










4 Carismas Vocacionales

Carisma: La Misericordia del Corazón de 
Jesús, hecha servicio en el acercamiento 
profundo y amoroso al hombre en sus 
necesidades, a través de la Evangelización y 
de las obras de misericordia.

Nuestra Congregación nace el 29 de Julio 
de 1995, por inspiración del Espíritu Santo, 
manifestado en Madre María Clara Mota 
Cancino (fundadora). Como cofundadoras: 
Madre María Ilaria Montisci Melis y Madre  
María Margarita Domínguez Bartolo.

Teniendo como Cofundador al Excmo. Sr. 
Obispo Don José Andrés Corral Arredondo, 
Primer Obispo de Parral. 

El Espíritu Santo inspiró a Madre María 
Clara, a Madre María Ilaria y Madre  María  
Margarita para la fundación de una nueva 
Congregación religiosa que optara por la 
opción preferencial por los más pobres y la 
evangelización. Esta decisión fue dándose 
poco a poco con la luz del Espíritu Santo a 
través de oraciones continuas para poder 
tomar las decisiones según la voluntad de 
Dios, no sólo eso, también pidieron consejo 
a algunos obispos y sacerdotes.

El Padre Raúl Soto, canonista, misionero 
del Espíritu Santo, quien las asesoraba, 
comentó: “Es importante que para la misión 
a que Dios las llama se inicie en una  zona 
pobre, necesitada de manos que trabajen 
con fuerza y alegría. Por lo que les propongo, 
después de habernos puesto en oración, 
alguna Diócesis del Norte: Chihuahua”.

Luego les proporcionó las fechas de la 
asamblea de obispos, y les sugirió ir el último 
día y tener una conversación con alguno de 
ellos.

Y fue así como el 19 de mayo, Madre María 
Clara y Madre Ma. Ilaria, se encontraron con 
el Excmo. Sr. Obispo Don José Andrés Corral 
Arredondo, en la Cd. De México.

Con mucha apertura, las escuchó y brindó 
su apoyo, abriendo las puertas de la Diócesis,  
exclamando: Le he pedido a Dios una ayuda 
y me la ha enviado, la Virgen me escuchó”.
 Después Madre María Clara le comentó la 
alegría de que la Congregación estuviera 
consagrada al Sagrado Corazón de 
Jesús y vivir la espiritualidad del Corazón 
Misericordioso de Jesús desde una entrega 
sencilla y alegre. 

Esta iniciativa, Madre María Clara se las 
expuso a algunas hermanas que animadas 
por esta inspiración evangélica decidieron 
unirse a este proyecto.

La fecha de fundación fue el 29 de julio 
de 1995, iniciando con la Santa Eucaristía 
presidida por el Excmo. Sr. Don José Corral 
Arredondo, en Catedral de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, en Cd. Hidalgo del Parral, a las 
11:00 am. 
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Se da inicio a la labor evangelizadora con la primera misión de Semana 
Santa, en la Parroquia, Ntra. Sra. del Pilar de Conchos en Valle de Zaragoza, 
Chihuahua. El 15 de octubre: el Excmo. Sr. Obispo Don José Andrés otorga 
el Decreto de aprobación de las Constituciones.

El 08 de octubre: se da apertura a la Casa de Nashville, Tennessee, por 
invitación del Excmo. Sr. Obispo Don Edward Kmiec

EL 29 de julio: Con la alegría del Jubileo en este año de gracia, se tuvieron 
los primeros Votos Perpetuos de nuestra Congregación Religiosa en la 
Capilla de Ntra. Sra. de Fátima.

04 de julio. Se recibe el reconocimiento de la personalidad jurídica y el 
registro constitutivo de asociación religiosa de HERMANAS MISIONERAS 
DE LA MISERICORDIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, A.R.

25 de enero. Apertura del Asilo de Ancianos el Peregrino, en la Cd. De Meoqui, 
Chihuahua, por invitación del Pbro. Concepción Portillo, y aprobación del 
Excmo. Sr. Arzobispo Don Constancio Miranda Weckman.

El 08 de diciembre fue la bendición de apertura de la Casa de Aspirantado y 
Postulantado  Inmaculado Corazón de María en la Cd. Jiménez, Chihuahua.

06 de octubre. Fundación de la Casa Sacerdotal San José, en la Cd. de 
Chihuahua, por iniciativa del Excmo. Sr. Arzobispo Don Constancio Miranda 
Weckman
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PROMOTORA VOCACIONAL 
Sor Maria Lidia Peinado Pérez
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“Los que no son de nadie, son de nosotros”

Nuestro servicio es una de las formas de 
evangelizar mostrando el rostro amoroso 
del Padre a nuestros hermanos adultos 
mayores y acercándolos a Él. Con una visión 
profunda de fe, de que es Cristo quien vive 
en ellos.

La Casa del Peregrino Felipe Ángeles tiene 
como misión ofrecer una familia y un hogar 
a adultos mayores en abandono, recibiendo 
todos los cuidados indispensables, con la 
finalidad de que vivan dignamente y feliz. Así 
como fomentar y difundir en la comunidad 
el respeto a la dignidad de un anciano.

Actividades con los Adultos Mayores:
Dimensión de Fe: Oración diaria, Rosario, 
Santa Eucaristía, Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
Terapia funcional: ejercicios diarios.
Terapia ocupacional: dibujo, hacer rosarios, 
clases, etc-

Terapia recreativa: baile, canto, juegos, 
paseos a las albercas, de día de campo, a la 
presa, al circo, a Parral, al museo, etc.
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Nuestra Espiritualidad: Seguir a Jesús 
Buen Pastor, permaneciendo con ÉL como 
fieles discípulas suyas, Amando, Sirviendo y 
Evangelizando desde nuestro ser de Mujeres 
Consagradas.

Carisma: Amar- Servir- Evangelizar.

Padres Fundadores: 
• Sr. Arzobispo Felipe Aguirre Franco,
• R.M. Silvia López Pérez,
• Pbro. Dr. Salvador Valadez Fuentes.

Líneas Prioritarias o Actividad: La Pastoral 
Diocesana.

A) Amor Obediencia al Obispo. 
B) Animar al Sacerdote en su vocación a la 
Santidad.
C) Impulsar la promoción y formación de 
Agentes Laicos de la pastoral.
D) La Mujer y Participación Activa en la 
Misión evangelizadora de la Iglesia.

Etapas de formación: La formación abarca 
no solo a toda la persona sino toda la vida de la 
persona. Por tanto, el itinerario de formación 
abarcará toda nuestra vida, distinguiendo 
dos grandes etapas: la formación inicial y la 
formación permanente. La formación inicial 
es el período que va desde el momento en 
que la joven es admitida al instituto, hasta 
su profesión de votos perpetuos pasando 
por las etapas de postulantado, noviciado y 
juniorado.

Nuestro objetivo es encarnar paulati-
namente en un ambiente de vida fraterna, 
oración, reflexión, estudio, apostolado y 
ascesis, los rasgos de Jesús Buen Pastor, 
para ser sus discípulas viviendo en pobreza, 
castidad y obediencia; amando, sirviendo, 
evangelizando a ejemplo suyo, en orden  a 
la edificación del Reino de Dios.

Aspirantes: El inicio del proceso supone 
una etapa previa de promoción vocacional, 

acompañamiento y discernimiento, que 
proporcione a la joven los elementos 
suficientes para poder optar e iniciar su 
proceso formativo dentro del Instituto.

Postulantes: Es la etapa inicial del proceso 
formativo dentro del Instituto; su duración 
ordinaria es de un año, durante el cual la 
joven se iniciará en la vivencia comunitaria 
y adquirirá la suficiente madurez humana, 
cristiana y vocacional para poder ingresar al 
noviciado.

Novicias: Etapa fundamental en la que la 
joven adquiere los rasgos que la identificarán 
como Discípula de Jesús Buen Pastor. En 
un ambiente de oración, silencio, reflexión, 
penitencia, servicio y vida fraterna, la novicia 
profundiza el carisma y la espiritualidad 
propios del Instituto y se ejercita en los 
votos de obediencia, castidad y pobreza, 
para ser capaz de optar libremente por 
la vida religiosa mediante la profesión de 
votos.  Duración de dos años, primer año de 
clausura, segundo año Experiencia Pastoral.

Junioras: La hermana vive y consolida su 
identidad de Discípula de Jesús Buen Pastor 
en un ambiente de oración, fraternidad, 
estudio y servicio pastoral; en actitud de 
discernimiento y apertura a los signos de 
los tiempos, para ser capaz de una opción 
definitiva, mediante la profesión de votos 
perpetuos y vivir según el carisma y misión del 
instituto; abarca desde la primera profesión 
de votos hasta la profesión perpetua.

Votos Perpetuos: Es el culmen de la 
formación inicial. La hermana queda 
desposada definitivamente con Cristo y 
consagrada por el Espíritu Santo para ser, 
de por vida, Discípula de Jesús Buen Pastor 
en este Instituto Religioso. La formación 
permanente es una exigencia intrínseca 
de la consagración religiosa, por ello las 
hermanas continúan diligentemente su 
formación integral durante toda su vida.
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Nuestra congregación religiosa Discípulas 
de Jesús Buen pastor, nació bajo el impulso 
del Espíritu Santo, en la Diócesis de Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, México, el 10 de mayo de 
1992.

Dios Padre, que en su Hijo Jesucristo sigue 
realizando su plan de salvación en cada 
tiempo y lugar, hizo surgir esta obra por 
medio del Espíritu Santo, como respuesta a 
la apremiante necesidad de la presencia de 
la vida religiosa femenina en el ámbito de la 
Iglesia local, así como de su aporte creativo 
en el campo específico del ministerio 
pastoral, en comunión con el Obispo y su 
presbiterio, y todo los Agentes de Pastoral.

Nos encontramos presente, en :
• Aguascalientes dentro de la Diócesis, 

contamos con seis casas con el trabajo 
parroquial en la pastoral.

• En San Luis Potosí contamos con una 
casa episcopal

• En Jalisco contamos con cuatro casa, tres 
de misión, y una casa de estudio.

• En la ciudad de México contamos con 
una casa de estudio. 

• En Hidalgo contamos con una casa de 
servicio pastoral.

• Chiapas, contamos con dos casas misión 
y la casa madre.

• Tabasco, contamos con una casa misión.
• Oaxaca, contamos con cinco casa de 

servicio pastoral.
• Chihuahua, contamos con tres casas de 

servicio pastoral.
• Hermosillo Sonora, con una casa de 

servicio pastoral.
• Tamaulipas, una casa de servicio pastoral.

Extranjero
• Estados Unidos, contamos con una casa 

misión.
• Perú, contamos con dos casa misión.
• Cuba, con tres casa misión.
• Roma, casa de estudio.

Nombre de la promotora vocacional: Hna. Araceli Arias Méndez
Casa en Delicias, Chihuahua

Promotora vocacional: Hna. Clara Luz Ballinas  López
Correo: luzdelbuenpastor@gmail.com

Dirección General: Pastor Vocaciones Convento el “Buen Pastor”.
Prolongación Calz. Mactumatzá col. Romero Rincón. Tuxtla Gutiérrez Chis. 

Tel. 01 (961) 612-2142  y 01 (961) 187-5531
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Nombre completo de la congregación: 
Hijas de la Caridad Canossianas, Siervas de 
los Pobres 

Carisma: Junto con María, al pie de la cruz, 
contemplamos a Jesús en la Cruz, pues ahí 
se derrama el Amor más Grande, singo de 
donación total.  

Nombre de la fundadora: Santa Magdalena 
de Canossa.
        
Obras Apostólicas:
• Instituto Educativo Morelos: Escuela 

primaria.
• Educación y formación integral 

Canossiana: Edyfica. Centro comunitario.
• Parroquia Jesús Misericordioso, en Vistas 

Cerro Grande.

Nombre de las promotoras vocacionales: 
Hermana Blanca Domínguez y Hermana 
Leisly Yuritsi Delgado.  

Tiempo de las etapas de formación: 
• Pre noviciado: de 1 a 2 años.

• Noviciado: 2 años.
• Juniorado: de 6 a 9 años.

Breve reseña de la comunidad:
Nos encontramos en la ciudad de 
Chihuahua desde Enero de 1991, fecha en 
que llegaron las dos  primeras Canossianas 
a esta Arquidiócesis, desde entonces 
hemos participado en la evangelización y 
educación.

A lo largo de los años nos hemos consolidado 
dejando huella y forjando nuestras raíces 
chihuahuenses en las parroquias, centros 
educativos, de salud y rehabilitación social.

Nuestras Comunidades son formativas, se 
trabaja en las dos obras apostólicas: Instituto 
Educativo Morelos y Edyfica, así mismo 
realizamos nuestro apostolado en el área 
de vistas Cerro grande en Parroquia Jesús 
Misericordioso. 

Nuestros apostolados son enfocados a 
promover de manera integral la existencia 
de la persona, en las áreas que lo necesita.
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Nombre: Congregación de Hermanas Josefinas.

Carisma: cuidar de la vida, de manera especial de las personas que se nos encomiendan en 
nuestros apostolados, asi como josé y maría cuidaron la de jesús en nazaret. 

Fundadores: Pbro. José María Vilaseca Aguilera (español),  Cesárea Ruíz de Esparza y 
Dávalos (mexicana). 

Fecha de fundación: 22 de septiembre de 1872.

Etapas de formación:
• Aspirantado (1 año).
• Postulantado (1 año).
• Noviciado (2 años).

BREVE RESEÑA DE LA COMUNIDAD

Las Hermanas Josefinas llegan a la 
Arquidiócesis de Chihuahua en el año de  
1921, estableciéndose en la Casa Hogar  
siendo arzobispo el Sr. Antonio Guizar 
Valencia. Al ver la necesidad de la educación 
de la niñez, surge la idea de crear el colegio 
en el año de 1930, llevando inicialmente, 
el nombre de “Cesárea Esparza”, mismo 
que, años después, sería cambiado por 
“Gil Esparza”, apellidos de la entonces 
Superiora General (Ana María Gil Aguilar) 
y nuestra honorable fundadora (Cesárea 
Ruíz de Esparza y Dávalos). Al frente de la 
obra quedaba la madre M. Teresa Herrera 
González. 

El Colegio Gil Esparza promueve la educa-
ción integral de la persona en un ambiente 
cristiano, sencillo y alegre, cultivando las 
cualidades físicas, intelectuales, creativas y 

estéticas. Oferta una formación de calidad en 
los niveles preescolar, primaria, secundaria, y 
recientemente en la apertura de su sección 
preparatoria.

A lo largo de estos casi noventa años de 
historia, varias Hermanas Josefinas han 
pasado por la Comunidad Religiosa y 
Educativa, quienes, con su ejemplo de 
entrega y amor a Dios en su servicio, has sido 
instrumentos del Señor para que su Reino 
se extienda por estos rumbos. Las hermanas 
que actualmente integran la Comunidad 
son:

• Guillermina Varela Delgadillo (superiora 
local).

• Josefa Aguilar Barriga.
• Jasmin Hernández Ugalde.
• Elisa Soto Gutiérrez.
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SOMOS… Mujeres consagradas apasionadas 
y llamadas por el Corazón de Jesús, para 
educar con alegría y sencillez, especialmente 
a los más pobres.

NUESTRO CARISMA: La configuración con el 
Corazón ardiente de Jesús que nos impulsa 
a entregar con sencillez toda nuestra vida, 
a su amor y servicio en la Iglesia, mediante 
la educación católica integral de los más 
pobres.

El Carisma lo compartimos con los laicos que 
se experimentan llamados a vivir su vocación 
laical, participando de la espiritualidad 
del Sagrado Corazón, al estilo de nuestro 
Fundador.

FUNDADOR: Venerable José de Jesús López 
y González, Tercer Obispo de Aguascalientes
OBRAS APOSTÓLICAS: Ofrecemos 
educación evangelizadora integral 
liberadora de la persona a través de escuelas, 
misiones, trabajo con obreros, migrantes, 
orfanatorios, evangelización y catequesis, y 
parroquias. Con presencia en los países de 
Haití, Perú, Estados Unidos y México.

ETAPAS DE FORMACIÓN:
• Aspirantado “Sensibilización”: 1 año.
• Postulantado “Conocimiento”: 1 año.
• Noviciado “Fascinación/Enamoramiento”: 

2 años.
• Juniorado “Consolidación”: 6 años.
• Votos perpetuos “Formación continua”.

RESEÑA DE LA FUNDACIÓN DE LA 
CONGREGACIÓN
Nuestra Congregación nace en un tiempo 
hostil para la Iglesia de México; en esta época 
surge la figura de un hombre excepcional: 
José de Jesús López y González, tercer Obispo 
de Aguascalientes, quien, anhelando un 
poco de luz y calor cristiano allí donde más 
cala el sufrimiento, en el sector marginado 

por la ignorancia y la pobreza, funda la 
Congregación y la dedica a la tarea de la 
educación integral del pueblo humilde: los 
hijos de los obreros.

Nuestro Padre, como pro-vicario de la 
diócesis de Aguascalientes, desde 1920 tuvo a 
su cargo las escuelas que sostenía la diócesis 
en la ciudad. Allí palpó la necesidad de contar 
con una Congregación de religiosas que 
estuvieran dispuestas a realizar las tareas 
educativas como un verdadero apostolado.
Movido por este impulso del Espíritu 
Santo comenzó a caminar por la ruta 
marcada siempre por la voluntad de Dios 
en la realización de esta obra. Así el 21 de 
diciembre de 1925 presentó formal solicitud 
al Obispo Ignacio Valdespino y Díaz para dar 
el primer paso fundando una Asociación Pía, 
las. La respuesta del Obispo fue afirmativa. 
El 25 de ese mismo mes y año, se reunieron 
las primeras socias. Ante el portal de Belén 
tuvo lugar un acto altamente significativo y 
trascendente: las socias hicieron por primera 
vez sus promesas “ofrecieron consagrar sus 
actividades a los pobres y a los pequeños, en 
recuerdo de que Él quiso, por nuestro amor, 
ser pobre y ser pequeño”.

Después de este primer paso, transcurrieron 
siete años. Años azarosos, conflictivos, 
cargados de acontecimientos tanto en el 
ámbito civil, como en el religioso y eclesial: 
la promulgación de la “Ley Calles” que 
provocó la protesta armada o “Cristiada”; 
el cierre de los templos al culto público; el 
nombramiento del Vicario general de la 
Diócesis José de Jesús López y González 
como Obispo auxiliar de Aguascalientes 
y en 1930, Obispo propio de esta Diócesis. 
¡Siete años! Hasta llegar a la expedición del 
DECRETO DE ERECCIÓN CANÓNICA el 8 
de septiembre de 1932, precisamente en la 
Natividad de la Santísima Virgen, hecho que 
da una nota mariana a nuestra espiritualidad.
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Nuestro Padre solicitó de la Santa Sede en 1949 el DECRETO DE ALABANZA. Sus ojos, que 
se cerraron a esta vida al año siguiente (1950), no pudieron verlo, más desde el cielo se 
alegró cuando en 1972, en la solemnidad de Pentecostés nos fue concedido.

¡El nacimiento de nuestra Congregación está rubricado con el nacimiento de Jesús y 
de María, y sellado por la acción vivificante del Espíritu Santo!

DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD: 
C. Manuel Ojinaga No.5504 Col. Popular Chihuahua, Chih.  Teléfono: 416 39 26   

Promotora Vocacional de la Comunidad de Chihuahua: 
Hna. Rocío Paulina Barragán Noriega   Cel. 627 132 7373  

Correo electrónico: rocio10barragan@gmail.com

Promotora Vocacional Gral.: 
Hna. Angélica María Velasco Martínez Cel. 449 285 9325

Páginas de Facebook:    Maestras Católicas       Juventud MCSC
Página WEB: maestrascatólicas.org
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BEATO SANTIAGO CUSMANO fundador de 
las congregaciones de las hermanas siervas 
de los pobres y misioneros siervos de los 
pobres.

Nació el 15 de marzo de 1834. En Palermo, 
Italia. Retornó a la casa del Padre el 14 de 
marzo de 1888, Beatificado por San Juan 
Pablo el 30 de octubre de 1993, fundó la 
Congregación Religiosa el 23 de mayo de 
1880.

CARISMA DE LA CONGREGACION.

Hacer presente la misericordia y ternura 
de Dios, sirviendo integralmente a los más 
pobres (los ultimo), de cualquier edad y 
condición, de la Cuna a la Tumba siguiendo 
las huellas de Jesús Siervo. La vocación de 
la sierva de los pobres es específicamente: 
Llamada a la caridad total, hacia Dios y hacia 
el pobre; no hacer diferencia entre el pobre 
que sufre y Jesús en el Sacramento. “El 
Pobre es otro Sacramento “.

¿Quiéres ver a Jesús? He aquí los pobrecitos 
Ellos son como otro sacramento, porque en 
la persona del pobre, está escondido Jesús 
(G.C). Debemos abrir los brazos a todos los 
que sufren, especialmente a aquellos que 
son rechazados.” No son de nadie, así que 
son nuestros”.

MISION:   Nuestra misión es la de aliviar la 
pobreza, disipar la ignorancia, aligerar los 
sufrimientos y vengar a la humanidad tan 
miserablemente olvidada y abandonada.

LEMA: CARIDAD SIN LIMITES.

*La Comunidad de las Siervas de los Pobres, 
es una Comunidad intrínsecamente 
apostólica “nacida para instaurar en el 
mundo, el espíritu de los primero cristianos”. 
Por medio del testimonio en el servicio a los 
pobres hasta el heroísmo.
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Nombre Completo de la Congregación: 
“Hijas de María Inmaculada de Guadalupe”
Carisma: Seguir a Cristo Jesús Apóstol del 
Padre, a ejemplo de María Inmaculada de 
Guadalupe.

Fundador: José Antonio Plancarte y 
Labastida.

COLEGIO PATRIA
Actividades que realizan: 
Educación, Salud y Formación

Nombre Promotora Vocacional: 
Hna. M. Teresa Tzintzún Escobedo

Etapas de Formación (Tiempo): 
Aspirantado (1 año), Postulantado (1 año), 
Noviciado (2 años) y Juniorado (2 años), para 
después pasar a una Comunidad Apostólica.

Breve Reseña de la Comunidad: 
El día 22 de Agosto de 2016, dio inicio una 
nueva historia para la Comunidad Educativa 
del Colegio Patria, quedando al frente la 
Congregación “Hijas de María Inmaculada 
de Guadalupe” quienes tienen su sede en la 
Cd. De México y que a partir de esta fecha 
el Colegio Patria pertenece a los “Colegios 
Guadalupanos Plancartinos”.

Desde que se formó esta nueva Comunidad, 
la Directora y Superiora de este Centro 
Educativo, viene prestando un servicio muy 
importante en la Comunidad del “Barrio de 
San Pedro”, Sector del Mercado y Zona de 
Tolerancia, vecinos de este Colegio; niños 
que reciben la preparación a la Primera 
Comunión, el  Sacramento del Bautismo, 
y  para   jóvenes y adultos la preparación 
a la Confirmación,  Primera Comunión 
y,  en algunos casos,  el Sacramento  del 
Matrimonio.
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Somos una Congregación religiosa de Derecho Diocesano. Fundada por el Excmo. Sr. 
Obispo Don Arturo Vélez Martínez, establecida en la Ciudad Episcopal de Toluca en el 
año 1963, como respuesta a las urgentes necesidades principalmente de los más pobres y 
desprotegidos. 

La Reverenda Madre Martha Zaranda Herrera, respondiendo al llamado de Dios y a 
la invitación del Sr. Obispo se dio a la tarea de la Fundación, para atender las obras de 
misericordia y para que con el celo misionero se expandiera la presencia de Dios Uno y 
Trino.

Carisma: Somos llamadas para que el amor de Dios Trinidad, sea presencia real y verdadera  
en el mundo de hoy. 

ETAPAS DE FORMACIÓN

• POSTULANTADO (1 AÑO)
• NOVICIADO (2 AÑOS)

• PROFESIÓN TEMPORAL (6 AÑOS)
• PROFESIÓN PERPETUA  (TODA LA VIDA)

PROMOTORAS VOCACIONALES

Madre Lulú  722-557-3059  (Toluca)
Hna. Yajaira  722-844-7992 (Toluca)

Madre Emma  712-251-5764  (Atlacomulco)
 Madre Olivia  614-199-0531  (Chihuahua) 
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Nació en la Hacienda de Jalmolonga Estado 
de México, el 10 de noviembre de 1851, el 
mismo día de su nacimiento fue bautizado 
en la capilla de la misma hacienda, quedó 
huérfano de madre a los cincuenta días de 
nacido. Don Manuel su padre lo traslado a 
la Ciudad de México, quedando bajo los 
cuidados maternales de la tía Carmen, 
hermana de Don Manuel. En 1853 fue 
confirmado en la capilla del Señor de 
Burgos del Convento de San Francisco y 
en 1860 hizo su primera comunión. En 1865 
inició sus estudios de gramática latina bajo 
la orientación del presbítero José María 
Márquez, y el 9 de mayo de 1867 ingresó 
como novicio en la congregación de San 
Vicente de Paúl, donde permaneció hasta 
1870. Entre 1871 y 1872 asistió en calidad de 
catequista a varias misiones y en este mismo 
año decide separarse definitivamente de la 
Congregación.

Encontrándose en una etapa de 
discernimiento vocacional después de su 
salida de la Congregación, llega a la Ciudad 
de León  buscando a un amigo suyo, el 
Padre Miguel Arizmendi, quien lo anima y 
lo presenta ante el Señor Obispo Don José 
María de Jesús Diaz de Sollano y Dávalos, 
quien reconoce sus dotes y vocación, 
convenciéndolo de seguir el camino  al 
sacerdocio, y el 24 de agosto de 1879 es 
ordenado sacerdote en la Catedral de León 
acompañado de los niños del Calvario que 
fueron sus invitados de honor, y a quienes 
impartía catequesis, sin saber que después 
ellos vendrían a formar la gran familia de 
pobres que Dios le preparaba para el futuro.
Más tarde con la muerte del Obispo Diez de 
Sollano, el 11 de abril de 1885, el nuevo obispo 
Don Tomás Barón y Morales, lo nombra 
Capellán de la Iglesia de El Calvario y Santo 
Niño, ubicados en zonas muy pobres de la 
ciudad.

“Aquel nombramiento para puesto 
tan humilde hirió mi orgullo, pensé en 
renunciarlo y así lo habría hecho, si Dios 
Nuestro Señor no me lo impidiese por medio 

de un impulso secreto que me contuvo.”

El 19 de agosto celebraba la diócesis de León 
la fiesta del Santo Doctor Alfonso Maria de 
Ligori, y a este Santo, yo desde largo tiempo 
hace que le tengo particular afecto… En ese 
año de 1885 procuré hacerle al Santo una 
función, que consistió en Misa solemne 
por la mañana y un ejercicio vespertino por 
la tarde. Todo el día lo pase en el Calvario, 
y después de comer, me vino la idea de 
cambiar el objeto de aquel edificio que 
estaba construyéndose. Me pareció que 
sería mucho mejor destinarlo  a formar una 
casa de beneficencia, que era tan necesaria 
en León; pues por su falta hacía muy pocos 
días que la ocasión se me presentó de ver 
cómo a dos criaturas recién nacidas se las 
comían unos puercos. Ignoro si  las arrojaron 
vivas adonde esos animales se las comían.

El 18 de junio del de 1888 la Ciudad de León 
sufrió una terrible inundación quedando 
devastada causando muchas muertes 
y la destrucción de los edificios de esa 
población. El Padre Yermo abrió las puertas 
de El Calvario para acoger a los damnificados 
llegando a albergar más de tres mil pobres. 
El General Manuel González al ver la caridad 
y abnegación con que el Padre Yermo 
ayudaba a los Pobres, sin escatimar nada, 
haciéndose limosnero para sostener esa gran 
familia que de improviso había aumentado, 
le dio el título de “Gigante de la Caridad.”
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El Padre Yermo, falleció el 20 de septiembre 
del año 1904. El 4 de abril de 1978 la iglesia 
diocesana de Puebla y las Siervas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de los Pobres, pidieron al 
Papa Paulo VI la beatificación y canonización 
del Padre Yermo y Parres, después de haber 
pasado por el grado de venerable y de 
Siervo de Dios, fue beatificado por el Papa 
Juan Pablo II durante su segunda visita a 
México en 1990, junto con San Juan Diego 
y los tres niños Mártires de Tlaxcala, y el 21 
de Mayo del año 2000 fue canonizado en 
Roma en la plaza de San Pedro junto con los 
25 mártires Mexicanos y la Madre María de 
Jesús Venegas.

EL CARISMA DE LA SIERVAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS Y DE LOS POBRES

Es la vivencia actual del espíritu de su 
Fundador, quien concibió y trazó su peculiar 
fisonomía por la configuración con Cristo 
Siervo y misericordioso, manifestada en 
una espiritualidad de amor y reparación y 

en el servicio evangélico a los más pobres y 
necesitados.

Consagrada al Sagrado Corazón de Jesús 
.tiene como virtudes características la 
caridad, humildad y sencillez; como finalidad 
apostólica el servicio a los pobres y como 
lema: “Dios proveerá”.

OBRAS APOSTOLICAS
EDUCACION
INTERNADOS

MISIONES
SALUD

PASTORAL
PARROQUIAL

PRESENCIA DE LA CONGREGACIÓN

Las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y 
de los Pobres nos encontramos en 10 países. 
Estados Unidos, México, Guatemala, 
Nicaragua, Italia, Cuba, Colombia, Chile, 
Venezuela, África.
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ETAPAS DE FORMACIÓN

1) ASPIRANTADO.
Etapa en que  las señoritas que sintiéndose 
atraídas y llamadas por Dios las guían 
y acompañan, por medio del proceso 
vocacional y así, descubran a través de 
trabajos personales, el conocimiento de si 
mismas, valorándose, amándose y viviendo 
su fe como cristianas que se comprometen 
prestando algún servicio o apostolado en su 
parroquia o por medio otro apostolado que 
le pueda proponer la promotora.

Tienen retiros mensuales, y encuentros con 
jóvenes de distintos lugares, así enriquecen 
su ideal y van descubriendo con más claridad 
cuál es el lugar en donde se van a realizar.

2) POSTULANTADO.
Durante esta etapa la Postulante se empeña 
por lograr un conocimiento general de la 
Congregación y gradualmente realiza la 
transición de la vida secular a la vida religiosa, 
profundizando su compromiso bautismal 
y discerniendo su vocación con el fin de 
capacitarse para continuar su formación en 
el Noviciado.

3) NOVICIADO.
El Noviciado es la etapa de formación inicial 
en la que la formanda conoce y experimenta 
el nuevo estilo de vida que la Congregación 

le ofrece, a través de una experiencia de Dios, 
de la integración comunitaria y participación 
en la misión.

4) JUNIORADO.
En la etapa del juniorado la Hermana 
adquiere la madurez y estabilidad en su 
opción vocacional y una preparación integral 
según sus aptitudes, que le permita dar 
una respuesta definitiva a Dios y un mejor 
servicio a los pobres, desde la Congregación.

5) TERCERA PROBACIÓN. 
La Tercera Probación es el último de los 
tiempos fuertes de formación, de profunda 
reflexión-revisión, por lo cual se toma en 
cuenta todos los elementos que forman el 
espíritu propio de la Sierva. Es un  periodo 
de preparación inmediata a la profesión 
perpetua se vive en recogimiento y unión 
con Dios,  oración intensa y fervorosa, tiempo 
de profunda reflexión

6) FORMACIÓN PERMANENTE. 
Esta etapa formativa se realiza 
diferencialmente según ritmo y necesidades 
de las personas y viene exigida, sobre todo, 
por la situación cambiante de la realidad de la 
sociedad, de los planteamientos pastorales y 
profesionales y por la aparición de un nuevo 
mundo de valores a nivel cultural, social, 
eclesial y religioso. 
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Nombre de la promotora vocacional a nivel provincia de la Diócesis de Chihuahua. 
Hna Estrella Mariana Sánchez Salvador

Cel.6861152476

CHIHUAHUA, CHIH.
ESC. AMIGA DE LA OBRERA, INTERNADO  

Flores Magón y 54 n. 1605
C.P. 31170

Teléfono  614-4182949
Facebook   yermovocaciones

Correo electrónico. sscjp_provincia_norte@gmail.com 

Casa Provincial Yermo y Parres
Calle 77 #9801 entre 27 y 29

Col. Aeropuerto
C.P. 31384




