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Avisos

El Padre Yermo, un Sacerdote con olor a oveja
“La comunidad evangelizadora
se mete con obras y gestos en
la vida cotidiana de los demás,
achica distancias, se abaja hasta
la humillación, si es necesario, y
asume la vida humna, tomando
la carne sufriente de Cristo en el
pueblo. Los evangelizadores
tienen así olor a oveja y éstas
escuchan su voz.”

Nuestra página web ya esta disponible para que puedan bajar la información que necesiten, con el
siguiente contenido:
-¿Quiénes somos?
Una pequeña reseña, y, dónde
estamos, qué hacemos, Casa Central, historia, Nuestro Fundador, y
Siervas, que contiene las etapas de
formación.
-Gobierno General
Periodos de Superioras Generales y
nuestro actual Gobierno General.
-Boletines
Presentación de los boletines que se
hicieron y los que se irán subiendo.
-Museo
La dirección y el mapa GPS para
facilitar la llegada al museo. La
explicación de las cosas que se
encuentran en el museo, se presentan a través de fotografías.
-Recursos
Documentos (Estos están pendientes para subir) Imágenes y fotos,
Libros (Pendientes) Música, Oraciones (Novenas, el rezo del Santo

Contenido

www.yermoyparres.org.mx
Rosario, prácticas para el mes de
mayo, prácticas para el mes del
Sagrado Corazón, etc.).

Origen y difusión en
México de la Guardia
de Honor

-Videos
-Solidaridad Yermista
De todo lo que se les presenta en la
página se puede bajar la información, imágenes, música, videos, etc.
También si necesitan alguna información o material pueden solicitarlo
a CCDY y con gusto las atiendo.
Estoy para servirles.

De Buen Humor!!

El Padre Yermo un
Sacerdote con olor a
oveja

La Guardia de Honor
nace en León.
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El Padre Yermo en sus escritos
siempre expresa los sentimientos
profundos de amor al Corazón de Jesús y
el grande deseo de llevarle almas, almas
que él sale en su busca rescatándolas de
los lugares y situaciones distintas en que
se encuentran, arriesgando su salud e
incluso su vida, fue ese pastor del que
nos habla el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
invitando a no tener miedo de salir, de ir
E.G, 24 por sus ovejas, a compartir la alegría del
evangelio, que nunca pasa de moda y
siempre trae buenas nuevas para todos, y para todos los tiempos; “Que anunciar
a Cristo signiﬁca que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino
también
bello,significa
capaz de
colmar
un nuevo
y de un gozo
“Que anunciar
a Cristo
que
creer la
envida
Él y de
seguirlo
no esresplandor
sólo algo verdadero
y justo,
profundo
ende
medio
de la
lasvida
pruebas”.
L.G. 167
sino también
bello, aun
capaz
colmar
de un nuevo
resplandor y de un gozo profundo aun
en medio de las pruebas”. L.G. 167
En el heroísmo de las virtudes de el Padre Yermo encontramos la prueba más convincente de la integridad heroica en la práctica de las virtudes cristianas, y está en el hecho de
En el heroísmo de las virtudes de el Padre Yermo encontramos la prueba más convincente de
que durante toda su vida sacerdotal no hubo nunca ni la más mínima duda sobre la solidez de
la integridad heroica en la práctica de las virtudes cristiana, y está en el hecho de que durante
su celo apostólico, procedente de una profunda fe, consciente de sus deberes de pastor y
toda su vida sacerdotal no hubo nunca ni la más mínima duda sobre la solidez de su celo
maestro de vida espiritual hasta el punto de ser tenido por santo. Si hubiera existido la menor
apostólico, procedente de una profunda fe, consciente de sus deberes de pastor y maestro de
duda o la mínima ligereza en la práctica de todas las virtudes, rodeado como estaba de tantos
vida espiritual
hasta el puntoesta
de ser
por santo.
hubiera
la menor
duda o la
colaboradores
y colaboradoras
famatenido
no habría
nacidoSiy no
habríahabido
resistido
tenazmente
mínima
ligereza
en
la
práctica
de
todas
las
virtudes,
rodeado
como
estaba
de
tantos
en vida, en muerte y después de la muerte.
colaboradores y colaboradoras esta fama no habría nacido y no habría resistido tenazmente en
vida, en
y después
muerte.
Él muerte
mismo lo
expresa de
en la
sus
notas intimas: “…Quiero imitar a Cristo, mi buen Jesús,

Signiﬁcado del Coraque vino a enseñarnos con su palabra y con su ejemplo, el amor de preferencia para con los
zón de Jesús
Él mismo
lo expresa que
en sus
notas intimas:
“ Te prometo, Señor, trabajar con más ardor y
pobres
y desgraciados
el mundo
desprecia…
Festejando al Padre sólo por Ti; extender tu reino en las almas de mis hermanos, contando con el auxilio de tu
gracia, y la indefectible protección de mi dulce Madre… Estoy resuelto a seguir a Cristo por
Yermo
donde el quiera y del modo que quiera… El amor a Dios debe ser el rey y el móvil de todos mis
Testimonio de Ariad- afectos… El Señor me hace la gracia de vivir en paz, sean cuales fueren las circunstancias. Yo
debo dar esa paz a cuantos vengan a mí porque El me ha conﬁado una misión de paz… te
na en Cuba
amo. Tú lo sabes”.
Testimonio: Ella no se
podía embarazar.

Este celo por las almas fue una constante en su vida, de ahí que después de que es
nombrado capellán del templo del Calvario, y a menos de un año de haber iniciado la obra de
Encuentro vocacional la Congregación hace todo lo posible para que Hermanas, pobres y ﬁeles se llenen del amor
de Cristo y lo amen comprometidamente con prácticas de piedad como la Guardia de Honor,
en Roret
de la cual llega a manifestar los frutos de las gracias que reciben todos los que participan,
frutos que en la misma casa fueron visibles.
Notiﬂash
Buen Humor
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Origen y difusión en México
de la Guardia de Honor
El 8 de febrero de 1885 el R.P.
Andrés G. Rivas, S.J., Capellán de la
Iglesia de Santa Brígida, propagó la
devoción al Sagrado Corazón de

Jesús y formó la Cofradía de la
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, quedando como
Director de la misma. El 20 de mayo
de 1885 el Arzobispo de México
Mons. Pelagio Antonio, la aprobó
con dispensa de trámites y la erigió
canónicamente en la Diócesis de
México, bajo las mismas reglas y
manual que subsisten en España,
Francia y demás partes del mundo
católico.
El 7 de Agosto de 1888, Su Santidad
León XIII quiso distinguir a la Guardia de Honor para lo cual la instituyó y erigió perpetuamente en Archicofradía, con los acostumbrados
privilegios existentes. Otorgándole
la misma autoridad Apostólica, para
que puedan agregar otras Cofradías
en las iglesias de la República Méxicana.
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La Guardia de Honor
nace en León
El Padre Yermo el 19 de marzo de
1886 estableció una adoración
perpetua a la Sagrada Eucaristía,
turnándose las Hermanas y los
pobres de día y de noche, en este
año el Padre paso su residencia a la
casa del Calvario en León debido a
los problemas de salud que en esos
momentos le aquejaban. En el mes
de mayo el día 23 estableció la Guardia de Honor del Sagrado Corazón y
para lograrlo no perdonó gasto ni
trabajo. Escribió al P. Director General, que era el Padre Rivas, S.J. y al
mismo tiempo solicitaba el establecimiento de esa cofradía en León. El 15
de agosto de este mismo año recibió
el Padre Yermo el Diploma de Director diocesano de la Guardia de
Honor; y con él le abrió Nuestro
Señor un nuevo campo en que trabajara para la honra y gloria de su
Divino Corazón. Se lleno de gozo con
este cargo y estableció en toda la
ciudad, poniendo en movimiento a
todos los devotos de este Sacratísimo Corazón.

viernes primeros de cada mes, en los
cuales hacia el Padre Yermo un ejercicio de piedad en la Iglesia del Calvario,
en honor al Corazón adorable de
Jesús; entregaba los billetes mensuales que se entregan en la Guardia de
Honor y predicaba etc. Se llenaba la
Iglesia y el frente de la entrada, como
en otro tiempo sucedía en el templo
del Ntra. Señora de los Ángeles de la
ciudad: y los pobres vendedores de
fruta, dulces y bizcochos ponían sus
vendimias acá y allá sobre el cerro; y
las personas que iban al ejercicio
salían después a dar un paseo, yendo
muchas de ellas a visitar la casa, y
daban gracias a Dios al ver el orden y
la limpieza que había en ella, así como
la educación cristiana de la niñez; la
Madre Superiora de la casa y algunas
Hermanas con las niñas tocaban y
cantaban, pues ya se había formado
un coro para las funciones de la iglesia
y todo era dirigido por Nuestro Padre.

Multitud de personas acudieron a
inscribirse; esto lo hizo con todo
orden, como quien sirve a Dios en
sus obras; con anuencia del Ilmo. Y
Rmo. Sr. Obispo Barón, que le autorizó y conﬁrmó el nombramiento
ﬁrmando el Diploma.
El Padre Yermo hizo un gran acopio
de estampitas, cédulas de agregación, cuadrantes, medallas, etc. Todo
lo necesario para establecer la
Asociación y una vez establecida se
vio que era para alabar a Dios la rapidez con que se propagó; llegó a
popularizarse al grado que, los

Encuentro vocacional
en Roret

el llamado de seguirlo más de
cerca. Tenemos Fe que el Dueño de
la mies nos las envíe a nuesra Congregación de Siervas.

En nuestra escuela de Roret “Sagrado Corazón” cada trimestre escolar
se tiene un encuentro Vocacional, se
mandaron invitaciones a las parroquias con tiempo, mensajes, llamadas telefónicas y al ﬁn llegó el día.

Gracias al apoyo generoso de la
Madre Cecilia Franco por prestarnos la escuela y ayudarnos con los
alimentos.

Preparativos, posters, decoraciones,
todo alistado. Comienza a llegar El
primer grupo de 40 muchachas que
era el plan para la cena, se tuvo que
cocinar por segunda vez ugali y sukuma. El número iba aumentando.

Madre Martha Sagrario

Gracias Señor por mandarnos estas
jovenes llenas de entusiasmo. Bendito sea Dios por su Amor.

Notiflash
En el mes de febrero la madre
Lupita Aguilar, llego de Italia y la
Hermana Claudia Zacaula de Cuba
aprovechando su estancia viajaron a León para vivir sus ejercicios
espirituales en El Calvario, junto
con las hermanas venidas de otras
comunidades.

Llegaron 75 muchachas de diferentes

diócesis, de kericho, kisumu, bungoma, nakuru, ngong, kisii, se planeó
que las aspirantes vinieran a ayudar,
es muy bonito por su testimonio de
alegría y entrega, son fomentos de
nuevas vocaciones.

Soy tu amigo, Señor, y
con tu gracia, seré fiel
amigo eternamente.

Entre dinámicas, cantos celebraciones eucarísticas, adoración, pláticas
impartidas por las hermanas de la
región se llevó acabo este encuentro;
se espera que Dios, grande en su
misericordia inspire a estas jóvenes

La Hermana Rosa Ermencia nos
visitó desde Colombia, acompañada
de su sobrino que es Sacerdote y
vino en peregrinación a la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe y
con Nuestro muy amado Padre
Yermo, y nos celebró la Eucaristía
del 2 de febrero motivandonos en la
ﬁdelidad de nuestra vida Consagrada.

Nos visito el Señor Victor
Manuel de Parres familiar
de Nuestro Padre que vive
en California y próximamente cambiara su domicilio a España.

Un grupo de Atizapan que ha participado con el Lic. Javier Mondragón
en la presentación Nacional de
Tunas de diferentes entidades, ha
visitado el museo y las reliquias de
Nuestro Padre, comprometiéndose
en el apoyo a los damniﬁcados del
sismo de septiembre siendo siempre constantes en su propósito.
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Es tan grandioso ver cómo las
hermanas cada día han ido compartiendo el amor de Dios con los
niños, jóvenes, adultos y ancianos y
que con paciencia van cincelando
los corazones para hacerlos dóciles
al amor de Dios.
Por eso agradezco inﬁnitamente a
Dios la oportunidad tan grande de
vivir la Semana Santa en Cuba,
porque puedo decir cómo John
Powell S.J. “El Señor me ha tocado”,
a través del testimonio de las
hermanas, de la calidez y cariño de
la gente, de la sencillez de vivir en la
isla cubana.
Regreso a México a mis actividades
diarias con el ﬁrme compromiso
personal de vivir en la oración, de
abandonarme en los brazos del
Señor, de aprovechar cada recurso
con el que Dios me bendice y decir
con toda fe y certeza: Jesús en Ti
confío.
Para mí, vivir la Semana Santa en
Cuba es entonces decirle si a Dios,
en mi día a día y buscar el encuentro amoroso con El en mis actividades diarias, con mi familia, en mi
trabajo y con las personas a mi
alrededor, pues ha sido y es una
experiencia de vida, única y llena de
bendición.
Gracias a Dios y a la Congregación
SSCJP por la apertura y acogimiento, y por supuesto a las hermanas,
quienes compartieron conmigo su
oración, su vida y su ser de Dios:
Hna. María José Hernández, Hna.
Claudia, Hna. Ana. Muchas gracias.
ATTE.
ARIADNA MARTINEZ GARCIA

Testimonio: Ella no
podía embarazarse
El matrimonio joven de Juan Carlos y
Araceli se han llevado la sorpresa de
que a un año y medio después de las
nupcias no habían logrado concebir
un hijo, que tanto deseaban; y, ¡aquí
empezó la preocupación! Juan Carlos
lo comunico a sus padres el Señor
Trinidad y la Señora Delﬁna y empezaron con una serie de estudios para
ver cual era la causa de tal situación.
Resulto que Araceli estaba en perfectas condiciones para concebir, entonces pidieron a Juan Carlos hacerse
una serie de estudios, durante este
espacio de tiempo se comunicaron
con la Hermana Joaquina que se
encuentra en Chile para pedirle
oraciones siendo ella hermana de
Juan Carlos y Sierva del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Pobres. Ella
les aconsejo acudir a la intercesión
de San José María de Yermo y Parres
y ellos se quedaron con este propósito.

Cuando Juan Carlos logro tener
todos los estudios que le pidió el
doctor al llegar al consultorio y no
encontrarlo
decidieron en ese
momento aprovechar su venida a
Puebla para visitar al Padre Yermo;
así lo hicieron y la Madre Olga Estrada los llevó ante las reliquias del
Padre donde todos se pusieron a
orar y suplicar su intercesión. Al salir
de la capilla les ofreció la novena y el
aceite de reliquia del Padre Yermo.
Ellos lo recibieron con mucho gusto y
desde ese día empezaron todos en
familia a rezar el Santo Rosario y
pedir por medio de la novena la
intercesión del Padre para que ella
pudiera concebir. Fue tanta su fe, su
constancia en la oración y la unidad
de la familia que, se llevaron la
hermosa y agradable sorpresa de
que después de quince días de haber
empezado la novena ella quedo
embarazada. Y ahora lleva tres
meses con la criatura en su seno,
obra del amor y la misericordia de
Dios que siempre escucha a sus
Santos que ya viven en el cielo y que
son nuestros grandes intercesores
ante Dios.
Han venido a la Casa Central para
agradecer al Padre Yermo, tan
grande bendición.
Familia Heredia Gallardo

Dame, Señor,
que yo mucho te
ame.

Desde luego el Padre Yermo agregó
la naciente Sociedad al Centro de la
Guardia de Honor de Bourg de Francia. Como testimonio, copio lo
siguiente del certiﬁcado que
presentó después al Capitulo General en el año de 1902 y dice así: “El
Pbro. José Ma. De Yermo y Parres
certiﬁca: que en el año de 1886 hizo
agregar a la Sociedad de Siervas del
Sagrado Corazón de Jesús y de los
Pobres que entonces aún no tenía
nombre, en la Archicofradía de la
Guardia de Honor cuyo centro está
en Paray le Monial de Francia”.
Por lo expresado se ve que, como
Sociedad, está agregada a la Archicofradía y a la Cofradía aludidas.
Este nuevo beneﬁcio espiritual
proporcionó al Padre Yermo el
consuelo de ver el aumento de
amor y sacriﬁcio con que, en unión
suya servían las Hermanas a Dios en
los pobre.
Varias noches de los primeros
jueves del mes se le vio arrodillado
al pie del Sagrado Tabernáculo,
haciendo la Hora Santa, entre once
y doce de la noche, después de
haber pasado el día en grandes y
penosas fatigas: a este acto le acompañaban voluntariamente algunas
Hermanas. La Hora Santa la estableció para toda la comunidad de
Hermanas y pobres, todos los
jueves de 7 a 8 de la noche.
El Padre Yermo buscando reparar el
daño hecho de sus ovejas a su querido e íntimo amigo Jesús, al que él no
le negaba nada, no podía dejar que
los demás no lo hicieran aunque
fuera de una manera menos comprometida que la vida de piedad y

obras que Él había elegido. En el
cuadrante de la Guardia de Honor
que se conserva en el museo se ven
los nombres del Padre y de las
mismas hermanas, pobres y ﬁeles
que se inscribieron.

Aquí se observa una parte del
cuadrante de la Guardia de Honor
en el que se ve el nombre del Padre
Yermo y de algunas hermanas,
pobres y ﬁeles que se inscribieron.

El escapulario del Padre Yermo
como miembro de la Guardia de
Honor, se conserva en el museo.
Signo del Pastor que guía a las
ovejas con su testimonio.
Este escapulario era su distintivo
como miembro y Director de la
Guardia de Honor a la que el Padre
Yermo perteneció toda su vida. Es
tan grandioso ver cómo las hermanas en el día a día iban compartiendo el amor de Dios con los niños,
jóvenes, adultos y ancianos y que
con paciencia van cincelando los
corazones para hacerlos dóciles al
amor de Dios.

El Cuadrante tiene al rededor del
Corazón de Jesús con número romanos marcadas las horas como el reloj,
así cada persona escoge el horario
para hacer su guardia, dice Nuestro
Señor a Santa Margarita: “Quiero
formar en torno a mi Corazón una
corona de doce Estrellas compuestas
de mis más amados y ﬁeles siervos”.
La Guardia de Honor según el horario
que se elija tiene en cada hora un
acompañante desde el cielo en el
siguiente orden: De doce a una con la
Santísima Virgen, de una a dos, San
José y los Santos, dos a tres los
Justos, tres a cuatro los Seraﬁnes,
cuatro a cinco los Querubines, cinco
a seis los Tronos, seis a siete las
Dominaciones, siete a ocho las virtudes, ocho a nueve las Potestades,
nueve a diez los Principados, diez a
once los Arcángeles, once a doce los
Ángeles. El Padre Yermo estaba
inscrito en el horario de doce a una
en compañía de la Santísima Virgen.

Tomado de: Datos biográﬁcos de San
José María de Yermo y Parres
1851-1904 y Manual Compendio de la
Archicofradía de la Guardia de Honor
del Sagrado Corazón de Jesús
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Significado del
Corazón de Jesús
El Padre Yermo tuvo este impulso
de amor y reparación y más aún,
que la Congregación llevara el
nombre de tan gran Señor, porque
sabía el signiﬁcado de este Corazón
herido y no amado de ahí que en el
estandarte de nuestra Congregación el punto central es el Corazón.
Hablar del Corazón de Jesús, es
hablar de toda su persona, pues en
el corazón es donde se gestan
todos los sentimientos, y escuchando las expresiones comunes:
“es de buen corazón” nos habla de
quien y como es tal o cual persona.
Aquí en el estandarte de nuestra
Congregación tenemos como
centro el Corazón de Nuestro
Dueño y Señor que fue herido
visiblemente una vez por la lanza
en el árbol de la Cruz, y que es
herido invisiblemente todos los
días por el olvido, la ingratitud y los
pecados de los hombres. Vamos a
conocer los signos que rodean este
Corazón.
Significado de la Cruz.
Nos representa a nosotros. Nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras luchas, al mismo
tiempo es la Cruz redentora donde
Cristo nos ha salvado.
Las Llamas
Dice Jesucristo que su Corazón
arde en llamas de amor. Estas
llamas de misericordia le consumen. Las llamas abrazan y envuelven la Cruz, puriﬁcándonos, amándonos, perdonándonos, sanándonos y haciéndonos capaces de

corresponder a este divino amor.
La Corona de espinas
Signiﬁcan los pecados de la humanidad que tanto lastiman su Corazón,
porque su amor no es correspondido y le hiere la indiferencia nuestra.
Dice el Señor “ He aquí este Corazón
que tanto ha amado a los hombres y
que a cambio solo recibe menosprecio”, por ello nos pide el Sagrado
Corazón que reparemos su Corazón
amando por el que no ama, perdonando por el que no perdona, etc.
La llaga abierta de su Corazón
San Juan Evangelista cita a los Profetas del Antiguo Testamento: “Miraran al que traspasaron”. El Sagrado
Corazón le dice a Santa Margarita
María de Alacoque, vidente, que
contemple la llaga de su Corazón
que es fuente de vida y santidad,
refugio de pecadores, puerta para
habitar en él. Promete que los pecadores hallarán allí refugio, que los
tibios se harán fervorosos, y que los
fervorosos se elevarán a gran
perfección. De su costado abierto
brotó Sangre y Agua, ﬁgura del nacimiento de la Iglesia.
El resplandor que rodea su Corazón
Signiﬁca la Divinidad de Dios, siendo
este Corazón el emblema de su
inﬁnito y divino amor. (Porque Dios
no tiene amor, sino que EL ES
AMOR.

Festejando al
Padre Yermo
Las Hermanas, en tiempo de Nuestro
Padre, siempre tuvieron una manifestación de cariño hacia El y muchos
detalles, los cuales siempre agradecio, sobre todo cuando le escribian
con motivo del día de su santo y lo
vemos proyectado en sus cartas
circulares, mostrando siempre gratitud. Era tal el amor con que recibía
todos estas manifestaciones de
cariño y adhesión que guardó entre
sus cosas personales algunos regalos, sobre todo los escritos por sus
amadas hijas y pobres. También en
una ocasión el Padre Gabino Chávez
grande amigo de El, a quien siempre
le guardo gran estima, le compuso
un hermoso poema que las niñas le
recitarón, manifestando en ello la
caridad que el Padre Yermo tenía con
las pobres niñas y como se le acercaban para sentir ese amor de Padre
que siempre les daba.

Himno dedicado a nuestro amado
Padre el Sr. Pbro. P. José M. de
Yermo y Parres.
En el día de su santo, marzo 19 de
1899.
Compuesto por el Sr. Pbro.
Don Gabino Chaávez.
Coro
Cantemos oh niñas al Padre querido
que el Dios bondadoso amante nos dio
que de nuestros labios hoy sea
bendecido
su nombre, su amparo, su leal corazón.

I
Huerfanita, abandonada
sin más que una pobre abuela,
una niña y su gemela
triste se halla y sin hogar;
de su suerte se conduele
y, generoso cual suele
le abre aquí de par en par.

IV
Y las Hermanas gozosas,
con gozo que ignora el suelo,
por que desciende el cielo
no cesan de trabajar:
músicas son y cantoras
tejen y hacen mil labores,
y en varias lenguas, primores
saben en prensas tirar.
Cantemos oh niñas...
V
Nuestro Padre bondadoso
en grande a todos atiende;
Dios bendice cuanto emprende,
y emprendedor es sin para.
mas para obras tan crecidas
dónde hallar fondos bastantes
los proporciona sobrantes
su lema, “Dios Proveerá”
Cantemos oh niñas...

Cantemos oh niñas...

Cantemos oh niñas...

Mi testimonio de la misión en
Cuba...
Son muchas las palabras que quisiera
decir, sin embargo, me concretaré a
lo esencial.
Y es que desde mi llegada a Cuba
para mi fue ir descubriendo a un
Cristo vivo, amoroso, paciente con
sus hijos que debido a diversas situaciones entre ellas económicas y
sociales llevan una vida poco religiosa y/o espiritual, pero no por ello
sedientos y necesitados de Dios, aún
sin que lo reconozcan o sean conscientes de ello.

II
Y van creciendo y se educan,
y, sonriendo de alegría,
a su mesa cada día
ambas vanse á regalar,
y con cantos infantiles
y con risas candorosas
y narrativas jocosas
van a su padre a alegrar.
Cantemos oh niñas...
III
Y coros de pequeñuelas
tumultuosas cual un río,
Padre mío, Padre mío,
gritan al verle pasar;
entre tanto y a su sombra
castas sencillas doncellas,
músicas graves y bellas
hacen aquí resonar.

Testimonio de
Ariadna en Cuba

Él me hizo sacerdote
para que mejor le ame y
le sirva como a mi
bondadoso Padre,
para que más fácilmente
me santifique y sirva a
mis hermanos más
desamparados.

Por lo tanto, estoy convencida de
que la misión de la Congregación de
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús
y de los Pobres, en Nueva Paz es una
acción de Dios que va tocando corazones y transformándolos, a través
de la presencia de las hermanas, que
en el silencio, la oración, el testimonio, la sencillez, humildad y alegría
comparten la vida con los hermanos
cubanos, necesitados no solo de
cosas materiales sino de lo más
importante y verdadero: Dios.

