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 Editorial

Marzo, el mes con aroma a amor de
Padre, es el más esplendoroso porque
nos une a nuestro Padre y protector el
Señor San José; de esta forma nos
remite a santa Teresa con su gran amor
y confianza en el Padre de Jesús y nos
invita a tenerle siempre una gran
confianza.
En esta edición de nuestra Revista
Digital Huellas, la Provincia Santa Teresa
nos remite a conocer algunas las obras
apostólicas centenaria; cómo se celebró
la gran solemnidad de san José en las
comunidades de La Provincia y cómo
está realizando su Proyecto Pastoral. 
También damos continuidad a los
escritos de nuestros fundadores,
quienes con su testimonio nos llevan a
amar más nuestro seguimiento a
Jesucristo, el hijo de María y José. HUELLAS 

Publicación Bimestral. Febrero – marzo 2022. 4ª edición
Revista Digital de la Congregación de hermanas Josefinas A.R.
Cóndor 336. Colonia Las Águilas
Alcaldía Álvaro ObregóN

Cd. De México
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S5Lu5i4/vCo3f4utW5fRyPrAx3Bhow/watch?utm_content=DAE-
S5Lu5i4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=
sharebutton 



Mensaje

 de nuestra Superiora General
Por gracia concedida a la Congregación de Hermanas Josefinas de la Santa Sede en el
Rescripto no. 12708/64 M, 56 enviado por la Sagrada Congregación de Religiosos el día
tres de marzo de 1966, se declara la erección de la Provincia Santa Teresa, siendo
Superiora General la M. Isabel Fernández y Fernández, comprendida en las diócesis de
Puebla, Veracruz, Jalapa, Oaxaca, Tehuantepec, Yucatán, Tehuacán y San Andrés Tuxtla
y las residencias con las que inició la Provincia: En Puebla: Colegio San Vicente, Hospital
San José, Hospital General, Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, Hospital Cruz Roja,
Beneficencia Española, Casa del Anciano.  En Atlixco: Colegio Josefa Ortíz y Hospital San
Juan de dios. En Ciudad Serdán: Hospital Civil. Colula: Sanatorio Psiquiátrico. En
Huejotzingo: Colegio María Goretti. Izúcar de Matamoros: Colegio Progreso. Tepeaca:
Colegio José González Soto. Zacatlán: Hospital San José. Veracruz: Colegio La Paz y
Asilo Veracruzano. Orizaba: Colegio Covadonga, Colegio Vilaseca, Hospitalito Infantil y
Hospital de Ferrocarrileros. Tehuacán: Casa de Ejercicios. Minatitlán: Instituto Nazareth.
Oaxaca: Hospital A. Vasconcelos. Huautla de Jiménez: Centro Misión San José.
Tehuantepec: Colegio Istmeño. Mérida: Colegio María de Monserrat. El acto Jurídico de
erección y nombramiento del Primer gobierno provincial fue el 1º. de Septiembre de
1968.
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El Primer Gobierno Provincial estuvo formado por: M. Ma. de la Cruz Armas
Ortiz, Superiora Provincial, Ma. Elena Torreblanca Trujillo, Primera Consejera
y Vicaria, M. Carmen Morales Morales, Segunda Consejera, M. Carmen
Miranda García, tercera Consejera, M. María de la Gracia Ramírez Rodríguez,
Cuarta Consejera, M. Cristina Chamorro Sandino, Ecónoma Provincial
Desde esa fecha el Señor nos ha concedido la gracia de continuar
evangelizando al estilo Josefino, cuidando la vida como María y José a Jesús,
enseñando a los niños y jóvenes a amar a Dios, atendiendo a los enfermos, y
adultos mayores. Se han celebrado XIII Capítulos Provinciales. Por diferentes
circunstancias nos hemos retirado de varias de las obras con las que inició la
Provincia, ahora estamos en 16.
Alabamos al Señor porque en la Celebración del 150 Jubileo de Fundación nos
concede su gracia de continuar en su seguimiento y colaborar con Él en la
extensión del Reino de Dios. Nuestra acción de gracias a nuestros Padres
María y José que nos protegen en todo momento y a nuestros Fundadores M.
Cesarita Ruiz de Esparza y Dávalos y P. José María Vilaseca, ellos no
escatimaron nada, entregaron su vida por la Congregación, siendo fieles a
Dios en la vivencia del carisma josefino. Agradecemos a todas las Hermanas
que nos han precedido y que con su entrega han hecho posible que
permanezcamos como Sector Provincia Santa Teresa de la Congregación de
Hermanas Josefinas. A nuestras hermanas de cada comunidad y obra
apostólica nuestro agradecimiento por su entrega diaria en la misión de
cuidar la vida como Jesús, María y José en Nazaret; por su esfuerzo en vivir el
carisma ya que es donde se va fraguando la vida y misión de la Congregación
contribuyendo a que siga vivo en la Iglesia para gloria de Dios. Sigan con
renovada motivación impulsando su vida religiosa como primer testimonio que
favorece el que muchas jóvenes descubran el llamado de Dios y se decidan a
seguirlo.
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Oramos al Señor, para que cada una de las hermanas de este querido
Sector, den prioridad a lo esencial, entregando cada una lo mejor de sí
misma para que crezca el Reino de Dios, superando la tentación del
mantenimiento y de la supervivencia, y juntas nos arriesguemos a
revitalizar nuestra misión respondiendo a los retos que hoy nos presenta
la Iglesia y el mundo.

Ma. Guadalupe Torres Villagómez, h.j.
Superiora General
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Colegio Esparza 

Puebla, Pue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de la historia de la Congregación en estos 150 años que
celebramos, valoramos la gracia de que en la Provincia Santa Teresa
están presentes obras apostólicas que fueron fundadas directamente por
alguno de los fundadores; Padre José María Vilaseca y Madre Cesarita,
como es el caso del COLEGIO ESPARZA que tuvo la presencia de ambos
en su fundación, 1875 madre Cesarita y 1898 padre Vilaseca. 

Al ser expatriadas las hermanas de la Caridad, en noviembre de 1875 se
hace cargo del colegio San Vicente la Madre Cesárea Ruiz de Esparza y
Dávalos por invitación del Gobierno Eclesiástico de Puebla; pero en 1882,
las hermanas Josefinas se retiran por falta de personal. 
En el año de 1898 nuestro padre Fundador juzga prudente que las
hermanas Josefinas regresen al colegio para hacerse cargo de la
formación integral y educación de las niñas desde el 3 de junio de 1898
hasta la fecha.
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En  Abril de 1879 la Madre Cesarita escribe: “El Colegio San Vicente de Paul para
niñas, puesto bajo el patrocinio de San José en el edificio que fue casa central de las
hermanas de la Caridad (7 oriente #203) se halla dirigido por la Señorita Cesárea
Esparza que tiene por colaboradoras a las señoritas Dña. Paula Zarza, dña Josefa
Vega, Dña Refugio Gallardo, Dña Mariana Hidalgo, estas señoritas tienen sus
ayudantes y educan en sus escuelas a 204 niñas. … Cesarita atiende  a las niñas hasta
1881 y preside el quehacer educativo. Existen en la escuela atención a párvulos,
elemental, superior y profesional. 
En 1936 el edificio escolar de la 2 sur #704 es expropiado, las hermanas continúan
dando clases en casas particulares. En 1938 vuelve a funcionar el colegio reconocido
oficialmente con el nombre de “Colegio Esparza” en el edificio de la calle13 poniente
No. 111.
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En el marco de los 150 años de fundación de la  Congregación, el viernes 4 de marzo
de 2022 en el Colegio Esparza (centro) se bendice  un nuevo edificio que lleva el
nombre de la madre María Elena Torreblanca Trujillo,  para ampliar las instalaciones
que servirán para el área de Maestrias y educación superior; la bendición la realiza  el
Arzobispo de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, quien admira y quiere a la
Congregación, expresa que el Colegio Esparza es una referencia en la Arquidiócesis
de Puebla por el amplio trabajo que realiza en la pastoral educativa y que tiene
relación con otras pastorales como la pastoral vocacional, juvenil y familiar.
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Hacen el corte de listón la madre María Guadalupe Torres Villagómez, Superiora
General, la madre Elsy Guadalupe Victorín Sansores, Superiora Provincial y la madre
Clemencia Martínez Mandujano quien coordinó la construcción del edificio. 
El nuevo edificio lleva el nombre de la RM. María Elena Torreblanca Trujillo, maestra
ejemplar que entregó su vida a favor de la Educación, las hermanas en el Colegio
esparza han dejado una estela significativa en las generaciones que han formado y
siguen formando con calidad  a  todos sus alumnos. Lema “Sidera Scandit”
(“Asciende a las alturas”).
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Colegio La Paz de Veracruz
El Sr. Cura don Ignacio Rosete, de la Parroquia de la Asunción, encontró apoyo en un
grupo de damas de familias nobles y moralidad muy cristiana quienes se dirigieron al
Padre José María Vilaseca para solicitar la presencia de religiosas y fundar un colegio.
Nuestro Padre con el celo que lo caracterizaba envió religiosas a la fundación. 
Primeras hermanas: Superiora Luisa Arzate, sor Imelda Nandín, sor Asunción Luyando,
Carlota Martínez, acompañadas de la Madre General Josefa Pérez, llegaron el 28 de
agosto de 1890.
El Colegio “Josefino” hoy “Colegio la Paz de Veracruz”, fue fundado en 1890 por las
Hermanas Josefinas en una época que demandaba la educación de la niñez femenina
sumida en la ignorancia. 
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Acontecimientos importantes. - Nuestro Padre fundador P. Vilaseca en los últimos años de
su vida, viajaba a Veracruz durante la época de invierno, debido a un padecimiento de
enfisema pulmonar; la convivencia de las hermanas con Nuestro Padre motivó que el
espíritu del fundador permaneciera con ellas y se enriqueciera la cultura josefina de esta
comunidad. La Madre Lucecita Nava que era la superiora, fue la confidente de Vilaseca,
una hija muy querida que supo hacer vida las enseñanzas del fundador. Fue en Veracruz
donde ocurrió que el P. Vilaseca estando en oración, recibe en un éxtasis espiritual, la
revelación de que San José es Inmaculado. Posteriormente bendice la tinaja para darnos
agua de San José y ayudarnos en nuestras necesidades hasta el día de hoy.
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En abril de 1914 tiene lugar la invasión americana al puerto de Veracruz, el Colegio se ocupa
para atender heridos y las hermanas asisten a los afectados por esta guerra, dirigidas y
apoyadas por la valentía de la madre Luz Nava, quien fomentó la devoción y confianza a la
providencia de San José. 
En el año de 1933 es reconocida la heroicidad de la madre Luz Nava y en el año de 1936 se le
declara “Hija predilecta del Estado”. La bandera del Colegio es condecorada por loa actos
heroicos de la madre. 
El Colegio La Paz de Veracruz también es reconocido por su formación en valores y atender de
manera integral a la persona, es querido y valorado por muchos alumnos, exalumnos y padres
de familia que se han formado en esta noble intitución.
Cuenta con varias secciones para la educación: maternal, Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Licenciaturas en educación Primaria, Preescolar e Inclusión Educativa. Lema: “Omnia Vitae
Virtus” (“La virtud es todo en la vida”).
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Colegio  Covadonga de Orizaba, Ver.
El Pbro. Juan G. Bustillos solicita  a nuestro fundador P. José María Vilaseca hermanas
para establecer una escuela en Orizaba, Ver. quienes llegan el 19 de julio de 1894  y se
inicia la fundación con tres hermanas, estando al frente la madre María Argüello
Navarrete, fueron compañadas por la Madre General Josefa Pérez. En 1909 empieza a
funcionar oficialmente la escuela con el nombre de Covadonga, su principal misión educar a
la niñez y juventud, enseñando el modo de amar a Dios; por la gran aceptación en la
sociedad y pronto crecimiento se establece otra escuela llamada “Vilaseca”. 
En el año de 1968 los colegios Covadonga y Vilaseca quedan integrados en uno solo,
trabajo que realiza con entrega y esmero la R.M. Margarita María Martínez Espinosa.
EL Colegio Covadonga es una Institución que ha formado en valores a numerosos alumnos
que se sienten orgullosos de ser parte de la familia Josefina y manifiestan una  sólida
devoción a San José. Cuenta con los niveles de: Preescolar, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
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La Señorita Petra Munive tiene la
iniciativa de apoyar la fundación de una
escuela para educar niños de escasos
recursos en la población de Huejotzingo,
Puebla, por sus contactos e 
influencias consigue arreglar los
permisos, el local y logra que el 29 de
abril de 1901 se inaugure el colegio con
el  apoyo de las Hermanas Josefinas
siendo la primera directora la R. M.
Victoria Ortega y profesoras, 
las hermanas: Concepción Prado, Inés
Valdés, 
artha Alba y María Millán; por la capilla
que se encuentra en el Colegio recibe el
primer nombre de: “Colegio del Sagrado
Corazón” 

Colegio Marìa Goretti 
Huejotzingo, Pue.
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Las hermanas abandonan las instalaciones del Colegio en el año de 1914, pero continúan con la labor
docente en casas particulares, una vez pacificada la nación en 1920, la Srita. Petra Munive y la R. M.
Victoria Ortega, gestionaron ante las autoridades correspondientes la devolución del inmueble
encontrándose ya en ruinas; en enero de 1921 se devuelve para comenzar con su reconstrucción, abre
de nuevo sus puertas en el año de 1926 con el nombre de “Colegio Munive”, en honor a su Bienhechora.
La madre Victoria Ortega lleva la dirección hasta el año de 1932. A la muerte de la Srita. Petra Munive,
el inmueble se dona a la Congregación de las Hermanas Josefinas continuando sus labores y en el año
de 1936 se le renombra como el “Colegio María Goretti”. 

El Colegio “María Goretti” sigue en funciones ofreciendo un servicio educativo de calidad en los niveles
de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, buscando estar a la vanguardia en educación y
tecnología, con una constante superación. Lema: “Amor, Disciplina y Educación”. 
La Provincia Santa Teresa cuenta con otras obras centenarias que serán presentadas en la próxima
revista como son: La Escuela Istmeña en Tehuantepec, Oaxaca, Hospital P. Ángel Vasconcelos en
Oaxaca, Oax., Escuela María de Monserrat y Casa Hogar Cesarita en Mérida, Yucatán.
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CELEBRACIÓN DEL MES
DE SAN JOSÉ. 

En todas y cada una de las Instituciones de la Provincia Santa Teresa celebramos al

Castísimo Patriarca San José. Se fomenta la devoción, así como la vida de familia en

Nazaret, contemplamos a José con Jesús y María; también hacemos nuestra la invitación

de nuestro fundador que nos dice:

“Para aprovecharnos mejor de esta fiesta, daremos algunos medios. Primer medio: hacer

cada mes el acto de consagración acostumbrado al Señor San José, así como lo hacemos

con la Santísima Virgen y con Jesucristo, así hagámoslo con el Señor san José cada día 19 y

si aquel día no lo podemos hacer con la comunidad hagámoslo solos en la misa pero que no

se nos pase.”  PLATICA 61 SOBRE EL PATROCINIO DEL SEÑOR SAN JOSÉ (12 de mayo

1889) No 5. 
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En cada comunidad y obra apostólica, se anima esta bella devoción de diversas
maneras, se promueve la oración de los dolores y Gozos, la novena y el mes dedicado
a nuestro Padre San José, también se hacen procesiones con el Castísimo, con mucha
alegría se realizan las semanas Josefinas, fiestas y concursos, sobre todo se fortalece
la convivencia como familia josefina.
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“SOLO DIOS BASTA”
Fraternalmente:

Comunidad de Gobierno Provincial
 2019 - 2023.
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Las comunidades de la Provincia Santa Teresa hemos realizado un proceso de formación
asesoradas por el Mtro. César Lozano, en los meses anteriores enviamos la ficha de
reflexión personal y comunitaria: “Cuidarme, cuido y cuidarnos”. Desde la cultura del
cuidado como camino de paz, dicha ficha está compuesta por tres ejes que se adaptan
del mensaje que comparte el Papa Francisco y cada eje tiene una sencilla metodología en
cuatro pasos, un texto, videos cortos, preguntas para la reflexión y el compartir
comunitario; este trabajo realizado en los meses de diciembre, enero y febrero se evalúa
en el mes de marzo; también tuvimos en los meses de enero, febrero y marzo, de manera
virtual tres conferencias sobre “El voto de pobreza” impartidas por el Pbro. Aitor
Jiménez Echave, cmf. durante las mismas, tuvimos espacios para un compartir
comunitario y encuentro fraterno con el padre Aitor; finalmente durante este mes
dedicado a San José trabajamos asesoradas por el Pbro. Alejandro  Emmanuel Daza
Estrada, m.j. el material “Nuestra forma de Orar Josefina” que nos prepara para realizar
los Ejercicios Espirituales que primero Dios tenemos en Semana Santa, posteriormente
en el mes de mayo tenemos reunión virtual con el padre Daza para compartir y
retroalimentar la reflexión sobre nuestra Oración Josefina con el método de Nuestro
Padre Fundador, que todo sea para mayor Gloria de Dios.

Trabajos del Proyecto Provincial.
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Cesarita
Ya en San Luis Potosí toma como director espiritual a Fr. Ignacio Santiago guardián del
Convento de san Francisco. Y el 12 de octubre de 1848, a la edad de 19 años celebró sus
místicos desposorios: su consagración a Jesús. 
El signo externo de esta consagración fue el anillo con las iniciales J y C (Jesús y Cesárea).
Este anillo le sirvió dos veces para el mismo fin, o sea su consagración a Jesús en esta
época y como josefina. 
Momento central de su itinerario espiritual es esta consagración a Jesús. Todo el proceso
anterior culmina en esta respuesta a las inspiraciones del Espíritu Santo de consagrar toda
su juventud a Dios. 
Esta etapa de la vida de la Venerable Madre ha pasado por los momentos importantes de la
oración, la reflexión las pruebas interiores y exteriores, el confesor, la dirección espiritual.
¿Acaso no es esto una experiencia de discernimiento de la voluntad de Dios? ¿No es esto
fidelidad al Espíritu? , 

 
 

2ª Etapa 

La semilla  cae 

en tierra  buena

Su

consagraciòn

a Jesús
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Ya podemos nosotros apreciar en esta época la conciencia de
la Venerable Madre en la iniciativa exclusiva de Dios al
comienzo de su vida espiritual como en su progreso. Esta
acción de Dios exigía “discernimiento” y hablar de
discernimiento es necesario hablar de “Conformidad con la
voluntad de Dios”, de “dones del Espíritu Santo”, de
“docilidad”, de “abandono”… Veremos cómo una constante en
su vida es la presencia del Director espiritual, faro necesario
en la búsqueda de la voluntad de Dios. 
 La Madre Cesarita en sus Apuntes Biográficos describe una
época en que vivió una serie de devociones y prácticas.
Nuestro Padre Fundador la sintetiza de la siguiente manera:  

“La Venerable Madre tenía un conjunto de prácticas que
indicaban suficientemente la bondad de su espíritu, así como
lo mucho que le gustaba reducir a la práctica las sentencias
del Divino Maestro: ‘Pedid y recibiréis, buscad y hallareis,
llamad y se os abrirá’.

Este fue un tiempo de consolidación espiritual. Así como el
pueblo de Israel, después de haber hecho la Alianza con Dios,
maduró su compromiso en el desierto, y así como Jesús,
después del acontecimiento de Jerusalén a los doce años, al
tomar conciencia de la pertenencia a su Padre, pasó su 

 
 

32



adolescencia y juventud en el silencio de Nazareth, y aún antes de su
predicación va al desierto, así la Venerable Madre pasó diez años en este
estado espiritual. Ella exclama con humildad al hablar de este tiempo de
gracia, de silencio, de oración, de desierto, de maduración: 
 “¡Cómo no me aproveché de este precioso tiempo que fue de diez años” 

              El terreno se había preparado con anticipación, la semilla había
caído en el momento preciso: se había consagrado a Jesús. Esta semilla y
después pequeña planta fue regada y cuidada durante estos diez años.
Ahora llega el momento de las pruebas, de la fortaleza, de la maduración

 

33



Hermanos, en la expulsión que sufrió nuestra Patria, se pone el acento, y con
razón, en la injusticia incalificables que se cometió contra él. Pero con lo que
voy a exponer, quedará claro que no fue nuestro Gobierno el que lo expulsó a
Europa, sino el Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado pro el diablo,
y precisamente en un apetito concupiscible igual que Jesús. Y es pena tan
dolorosa para un alma tan delicada como la de nuestro padre, yo la califico a
mi humilde entender, como la más dura, espiritualmente hablando, que
padeció en toda su vida.
Notemos que cuando fue expulsado andaba sobre los cuarenta y dos años,
edad en que la capacidad sexual del hombre sufre una crisis psicológica-
fisiológica, definida en términos ascéticos como el demonio meridiano.
Además, el año tres meses que nuestro padre estuvo fuera de México, se la
pasó prácticamente viajando. Los largos años que estuve en Roma
acompañando, me enseñaron que una virtud todavía no en la plenitud de su
madurez tiene mucho de ambiental, y como nada hay que libere tanto del
ambiente como el viajar, nada hay que ponga a prueba tan eficazmente una
virtud no plenamente madura, como los viajes. Ya oiremos a nuestro padre
decir que hasta entonces había sido un niño en la virtud. A estos dos factores
se añadió un tercero, que dio el tiente más acerbo a la prueba; y es que Dios 
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CALVARIO DE UN FUNDADOR 

CONTINUA…

EL DESIERTO DEL DESIERTO

 

El 

desierto del

destierro

Calvario de un Fundador



sumió a nuestro padre en un estado místico doloroso, dando licencias al demonio, que nuestro
padre se vio sumido tanto en la noche del sentido, como en la del espíritu, como él mismo lo
dice. Oigámoslo ahora en sí, en lo que él mismo narra en la Vida de la Madre Cesarita (pp 99 y
ss). Siguiendo atentamente su lectura, encontraremos por una parte la obra íntima, clara y
fuerte del Espíritu Santo en el alma de nuestro padre, con caracteres de verdadero
misticismo, en orden a su carisma fundacional; por otra, notaremos la rebelión de su carne en
su pare concupiscible, cuadro que encaja perfectamente, en su edad crítica y en su situación
ambiental; y finalmente, por una tercera parte, descubriremos la obra mística dolorosa que,
permitiéndolo Dios, el demonio realizó en la parte sensible de nuestro padre, con tedios
horribles contra todo lo bueno y desbordes pasionales hacia los halagos de la carne, situación
a la que nuestro padre, llama cerco diabólico, tal como ya lo había definido en su tratado de
mística El Beso y su Camino. Oigámosle.

Nuestra expulsión de México duró un año y tres meses; tiempo a propósito para que
adquiriéramos los conocimientos prácticos que necesitábamos; tiempo utilísimo para que
pudiéramos conocer a fondo algunas comunidades religiosas, y de este modo podernos
preparar para la grande obra que sin méritos ningunos, el Señor en su bondad y misericordia,
nos había llamado; tiempo que será siempre el más grato para mi corazón, porque nos fue
dado visitar a Roma, conocer a aquellos hombres de tan extraordinario saber, visitar aquellos
lugares regados con la sangre de innumerables santos mártires, y presentando nuestros
afectos a la Santa Sede, , alcanzáramos del inmortal Pío IX una bendición especialísima para
todas nuestras obras; y tiempo en suma, destinado a la santificación de nuestra alma, porque
si por una parte veíamos la mano de Dios que nos llenaba de sus bendiciones,
experimentábamos también una pena interior que no sabemos explicar, como si el Señor en su
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 ...la fundación de ambos Institutos sería un hecho

en la Iglesia de Dios...
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vigor y en su justicia, en su bondad y misericordia, quisiera que nuestro cobarde corazón,

oprimido con la fuerza de la purificación del sentido destilara algunas gotas de la más

amarga amargura. ¡Oh cuánto sufrimos en determinados tiempos! Era necesario que así

fuera, porque como niños que éramos en la virtud, nuestros labios tan solo habían

saboreado la dulzura de la leche; y desde entonces pudimos conocer prácticamente, que sí

era necesario que fuésemos hombres robustos para sostener el peso de los dos

Institutos, era más necesario todavía que adquiriéramos esa robustez, con las penas; los

trabajos, las aflicciones, la purgación del sentido y la purgación del espíritu.

En los principios de esa aflicción interior, creímos que habíamos de escribir a la venerable

Madre y a todas sus hijas, de cuya carta quiso hablarnos diciendo así: 

El diez y ocho de noviembre recibí la primera carta de París, y con ella la fortaleza para

seguir la obra comenzada, y el gusto al ver que nuestro muy honorable Padre no se

olvidaba, ni abandonaba a sus hijas. Quedé muy edificada de su firmeza. Todo sea para

honra y gloria de Jesús, María y José. 

Pocas palabras, pero que indican, que la venerable Madre comenzó a vislumbrar también

lo que nosotros teníamos por cierto; es decir, que la fundación de ambos Institutos sería

un hecho en la Iglesia de Dios; y que siguiendo nuestras comunicaciones por medio de

cartas, se iría preparando el modo de continuar, de no volver atrás, y de seguir con nuevos

bríos, de recibir nuevas vocaciones, y de saber prácticamente que el señor san José quería

continuar nuestra pobrecita obra. ¡Ojalá que por su medio toda criatura lo honre, lo alabe,

y lo glorifique!
 
 

1] Noviembre 18.- Recibí la primera carta que me dirige de París, y con ella la fortaleza para seguir la obra
comenzada, y el gusto al ver no olvidaba ni abandonaba á sus hijas. Quedé edificada de su profunda humildad,
gran caridad y de su firmeza. Todo sea para gloria de Jesús, María y José (Nuestro tesoro de apuntes, año de

1873).
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Hermanas que cumplen años 

en el mes de marzo
 

01 Rosenda Vega Hernández (PCJ)
01 Adriana García Olalde (PST)
02 Josefina Hernández Raymundo (PST)               
03 Olga María Rosa García (PMI)
04 Yamileth del Valle Corao Nieves (PMI)
05 Nicolasa del Rosario Alaníz Brizuela (PMI)
05 Adriana Amparo López Cruz  (DSJM)
05 Susana González González (PSJ)
07 Aurora Gutiérrez González (PCJ)
07 Leticia Plascencia Rentería   (PCJ)
07 Susana Camacho Boyzo (PSJ)       
08 Albina Castro Cárdenas   (CENTRO)
11 Ma. Del Carmen Raquel Hernández García (CENTRO) 
12 Guadalupe L. Domínguez Mendoza (PST)          
14 Susana Arellano Rosas (CENTRO)                    
15 Glessy María Páramo Ojeda  (PMI)
15 Esperanza Herrera Gómez (DSMG)                    
17 Ma. Minerva Infante Enríquez   (PST)              
19 SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
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19 Josefa (Josefina) Aguilar Barriga (PCJ)
19 Josefina Castillo Pérez (PCJ)
19 Felícitas Josefina García Ruiz   (PCJ)
19 Frida Josefa Cosme  (PMI)
19 Josefina Ruiz Pacheco   (DSMG)
19 Josefina (Josefa) Hernández Carrasco (DSMG)
22 Ma. Raquel Ramírez González (PSJ)
22 María Paulina Escoto García (PMI)
22 Alejandra Romero Martínez   (PST)                    
23 Ma. Sivilina Vázquez Luna   (PSJ) 
23 Elibeth Fargas Arróliga (PMI) 
27 Laura Marcos Guevara (PST)      
29 Ma. Piedad Martínez Pérez    (PSJ)
30 María Guadalupe Dubón Paguaga (PCJ)
30 Berta Isabel Canto Moo    (PST)                     
30 Adelina Chávez Villaseñor (PST)

San José  protector nuestro,

Ruega por nosotros.
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