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Ciudad de México a 25 de agosto de 2020 

 
“Es tu Obra Señor” 

 SJBS 
 
Queridas Hermanas: 
                                      ¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
 
Con gusto saludo a cada una de Ustedes y agradezco a Dios la oportunidad que me da de comunicarme 
por este medio. 
 
El próximo año 2021 será un año de gracia especial pues nuestro amado Instituto cumplirá 75 años de 
su fundación. Ello me permite compartirles unos pensamientos particulares. 
 
1. Acción de Gracias. 

 
El evangelio de Lucas (17, 11-19) nos narra el suceso entre Jesús y 10 leprosos quienes le imploran 
compasión de su condición. Al verlos, Jesús se compadece y los envía a los sacerdotes. Sucedió 
que en el camino quedaron limpios de la lepra, fue entonces cuando uno de ellos regresó alabando 
a Dios y al ver a Jesús, se echó a sus pies y le dio las gracias. Fue entonces cuando Jesús le 
preguntó ¿qué no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? 

 
Así es Hermanas, la gratitud es propia de los corazones nobles mientras la soberbia de los 
orgullosos. Es por ello que durante este año de celebraciones debemos tomar conciencia de los 
dones que debemos agradecer, de las experiencias vividas que se nos han regalado, de la familia 
religiosa a la que pertenecemos, de las personas con quienes realizamos la misión, de la herencia 
de nuestra espiritualidad, de las Hermanas que nos han precedido, de nuestro Fundador, el 
Venerable Hermano Juan Fromental Cayroche, de la Madre María de la Luz López, etcétera… pero 
cuidado, traer a la memoria acontecimientos y personas será sólo el primer paso porque dar las 
gracias no es sólo decir “gracias”.  

 
Dar las gracias implica recompensar de alguna forma a aquella persona que nos ha ayudado. Así lo 
oramos en la liturgia de las horas: “No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece…” (1ª 
semana del salterio, laudes del miércoles). Si bien es necesario un agradecimiento salido del 
corazón, más que de los labios; es indispensable reconocer que somos deudores por el bien 
recibido. El leproso del evangelio se postró ante Jesús en señal de total sumisión. Cuando 
“pagamos” de alguna forma la deuda, nosotras mismas nos ennoblecemos y se acrecienta la 
comunión entre ambas personas.  

 
Ahora bien, ¿qué debemos agradecer? ¿a quién debemos agradecer? Y tú, ¿a quiénes debes 
agradecer? ¿por qué tienes que dar las gracias?  

 
2. Renovación.  

 
¿Cuántas personas u organizaciones logran celebrar sus bodas de diamante? (75 años) no lo sé, 
pero sí sé que no podemos celebrar dignamente sin ver hacia el futuro. ¿Cómo será el futuro? 
Tampoco lo sé pero sí sé que lo que haga hoy me preparará para mañana. Es por ello que les invito 
a mirarnos de manera personal. ¿Cómo te estás preparando para el futuro a nivel humano, 
ministerial y religiosamente? ¿Qué cualidades humanas y religiosas puedes acrecentar? ¿Qué 
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talentos intelectuales o artísticos puedes potenciar? ¿Qué libros y/o actividades pueden ayudarte en 
tu preparación actual?  

 
Y por otra parte, el reto comunitario, el reto de ser Hermanas, el reto de ser cada día más fraternas. 
Hermanas, llena de esperanza les invito a celebrar 75 años siendo auténticamente Hermanas entre 
nosotras, Hermanas entre aquello a quienes servimos y Hermanas con quienes compartimos la 
misión. Hagamos que nuestra vida tenga sentido, que nuestra fraternidad les recuerde a todos que 
el perdón existe, que la ayuda desinteresada no es ninguna ilusión, que la alegría nace de la 
aceptación de nosotras mismas y de la aceptación de las personas que están cerca de nosotras.  

 
Sólo si nos esforzamos por renovarnos de manera personal y comunitaria habrá frutos de 

renovación. Sólo si nos preparamos ahora podremos vivir un futuro lleno de alegría.  
 
3. Aspectos prácticos. 

 
Dado el contexto económico que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 nos está 
imponiendo y teniendo como marco las ideas expresadas anteriormente, el Consejo General 
invita a todas las Hermanas, a las Comunidades de Hermanas y cada Comunidad Educativa 
donde desarrollamos el ministerio particular a realizar las siguientes actividades. 
 
De manera Comunitaria 

 
3.1 Eucaristía. Realizar una eucaristía a partir de septiembre de 2020 que marque el inicio de 

los festejos del 75 aniversario y otra que señale la clausura de este año en particular. Las 
celebraciones se realizarán según las costumbres del lugar enfatizando la vivencia religiosa 
más que los aspectos externos.  

3.2 Música. Se ha pedido al grupo musical Jésed, con el visto bueno de las Hnas. participantes 
en la Primera Asamblea Precapitular, grabar algunas canciones propias de nuestro 
aniversario por lo que les invito a utilizarlas en los momentos que se juzgue oportuno. 
Incluso, ellas podrán inspirar otras canciones según las lenguas locales, ritmos de música y 
en congruencia con la audiencia (niños pequeños, jóvenes, adultos…).  

3.3 Celebración. Cada comunidad señalará en su proyecto anual una actividad con la cual 
celebrará este aniversario especial. Cualquier actividad que se realiza anualmente o para 
este año es válida (concursos, festivales, juegos, convivencia, retiro, curso de capacitación, 
ayuda a personas con necesidades materiales, espirituales…). La diferencia será que se 
realizará con este fin.  
 
Les solicito que de cada actividad le hagan llegar a la Hna. Secretaria del Consejo General 
una reseña de una cuartilla acompañada de 4-6 fotos a fin de compartir en su momento las 
Celebraciones y las Eucaristías. 
 

De manera Personal 
 

3.4 Incrementar la oración, meditación, reflexión personal. “Dejarse tocar por Dios”. Dice el lema 
de la CLAR “Hagan lo que Él les diga, ya es la hora” Ya es la hora que nos dejemos tocar 
por Dios, de dejar de justificarnos en la falta de vivencia de los votos, de… de … “Ya es la 
hora”. 

3.5 Lectura. Cada Hermana seleccionará al menos un libro con el fin de favorecer nuestra 
renovación al tiempo de promover algunos temas comunes que estimulen el intercambio 
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entre nosotras. Capítulo 1 y 3 de la Regla HGS, El don de la fidelidad. La alegría de la 
perseverancia, Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica. Sentido de pertenencia, Hno. Antonio Botana.  
Esta iniciativa no impide que se puedan realizar otras lecturas complementarias.  
 

Apertura del año de preparación para la celebración del 75 aniversario 
 

3.6 La apertura será el día 12 de septiembre de 2020 y será transmitido a: 
 
9: 30 horas de México. 
9: 30 horas de Ecuador 
9: 30 horas de Colombia 
10: 30 horas de Bolivia 
9: 30 horas de Perú 
11: 30 horas de Brasil 
10: 30 horas de Estados Unidos 
16: 30 horas de Roma 
15: 30 horas de Benín 
17: 30 horas de Madagascar 
16: 30 horas de Rwanda 
10: 30 horas de Filipinas (13 de septiembre) 
 

3.7 Les pedimos tener un cirio o vela, de acuerdo a la posibilidad de cada comunidad que se 
encenderá en el momento que se indique el día de la apertura. Cirio que será encendido 
cada día en la oración. Cada mes se orará por un país específico, por las Hermanas que se 
encuentren en este, las obras que realizan y el aumento de vocaciones. Se propone colocar 
en la capilla una bandera o un signo que identifique al país por el cual se ora ese mes. 
 

MES PAIS 

Septiembre 2020 Benín 

Octubre Bolivia 

Noviembre Brasil 

Diciembre Colombia 

Enero 2021 Ecuador 

Febrero Estados Unidos 

Marzo Filipinas 

Abril Madagascar 

Mayo México 

Junio Perú 

Julio Roma 

Agosto Rwanda 

 
3.8 Celebración Eucarística será el 12 de septiembre presidida por Monseñor Carlos Enrique 

Samaniego López, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México. Él es coordinador del 
equipo nombrado para acompañar la vida religiosa y sociedades de vida apostólica. Si 
conceden al Instituto gozar de la indulgencia plenaria durante este año jubilar, Monseñor 
Samaniego entregará el Decreto. La Eucaristía será transmitida también a las 12:00 horas, 
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horario de México. Posteriormente se les enviará la liga o link para que se puedan unir tanto 
a la apertura como a la Celebración Eucarística. 

 
Deseándoles a todas un año de agradecimiento y de renovación ruego a nuestro Fundador. 
Hermano Juanito, y a Santa María de Guadalupe nos alcancen de Jesús las gracias 
necesarias para cumplir la misión a la cual nos ha llamado. 

 
Fraternalmente, 

Hna. María Cervantes Heredia hgs 
 
 
 

 


