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Editorial
Pascua es tiempo de alegría, de

experimentar la vida en su plenitud desde

la vivencia gozosa de nuestra

consagración, quien nos impulsa a vivir la

misión como un don, el cual da testimonio

de sembrar la semilla, germinarla y hacerla

florecer donde Dios ha querido nuestra

presencia.

En esta edición La Provincia Corazón de

Jesús y la Delegación Santa María de

Guadalupe nos comparten el proceso de

formación como Provincia y Delegación, lo

cual implicó derroche de amor, traducido en

fe, servicio, disposición y entrega; dando

hermosos frutos porque son obras de Dios.

Con gozo y espíritu festivo las

comunidades nos participan diversas

actividades realizadas, así como el

testimonio de hermanas que vivieron con

gran generosidad su consagración religiosa

josefina, lo cual nos anima a dar cada día lo

mejor que hay en nosotras
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Provincia Corazón de Jesús
La M. Superiora General Teresa Cruz Manjarrez que de Dios goce, con el
consejo de las Hermanas que formaban el Gobierno General determinaron
organizar la Congregación por Provincias a fin de brindar mejor atención
a las Hermanas y solucionar de manera más ágiles los asuntos que se
presentaban de las hermanas, de las comunidades y de las obras
apostólicas. Hicieron los trámites correspondientes a la Santa Sede.

La Provincia Corazón de Jesús, fue erigida canónicamente el 15 de agosto
de 1968, según Rescripto No. 12708/64 N. 56, concedido por la Santa Sede
con fecha 3 de marzo de 1966, por la M. Isabel Fernández y Fernández,
Superiora General. Comprendida en las Diócesis de Chihuahua,
Monterrey, Linares, Torreón, Durango, San Luis Potosí, Querétaro,
Morelia, Guadalajara y Tepic.

Las residencias con las que inició Fueron; en Chihuahua Casa Hogar y
Colegio Gil Esparza; en Monterrey: Asilo Sagrada Familia, Hospital de San
Vicente y Cruz Verde; en General Terán, N.L. Colegio Dr. Fco. González; 
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en Torreón: Beneficencia de Niños, Hospital San Vicente y Sanatorio Español; en
ciudad Lerdo, Dgo. Colegio Josefa E. de Ponchaux; San Luis Potosí: Colegio
México, en Moroleón Colegio Fray Miguel F. Zavala, en Acámbaro Asilo Refugio; 
 en Morelia Colegio Josefino y Sanatorio del Corazón de Jesús; en Pátzcuaro Asilo
Providencia y Colegio Socorro Díaz Barriga, en Zacapu Colegio Cuauhtémoc; en
Guadalajara Hospital Civil y Sanatorio Psiquiátrico, en Yahualica Hospital
Regional, en Atotonilco el Bajo Escuela Parroquial; en San Miguel de la Paz
Escuela Parroquial; en Tepic, Hospital San Vicente.

El gobierno Provincial nombrado por el Gobierno General lo integraron: M.
Magdalena Márquez Escobedo, Superiora Provincial, M. Esperanza Hernández
Garza, Vicaria Provincial, M. Ana María Rosas Navarro, Segunda Consejera, M.
Cointa del Carmen Quijas Aboites, Tercera Consejera, M. Ma. de la Luz Mayorga
Ramos, Cuarta Consejera, M. Raquel Vázquez Corona, Ecónoma Provincial. La
toma de posesión de la Provincia fue el 25 de agosto de 1968 iniciando el caminar
como Provincia, contando con 236 hermanas. 

La primera Casa Provincial estaba ubicada en Av. La Paz 325, Sector Juárez de
Guadalajara, Jal.

En la Provincia Corazón de Jesús, el Señor lleno de amor por sus hijas ha
concedido la celebración de 14 Capítulos y está próximo el XV. Agradecemos a
todas las hermanas que han formado parte de la Provincia y han construido
nuestro presente, a esas grandes mujeres que han guiado a la Provincia y a todas
aquellas que en la sencillez y el silencio han dado su vida como Josefinas y gracias
a ellas tenemos vida.
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En este momento en que nos encontramos en un con disminución de
hermanas, el peso de las obras apostólicas desgasta fuertemente a las pocas
hermanas que están al frente, afectando desde luego su salud física y espiritual,
y por ende la vida espiritual de las comunidades así como la misión apostólica,
es momento de pedir al Señor nos conceda su gracia para abrazar acoger con
ternura la realidad y nuestro mundo tal como es, acercarnos a las heridas de la
humanidad y hacerlas nuestras, abrazar lo que siente nuestra Congregación, la
Provincia para renacer como hermanas.

Vulnerabilidad queremos acoger, aprender a conocer como mujeres como
consagradas, como criaturas vulnerables, nadie está excluido. Cuando
acogemos la vulnerabilidad, nos fortalecemos, ayudándonos. Cristo es el
camino, la verdad y vida que quiere restaurar la humanidad.
El Señor nos conceda como Provincia, como Congregación la gracia de
abrirnos con generosidad desde nuestra vulnerabilidad a su Espíritu para que
hagamos en verdad lo que Él quiere y tener una vida renovada en abundancia
haciendo presente el carisma Josefino en mayor radicalidad 

en el amor, en la esencialidad manifestada en gestos suaves, no invasivos, que
anuncien la totalidad de Dios.
Adelante siempre adelante pues lo quiere San José

Mal. Guadalupe Torres Villagómez, h.j.
Superiora General
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Mensaje Su Santidad el Papa Francisco
 en la homilía del 19 de marzo.

 
PAPA FRANCISCO: 

"SAN JOSÉ DIO EJEMPLO SOBRE EL SIGNIFICADO DE CUMPLIR LA VOLUNTAD DE
DIOS"

 
El Papa Francisco recordó que este 19 de marzo la Iglesia Católica universal celebra la
fiesta de San José quien educó a Jesús y le dio ejemplo sobre el significado de “hacer la

voluntad de Dios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy es la fiesta de San José. José de Nazaret, el esposo de la Virgen María, que fue el
hombre que vinculó a Jesús con su pueblo, el pueblo que Dios había elegido para traer la
bendición a toda la humanidad. Jesús no salió de la nada; no vino del cielo como un
extraterrestre, no, Jesús nació de una mujer del pueblo de Dios”, dijo el Santo Padre al
recibir en el Vaticano a dos coros de niños.
Por ello, el Santo Padre les preguntó: “¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? [¡María!] Y
tenía un padre aquí en la tierra, ¿cómo se llamaba? [¡José!]” y añadió: “este padre lo educó
según la ley del Señor, le dio un ejemplo de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y el
Evangelio solo dice una cosa, una cosa hermosa, sobre José: era un hombre justo, un
hombre bueno. ¡Esto es hermoso!”, señaló el Papa.
Luego, el Santo Padre relató su alegría porque este encuentro se llevó a cabo en la fiesta de
San José debido a que “él nos enseña que ninguno de nosotros es una isla, nadie, sino que

formamos parte de un pueblo, el pueblo de Dios”.
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"Provincia
 Corazón deJesús"
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Derroche de actividades 
en nuestras instituciones

en honor a san José
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Comunidad  del Gobierno Provincial
 

Para prepararnos a celebrar a Nuestro Padre y Protector Señor San José,
rezamos la Novena que inicio el 10 de marzo, con breves reflexiones del
propagador del año de San José (Patris Corde) y cantando los dolores y
gozos en la Parroquia San pablo donde el Señor Cura hizo la invitación a los
feligreses que se iba a rezar a las 7:30 am y a las 6:30pm antes de cada
misa. 

Desde septiembre del año pasado dedicado a San José un grupo de
personas de la Inmaculada Concepción que son de la parroquia,  vinieron en
el mes de la biblia se les hablara sobre San José una semana con un tema
cada día que participaron Madre Elvira, Madre Ramo y Sor Dolores  y luego
ellas pidieron seguir reuniéndose en la casa provincial todos los lunes para
seguir profundizando sobre la figura de San José, quien se encarga de
atenderles y continua dándoles los temas es Madre Elvira,  aquí se les
enseñó los dolores y gozos cantados y este grupo fue el más animoso para
rezar la novena de San José, y demás fieles que participaron con mucha
constancia.

El día 19 en la celebración de La Sagrada Eucaristía renovamos los votos, y
al concluir se les invitó a los Sacerdotes de la Parroquia y al grupo de la
Inmaculada concepción y a otros fieles a compartir el almuerzo en nuestra
Casa que acogimos a 20 personas que disfrutaron con mucha alegría y
gratitud este momento que compartimos. 
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Gracias san José por tu amor de padre 10



MARZO 2022:  FIESTAS A SAN JOSÉ

Colegio "Gil Esparza"

Chihuahua, Chih
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Colegio 
Presidente Kennedy  

San  Luis Potosi

¡Retiro Espiritual!

Sábado 5 de marzo del 2022

 

Una de las actividades esperada por los alumnos de secundaria es

el retiro espiritual. Un momento para dejar a un lado las

actividades rutinarias y encontrarse con Dios y con sigo mismo.

En esta ocasión le tocó a tercero de secundaria; estos muchachos

que están en su último año de esta etapa se preparan para pasar a

una nueva.

La actividad comenzó a las 9: 30 a. m. con la oración inicial, luego

de eso la lectura de las Sagradas escrituras. La palabra de Dios es

luz en el camino, sin ella es imposible tener claridad. 

"La Palabra de Dios
 es luz en el camino,

 sin ella es imposible 
tener claridad".
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Y por último, no podía faltar la presencia sacramental de Jesús

eucaristía. Fue un momento para agradecer a Dios sobre la

oportunidad que se dio de conocer más sobre Él. También de

poner ante Él toda la existencia de cada uno de los que estaban

ahí. 

La presencia de Jesús implica un diálogo, es por eso que cada

uno expresa lo que hay en su corazón, ya sea en voz alta o en

silencio. Los cantos también son de suma importancia, puesto

que elevan el espíritu para tener una mejor conexión. Eso fue

todo por ese día. El retiro terminó a la 1 de la tarde.
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Luego de eso, para que no todo sea meditación, puesto que la oración se

puede hacer de distintas maneras, hubo cantos de animación, donde

los muchachos y las muchachas participaron activamente. Como a las

11 de la mañana tuvieron un pequeño receso.

La siguiente parte, después del receso, fue un tema que se les impartió

a los muchachos. 

Estos temas les ayudan a dilucidar muchas de las situaciones que

pasan. Luego de eso, se pasó a una segunda parte de los cantos de

animación. No podía faltar uno de los cantos clásicos: “Granito de

mostaza”, el cual cantaron todos, hasta hicieron una coreografía. Así

como en la vida, hay que tener tiempos pomposos y tiempos de

reflexión
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Misa celebrada el 19 de marzo de 2022

Con el fervor que caracteriza al Colegio presidente Kennedy el día 19 de

marzo de 2022 dio inicio la celebración en Honor al Protector de la

Sagrada Familia: San José.

Las Hermanas de la Congregación Josefina del Colegio Sor Ana Ortez

Siles, directora general, Sor Lourdes Bautista Sánchez, directora de

Secundaria y Sor María Belén Santiago Mauricio, directora de Primaria,

así como el personal docente, administrativo y de apoyo, vimos llegar

desde muy temprano a los niños acompañados de sus padres, padrinos y

algunos familiares, para asistir a la eucaristía donde harían su primera

comunión, después de haber finalizado su preparación impartida en el

Colegio.

El patio del Colegio lucía bellamente adornado con simbolismos y colores

josefinos que nos identifican. Al frente, la figura de San José rodeada de

hermosas flores, contemplando y percibiendo un ambiente de amor y de fe.
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Era una bella y fresca mañana y siendo las diez de la

mañana inició la misa. El Sacerdote Celebrante dio la

bienvenida a esas almas puras que recibirían a Cristo por

primera vez en su corazón. Asimismo, hubo por parte del

celebrante palabras muy emotivas para San José y a los

niños les hizo saber la trascendencia en su vida de ese

momento que estaban viviendo y del compromiso que los

une más a Jesús al recibir el Sacramento de la Comunión.

Instó a los padres de familia y padrinos a velar por esos

hijos y ahijados para que los cuiden, los acompañen en su

vida y lleguen a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.

Dentro de la solemnidad del evento y muy emocionados y

atentos, los niños escuchaban al Sacerdote con su mensaje

dirigido a ellos. A las Hermanas Josefinas también las

felicitó y pidió por ellas resaltando de una manera especial

su noble Misión. 

La celebración estuvo enmarcada musicalmente con bellos

cantos y finalizando con la interpretación de “En el Taller

de Nazaret” entonada por toda la Comunidad Josefina
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Era una bella y fresca mañana y siendo las diez de la mañana inició

la misa. El Sacerdote Celebrante dio la bienvenida a esas almas

puras que recibirían a Cristo por primera vez en su corazón.

Asimismo, hubo por parte del celebrante palabras muy emotivas

para San José y a los niños les hizo saber la trascendencia en su

vida de ese momento que estaban viviendo y del compromiso que

los une más a Jesús al recibir el Sacramento de la Comunión. Instó

a los padres de familia y padrinos a velar por esos hijos y ahijados

para que los cuiden, los acompañen en su vida y lleguen a ser

buenos cristianos y buenos ciudadanos.

Dentro de la solemnidad del evento y muy emocionados y atentos,

los niños escuchaban al Sacerdote con su mensaje dirigido a ellos.

A las Hermanas Josefinas también las felicitó y pidió por ellas

resaltando de una manera especial su noble Misión. 

La celebración estuvo enmarcada musicalmente con bellos cantos y

finalizando con la interpretación de “En el Taller de Nazaret”

entonada por toda la Comunidad Josefina
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Demonstración de poesías:

El día 22 de Marzo de 2022 se llevó a cabo la demonstración de

poesías en el Colegio Presidente Kennedy, era un evento bastante

esperado ya que se habían suspendido las llamadas “Josefinadas”

durante dos años por la pandemia. 

Esta actividad  fue muy emotiva y sirvió de unión para la familia

Josefina ya que se juntaron en el patio del colegio el cual fue

adornado bellamente para la ocasión, donde todos los alumnos y

maestros de primaria y secundaria disfrutamos este evento como la

bella familia Josefina que somos. 

Y en punto de las 10:00 am se dio inicio a la demostración de

poesías teniendo como jurado calificador a la Madre Belén Santiago

Mauricio, Madre María de Lourdes Bautista Sánchez y a la Maestra

Rosa Belinda Cifuentes Maldonado, primero se llevaron a cabo las

poesías individuales comenzando con los alumnos de primaria de 3

“B” , 6”A” Y 6”B” y  subsecuentemente los alumnos de secundaria

de los grupos de 1”A” y 1”B” los alumnos destacaron por su pasión

en la expresión y sobre todo por su esfuerzo.
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Enseguida y de manera inmediata comenzaron las demonstraciones

grupales, empezando con los grupos de primaria menor 1” B”, 2”B”, 

 3”A”, luego primaria mayor 4”A”, 4”B”, 6”A” 6”B”, y para culminar este

magno evento realizaron su participación los alumnos de 2”A” y 2”B” de

sección secundaria todos los alumnos estuvieron increíbles, tuvieron

excelente dicción y que memoria tan privilegiada de cada uno de los

participantes para lograr tan bellas demonstraciones realizadas. 

 

Quienes integraron el jurado calificador tuvieron un fuerte trabajo a

realizar ya que fue difícil tomar las decisiones de cada uno de los lugares

del pódium.

Finalmente después de un tiempo considerable el jurado calificador dio

sus resultados, y en poesía coral fueron los siguientes quedando en tercer

lugar los alumnos de sección primaria los grupos de 3”A” y 4”B” ,

segundo lugar los grupos de 1”B” y 4”B” y quedando como primeros

lugares los grupos de 2”B” y 6”B”  y sección secundaria 2”A” quedo en

segundo lugar y 2”B” quedo en primer lugar. 
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Y en la poesía individual en sección de primaria menor en tercer lugar

el alumno Zepeda Jara Jorge Fernando de, segundo lugar el alumno

Flores Roam Yusek Nathaliel y en primer lugar el alumnos González

Sustaita Braulio todos pertenecientes al grupo de 3”B” , en primaria

mayor en tercer lugar quedo el alumno Ramírez Ekl Zamora Héctor de

6”B”, en segundo lugar la alumna Loza Esparza Isabel  de 6 ”A”   y en

primer lugar el alumno Morales Hernández José Manuel de 6”B”. 

Y en nivel secundaria quedando en segundo lugar la alumna Loredo

López Beatriz Guadalupe de 1”B” y en primer lugar el alumno Koasicha

Flores Eiko de 1”A”, al finalizar los maestros y alumnos aplaudieron

como demostración y afecto a cada uno de los participantes dentro del

evento
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Colegio fr. Miguel S. Zavala
Moroleón Gto.

“Enseñar a los niños el modo de amar a Dios"  M. Cesarita
El día 18 de marzo de 2022, en el Colegio Fray Miguel F. Zavala de la ciudad de

Moroleón Guanajuato, hemos celebrado la festividad solemne de nuestro Padre

San José en nuestra comunidad educativa, con una intensa alegría y júbilo,

pero sobre todo amor a Dios y la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y

José con la sencillez que caracteriza nuestro espíritu josefino, pero a la vez

con la magnitud que la fiesta amerita.

Previo a la celebración se llevó a cabo la inauguración del mes josefino, con un

desfile corto, dentro y fuera de nuestra institución debido a la situación de

COVID19; en este los niños llevaron su escudo para identificarse como grupo.

Después se realizaron porras, poesías y cantos a nuestro padre San José, estos

por grados y durante los días siguientes, juegos deportivos de basketball entre

los alumnos de nuestra institución.

Llegado el día 18, dimos inicio a nuestro festejo solemne con la acción de

gracias a Dios por las generosidades recibidas en nuestra Congregación a

través de nuestro padre San José y nuestros fundadores José María Vilaseca y

nuestra madre Cesarita. La eucaristía dio inicio a las 10:00 hrs, el celebrante

fue Fray Lucio Ramos O.S.A. párroco de nuestra comunidad. 

El Señor nos ha colmado la gracia de vivir una celebración en paz, con su sana

distancia, pero ante todo la calidez de familia josefina que nos envuelve a cada

uno de nosotros, desde el personal directivo, docente y administrativo, hasta

los alumnos y padres de familia que son el corazón de nuestro apostolado,
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porque en ellos está la misión que Dios nos ha confiado para

enseñarles el modo de amar a Dios. 

Durante la celebración eucarística el celebrante mencionó

que en medio de la cuaresma hay dos fiestas importantes son

como dos oasis en medio de este tiempo marcado por la

penitencia; la de San José y la de la Anunciación, haciendo

alusión a que María y José son quienes nos acompañan.

San José es modelo de hombre honesto, responsable,

silencioso,  resaltando algunas frases en las que sobresalen

algunas  cualidades de nuestro santo padre, tales como: San

José santo del silencio y San José patrono de la Iglesia

universal, las cuales fueron parte de nuestra logística,

incluyendo  los títulos de “Padre amado, Padre en la ternura,

Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la

valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra” que

da  el Papa Francisco en su Carta Apostólica Patris Corde con

motivo del 150 aniversario de la declaración de San José

como Patrono de la Iglesia Universal.

Después de la homilía hicimos nuestra renovación religiosa

con la fórmula renovada, el celebrante hizo una breve

explicación de lo que significa la renovación.

San José 
es modelo

 de hombre:
 honesto,

responsable,
silencioso,
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Al terminar la Eucaristía, en un breve momento

compartimos los sagrados alimentos recibidos de

Dios y posteriormente nos dispusimos a llevar a

cabo el festival a las 11:30 de la mañana; entre

los números presentados disfrutamos de bellas

parodias, representaciones de cantos a san José.

Nuestra directora invitó a los asistentes a seguir

encomendándonos a nuestro padre san José y la

acción de gracias por su apoyo en la realización

del festival.

Con la alegría de compartir nuestra fe, nuestra

vida interior, el espíritu Congregacional y

nuestra misión eclesial, dimos por terminado

nuestro festejo a las 12:43 hrs.

En los días posteriores, se  llevaron a cabo juegos

de básquet Ball, en los que los niños además de

divertirse, portaban con alegría su playera de san

José.

Como comunidad religiosa y educativa valoramos

la renovación de nuestro compromiso, para dar   a

conocer a nuestro padre san José al lado de

nuestra madre María guiados por Jesús y siempre

con el horizonte puesto en el seguimiento de Él.

 Por eso hoy y cada día nos motiva la frase de

“enseñar el modo de amar a Dios”. 

La alegría de
compartir

nuestra fe,
nuestra vida
interior, el

espíritu
Congregacional
y nuestra misión

eclesial
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Colegio Josefa E. de Ponchaux
Lerdo, Dgo.

 Para abrir el mes de San José se inició con un conversatorio que fue

titulado "Mi Padre trabaja y yo también trabajo" dirigido por el maestro

José Soriano Trujillo, como maestro; por Francisco Velasco Nava como

padre de familia y la hermana Alicia Esquivel Garduño; durante el

conversatorio se abordaron  los temas: Fundamentos bíblicos y de la

historia de la iglesia que señalan la relevancia del papel de San José

como padre, educador y guía en el trabajo cotidiano y en las prácticas de

crianza; la segunda parte fue la aplicación del modelo de padre educador,

trabajador, para los padres de familia de hoy. De esta manera se inició

solemnemente el mes dedicado a nuestro padre san José, los alumnos,

padres de familia, docentes y hermanas  de la Congregación siguieron la

transmisión a través de las redes sociales. 

Posteriormente se preparó una novena de misas en la capilla de san José

en honor al santo Patriarca, en la cual participaron activamente por

secciones motivando la Eucaristía, con los cantos, las ofrendas  

Durante el novenario se llevaron a cabo los eventos culturales en el

Colegio, lo cual consistieron en poesías porras y cantos dirigidos a

nuestro santo Patrono. Por motivo de las restricciones de la pandemia,

estas actividades se llevaron acabo solo con los alumnos limitando a tres

grupos por día.

Durante la novena, se realzó de una manera especial el triduo, previo a la

festividad del 19, de parte de la parroquia se llevó a cabo una procesión

que inició en el centro de Lerdo hacia la capilla de San José. En esa

procesión participó el primer día la sección de secundaria y la banda de  
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guerra del colegio, el siguiente día participaron los grupos de

preparatoria dando realce con su presencia a la peregrinación,

acompañados de danzas propias de la región Lagunera. 

El 18  se celebró en el Colegio la solemnidad de nuestro padre San

José, se inició por la mañana con las mañanitas y el canto de los

dolores y gozos,  con la presencia de los padres de familia, con la

participación de los alumnos de primaria  en el coro, posteriormente se

repartió un refrigerio: chocolate con pan para todos los asistentes. 

La misa de se celebró solemnemente a las 11 de la mañana, con la

presencia del párroco, Julio Carrillo Gaucín. 

El día 19 tuvimos la misa en la capilla de san José, contando con la

presencia del Sr Obispo Jorge Estrada Solórzano. Ese mismo día se nos

invitó a formar parte de las festividades en honor al santo patriarca

en Ciudad Juárez Dgo. Donde pudimos constatar la gran devoción que

se tiene a San José. Existe en esta ciudad una cofradía dedicada a

venerar y propagar la devoción a san José. Es inmensa la alegría de

ver cómo san José se hace hijos por doquier.

 

La semana siguiente, del 22 al 25 se tuvo el encuentro deportivo en

primaria y preescolar, se tituló: Copa Josefina 2022, fue un momento

recreativo, en que se convivió de manera pacífica, y enfatizando en

los alumnos, el ideal Vilasecano: "Hacer siempre y en todo lo mejor".
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La semana siguiente, del 22 al 25 se tuvo el encuentro deportivo en

primaria y preescolar, se tituló: Copa Josefina 2022, fue un momento

recreativo, en que se convivió de manera pacífica, y enfatizando en

los alumnos, el ideal Vilasecano: "Hacer siempre y en todo lo mejor"

Un momento de esparcimiento, fue la Tardeada Josefina el 24 de

marzo, que se realiza para estrechar lazos de convivencia y cercanía

entre los estudiantes del Colegio. Los alumnos disfrutaron de juegos,

comida, diversión, cantos y mucho más. Se trata de estar alegres y

recordar que es un rasgo característico de la espiritualidad Josefina

. Sin dejar de lado el fundamento espiritual, se están llevando a cabo

los retiros de cuaresma y encuentro con Cristo por parte de los de

todas las secciones, iniciando el 22 con los más pequeños de

preescolar y se prevé terminar el 5 de abril con el favor de Dios. 

 Se tiene proyectado cerrar el mes Josefino con un encuentro

deportivo entre mamás y maestras del colegio. 

Dios nos acompañe en todo momento, para que, a ejemplo de la

sagrada familia, sepamos ser dóciles a sus inspiraciones y caminemos

de la mano de nuestros amados fundadores.
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Colegio Cuauhtémoc

Reseña histórica
75 aniversario de presencia josefina

Ante un bello panorama rural, de agradable olor a campo, de calles

empedradas, árboles en abundancia y una gran riqueza hidrológica, en el que

la gran mayoría de sus habitantes tenían como actividad productiva la

agricultura, las Hermanas Josefinas llegaron a esta hermosa población de

Zacapu, un 19 de febrero de 1945, procedentes de Ario de Rosales, Mich.

Bien merecido es recordar a quienes iniciaron este proyecto educativo: las

hermanas: Concepción Luna, primera directora, María Del Sacramento Roa,

Dolores Torres, María de Los Ángeles Esquivel, y María del Rosario Ortiz,

quienes fueron recibidas por el Sr cura de la Iglesia de Santa Ana, Don José

Garcidueñas Sánchez, fundador del colegio Cuauhtémoc, quien proporcionó a

las hermanas religiosas todos los medios necesarios para el inicio de esta

gran labor educativa. La población llamó el colegio de las madres, se ubicó en

una casa en Epitacio Huerta con preprimaria. Posteriormente, en 1947, ya

con el nombre de colegio “Cuauhtémoc”, se estableció en el domicilio actual

de Madero Norte No. 316.

En el año 1949, se crea en las mismas instalaciones la Academia Comercial

“Vilaseca”, coordinada por la madre Cointa del Carmen Quijas Aboites, en la

cual se inscribían las alumnas egresadas del Colegio Cuauhtémoc y de otras

escuelas de la región.
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El 28 de agosto de 1967 dado que la población iba incrementando y las

exigencias en la formación de los educandos se vio la necesidad de abrir la

sección secundaria a la que se le dio el nombre de “Vilaseca Esparza.”

Por motivo de la emergencia sanitaria COVID 19, se pospuso la celebración

del 75 aniversario de fundación del colegio “Cuauhtémoc”, el   26 de

febrero de 2022 gracias a Dios, se develo la placa conmemorativa por el 75

aniversario de presencia josefina educando a niñez y juventud en la ciudad

de Zacapu., Mich. 

También se llevó a cabo la bendición de las nuevas instalaciones de la

sección secundaria “Vilaseca Esparza”. Se contó con la presencia de la

madre Ramona Rodríguez Galván, superiora provincial, hermanas del

consejo general, p. Tomás Bravo Zamora. m.j. quien presidió la celebración

eucarística, hermanas, hermanos josefinos, el personal docente,

administrativo y de servicio unimos la acción de gracias por tanta bondad

con la que ha mirado al colegio “Cuauhtémoc.”
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Madre Esperanza Reyes Enciso

Testimonio  de  Hermanass
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Hermanas josefinas en la Casa Hogar de Niñas de
Chihuahua
RECUERDOS

 
 

 

 

 

Hermanas que ya se nos adelantaron
 pero que nos han dejado un gran legado con su testimonio

M. Magdalena Viquez
Hogar de Niñas. 

Cuando llegué y durante varios años, ella era la Superiora de la

comunidad. Era una mujer de una gran convicción de su ser de

consagrada. Su vida era austera, su trato un poco rústico. Enseñaba a

las niñas ares manuales, sobre todo de cerámica fina. Yo, estaba en la

Casa Hogar en calidad de aspirante, ella se preocupó de que estudiara,

y cuando supo que no me recibirían si no tenía una carrera, sin esperar

ni siquiera a comunicármelo, me inscribió en una carrera de secretaria,

para que me recibieran en la Congregación.
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Se preocupaba por la formación integral de las niñas, no escatimando

esfuerzo para que se prepararan para la vida. Como padecía una limitación

crónica en los ojos, no veía bien, pero les pero les decía a las niñas que en

los zapatos percibía si estaba o no, bien hecho el aseo del piso. Cuidaba de

que lo que cocinaban para niñas y hermanas estuviera bien sazonado.

(En medio de la pobreza y austeridad que había en ese tiempo en la Casa

Hogar, la M. Magdalena siempre fue espléndida en cuanto a compartir los

alimentos, aunque fueran sencillos). Cuando hubo cambio de superiora,

ella siguió estando en la Casa Hogar y admiré la humildad con que pasó a

ser súbdita, sin intervenir nunca más en lo que ya no era de su

incumbencia, y jamás la oí discutir con la M. Clara María Bravo que

asumió el superiorato”.
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M. Elenita Rebollo Mondragón

 “La conocí en General Terán, NL, siendo ella personal de la comunidad

que prestaba su servicio apostólico en el Colegio Francisco G., y González

de esa población entre los años 1976-1977.

En enero de 1978, que ingresé a la Congregación como pre-aspirante; ella

ya estaba en la Casa Hogar de Niñas de Chihuahua. Era una mujer muy

humilde, pobre en extremo, trabajadora, sacrificada, alegre, entusiasta.

Siempre que había una actividad extra con las niñas, ella la asumía.

Dormía en el dormitorio de las niñas para estar al pendiente de ellas

durante la noche.

Las llevaba e iba por ellas a la escuela; les daba clase de religión y

costura; les ayudaba en sus tareas, revisaba y limpiaba su cabeza de

bichos; las curaba cuando se caían o si tenían gripe les preparaba te. 

En tiempo de invierno preparaba un ungüento con vaselina, con petróleo

para que se frotaran la piel, dado que por el clima se las resecaba mucho.

Jugaba juegos de mesa con ellas.
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En el periodo vacacional, las niñas que no tenían a dónde ir, sor Elenita las

cuidaba de todo a todo, que se bañaran, tomaran sus alimentos, hicieran

aseos, etc. Además, todas las mañanas a primera hora las levantaba para

que fueran a escalar el Cerro de la Cruz; al regresar hacían aseo, se

bañaban y luego desayunaban; en verano les hacía un suero de avena para

hidratarlas, les enseñaba a hacer pan. 

Su pobreza consistía en usar zapatos viejos; medias que remendaba

muchas veces; su ropa la zurcía también, faldas oscuras y blusas de

popelina de colores lisos.

En época navideña, los bienhechores hacían muchos y buenos regalos a las

niñas y a las Hermanas; ella juntaba y guardaba todos los regalos y,

cuando iba a comenzar la Cuaresma se lo entregaba todo a la superiora, sin

abrirlos y decía que no los necesitaba.

Su trato con todas las personas era sencillo y humilde”.

****Testimonios proporcionados por sor Virginia Rodríguez González, hj

desde Cd. Lerdo Dgo, noviembre de 2021. 

 Sor Elvira Díaz Contreras
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Una hermana que de  Dios goza y que nos dio ejemplo de
alegría con sus ocurrencias y sus bromas; 

una gran hermana muy fraterna, servicial y de una gran
caridad para con sus prójimos: 

Sor Herminia Velazco Iñiguez
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Primavera 2022
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Delegación 
Santa María

  de Guadalupe
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Delegación

Santa María de Guadalupe
 

Dios en su providencia divina siempre tiene un bien para

nosotros incluso cuando las cosas no marchan bien o parece

imposible su ejecución. Tal fue el caso que abrió a la

Congregación de Hermanas Josefinas la posibilidad de

compartir el “sueño americano” con muchos hombres y

mujeres que emigran a la frontera buscando mejores

condiciones de vida.

En 1914, al impulso del Espíritu Santo, sale el primer grupo de

nuestras hermanas para extender el carisma josefino en ese

país, desde entonces se fueron fundado comunidades en

• 1914 En el Seminario de San Juan en San Antonio, Tx. 

• En 1916 en el Colegio Apostólico en Baltimore , Maryland, 

• 1917 en el College St. Paul s en Washingtón y en el 

 Seminario Sn Buenaventura en Nueva York.niversidad de

Paul en Chicago, Ill, Seminario de San Vicente en Montebello,

Calif.

•
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• 1964 Seminario de San Andrés en Lemont,

Illinois.

• En 1974 las Hermanas fundan la Guardería

Vilaseca Josephine Center en Joliet, Illinois.

• 1982 Casa Cesarita (de Formación).

• 1983  Casa de Formación San José del Buen

Consejo, Joliet, Illinois.

En Carta fechada el día 16 de abril de 1962, la R. M.

Teresa Cruz Manjarrez, Superiora General, que de

Dios goce, escribe a la M. Margarita Ayala Bedolla

su preocupación de poder brindar a las hermanas la

atención que se requiere, ya que las Visitas

Canónicas son insuficientes para atender

debidamente a las Hermanas por lo que le comunica

que de acuerdo al estudio hecho con el Consejo

General acordaron fundar varias Delegaciones

entre ellas la de Estados Unidos de Norteamérica.

Le comunica también que la residencia de la

Delegación será en Chicago y a ella la nombra

Primer Delegada, Primera Consejera a la M. Dolores

Solís, quien fungía como superiora en Lemont,

Segunda Consejera o Auxiliar M. Dolores Carbajal,

Superiora del Seminario de la Asunción en San

Antonio. Tx.

Brindar 
a las hermanas 

la atención 
que se requiere
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El día 24 de septiembre de septiembre se dan los

nombramientos de las Hermanas Auxiliares.

Han prestado el servicio como delegadas

después de la M. Margarita Ayala B. las

Hermanas: Ma. Luis Esquivel Tello en 1969,

Catalina Mora Fernández en 1978, M.

Guadalupe Magaña Villafaña 1n 1985,

Margarita Becerril Rodríguez en 1988 y 1991

por un segundo  trienio, M. Paulina Barba

Santana en 1998 a 2002, M Crispina

Parraguirre Roldán en 2009, Araceli Perez

Hernández en 2015.   

Con el paso de los años y con una entrega sin

reservas las hermanas han dejado los servicios

en los seminarios. Hoy nuestras Hermanas de la

Delegación Santa María de Guadalupe se

encuentran en tres comunidades: dos casas de

oración en San Antonio, Tx. “Casa San José” y

“Casa Cesarita” y el Centro Vilasecano en Joliet,

Ill. En dos parroquias tienen presencia muy

limitada, pero eso no ls limita para seguir

entregando su vida con generosidad al Señor en

la oración diaria por la Congregación, la Iglesia

Local y Universal. 

.
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Gracias a todas las Hermanas que han conformado la Delegación y ya se

encuentran gozando de la paz del Señor, mi agradecimiento para cada una

de las Delegadas por buscar el bien para cada una de las hermanas que se

les encomendó, agradecemos de todo corazón a nuestras hermanas que

conforman hoy la Delegación pues continúan como una velita encendida

desgastando su vida al Señor, gracias por su sencillez, disponibilidad y

apertura, por su generosidad para ayudar a las necesidades de las

comunidades necesitadas. Por todos sus dones Dios sea bendito.

Ma. Guadalupe Torres Villagómez, h.j.

Superiora General

150 Jubileo Fundacional Josefino

Todo por la gloria de Jesús, María y José
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III. ETAPA. LAS PRUEBAS

1ª. Prueba : Al frente de su familia 

 Esta etapa comienza con la descripción siguiente de la Venerable Madre:

“El año de 1856 tuve el sentimiento de perder a mi mamá porque mi Dios se la

llevó al verdadero descanso y yo comencé a entrar a una nueva vida”

 En efecto, el papá la pone al frente de la familia, (tres hermanas, un hermano y

un primo). No era la hermana mayor, sin embargo, todos se había de sujetar a su

dirección. Ya esto era una prueba ante sus hermanos. 

 En esta etapa observamos cómo la docilidad al Espíritu Santo no es nunca una

docilidad intelectual, sino que tiende siempre a la acción: al amor. La Venerable

Madre comprendió que la docilidad no es sólo un dejarse enseñar, sino sobre

todo un dejarse conducir. De esta manera la vemos al cuidado de la casa, en la

asistencia al papá enfermo, en la vigilancia a sus hermanas, en la atención a las

visitas, etc. Todo esto la hizo añorar el tiempo de recogimiento espiritual de los

diez años anteriores, pero el Señor la iba preparando para una misión especial.

Era necesario que pasara todo esto y ella correspondió con generosidad a cada

una de las situaciones que se presentaban. 
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Llega de esta manera el tiempo de crisis espiritual, signo de madurez y crecimiento: 

“Estuve algún tiempo como azorada, fastidiada del mundo, muy abatida, en fin, esto no se

puede explicar; esta vida de agitación duró dos años…”

 Nuestro Padre Fundador señala que en esta época comenzó a unir de un modo especial la

acción con la contemplación y, añade, que así iba formando vehementísimos deseos de

consagrarse a Dios tan pronto como le fuera concedido. 

2ª Prueba: Fracasa su intento de ser religiosa concepcionista

El papá, las hermanas y el hermano se casaron; el primo se separó y quedaron una hermana

(sor Juliana) y la Venerable Madre. 

“Las dos hermanas escucharon el llamado divino y se dedicaron a la oración y a la práctica

de la verdadera piedad durante cerca de dos años. La vocación es tan sublime que sólo de

Dios puede alcanzarse y sólo mediante medios divino, puede llegarse a la certeza de una

gracia extraordinaria. Más tarde con la probación de su respectivo confesor, determinaron

consagrarse a Dios”.
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Todo este párrafo nos habla de discernimiento espiritual, de una

búsqueda de la voluntad de Dios. Vemos, como una constante, la

presencia del director espiritual; la docilidad a la gracia implica una

actitud de pobreza interior: estar atento sólo a Dios, esperar de Él,

escuchar sólo a Él. 

Convencidas de que la voluntad de Dios es consagrarse a Él. Salen para

México el 22 de abril de 1858. Las acompaña su tía Dña. Teresa

Pimentel. Juliana iba a solicitar su ingreso con las Hermanas de la

Caridad y ella con las Madres Concepcionistas. Pero una nueva prueba

se presenta: la tía recibe una carta de su familia en donde se le

manifiesta el desacuerdo por la ida a México de las hermanas. De esta

manera la tía decide volver a San Luis Potosí. 

“Aunque retroceder le fue muy doloroso, fue mayor su obediencia en

dejarse conducir por la Divina Providencia que todo lo rige y lo gobierna;

por una luz especial comenzó a conocer desde entonces que aquella

nueva dificultad había de convertirse en su mayor bien y que Dios la

llamaba para grandes cosas que por entonces no le era dado todavía ni

siquiera vislumbrar”.
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Sin embargo, la Venerable Madre sale en defensa

de su hermana Juliana y logra que parta para

México, sin importar que ella tenga que quedarse.

Vemos en su itinerario espiritual ésta y otras

actitudes semejantes como un espíritu oblativo:

sacrificarse por los demás, prueba constante de su

virtud. 

3ª Prueba: Purgación del sentido

 Entonces la Venerable Madre se va a vivir a la

hacienda “La Quemada” en donde reanuda sus

devociones, pero no pudo tener el recogimiento

deseado a causa de acontecimientos tristes de la

familia. A este respecto nuestro Padre Fundador

dice: 

 “El Señor deseaba formar a su esposa en la

práctica de una virtud sólida, no quiso entonces

conceder las delicias de una devoción sensible, a

fin de que comenzara desde   luego a trabajar con

todas sus fuerzas para adquirir un espíritu que

fuera del temple del de Santa Teresa”

 El capellán de la hacienda, un sacerdote

edificante, fue entonces el director espiritual de la

Venerable Madre. Esta presencia del director como

decíamos, es una constante en su vida. 

 Esta prueba del sentido es comentada por nuestro

Padre Fundador: 
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“Las almas que experimentan que Jesús es el dueño de su corazón y después

sienten que Jesús se les oculta, entran en una pena interior muy grande;

esta era la especie de purgación del sentido con que la preparaba su divino

esposo, a fin de que purificándose más y más pudiera a su tiempo entrar a

gozar de lleno las suaves delicias de la contemplación”.

 Esta prueba duró seis meses, dolores, trabajos, penas interiores, noche
oscura. Sin embargo la Divina Providencia inspiró a unos bienhechores para

que la Venerable Madre viviera en el Beaterio de las Salesas. Aquí fue
invitada para pertenecer a la comunidad, pero, describe ella, “no sentí

inclinación”.
 Entonces se dedicó a las devociones, a la práctica de la virtud y a la dirección

espiritual; intensificó la lectura espiritual, sobre todo de la Sagrada Escritura. 
 Este tiempo de fortalecimiento fue de ocho meses. Más adelante el Señor la

probaría en su virtud, en vistas a la vocación a la que la llamaría. 
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  CONTINUA “EL DESIERTO DEL DESIERTO” P. José María Vilaseca

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. 
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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 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.
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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 rigor 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.
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¡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. 

  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 abril
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01 Marina Lucía Castillo Portillo (PMI)

01 Brenda Lissethe Pérez Molinares (PMI) 

02 Rosa Lilian García Rivera (PMI)

02 Ofelia Tecuatl Cuautle (PST)

03 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE N.P.V. 

03 Gloria Elizabeth Torres Sánchez (PMI)

Domingo de Resurrección

05 María de la Paz Fuentes Fuentes (PMI) 

06 Mercedes Carolina Dimas Ortega (PMI)                      

06 Ma. Concepción Menchaca Espinosa (PST)                         

08 Alberta Silvia Gómez Blanco(PST)                           

09 Marisa Campos Moreno  (DSJM)                     

09 Gloria María Ortez Ortez  (PMI)

09 Dadcela Martínez Vargas (PCJ)                  

15 María del Carmen Medal Molina (PMI)

15 Ma. Anastasia Aguilar Barriga (PST) 

15 María Concepción Sarmiento Pérez (PST)



19 María Inocencia Escobedo Rodríguez (PCJ)

20 Estela Zúñiga Mandujano (PCJ)

21 Denisse Campos Hernández (PSJ)

22 Soledad Limas Contreras (PST)                                   

23 Isolda Alfonso António (DSJM)

24 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE N.M.C.

24 María del Socorro Torres Villegas (PCJ)

26 Marcelina Saavedra Reyes (CENTRO)     

28 Ma. del Carmen Miranda García (PST)

29 Carmen García Castillo (PST)

29 Catalina Espinosa Samano (PSJ)                        

29 Catalina García Lizaldi (PCJ) 

30 Ma. Elena Estrada Madrigal (PST)

           

¡El Señor resucitó! ¡Aleluya!

55



Hermanas cumpleañeras del mes de mayo

04 María de Jesús Soto Granados (PST)

04 Claudia Itzel Urbina Gutiérrez (PSJ)

05 Sandra González Partida (PST)

05 Ma. de Jesús Peña García (PST)

05 Nidia Agustina Calderón Sánchez (PMI)                              

05 Zoila Salazar Ayala (PSJ)                                

06 Nelly Leclaire Lugo (PMI)

06 Victoria Marcela García Solano (PST)                             

07 OREMOS POR LAS VOCACIONES

10 OREMOS POR NUESTRAS MAMÁS

11 OREMOS POR LAS MISIONES

11 Estela Primero Hernández (PCJ)

12 Marta Lidia Martínez Díaz (PMI)

12 Rosario del Socorro Ordóñez Armas (PMI) 

13 Dénnisee del Rosario Olivas López (PMI)                       

13Eva (Imelda) Arreola Luna (PCJ)

13Angelina (Imelda) Godínez A.(PCJ)

13Celia Campos Salinas (PST)

13Celia López Díaz  ( PSJ)                                         

13Socorro Tellez Montalvo (CENTRO)

13 Irma Obando Estrada (PMI)
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15 OREMOS POR LOS/AS MAESTRO/ASana Treto

Rodríguez (PCJ)

17Felipa Marcos Flores  (PST)

17 María de la Concepción Kanuto (DSJM)                         

20 Marleny de la Trinidad Zamora Quirós (PMI)

21 Virginia García García  (CENTRO) 

25 Celina Rojas Colín  (PST)                           

27 Carolina Partida Ayala (PST)

27 Agustina Obispo Hernández (PCJ)

28 María Trinidad Ramos Miranda (PMI)

28 Yolanda Félix Santiago (PCJ)

30 Jacinta Vega Peredo (PST)

30 Ma. Magdalena Silva Rentería (Centro)

30 Ma. Isabel López Villela (Centro)

María Cecilia (Luz) Nepomuceno R. (PCJ)
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Llamadas a vivir la pascua
 con el 

Esposo Amado
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