bendita nos roció a todos y
entramos, los niños muy bien
portados y los padres de familia
contentos y emocionados
asistieron para nuestro asombro
los papás de los niños
protestantes que tenemos aquí

en la escuela y estuvieron con
fervor en la misa, al terminar ésta
echaron muchos cohetes, que
anunciaban la gran alegría de la
fiesta, salimos de la parroquia y
otra vez en peregrinación con
cohetes a la escuela, llegando
tuvo lugar una mini kermesse
que organizamos, los papás
emocionados no se levantaban
de sus lugares y con nuestra
mascota una iguana gigante
repartimos unos pequeños y
sencillos regalos a las familias
sorteadas, todo fue gozo y
alegría, en un momento se me
acercó una mamá y me dijo
madre mi hijo pequeño está
enfermo tóquelo con las flores
del Padre Yermo para que se
sane y pues hasta pedimos
milagros a N.P.F. días después
supimos que sí se sanó el niño por
intercesión de nuestro padre, fue
una fiesta llena de alegría y muy
tradicional, los niños de primero
se interesaron mucho en
conocer la vida y obra de
nuestro padre y le preguntaron
al párroco, quien no supo y nos
habló por teléfono que les
explicáramos nosotros porque él
no sabia, lo metieron en apuros,
vaya que hay que saber de
todo. Gracias a nuestro padre,
todo salió bien.

PUEBLA
Celebrar la fiesta de un santo es
muy bello pero celebrar la fiesta
del Santo de Puebla o mejor aún
de Nuestro Padre es una Fiesta
Solemne y por eso en la escuela
Yermo y Parres le felicitamos en
grande. Rezando su Novena y
visitando toda la escuela, los
restos de Nuestro Padre en la
Casa Central y posteriormente el
día 18 de septiembre con un
festival hemos recordado con
gran cariño y gratitud el don de
San José María de Yermo y
Parres, donde los niños y niñas se
vistieron de sacerdotes y
religiosas. Se realizó el homenaje
con el estandarte del Padre
Yermo, además representado
por un alumno escuchamos de
sus palabras las experiencias
que a lo largo de su vida le
marcaron como el “GIGANTE DE
LA CARIDAD”.
Papás y alumnos con gran
emoción participaron en esta
sencilla pero emotiva
ceremonia.
Hna. Ma. Cristina Lepe de León
SSCJP

M. Cristina Rosales Sánchez
SSCJP
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ENSENADA
Durante el mes se les dio a los
alumnos por la mañana,
después de la oración,
cápsulas sobre la vida y obras
de San José María de Yermo y
Parres:
1ra semana se trabajó una
galería de dibujos vida y obra
del Padre Yermo.
2da semana se organizaron
porras que se presentaron el día
24 de septiembre.
3ra semana se realizaron líneas
de tiempo de la vida del Padre
Yermo.
4ta semana se conjuntaron los
trabajos y se presentaron a
papás y maestros.
El día 18 de septiembre se
organizó la guardia de honor a
la imagen del Padre Yermo . Se
colocó su cuadro, hubo
intervención de la escolta
ofreciendo un arreglo floral. La
Banda de Guerra intervino
haciendo varios toques de
tiempo en tiempo.
Los alumnos por grupo desde
3ro de secundaria pasaron
ante el cuadro a hacer oración
y reflexión en el transcurso de la
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mañana. Concluyendo con
una intervención de la Banda
de Guerra
Hna. Martha Cano Peña

SSCJP

MATACHI

PROGRESO YUCATÁN

La comunidad educativa, ha
festejado y conmemorado, la
santidad de nuestro Padre
Fundador a través de las
siguientes actividades:
Primer día. Los niños de
preescolar y de tercero de
primaria representaron la vida
de nuestro padre, desde su
nacimiento hasta su muerte.
Segundo día. De preescolar
hasta sexto grado se hicieron
rondas con las canciones de
ecos de luz.
Tercer día. Galería de la vida
del Padre Yermo, desde su
nacimiento hasta su muerte. Los
profesores y las hermanas
explicaron a cada uno de los
grupos la biografía y vida del
Padre Yermo.
Cuarto día. Convivencia con
juegos y se compartieron los
alimentos.
Quinto día. Se celebró la
Eucaristía con toda la
comunidad educativa,
alumnos y padres de familia.

El día 26 de septiembre en la
ciudad y Puerto de Progreso,
Yucatán, se llevaron a cabo las
celebraciones en honor a
nuestro querido Padre
Fundador, el “Segundo
Maratón de la despensa”, por
la comunidad educativa del
colegio “Guadalupe Victoria”,
el cual consistió en que las
Familias Yermistas salieron a
invitar a todos los progreseños a
cooperar con algún producto
de despensa, para compartirlas
con el albergue san Joaquín,
que atiende a ancianos
desamparados, y el comedor
parroquial, donde llegan
personas de escasos recursos a
comer.
El punto de reunión fue en la
entrada principal de la
parroquia de la Purísima
Concepción, el equipo de
pastoral organizó los equipos,
dio las indicaciones necesarias
y posteriormente en punto de
las 8:30 de la mañana, el
párroco Francisco Mutul, salió a
recibir a la comunidad y a
darles la bendición a todas las
familias reunidas en dicho lugar,
para que Dios recompensara su
generosa labor. Después de la
bendición salieron todos los
equipos muy animosos por las
calles que les correspondían
para hacer la recolecta.

Algunos con temores pero
siempre confiando en nuestro
lema “Dios Proveerá”.
A las personas que daban
alguna cooperación ya sea de
productos o en efectivo, se les
pegaba una estrellita en su
ropa o en su frente como signo
de su generosidad además de
una sonrisa, y se pudo notar que
los niños agradecían la
cooperación de las personas, y
causó ternura escuchar a
algunos de los niños y
adolescentes diciendo: “Dios se
lo pague” o “Dios lo bendiga” y
claro la palabra “gracias” fue
muy notoria, tanto los grandes
como los pequeños se veían
con gran satisfacción al ver la
respuesta de las familias
progreseñas y sobre todo
porque sabían cuál era el
destino de todo lo que
juntaban.
Casa por casa recorrían las
calles, teniendo pequeños
descansos, pero ninguno se
daba por vencido. Cerca de las
10:30 de la mañana, fueron
regresando los equipos y
aunque un poco cansados
tenían la alegría de que irían a
visitar a los destinatarios de la
despensa.
El centro de acopio fue en el
pequeño atrio de la parroquia,
cada producto que llegaba se
separaba para una mejor

distribución y dar la misma
cantidad en ambas partes.
Aunque un equipo era el
responsable, se notó la
colaboración de todos para
dividir y separar despensa, así
como también quitar los
medicamentos caducados.
Una vez dividida la despensa se
llevó una parte al albergue San
Joaquín, donde los ancianitos
se preparaban para el rezo del
santo rosario, la religiosa
encargada del albergue
permitió que pasaran a
saludarlos, los ancianitos se
alegaron tanto, que hasta de
emoción lloraron, los niños
saludaban a todos y entonaron
el coro de “Solidaridad
Yermista”. Todo fue de gran
alegría para ambas partes y los
ancianitos quedaron
agradecidos, no sólo por las
cosas dadas, sino por la visita y
saludo que les dieron los niños.
En el comedor parroquial
también agradecieron la
generosidad de las Familias
Yermistas.
Hna. Guadalupe Nallely Cruz
Morales SSCJP
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PARRAS
Nos reunimos el día 18 de
septiembre a las 12:00 hras. en la
capilla de San José Obrero de
nuestra ciudad, para recordar
con la Celebración Eucarística
la obra de caridad de San José
María de Yermo y Parres y
presentar mediante su
intervención ante nuestro buen
Padre Dios, nuestra comunidad
educativa. Desde la mañana de
ese día, el ambiente se preparó
con cantos sobre el Padre
Yermo, nuestra Escuela estaba
adornada con banderitas de
colores, asimismo la entrada de
la casa de las Hermanas y la
entrada al atrio, así como la
entrada a la Capilla San José.
Las Hermanas se afanaron
juntamente con los maestros y
desde la entrada de la Escuela
hasta la Capilla, la Madre
encabezó una sencilla
procesión con la reliquia de los
restos del Padre Yermo, a su lado
la acompañaban niños de
todos los grados. Mientras tanto
los alumnos del coro y otros
alumnos esperaban a este
distinguido festejado, sentados
en la Parroquia, también nos
acompañaban al toque de las
campanas que animosamente
anunciaban que ¡La Misa ya va
a empezar! Al llegar la reliquia, el
celebrante esperaba en la
puerta del templo, el coro
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entonó con alegres notas el
Himno de San José María de
Yermo y Parres, la misa fue
celebrada por el P. Rodolfo
Pachicano; Sacerdote originario
de Parras, con Parroquia en la
ciudad de Saltillo, quien se había
trasladado desde muy
temprano a nuestra ciudad
para celebrar la Misa a las 12:00
hras. El padre en su homilía
recordó el gran amor que el
padre Yermo sentía hacia los
más pobres y su gran entrega
con los más desamparados. Hoy
en día ese amor continúa
gracias a la entrega de
numerosas religiosas en casi
todos los continentes, imitando
el ejemplo de su fundador. Fue
un momento de unión espiritual
entre alumnos, maestros, padres
de familia y comunidad en
general, al conocer y recordar
para qué fuimos llamados a
imitar en la medida de nuestras
posibilidades a ese hombre que
todos llamamos: GIGANTE DE LA
CARIDAD, quien supo encontrar
el rostro de nuestro Señor Jesús,
presente entre los niños y los
pobres y hoy como semillas de su
vida, hemos heredado esta
misión dada por Dios, para
hacer presente el bien en
nuestras tierras. El Sacerdote
emocionado indicó que se daría
la comunión a todos los que
podían recibirla, pero que

siendo un día de mostrar
especial amor por los niños,
daría una bendición especial a
los niños que desearan
acercarse para la imposición de
manos, momento que fue
impresionante por el fervor que
manifestaron los niños al formar
fila y recibir la bendición uno por
uno, de manos de este
abnegado y entusiasta
sacerdote. Se unieron a nuestra
alegría las Hermanas del
Hospital Guadalupano, quienes
además de ayudar a dar la
Comunión se quedaron a comer
con nosotros. Desde el comienzo
de la Misa y durante la
celebración el templo se fue
llenando poco a poco por los
Padres de Familia, quienes
escucharon Misa incluso en la
banqueta y los jardines de la
Capilla, pese al calor del medio
día. Al terminar se entonaron
porras y a la salida de la Capilla
se obsequió una paleta helada
para refrescar a los alumnos y
completar el ambiente festivo.

Comunidad de Parras

NOROGACHI
La comunidad de hermanas
Siervas del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Pobres, todas las
niñas y niños de la Escuela
Gabriela Mistral celebramos
alegremente el día 18 de
septiembre la fiesta de nuestro
Padre fundador San José María
de Yermo y Parres. (Debido a
que las niñas y niños saldrían el
día 18 a sus casas se adelantó la
fecha de dicha celebración).
Se comenzó al punto de las 8:30
am con todos los alumnos de la
escuela, algunos maestros,
personal de la casa hogar,
seglares, tanto mestizos como
raramuris con una pequeña
procesión fuera de la iglesia, en
donde las niñas acompañadas
con música de violín y guitarra,
propia de la cultura, bailaban
matachín, dos niños de la
escuela llevaban el cuadro de
nuestro Padre y al mismo
tiempo dirigiéndonos todos a la
entrada de la iglesia.
Al ingresar a la iglesia las niñas
siguieron danzando como signo
de alegría y acción de gracias
por tener un Santo entre
nosotros. Terminando, de
inmediato dio inicio la
celebración Eucarística
Presidida por el Pbro. Juan

Cordero (párroco) y Pbro.
Guillermo Torres, el coro estuvo
a cargo de las niñas internas,
siendo los cantos en raramuri.

Sierra Tarahumara se celebró
este día tan especial para toda
la Congregación

El padre Juanito fue breve en su
homilía, en donde involucró a
todos, cuestionando sobre el
por qué estábamos reunidos y
por qué era un día especial.
Resalto las virtudes de la vida de
Nuestro Padre invitándonos a
seguir su ejemplo y a reflejarlo
en nuestras vidas para que así
como él, un día lleguemos
también nosotros a ser Santos
(as). Se notó la participación de
niñas y niños, seglares y
hermanas dentro la Eucaristía.
En punto de las 10:15 am
terminó la Eucaristía, todos los
alumnos y hermanas para
continuar con el mismo gozo se
tomaron fotografías al lado del
cuadro de Nuestro Padre
Fundador, después, todos
subieron a las instalaciones de
la escuela en donde se tenían
preparados juegos para los
niños, con el fin de seguir con
nuestra celebración de manera
alegre y donde sin duda se
divirtieron mucho. Se concluyó
con una sencilla y rica comida
para todos en la escuela.
Es así como en este precioso
pueblo de Norogachi de la
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Nos centramos en la esencia de
lo que fue San José María de
Yermo y Parres mediante las
clases de Educación en la Fe,
todo el mes se realizaron
deportes y algunos juegos que
se llevaron a cabo, la Eucaristía
donde los niños participaron
muy contentos, se premió al
grupo que ganó en deportes,
inventaron porras, declamaron
una poesía, presentaron un
acróstico, cantos, realizaron
maquetas, todo esto en torno al
Gigante de la Caridad.
Agradeciendo a Dios por todo
lo que hemos recibido por
intercesión de él y
encomendándole toda la
Congregación.

Dimos inicio al mes de Nuestro
Padre leyendo un pasaje sobre
su vida a todos los niños en la
formación después del recreo.
Los alumnos después hacían
comentarios sobre lo
comprendido y así se fue
recordando los momentos más
importantes de su historia. Se
colocaron motivaciones sobre
este mes. Para el día 18 se
planeó celebrar con los
alumnos, padres de familia,
maestros y colaboradores.
Además de tener la fiesta
espiritual también quisimos
tener un espacio de
convivencia y armonía, el
unirnos como familia que
somos, que compartimos un
ideal y que buscamos a ejemplo
de San José María de Yermo y
Parres estar más unidos con Dios
y esforzarnos en el día a día para
ser mejores cristianos.
Iniciamos este día con una
procesión en la que cantamos,
rezamos, se hicieron porras por
las calles. Salimos de la escuela
para llegar a la parroquia del
Sagrado Corazón en la cual
tendríamos la Santa Misa. Ya
cuando llegamos a la iglesia el
Padre Panchito nos habló
acerca de cómo conseguir la
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santidad y de cómo el P. Yermo
la alcanzó.
Quienes participamos pudimos
percatarnos que esta fiesta nos
deja el mensaje de aprender a
ejemplo de San José María la
caridad para con todos. Es por
ello que nuestros niños
cooperaron para juntar
despensas que se entregaron a
la parroquia para las obras de
caridad. Después de la
Eucaristía tuvimos nuestra
convivencia. Hubo juegos para
todos.
Hna. Elizabeth Xochitecatl
Pantle
SSCJP

BARILLAS
Desde nuestra pequeñez pero
con mucha alegría, sencillez y
con un corazón agradecido a
Dios Uno y Trino por un
aniversario más de la
glorificación de Nuestro Padre
Fundador.
Durante el mes de septiembre
motivando a los niños de la
escuela dando a conocer al
Gigante de la caridad San José
María de Yermo y Parres, con
cantos, videos y la visita
Yermista a la periferia del
pueblo, esta es una experiencia
muy hermosa que ha quedado
grabada en el corazón de los
pequeños, hay muchas
carencias, necesidades
materiales, espirituales,
desnutrición, falta de amor etc.
Quisimos compartir con ellos
nuestro cariño y nuestra
pequeña ofrenda.
Otra de las experiencia es el
participar y compartir con las
personas de la aldea José
María, ahí está el Padre Yermo
es el Patrono de esa pequeña
comunidad, este es el segundo
año que participamos en esa
comunidad y en esta ocasión la
comunidad de Siervas
entregamos un nuevo cuadro
con la imagen de nuestro
querido Padre Yermo ya que el
cuadro que se tenía en la
capilla ya estaba muy

deteriorado y con un letrero de
Beato, además los jóvenes
Yermistas con entusiasmo
prepararon una pequeña
reseña de algunos aspectos de
la vida de Nuestro Padre en
Español y Kanjobal, el idioma
de las personas de esa
comunidad.
Fue admirable su participación,
así mismo tuvimos la
oportunidad de estar con los
niños y alegrarlos con nuestros
juegos, dinámicas y cantos en
ese día tan especial para todos.
En el pueblo de Santa Cruz
Barillas como cada año la
celebración de la Santa Misa
organizada por la comisión de
espiritualidad y con la
participación de los niños de la
escuela, exalumnos, padres de
familia, maestros, hermanas y
pobres, después de la Eucaristía
la solemne procesión y se
finalizó esta celebración con
una pequeña merienda en el
hogar de las niñas donde
degustamos unos sabrosos
tamales guatemaltecos.
Desde esta hermosa misión,
Saludamos a todas nuestras
hermanas Siervas, amigos y
bienhechores.
Hna. Vidalia Sajcabún Mux
SSCJP
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