
 

Los  Esclavos Seglares de San 

Nicolás en Tequisquiapan . Qro. 

están empeñados  en la construc-

ción de un santuario en honor de 

la Inmaculada Niña. Todo lo están 

haciendo a base de pequeños 

donativos que recogen en las 

parroquias cercanas,  con rifas, 

con sus aportaciones tanto 

económicas como de materiales 

de construcción y de trabajo, así 

como de pedir a algunas institu-

ciones y otros bienhechores.  

Parece que la historia se repite y el 

amor a la Divina Infantita es capaz 

de levantar templos y santuarios. 

En la visita al Noviciado tuvimos la 

oportunidad de ver lo avanzadas que 

están las obras de este santuario y 

de conocer a la responsable de los 

SEIN en San Nicolás y que está al 

frente de las obras. También conoci-

mos al maestro de obras que es 

esclavo seglar y a sus dos peones. 

Nos quedamos tan gratamente sor-

prendidas que queremos compartir 

con todas las Esclavas este aconte-

cimiento y algunas imágenes de lo 

que allí vimos. 

Dios quiera que pronto sea una rea-

lidad 

La esclavitud de la Inmaculada Niña tiene futuro  
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tes que entran en ambas delega-

ciones,  postulantes que se agre-

gan al Postulantado, visita al Novi-

ciado, junioras que renuevan, bo-

das de plata… ¡Algo se mueve!. Y el 

Estamos contemplando durante 

estos días en México lo que bien 

pudiera entenderse como un des-

tello de esperanza para el resurgir  

de nuestra Congregación: aspiran-

movimiento siempre es signo de 

vida.  

Pidamos a nuestra Inmaculada 

Niña su intercesión ante el Padre y 

sus bendiciones. 

VISITA CANÓNICA  DE LA R..M. FLOR MARIA MAGDALENO, SUPERIORA GENERAL  

DE LAS “ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA”  A LAS DELEGACIONES DE MÉXICO 

Por tierras de México 
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Fruto de la convivencia vocacional celebrada en la Delega-

ción Rosario Arrevillaga durante los días 15  al 19 de Julio, y a 

la que asistieron 54 chicas , cinco de ellas han decidido  co-

menzar su andadura en esta congregación. 

El día 24 de julio en una sencilla ceremonia celebrada des-

pués de la eucaristía comunitaria entraron al Aspirantado 

Ma. Lourdes Hernández López, Claudia Chanel Méndez Ocam-

po, Jessica Nepomuceno Gallardo, Paula Juárez Granillo y 

Rosa Domínguez Vázquez.  

La Maestra encargada de su iniciación en la vida religiosa 

será la M. Rosa Valladares Solano apoyada por M. Eva Sotelo 

Ortiz 

Rocío Carmen Gaona Anguiano 

Soledad Nato Guatemala 

Fabiola Velázquez Pérez 

Rosario Granillo José 

Araceli Soria García. 

Novicia de segundo: 

Ma. Gabriela Flores Zamarripa 

M. Flor trabajó con ellas el 

tema “El Noviciado, ¿Roca o 

Arena?., después de haber 

estado toda la mañana orando 

“Dos formas de orar la Resu-

rrección”. 

Y el día 1 de agosto, por la tar-

de, M Pilar les inicia un poquito 

en las funciones de la ecónoma 

con el tema “El decálogo de un 

buen administrador”. 

La foto que veis la derecha 

está tomada en el patio de la 

casa noviciado.  

Los días 28 de julio al 2 de 

agosto M. Flor María visitó la 

comunidad  del Noviciado de la 

delegación Rosario Arrevillaga, 

sito en el Fraccionamiento de-

nominado Granjas de Tequis-

quiapan. Allí residen ocho novi-

cias , siete de ellas son de pri-

mer año y una de segundo año. 

Esta de segundo pertenece a la 

Delegación Federico Salvador. 

Comenzó su noviciado en Ar-

gentina y ahora lo continúa con 

las novicias de Rosario Arrevi-

llaga. La maestra es M. Beatriz 

Puerto López y está también 

con ellas M. María de la Luz 

Rojas Ramos. 

Las Novicias  de primero son: 

Lleymin Manjarréz Hernández 

Zenaida Mata Domínguez 

NOVICIADO “ROSARIO DE JESÚS” EN GRANJAS DE TEQUISQUIAPAN 

Entrada de Aspirantes en la Delegación Rosario Arrevillaga  
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A la izquierda: Capilla  

Abajo: en primera fila  y 

de izquierda a derecha:  

M. Ma. de la Luz, M. Flor M.  

y M. Beatriz 

En segunda fila  también 

de izquierda a derecha  

están:  Rocío, Araceli, 

Lleymin, Rosario, Zenaida,  

Ma. Gabriela, Soledad y 

Fabiola. 



Durante el último fin de semana del mes de 

julio en Querétaro se ha celebrada la Convi-

vencia de Pastoral Vocacional de la Delega-

ción Federico Salvador a la que asistieron 19 

chicas, cuatro de ellas han decidido quedarse 

para iniciar su experiencia en la vida religio-

sa.  

Las acompañará en su proceso la M. Caritina 

Elizalde Merino. 

Las conocimos en Tequis en la visita que 

hicieron al Noviciado a su vuelta de Queréta-

ro. 

Entrada al Postulantado en Rosario Arrevillaga 

El sábado día 6 de Agosto M. 

Flor María impuso la medalla 

a dos nuevas postulantes, 

que se incorporaron al Pos-

tulantado donde ya son cinco. 

Se incorporaron a la comuni-

dad de Aguayo donde resi-

dirán con su maestra M. Gua-

dalupe Martínez González. 

Jornadas de convivencia en Querétaro 
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Puerta de acceso al Noviciado 

Chicas en la Convivencia de Querétaro 

M. Flor impone la medalla a las nuevas postulantes Cristina Domínguez y Albina Cambray y departe con  todas ellas en las escalina-

tas del altar después de la ceremonia. Las otras tres postulantes son Albina Hernández, Karina Godoy  y Darcedalia Diego. 

Durante los días 4 al 8 de agosto, M. 

Flor María ha visitado la comunidad de 

Hermanas Mayores “Nazaret”. Comuni-

dad en la que se ha sentido muy acogida 

y a la que le ha pedido le acompañe con 
su oración siempre, pero de una mane-

ra muy especial durante la visita que 
está realizando por las delegaciones de 

México 
Los pajarillos acuden al jardín de la casa de Na-

zaret  donde son alimentados por las hermanas 



El día 8 de agosto a las 18,00 tuvo lugar una reunión de la nueva Mesa Directiva de los 

Esclavos Seglares SEIN. El encuentro, pedido por ellos, fue en la casa de Matamoros, 

100. Tlalpan. 

Después del saludo y presentación de cada uno de los miembros, pasamos a escuchar 

algunas de las sugerencias que  ellos traían : 

Querían que les proporcionáramos algunos escritos de nuestros Padres Fundadores. M. 

Flor  les sugirió bajar de la página web de la Congregación lo que desearan. 

Pedían tener algún folleto que les sirviera de base para trabajar lo mismo en todas las 

comunidades de SEIN. 

También pidieron que les ayudara la congregación económicamente a los viajes de la 

hna. Asesora, M. Enedina Cuevas. Se les dijo que ellos debían buscar un fondo formado 

por todos los socios SEIN para los gastos que redundara en beneficio de los mismos, 
como eran los viajes, no solo de M. Enedina, sino también del Presi-

dente o de otro miembro de la Junta Directiva que se tuviera que 

trasladar por motivos de asesoría de los mismos SEIN. 
Se habló de la necesidad de hacer una página del Santuario de la 

Inmaculada Niña de San Nicolás, con el fin de darla a conocer y al 
mismo tiempo sacar fondos para seguir con la construcción del 

mismo. Ya está bastante adelantado, pero aún le falta mucho. Se 
quedaron muy motivados a seguir trabajando con entusiasmo. 

Comentaron que el día ocho le suelen celebrar una misa solemne en 

el altar mayor de la catedral de México D.F. Comentamos que valía 
la pena que fueran todas las Esclavas ese día a festejar a la Niña en 

la catedral. Tal vez algún año pueda ser. 

Asistieron a la reunión M. Mari Carmen Salmerón Delegada de Fede-
rico Salvador y M. Enedina Cuevas responsable de los SEIN en Méxi-

co. 

Reunión con la nueva Mesa Directiva de los SEIN 

Durante los días 8 al 11 de agosto estuvieron 

trabajando las ecónomas de las delegaciones 

de México Belén Evaristo y Carmen Torres 
con M. Pilar J. Latorre para trabajar en la 

adaptación del Plan de Cuentas a la realidad 
de México. 

El día 10 contamos con la presencia y el ase-
soramiento de el contador D. José Borja 

Vázquez y el Licenciado D. Sergio Sánchez 

González, ambos del Despacho de Contaduría 
y Administración Sánchez Borja y Consulto-

res S.C.  En esta reunión estuvieron presen-
tes también M. Flor María y M. Pilar Ordaz 

Reunión de Ecónomas Renovación de Junioras  

El día 8 de agosto reno-

varon sus votos las 

junioras Guadalupe 

Rodríguez Martínez, 

Maricela Landa Hernán-
dez, Verónica Cantor 

Cortés, Lucina Lira 

Hernández y Elizabeth 

López Morales. 
Recibió los votos M. 

Pilar Ordaz Méndez., 

pues M. Flor estaba re-

unida con los SEIN 

Miembros de la Mesa Directiva SEIN: 

 
Marco Antonio Aguilar Mercado: Presidente 

Laura Elena Ochoa de Aguilar: Secretaria 
Lorenzo Aguilar Ontiveros: Apostolado 

Araceli Chávez Coronado: Tesorera 



 

 
 

 
 

BODAS DE PLATA 
El sábado 13 de agosto se cele-

braron solemnemente las Bodas 
de Plata de las hermanas : 

Maribel Guzmán Figueroa  
Estela Navarro Figueroa 
Lupita Ruiz Rojas 

Josefina Guzmán Ayala  
Rosa Ma. Ávila Cuevas  

Ma. Luz Rodríguez Cruz,  

(quien  finalmente  no pudo venir 
por enfermedad, pero a la que se 

tuvo presente en todo momento). 
La ceremonia religiosa tuvo lugar 

en la Capilla de Rosario Arrevi-
llaga, concelebraron cinco sa-

cerdotes y recibió los votos M. 
Flor Maria Magdaleno. 

Asistieron muchas hermanas de 

las distintas comunidades y 

familiares de las hermanas 

agasajadas. 
Acabada la Eucaristía, nos tras-

ladamos a la sede de la delega-

ción Federico Salvador donde 

tuvo lugar la comida fraterna. 

El día 12, como preparación a sus 
Bodas de Platas, este grupo de 
hermanas, que habían sido acom-
pañadas en su etapa de Junioras 
por M. Flor María, ahora, después 
de 25 años de vida religiosa, el 
Señor permitió que ella les diri-
giera este Retiro, que lo vieron 
como una gracias especial de 
Dios. 
 
El tema del Retiro fue:  

“MI VIDA DE ORACIÓN”, sacado del libro  

”Dame tu Espíritu”.  

 

El esquema del Retiro fue el siguiente:  
 

10,30.-Oración del “Museo” 

11,30.-Reflexión del Tema 

Exposición del Santísimo 

13,00.-Ocultar al Santísimo. 

13,30,.Comida, en silencio con música 

15,00.- Continuar con la reflexión del 

tema 

16,30.– Eucaristía 

17,30,.Puesta en común de lo reflexiona-

do en el día 

18,30.-Ensayo de la ceremonia del día 

siguiente  

19,30.-Rezo del Rosario y Vísperas 


