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En  Camino

tiempo de vida se expresa así en sus notas íntimas:  “Siento que me 

queda poca vida en la tierra y necesito dejar bien trazado el plan de 

formación para las hermanas: deben instruirse, educarse y ejercitarse en 

las virtudes para que logren llegar a la perfección de la caridad; es nece-

sario que ante todo comprendan y practiquen los preceptos que las 

obligan como cristianas y además, como religiosas” .  “Tengo que dejar 

normas para el Postulantado, Noviciado, Tercera Probación y para las 

Superioras. La formación que se deberá dar a las hermanas para capaci-

tarlas en los trabajos propios del fin especial, debe ir siempre al parejo 

con la formación en el espíritu religioso. Sobre cada uno de estos puntos 

tengo mucho qué explicar. Señor, de tu bondad espero, si es para tu 

gloria, que me des gracia y tiempo para hacer esto; si no es tu voluntad, 

ya tendrás quien lo haga mejor que yo, seguramente ”.
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Encuentro de Hermanas  de 26 a 38 años de Votos Perpetuos.

La formación siempre ha sido 
una de las preocupaciones e inte-
reses de la Congregación desde 
tiempos de Nuestro Padre, pues 
fue el primero que vio la necesi-
dad y urgencia de ello para SER 
verdaderas esposas de Cristo. 
Sabiendo que le quedaba poco 

propios sacrificios a la salvación del 

santificación de las acciones ordina

Honor particulares homenajes.

En el artículo 10 de los estatutos de 

*Ser admitido por el Director Gene

particulares, celadores o celadoras 

General de 1902 se los comunica a las 
madres, para que se continuara.

cédula de admisión, que debe firmar, 

responsables para asociar a los fieles 
que deseen  esta práctica tan grata al 

ficios como: la indulgencia parcial y 
la plenaria en algunas fiestas espe
ciales: 1º El día de la inscripción. 2º 

fiestas: del Sagrado Corazón de 

esta práctica que incluso en el confe

fecha se conserva en la sacristía del 

Esto nos motiva a retomar con 
fuerza en nuestra vida la práctica tan 

mos beneficiarnos de las gracias que 

inició con esta práctica se empeza

cristiana de las niñas en el  Calva
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Hna. Angela Cuevas G.
Asistente del Noviciado

Hna. Araceli Asención V.
Postulantado

Nuestras nuevas formadoras en
las diferentes etapas de formación

Hna. Eva Albino
Aspirantado

M. Ma. del Rosario Díaz
Maestra de Novicias

Ingresaron  5 aspirantes en Casa Central y 7 en África.
Llegaron  9 postulantes  a la Casa Central y 5 en Kenya, África.

Al Noviciado 14 hermanas: 9 Puebla y 5 en Africa.
Y a Tercera Probación 9 Hermanas

Encuentro de Hermanas
de 26 a 38 años de Votos

perpétuos.

La Guardia de Honor,
llamado urgente.

Dar el buen olor de
Cristo.

Testimonios

Apostolado de la Hna.
Marìa Mancini.

Solidaridad Yermista.

Festejando a
Nuestro Padre

Notiflash

De buen humor

La madre Gloria de Marcos paso 
a la Provincia de Nuestra Señora de 

Guadalupe, como superiora de la Comunidad
de Ocotlán Tlaxcala.

Iniciaron las etapas de formación el 24 de 
agosto festividad de la Ordenación Sacerdotal 
de Nuestro Padre, en está su Casa Central. Las 
encomendamos a su intercesión, pidiendo por 

su fidelidad y perseverancia.

“M�ía nunca re�ocedió un 
paso a vista de las 

disposici�es del cielo; y 
aunque su vida fue c�o un
Oceáno inmenso, en d�de

mil y mil veces se levant��
las más �emedas tempestades,

su c�azón fue siempre
c�o una roca f�mísima
que p�maneció inmoble

en�e las �as de la
�ibulación”.

(Es�acto de las H�ilias N.P.F)



La Guardia de Honor hoy en día, es 
un llamado urgente para respon-
der al Amor con amor, dando 
Gloria, Amor y Reparación al Cora-
zón de Jesús. Cristo nuestro Salva-
dor, renueva constantemente el 
gran misterio de su Pasión, muerte 
y resurrección, ofreciéndose al 
Padre por nosotros; entrega su 
preciosa Sangre, sufrimientos, 
méritos  y sus oraciones en el 
Calvario de hoy como en el prime-
ro, esto es la Eucaristía; la Guardia 
de Honor responde ante la indife-
rencia, el olvido, los insultos, 
profanaciones y el desamor, en 
este sacrificio en donde la acción 
misteriosa del soldado romano de 
una lanzada abrió su costado, 
haciendo brotar con la sangre y el 
agua, una fuente inagotable de 
gracias y bendiciones. Nuestro 
Divino Salvador nos pide a todos ir 
al pie de la cruz a continuar el 
oficio de la primera Guardia de 
Honor, estando dispuesto a pagár-
selo  con abundantes gracias.

La primera Guardia de Honor, que 
siguió valientemente a Jesús al 
Calvario, le consoló en el abandono y 
fue testigo de la apertura misteriosa 
de su Sagrado Corazón, ofreciéndole  
las primicias; fueron María su 
Madre, San Juan y María Magdalena, 
reproduciendo aquí un triple amor:
con Magdalena, el amor de un cora-
zón arrepentido, penetrado del 
recuerdo de sus faltas, que se postra 
ante el Corazón herido del buen 
Maestro, y le consuela con su amor.

Con San Juan, el amor reparador, de 
pie cerca de Cristo Crucificado, reco-
giendo y ofreciéndole sin cesar a 
Dios las necesidades de la Iglesia y la 

conversión de los pecadores, la 
Preciosísima Sangre y Agua salidas 
de la herida del Corazón de Jesús.

Con María, el amor inmolado, al que 
se unen víctimas  voluntarias a Jesu-
cristo nuestro Salvador perpetua-
mente, sacrificado sobre nuestros 

Celebrando a Nuestro Padre
La Guardia de Honor, 

llamado urgente.

72
altares y cooperando con Él por sus 
propios sacrificios a la salvación del 
mundo.

Al consagrarse un alma por medio de 
la Guardia tributa un triple homenaje 
de una manera universal y perpetua, 
pidiendo a la persona la ofrenda y la 
santificación de las acciones ordina-
rias principalmente durante una hora 
del día. Como los asociados están en 
todo el mundo, no hay una sola hora 
de día, ni de noche en que el Sagrado 
Corazón no reciba de sus Guardias de 
Honor particulares homenajes.

En el artículo 10 de los estatutos de 
“La Hora de presencia al Corazón de 

Jesús” (hora de Guardia) dice que 
para formar parte de esta Asociación, 
es necesario:

*Ser admitido por el Director Gene-
ral, o por alguno de los Directores 
particulares, celadores o celadoras 
debidamente autorizados. Es impor-

General de 1902 se los comunica a las 
madres, para que se continuara.

cédula de admisión, que debe firmar, 

responsables para asociar a los fieles 
que deseen  esta práctica tan grata al 

ficios como: la indulgencia parcial y 
la plenaria en algunas fiestas espe
ciales: 1º El día de la inscripción. 2º 

fiestas: del Sagrado Corazón de 

esta práctica que incluso en el confe

fecha se conserva en la sacristía del 

Esto nos motiva a retomar con 
fuerza en nuestra vida la práctica tan 

mos beneficiarnos de las gracias que 

inició con esta práctica se empeza

cristiana de las niñas en el  Calva
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Todas recordamos todavía los estragos que nos dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre destruyendo muchas comu-
nidades dentro de las cuales se encuentran Ixtaltepec y Niltepec, Oaxaca, Solidaridad Yermista ha trabajado este 2018, 
con su granito de arena para construir nuevamente estas casas que tanto bien hacen en esos lugares recónditos y tan 
necesitados del apostolado, compañía y cercanía de las hermanas. Es por ello que dentro de las festividades que se 
realizaron pudimos contar con:

La visita como cada año  de los seminaristas en su peregrinación acos-
tumbrada, pidiendo la protección y ayuda de Nuestro Padre.

En el atrio de la Basílica Catedral de 
Puebla se llevo a cabo el “Encuentro 
Juvenil Yermista” con la participa-
ción de grupos de música, la danza 
de los quetzales venidos de Jonotla. 
Y cerrando con la adoración al Santí-
simo.

En la gran kermés se 
pusieron los acostumbra-
dos puestos de antojitos, 
juegos, tómbola y y todo 
por supuesto amenizado 
por los diferentes grupos 
invitados. 
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Dar el  buen olor de Cristo
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propios sacrificios a la salvación del 

santificación de las acciones ordina

Honor particulares homenajes.

En el artículo 10 de los estatutos de 

*Ser admitido por el Director Gene

particulares, celadores o celadoras 

tante recordar que Nuestro Padre nos 
inscribió en el año de 1886 como 
Sociedad, después en el Capitulo 
General de 1902 se los comunica a las 
madres, para que se continuara.

*Ser inscrito (con su nombre y apelli-
do) en el registro de la Asociación, 
llevado por los responsables.

*Vivir con regularidad la Hora de 
Presencia que se haya elegido. Nada 
de esto obliga bajo pecado.

A cada persona que se asocia se le 
entrega, en cuanto es posible, una 
cédula de admisión, que debe firmar, 
quedando escrito su nombre como lo 
hizo el Padre Yermo en el Cuadrante 
correspondiente y que aún se conser-
va.

Es importante tener presente que la 
Guardia de Honor es una devoción 
que se lleva a cabo en todo el mundo, 
por lo tanto en todas las diócesis hay 
responsables para asociar a los fieles 
que deseen  esta práctica tan grata al 
Corazón de Jesús. Es el momento de 

decir con San Pablo: “Es hora que 
despertéis del sueño” (Rm 13,11)

Los asociados a la Archicofradía de 
la Guardia de Honor gozan de bene-
ficios como: la indulgencia parcial y 
la plenaria en algunas fiestas espe-
ciales: 1º El día de la inscripción. 2º 
El día de la primera consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús, así como 
el día en que cada año renueve esta 
consagración. 3º En el día de las 
fiestas: del Sagrado Corazón de 
Jesús, de Cristo Rey, de Santa Marga-
rita María de Alacoque y de Santa 
María Magdalena. Esta gracia esta 
concedida a perpetuidad. 

Nuestro Padre era tan amante de 
esta práctica que incluso en el confe-
sionario, tenia grabado el Cuadrante 
de la Guardia de Honor, que hasta la 
fecha se conserva en la sacristía del 
Calvario.

Esto nos motiva a retomar con 
fuerza en nuestra vida la práctica tan 
querida por Nuestro Padre y poda-
mos beneficiarnos de las gracias que 
hemos dejado pasar por tantos 
años. Incluyamos a todos nuestros 
maestros, trabajadores, niños, y en 
general  con todos los que tengamos 
contacto. 

Hoy más que nunca urge que lo 
retomemos, y volvamos, Él nos esta 
esperando. Dicen las hermanas 
que en ese año que Nuestro Padre 
inició con esta práctica se empeza-
ron a ver los frutos de fervor  en las 
Hermanas y que aumentaba el 
número de ellas, de igual modo el 
orden, la limpieza y educación 
cristiana de las niñas en el  Calva-
rio.1 
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El impacto que ha tenido la vida del 
Padre Yermo, en vida, en muerte y 
hasta el día de hoy son indicadores 
de la virtud y entrega ardua de su 
ser. El habla en sus cartas de dar el 
buen olor de Cristo, ese olor que 
todos lograron percibir en su vida, 
ese olor de Cristo que a la hora de su 
muerte llenó de rico aroma a quie-
nes le acompañaban, pues dice el 
Padre Carrasco que se sentía el 
dolor y a la vez la santa paz y resig-
nación en las Hermanas, ese olor de 
Cristo que hasta nuestros días sigue 
en torno a quienes con fe le buscan 
pidiendo su intercesión, de quienes 
sumidos en el dolor y sufrimiento 
sienten que tienen un Padre que los 
ama y se preocupa por ellos. Ese 
olor de Cristo que nosotras como 
Siervas debemos dar a todos cuan-
tos nos tratan, y puedan descubrir al 
Cristo vivo, cercano, humilde y siem-
pre disponible a las diversas necesi-
dades de los hermanos mas vulnera-
bles en nuestra sociedad. Dice Nues-
tro Padre en sus notas íntimas: “Yo 
trabajaré más para que las herma-
nas sean santas, estaré más atento 

tiempo que estamos viviendo con 

ser autenticas Hijas  de San José 

y la santidad, siga prolongándose a 

total confianza en el Corazón de 
Jesús, que Nuestro Padre manifies

detalles tan significativos que tenía 

nos sentir un deseo de luchar más y 

mucho tiempo a los pies del maes

porque allí tiene su sede la miseri

bién que la vida de santidad a la 

la intimidad en la oración con el 

anti testimonio como dice Jesucris

23, 13; ocupando un lugar o incluso 

hasta las ultimas consecuencias. 

  2. CC 109
  3. Cfr. GE 151

4. Homilía del Papa a los Consagrados en Michoa
cán 16 de febrero 2016.

En este año todo lo recabado por Solidari-
dad Yermista en sus diferentes

actividades  se envío a las casas de

Ixtaltepec y Niltepec, Oaxaca. 

Dentro de las actividades se llevo  acabo el Evento del Teatro con la presentación de la vida de Nuestro Padre, el 
ballet de la maestra Ivón, y el concierto de María Elena Escobedo Zoletto, quien cerró el evento con el estreno del 
canto de Nuestro Padre, basada la letra en el poema del Padre Gabino Chávez, que un día con motivo de su Santo 
se lo compuso, manifestando a través de la letra la vida de caridad y entrega que veía en Él.

“Quisiera publicar a los cuatro vientos que 
Tú, Señor, has sido siempre infinitamente 

bueno y cariñoso conmigo”.
(ASC p.47)

“Con mano pródiga me ha colmado de sus 
dones mi cariñoso Padre”.

(ASC p.40)
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Padre Carrasco que se sentía el 

sienten que tienen un Padre que los 

tro Padre en sus notas íntimas: 

a lo que Tú me digas en la oración, y 
atento a no salir nunca de tu Divino 
Corazón, mortificarme cuanto más 
pueda, con sencillez1”. En este 
tiempo que estamos viviendo con 
tanta controversia, es importante 
ser autenticas Hijas  de San José 
María, que ese buen olor de Cristo 
en rededor nuestro por las virtudes 
y la santidad, siga prolongándose a 
través de las obras apostólicas, y en 
nuestras comunidades, cumpliendo 
así este deseo de Nuestro Padre.

Hoy el Señor nos brinda a todas una 
oportunidad de ver cómo Nuestro 
Padre nos tenía muy dentro del 
Corazón de Jesús, pues dentro del 
Sagrario había escrito los nombres 
de las Madres y Hermanas así, 
como de las casas que hasta enton-
ces tenía la Congregación. Si esto lo 
hacia en vida, ¿qué no hará ahora 
que se encuentra caca a cara con su 
grande e inseparable amigo Jesús?, 
Es impresionante la profundidad y 
total confianza en el Corazón de 
Jesús, que Nuestro Padre manifies-
ta en todos sus escritos, ¡que rique-
za nos ha dejado! Y descubrir estos 
detalles tan significativos que tenía 

pidiendo por nosotras y asegurán-
donos de tal manera, debe hacer-
nos sentir un deseo de luchar más y 
más por lograr ser las Siervas que 
describe en las cartas circulares, 
sobre todo en la que invita a la 
misión de la Tarahumara: “matro-
nas esforzadas que impulsadas por 
el amor divino, tengan un celo 
inmenso por la gloria de Dios, un 
valor que no se arredre ante las 
dificultades y peligros, un espíritu 
de mortificación que las haga 
desear la cruz y mortificación de 
Cristo2” alegres y cantando por ir a 
trabajar para Cristo en el lugar que 
su voluntad nos asigna, siendo 
“Iglesia en salida”, siendo verdade-
ras discípulas de Cristo, pasando 
mucho tiempo a los pies del maes-
tro, “penetrando en las entrañas 
del Señor, entrando en sus llagas, 
porque allí tiene su sede la miseri-
cordia divina³”. Recordamos tam-
bién que la vida de santidad a la 
que estamos llamadas depende de 
la intimidad en la oración con el 
maestro, “Dime como rezas y te 
diré como vives, dime como vives y 
te diré como rezas, porque mos-
trándome como rezas aprenderé a 
descubrir el Dios que vives, mos-
trándome como vives, aprenderé a 
querer el Dios al que rezas, nuestra 
vida habla de la oración, y la 
oración habla de nuestra vida4”. No 
pensemos que por muchos años 
que tengamos en la vida consagra-
da hemos alcanzado la meta, pode-
mos estar viviendo sin un verdade-
ro espíritu religioso, o incluso pode-
mos no amar a Cristo e impedir que 
los demás lo hagan, por nuestro 
anti testimonio como dice Jesucris-
to: “Ni entran ustedes ni dejan 
pasar a los que quieren entrar” Mt 
23, 13; ocupando un lugar o incluso 
huyendo de alguna realidad o 

miedo a algo que nos tenga atadas y 
aquí nos sintamos seguras. En Nuestro 
Padre tenemos todas las respuestas 
que necesitemos para nuestra vida de 
Siervas, porque fue un hombre que 
vivió el Evangelio de manera heroica 
hasta las ultimas consecuencias. 

  1. ASC pag. 83
  2. CC 109

  3. Cfr. GE 151
4. Homilía del Papa a los Consagrados en Michoa-

cán 16 de febrero 2016.

El padre Walter Omar Pérez A. Es 
exalumno del Colegio Martín de 
Coruña de Guadalajara, su directora en 
la primaria fue la Madre Aurelia; vino a 
visitar a Nuestro Padre y compartió los 
hermosos recuerdos de su infancia 
teniendo en modo especial presentes 
los valores que recibió, entre ellos el 
visitar siempre al Santísimo, ir por la 
hermana María Rita, (que es inviden-
te);  para llevarla de salón en salón 
donde impartía clases de canto, impre-
sionándole la exactitud con que la 

hermana ayudada de su grabadora 
les ponía cada canto según el 
momento correspondiente a la litur-
gia. Recuerda también que durante el 
mes misionero les daban cajitas para 
hacer colecta. Pero algo que lo dejó 
muy marcado en su vida es que les 
inculcaban mucho el amor y la devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús con 
las prácticas del viernes primero, 
siendo ellos mismos quienes prepa-
raban todo para la misa, el altar y lo 
que se ocupara; también recuerda 
como les enseñaron el grande amor 
al Padre Yermo de una manera diná-
mica y atractiva teniendo así conoci-
miento de su vida y las obras que 
realizó. Su testimonio nos deja el 
buen olor de Cristo de nuestras 
hermanas transmitido en el camino, 
hermanas que son pilares de la Con-
gregación, porque se continua a 
través de los años y de la historia que 
vamos marcando y que nos sostienen 
en este caminar hacia la casa del 
Padre.

Retomando la devoción y práctica de 
la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en las familias, la hermana 
María Mancini nos manda su testimo-
nio y experiencia de este apostólado 
con la familia Yermista de la Quinta de 
las Rosas.

Queridas familias consagradas al 
Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón 
Inmaculado de María. El equipo que 
está realizando este apostolado quere-
mos compartir con ustedes una expe-
riencia muy hermosa que tuvimos este 
año, que por primera vez se nos 
ocurrió realizar esta festividad, 
queriendo dar al Corazón de Jesús el 
regalo que El mismo pidió a Santa Mar-
garita María de Alacoque, una fiesta en 
su honor para reparar todas las ofen-
sas y pecados de toda la humanidad, 
que tanto hieren su Corazón. Para este 
festejo tuvimos una hora santa repara-
dora, la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Padre Miguel Castro, 
en el ofertorio el padre impuso como 
distintivo de pertenencia a las familias 
consagradas, las medallas reparadoras 
y la recibieron 70 personas. Terminada 
la eucaristía realizamos la procesión 
con el Santísimo Sacramento con esta-
ciones en altares preparadas por fami-
lias Consagradas. 

Se organizó un concurso sobre el 
Sagrado Corazón de Jesús a nivel 
familia en el cual participaron 12 
familias y a las ganadoras se les 
entregó su premio y a todas se les 
dio un reconocimiento por su parti-
cipación en el evento. En el jurado 
participaron la Madre Hermelinda 
del Castillo Cueva y la señora Mari-
bel Martínez López. 
Todo estuvo muy bonito hubo un 
ambiente alegre y amistoso, por 
gracia de Dios, en este tiempo que 
llevamos en esta labor se han consa-
grado al Sagrado Corazón de Jesús y 
al Corazón Inmaculado de María 96 
familias. El equipo está formado por 
los matrimonios Sr. Ismael Gallardo 
Barrera Sra. Carolina Hernández 
Manzanilla y por el Sr. Humberto 
García y la Sra. Florina Bautista Pala-
cios coordinados por la Hna. María 
Mancini Maiorca S.S.C.J.P


