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PRESENTACIÓN: 
 

 

 En fidelidad a nuestro Carisma Congregacional, 

dado a la Iglesia como un don, al celebrar el 150 

Aniversario de la Fundación del Primer Colegio 

Guadalupano Plancartino, en Jacona Mich., una vez 

más volvemos la mirada al pasado, para reavivar con 

mucha gratitud y admiración el amor, la unción y la 

tenacidad evangélica que vivieran nuestro amado 

Padre Fundador, el Siervo de Dios José Antonio 

Plancarte y Labastida, y dos mujeres de gran virtud y 

generosidad, Rita Navarrete Álvarez y María de Jesús 

Sandoval Marín, que poniendo sus dones, anhelos y 

capacidades al servicio de la niñez y juventud, 

especialmente de la mujer, dieron origen a una gran 

Mística Educativa, cuya misión es la formación del 

corazón, enseñando a conocer y amar a Jesucristo, 

llevando a lograr la doble síntesis entre cultura y fe y 

la fe y la vida, para que la persona adquiera tal 

madurez y pueda colaborar al bien de la  sociedad y 

sea fermento salvador en la Iglesia.  

 

 Ellas son almas llenas de fuego, que han trazado 

un itinerario de formación humana y cristiana, una 

pedagogía que incluye presencia, virtud, Valor y 

Confianza, que pone a la persona al centro y va a lo 

esencial. La Mística, ˗˗la pasión por el Evangelio, por 

la vida, por la verdad, por el bienestar integral de la 

persona˗, que en su consolidación, bajo la mirada y 



protección de nuestra Madre Santísima la Virgen 

María, hizo brotar una gran familia Guadalupana 

Plancartina que al día de hoy permanece en camino 

de renovación, entrega, servicio y fraternidad. 

 

 Esta historia nos toca a todos los que, en los 

diferentes ministerios de la Congregación, como 

consagrada o como Laico, damos nuestra vida al 

Señor, desarrollamos una profesión, poniéndonos al 

servicio de los demás, adhiriéndonos a un proyecto de 

verdadero amor, pues como dice su Santidad, el Papa 

Francisco, la educación es un acto de amor. 

 

 Que al retomar este pequeño libro: Almas llenas 

de Fuego, Rita Navarrete Álvarez y María de Jesús 

Sandoval Marín, Forjadoras con Plancarte de una 

Mística Educativa, no busquemos amplias 

explicaciones y sí dejemos que el Espíritu del Señor, 

que nos llama a ser apóstoles, así como el espíritu de 

Plancarte y estas grandes mujeres, nos hagan gustar y 

admirar en la simple realidad, la vitalidad y 

trascendencia de un don, dado por Dios, para el 

servicio de los demás, en este caso, la formación del 

corazón, teniendo al mismo Cristo y Santa María de 

Guadalupe como modelos, en la respuesta a las 

necesidades de su pueblo y en la atención solícita, a 

las personas, remediando de manera tenaz, valiente y 

decidida, una necesidad prioritaria, como es la 

educación. Aprendamos el estilo de Plancarte y estas 

pioneras Guadalupanas Plancartinas y vivamos 



activamente nuestra pertenencia a esta familia, dando 

lo mejor de sí mismos, en humildad, sencillez. 

abnegación, fortaleza y prudencia, con Valor y 

Confianza, transmitiendo en nuestra Iglesia y en la 

sociedad, el fuego, que el mismo Jesucristo desea que 

ya esté ardiendo. 

 

 Agradecemos a la madre María Magdalena de la 

Torre Aparicio, Postuladora de la Causa de 

Canonización de nuestro Padre Fundador, por 

facilitarnos este acercamiento a nuestro Padre José 

Antonio y a las dos primeras maestras de nuestra 

querida familia Guadalupana Plancartina, que el 

Señor sea su recompensa y que todos podamos 

valorar y aprovechar este recurso histórico, espiritual 

y pedagógico para seguir sembrando las semillas del 

Reino. 

 
 Que Santa María de Guadalupe nos siga 

animando en esta hermosa misión. 

 

 

 
Elva Guadalupe Ruiz Bueno, hmig 

Superiora General 

 

 



1.  ¿CÓMO CONOCE EL PADRE PLANCARTE A RITA 

NAVARRETE? 

 

  Siendo párroco de Jacona, el Padre Plancarte inicia sus 

trabajos apostólicos, teniendo en cuenta todos los aspectos 

que requiere la atención de un pueblo que está sumamente 

sumergido en la indiferencia… 

 

Deseoso yo de plantear una escuela de 

niñas, empecé a componer una sala 

arrumbada de la titulada casa de Ejercicios, 

y una pieza contigua. Dña. Lugardita 

Alcázar me notició que Dña. Rita Navarrete, 

famosa bordadora, le había dicho que, si 

conseguía catorce niñas de a peso, pondría 

una escuela en Jacona. Desde luego acogí 

esta idea y me fijé en dicha señora para 

Maestra, seguro de que catorce pesos 

mensuales como quiera los podría reunir. 

Este fue el principio del que hoy es Colegio 

de la Purísima Concepción. 

Nada particular ocurrió en este mes. 

Quedaron concluidas las piezas para la 

escuela y las estrené con unos Ejercicios de 

señoras de Zamora y las particulares de 

aquí. El 28 fui a Zamora a celebrar el 

aniversario de mi mamá, en compañía de la 

familia. 

El cementerio siguió muy adelantado, y se 

cerró el arco de la primera portada con toda 

solemnidad1. 

 
1 S.E.E., I D Vol. 4 T VII-2, p. 71. 



El Padre Plancarte expresa los objetivos de este 

Colegio en un manuscrito autógrafo, que será más tarde el 

Reglamento del Colegio de la Purísima Concepción: 

 

El objeto de este Colegio 

Siendo notoria la bondad del corazón de las 

mujeres de nuestra Patria Mexicana, así 

como también su falta de cultivo, el objeto de 

este Colegio es: 

1 hacer que la piedad y religiosidad de las 

mujeres vayan acompañadas de una 

buena instrucción moral y religiosa, para 

de este modo evitar el fanatismo e 

hipocresía que se apodera de ellas las más 

veces, y hacerlas así, verdaderamente 

útiles a la iglesia, la patria y la familia. 

2 Enseñarles teórica y prácticamente sus 

obligaciones en los diferentes estados a 

que Dios puede llamarlas para que al 

salir de aquí vayan ya a ser útiles a sus 

familias. 

3 Darles una instrucción adecuada a los 

tiempos en que vivimos, y adornarlas de 

aquellos conocimientos que elevan y 

hacen agradable a la mujer en la 

sociedad. 

 

4º y último, formar una congregación de 

Señoras consagradas a la educación de la 

juventud 2. 

 
2  Serie Reglamentos Varios, Vol. 1, I Reglamento del Colegio de la Purísima, 

p.1. 



 

2. ¿QUIÉN ES RITA NAVARRETE? 

 
Veamos lo que nos dice El Padre Plancarte en su Diario y 

cómo describe la persona de Doña Rita Navarrete: 

 

DOÑA RITA NAVARRETE ÁLVAREZ: Nació en 

Tlazazalca3  el 23 de marzo de 1824. Sus 

padres fueron Don Miguel Navarrete y 

Dña. Mariana Álvarez. Esta señora no tuvo 

más maestro que su industria y aplicación, 

con las cuales logró bordar y coser en 

blanco, a la perfección, y con esto 

mantenerse ella y su familia honradamente, 

aunque no en abundancia y desahogo, sino 

con economía y trabajo. 

Instrucción literaria no tenía, sino la 

necesaria para leer y escribir. La religiosa, 

era mucho mejor, pues, aunque sólo sabía 

el Ripalda, sin embargo, la práctica de la 

moral en su casa, la virtud y el deseo de la 

perfección, la hacían aparecer más 

instruida. Su honradez, su carácter adusto, 

sin ser grosera, su firmeza, su ciega 

obediencia a mis órdenes, su grande amor 

al trabajo y su notoria adhesión a mi 

persona, me hicieron desde luego ver en 

 
3   Tlazazalca es una localidad en el estado de Mich., 1831 En la Ley Territorial, 

Tlazazalca se constituye en Municipio y era Cabecera de Distrito. 1840 se 

empezó a construir la actual Iglesia Parroquial de Tlazazalca, bajo la 

dirección del Ingeniero Pascual Luna discípulo del famoso arquitecto 

Francisco Eduardo Tres Guerras. 1850 los grupos indígenas fueron 

absorbidos se les redujo su territorio para explotarlos como fuerza de 

trabajo. 1850 Tlazazalca pertenecía al Obispado de Zamora. 



Dña. Rita, la persona que deseaba para la 

fundación de un nuevo sistema de 

educación, que había de encontrar grandes 

tropiezos y muchísimos enemigos. No me he 

equivocado4. 

 

3. APERTURA DEL COLEGIO DE NIÑAS 
 

MES DE NOVIEMBRE 1867 

APERTURA DEL COLEGIO DE NIÑAS LLAMÁNDOLO EN 

SU INICIO COLEGIO GUADALUPANO. Y CARGO QUE 

DESEMPEÑARÁ DOÑA RITA NAVARRETE. 

 

El Padre Plancarte escribe en su Diario: 

Este día, consagrado por los mexicanos a 

Ntra. Sra. de Guadalupe, fue el señalado 

para la apertura del primer establecimiento 

de instrucción para niñas en el pueblo de 

Jacona. La maestra y las diecisiete niñas 

fundadoras se prepararon desde el día 

anterior con la confesión sacramental; y a las 

seis de la mañana se cantó la misa a la Sma. 

Virgen, en la cual todas comulgaron. 

Concluida la misa venimos en procesión a 

las piezas señaladas para la escuela y las 

bendije con toda solemnidad. En seguida di 

posesión a Dña. Rita Navarrete del nuevo 

establecimiento, y las niñas, Ángela y 

Antonia Guerra, Genoveva García, Jesús y 

Refugio Velázquez, Trinidad Onchi; Rafaela 

Onchi; Francisca Herrera, Josefa Zacarías, 

 
4  S.E.E., I D Vol. 4 T VII-2, p. 72.  



Delfina García, Natividad Godínez, Jesús 

Moreno y su hermana Margarita, Merced 

García y Mariana Galicia, Jesús Rocha y 

María Velázquez la reconocieron como 

maestra y superiora, besándole la mano. 

Luego leí unas reglas provisionales que 

tenían por objeto la moralización de aquellas 

jóvenes y el plan de estudios. La mañana 

quedaba consagrada a los estudios y la tarde 

a la labor; puse meditación, examen de 

conciencia y lectura espiritual diariamente5. 

 

Doña Rita era una persona ya mayor, tenía 43 años de 

edad cuando el Padre Plancarte le ofreció trabajo en el 

Colegio para que enseñara lo que ella sabía a la perfección 

como era el bordado. En la Crónica de la Congregación 

Tomo I, también se nos narra el inicio de esta Obra tan 

deseada del Padre Plancarte que quiere ante todo moralizar 

al pueblo e instruirlo en todos los aspectos: 

 
«Entre las obras parroquiales del Padre Plancarte 

merece estudio especial, porque en él se meció la cuna 

de las Hijas de María Inmaculada, el Colegio de la 

Purísima Concepción, al principio, de Ntra. Sra. de 

Guadalupe.  

Por aquel tiempo vivía en Zamora una mujer de 

Tlazazalca, Edo. de Michoacán, Rita Navarrete que 

ganaba el sustento para sí y una hermana enferma, 

enseñando niñas a coser y bordar. Cuando supo que el 

P. Plancarte era Cura de Jacona quiso ir allá para tener 

el consuelo de confesarse con él y oír sus 

predicaciones, pero carecía de recursos para llevar a 

 
5  S.E.E., I D Vol. 4 T VII-2, p. 71. 



cabo su propósito. Sabedor el Sr. Cura de esto y de las 

cualidades de Da. Rita, pensó establecer un colegio y 

ocuparla en él, suministrándole así lo necesario para 

vivir y la instrucción para sus educandas. Dios que para 

sus obras escoge a veces medios insignificantes, se 

sirvió de éste para la fundación del colegio cuna del 

Instituto Guadalupano. Era en agosto de 1867. 

En la ruinosa casa de ejercicios contigua al Templo 

de Ntra. Sra. de la Raíz, dispuso el P. un salón para el 

estudio de las niñas y dos piezas para guardar objetos; 

y el 12 de noviembre del mismo año se inauguró el 

plantel que en su época de grandeza dio tanto nombre 

al P. Plancarte y al pueblo de Jacona. 

Entre las siete y ocho de la mañana, celebró el Sr. 

Cura misa cantada en que comulgaron Da. Rita 

Navarrete y las niñas fundadoras Antonia Guerra, 

Ángela Guerra, María de Jesús Velázquez, Refugio 

Velázquez, Genoveva García, Merced Sandoval, 

Mariana Galicia, Francisca Herrera, María Trinidad 

Onche, Natividad Godínez, María de Jesús Moreno, 

Refugio Zacarías, Josefa Ochoa, María de Jesús Rocha, 

María de Jesús Gomar y María de Jesús Cano. 

Concluida la misa, fueron procesionalmente con el Sr. 

Cura, seguidos de la música, al salón de estudio, en uno 

de cuyos extremos estaba un altar pequeño para la 

Imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe que traían en andas 

cubiertas de blanco y adornadas con rosas de Castilla. 

Frente al altar había una mesa sencilla decentemente 

adornada, dispuesta para el desayuno de las niñas. 

Arregladas éstas a uno y otro lado del altar, el Padre 

hizo sentar a Doña Rita que tenía un Crucifijo en la 

mano, y una por una de las niñas fueron besándosela, 

reconociéndola así por superiora. Después del 

besamanos sentóse el Padre para que Da. Rita le besara 

la diestra, con lo cual maestra y niñas lo reconocían por 

Superior, Fundador y Maestro.  



Entre los acordes de la música se desayunaron 

todos y al fin, leyóles el Padre el Reglamento y el 

horario, y recomendó a la Superiora que cuidara de su 

fiel cumplimiento. Los asistentes se retiraron 

sumamente complacidos prometiéndose mil 

felicidades. Después de una exhortación a las alumnas, 

se retiró también el Sr. Cura, y en seguida comenzó el 

estudio por el catecismo del Padre Ripalda, que en todo 

tiempo ha tenido preferencia en los establecimientos 

del Padre Plancarte. 

Poco después ingresó como segunda maestra Doña 

María de Jesús Sandoval, de excelentes cualidades, 

muy considerada de las niñas y estimada de todos; y el 

día último del mismo mes, después de vencer algunas 

dificultades entraron Antonia y Luz Zamudio. 

El 8 de diciembre hubo función solemne en honor 

de la Purísima Concepción, y también el 12 para honrar 

a Ntra. Sra. de Guadalupe. En esos días las niñas por 

turnos velaban al Santísimo. Permitió el Padre que, en 

los siguientes, para divertir a las niñas y moralizar al 

pueblo, aquellas representaran una pastorela 

instructiva, y con el mismo fin, al año siguiente "La 

Iglesia de las Catacumbas" del Cardenal Wiseman. En 

grandes cuadernos que, por ser de su puño y letra, se 

guardan en el museo de la Congregación, escribió el 

Padre los papeles de esta obra dramática. 

Un triste acontecimiento turbó la paz y alegría del 

colegio en el mes de agosto del 68. Una tarde se 

presentó inesperadamente en el Curato una tropa de 

soldados con orden del Prefecto de Zamora para 

aprender al Sr. Cura por haber enviado al Juez de 

Chavinda que se lo exigió, un libro del archivo 

parroquial que aquel necesitaba. Sorprendido al 

principio, después se tranquilizó, y sin miedo, antes 

con serenidad y buen humor se dejó conducir. La 

consternación fue general; se hizo rogativa pública 



entre lágrimas y sollozos. Poco tiempo permaneció en 

la cárcel de Zamora, porque los detenidos amenazaban: 

"Si no sacan a este Señor de aquí, vamos a incendiar la 

cárcel". Personas influyentes lograron su libertad, 

cuando ya pensaba en unos ejercicios espirituales para 

los presos. Se le dio la ciudad por cárcel. 

Semanariamente iban las niñas en dos grupos a la casa 

en que vivía -era la de su hermana Josefa Plancarte- y 

se confesaban con él en la capilla de S. Antonio. Las 

oraciones de éstas y de sus feligreses se prolongaron 

los dos meses de su prisión. 

Entonces volvió al lado de sus amados hijos. Doña 

Matilde, las maestras, las niñas y muchas personas 

adornaron la casa cural, las calles y las plazas lo mejor 

que pudieron. Venía el Sr. Cura a caballo y así lo 

hicieron entrar a su casa, lo pasearon por los cuartos y 

corredores, tomando algunos las riendas del animal, en 

medio de vivas y aclamaciones y entre repiques, 

música y cohetes. Después lo llevaron a un sitial donde 

recibió una corona de laurel y una palma que le 

presentaron dos ángeles. 

Consolados todos se volvieron a sus casas, y las 

niñas a sus tareas escolares. Poco después fueron los 

exámenes de resultado muy satisfactorio en la mayoría, 

y, preparadas las costuras para la exposición final y una 

pastorela para el día de navidad, el 28 de diciembre se 

hizo la función de los premios en la casa del Sr. Cura. 

En uno de sus corredores se improvisó un trono para 

las premiadas con un asiento en la parte superior para 

la Reina. Asistieron las familias de las niñas y muchas 

personas del pueblo y de Zamora. »6 

 

 
6  Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, 

pp. 34-37 



A partir del 30 de abril de 1869, inicia la 

Correspondencia de Doña Rita Navarrete, con el Señor 

Cura Plancarte. Son 45 Cartas las que Doña Rita dirige al 

Padre entre abril de 1869 y febrero de 1898. El Padre 

Plancarte le contesta 15, entre los años 1880-1898. 

Transcribimos algunas conforme a las fechas en que se van 

desarrollando los acontecimientos: 

 
Jacona, abril 30 de 1869. 

Sr. Cura D. José Antonio Plancarte. 

Señor de mi respeto y cariño: 

Creo extrañaría Ud. que en la de Doña 

Jesusita no fueron de mi parte ni unas 

expresiones, pero consistió en que yo también iba 

a escribirle, pero se me dificultaba; pero ahora 

lo hago diciéndole que recibí mucho gusto al ver 

su muy grata en donde veo en primer lugar la 

bondad de Ud. en manifestarme gratitud; siendo 

que no encuentro en mi más que inutilidad. Como 

le he manifestado desde un principio para 

desempeñarle y ojalá y así fuera, tendría la 

mayor satisfacción de haber cumplido mi deber y 

dar el lleno a sus deseos; pero no es así, Señor; 

yo me considero la última de sus sirvientes y le 

doy a Ud. las gracias por el interés que tiene en 

que me conserve. Dios quiera que sea así para 

servirle hasta donde mis fuerzas y corto alcance 

me alcancen. 

En segundo lugar, diré a Ud. con todo 

respeto, respecto a las niñas, que ya Doña 

Jesusita le diría mejor que yo, el buen resultado 

de sus muy justos cargos que les hace; yo quiero 

que esto sea un medio para no verme en la 

precisión de darle otro disgusto. 

Señor, no sabiendo para cuándo tendremos el 

gusto de verle aquí, me veo precisada a decirle 



que desde los pocos días de su separación, me 

mandó decir Doña Mariquita la de Filomeno, 

que le hiciera favor que tan luego que acabara 

Antoñita lo que está haciendo que la ponga a 

bordar en otra clase de bordado, como seda, 

estambre y oro, porque Don Filomeno así lo 

quiere y si no, teme mucho que la saque de la 

escuela y que ella no quiere eso, y yo le digo a 

Ud. que ya lo que es el bordado en blanco, ya me 

parece está bien y si Ud. conviene en esto, 

necesito que me den lecciones de esa clase de 

bordado, pues yo no sé nada de esto y temo 

enseñar lo que no he visto hacer; para esto 

necesito que me dé Ud. licencia de ir a Zamora; 

creo que con unos cuantos días tendré si a Ud. le 

parece bien. 

El padre de Rafaela sólo manda por sus 

cosas, diciéndome que ya habían arreglado 

cuentas y que tenía recibo de Ud. pero no 

entregué nada hasta que me manifestaran el 

recibo y no volvieron más. Usted me dirá si en 

efecto está ya arreglado eso. 

Señor, las cuentas de lo que deben las niñas, 

las he llevado de febrero a esta parte; pero de 

enero, como Ud. me dice, no sé porque cuando 

está Ud. aquí no abono más que lo que recibo 

para mí; de modo que en la lista que le entregué 

a Don Nepomuceno no he puesto más de tres 

meses. 

Tuvimos noticia de que estaba Ud. malo y 

deseamos saber cómo ha seguido. 

Reciba Ud. las más cariñosas expresiones de 

Doña Jesusita y las niñas de Doloritas mi 



hermana y mi sobrina y el mismo afecto de su hija 

y atenta servidora que su visita desea y B.S.M.7 

María Rita Navarrete 

Rúbrica  

 

 

 

4. DISCURSOS DEL SR. CURA PLANCARTE, 

AL FINAL DEL CURSO ESCOLAR 1869 

 

El Señor Cura Plancarte, Director del Colegio, cada año 

al final del Curso escolar, en la ceremonia de entrega de 

premios dirigía a los Padres de Familia en Jacona un 

Discurso con especial énfasis en la Formación y Educación 

de la Mujer, se han podido recoger ocho de ellos, algunos 

fueron publicados en México, otros editados por el mismo 

Padre Plancarte en las Imprentas más reconocidas de la 

época y otros de los cuales tenemos los manuscritos. He 

aquí el primero enviado por el P. Plancarte al periódico 

“LA SOCIEDAD CATÓLICA”. 1869: 

 

 

 

Señores Redactores de la Sociedad Católica 

México. 

Muy señores míos: 

Convencido del grande interés que la 

Sociedad Católica toma en todo lo que atañe a 

la educación de la juventud, me ha parecido 

bueno dar a ustedes un informe de los exámenes 

y repartición de premios en el Colegio de Niñas 

que he establecido en mi curato de Jacona, para 

 
7 S.C.R., Vol. 1, N”, pp. 8-9. 



que, sí ustedes lo juzgan conveniente, le den 

cabida en las páginas de su acreditado 

periódico, y esto sirva de estímulo a todos los 

que trabajan en la grandiosa obra de la 

educación. 

El día 30 del corriente se ha visto en este 

pequeño pueblo un espectáculo muy superior a 

todos esos encantos que tan justamente le han 

ganado el título de paraíso de Michoacán.  Digo 

superior, porque la hermosura de sus jardines, 

el aroma de sus flores y lo cristalino de sus 

aguas, están muy lejos de ser comparables a las 

niñas de este Colegio, cuyas virtudes 

hermosean y perfuman no sólo cuanto les rodea, 

sino hasta el mismo trono de Dios. 

En ese día todos nos olvidamos de nuestros 

pesares y como si el iris brillara sobre nuestras 

cabezas, fuimos a saludar a las cándidas 

palomas que traen la oliva de paz para las 

generaciones venideras. 

Se dio principio a la función, recitando y 

cantando un himno que se compuso para que en 

lo venidero se entonara en todas las funciones 

del Colegio y al cual le adecuó una música muy 

sentimental el Sr. profesor D. Julián Barrios. 

Concluido el himno llegó el solemne 

momento en que se había de dar el justo premio 

a la aplicación y a la virtud.  Yo como superior 

del Establecimiento, me dirigí al público en los 

términos siguientes: 

Señores: La carrera del sacerdocio, más que 

ninguna, está cubierta de punzantes espinas y 

fragantes rosas, y nadie mejor que vosotros 



podéis conocer esta verdad, pues habéis visto 

mi corazón cubierto de luto y de dolor y hoy veis 

mi frente coronada de laurel. Me habéis visto 

arrostrar el huracán de la contradicción sin 

más barquilla que la constancia, sin más Piloto 

que vuestra felicidad, y hoy me veis risueño en 

el puerto del porvenir y la esperanza, 

desembarcando las preciosas perlas que con 

tanto afán he pescado en el borrascoso piélago 

de una sociedad desmoralizada, presentándolas 

en este día para que adornáis con ellas las 

sienes de nuestro hermoso pueblo y amada 

patria. 

Sí, señores; la vida del hombre, por 

tenebrosa que sea, tiene momentos lúcidos en 

que reina la calma y la tierra se asemeja al 

cielo. Para mí éste es uno de ellos, porque veo 

cumplidos mis deseos, realizados mis planes y 

satisfechas mis aspiraciones.  No aspiro a la 

inmortalidad de mi nombre; pero si aspirara, en 

los amantes y tiernos corazones de estas niñas 

lo encontraría escrito con las indelebles letras 

de la educación y de la virtud, letras que, en vez 

de borrarse, se reimprimirán en los inocentes 

corazones de sus hijos y hasta de sus nietos. Mi 

objeto al plantear este establecí miento ha sido 

la gloria de Dios y de mi patria; la de Dios, 

formando en él mujeres verdaderamente 

cristianas; la de mí patria, educando las que -

más tarde le darán hijos que coronen sus sienes 

de oliva y de laurel. Lo he planteado bajo el 

sistema inglés, porque este, hace consistir la 

educación, más bien en el cultivo del corazón 



que en el del entendimiento, y esto es lo más 

conveniente para todos, pero especialmente 

para la mujer, que en la tierra es el foco del 

amor, y que en el amor encuentra el precioso 

bálsamo que le da luz, fuerza y vida, tanto en la 

virginidad como al lado de sus hijos. 

En la Santa Religión Católica y en la labor 

se les ha instruido con singular esmero, y no por 

eso se ha descuidado enseñarles a hablar y 

escribir correctamente nuestro idioma, y las 

cuatro reglas de la Aritmética, ni tampoco se ha 

omitido adornarlas con los conocimientos de la 

Música y el Dibujo. 

Los exámenes fueron el 16 del corriente, y 

replicaron en ellos el Señor Lic.  D. Isaac 

Prado, D. Jesús Plancarte y yo. La Escritura fue 

calificada por el Sr. profesor D. Timoteo 

Carrasco, y la labor por las Sritas. Doña Eligia 

Méndez Garibay, y Doña María de los Ángeles 

Navarrete, Doña Dolores Padilla de Victoria y 

Doña Josefa Plancarte. El resultado de ellos ha 

sido sobremanera satisfactorio, y en los ramos 

de Religión y labor nada han dejado qué desear. 

Según las calificaciones que resultaron de 

los exámenes, en el concurso de Religión, 

Lectura, Escritura, Aritmética v Gramática, se 

darán tres premios en el orden siguiente: El 

primero, a la niña Doña Antonia Guerra, el 

segundo, a la niña Doña Jesús Moreno, y el 

tercero, a la niña Doña Genoveva García. El 

premio de Catecismo lo ha merecido la misma 

Genoveva García. El de mayor adelanto en todo 

el año escolar lo obtendrá la niña Doña Luisa 



González, y se aplicarán dos medallas de honor 

a las niñas Doña Rafaela Tapia y Doña Isabel 

García.  El primer premio de bordado a la niña 

Doña Luisa González, y los de costura a Doña 

Clementina Plancarte y Doña Carmen Pierres. 

La medalla de mayor adelanto en este ramo, se 

le presentará a la joven Doña Antonia Zamudio. 

En la Segunda clase, obtendrá el premio la niña 

Elena Plancarte. 

En el ramo de Música y Canto, se dará una 

medalla y un libro a las niñas Doña Gertrudis 

Plancarte, y dos insignias de honor a las niñas 

Luisa González y Herlinda Sandoval, y se 

premiará con una medalla de bronce a la niña 

Doña Jesús Velázquez, por haber agregado a su 

aplicación el perfecto desempeño de los 

quehaceres domésticos. 

Además de los premios referidos, hay el de 

Buena Conducta, superior a todos ellos, por 

simbolizar la perfección de las virtudes 

cristianas y domésticas: él consiste en un 

medallón, una corona de rosas blancas, una 

banda azul y blanco y un libro y lo obtendrán 

las virtuosísimas niñas Refugio Velázquez y 

Genoveva García, advirtiendo que este premio 

lo obtuvieron el año pasado. Y finalmente en 

recompensa de buena conducta, se premiará 

con una medalla de bronce a la niña Doña 

Dolores Sánchez. 

Las niñas mencionadas son mi orgullo y mi 

gloria, las felicito y me felicito por sus 

adelantos, y espero en Dios que serán la gloria 

de sus padres y el orgullo de su pueblo. 



Para concluir, Señores, sólo me resta rendir 

homenaje de amor, gratitud y respeto, a las que, 

con paso firme y seguro, han conducido a 

vuestras hijas por el sendero de la virtud. Mi 

balbuciente lengua se detiene temerosa de no 

poder encomiar debidamente las virtudes, celo 

y singular constancia de estas señoras, dignas 

por mil títulos de ocupar un lugar muy 

distinguido entre las célebres mujeres de los 

primeros siglos del cristia-nismo.  Ellas, sin 

más móvil que la gloria de Dios y el bien de la 

juventud, han sacrificado los más tiernos 

afectos de familia por la educación de estas 

niñas.  A ellas debéis las virtudes que brillan en 

esos virginales rostros coronados de gloria. Yo, 

en prueba de mi cariño, les regalo estas dos 

imágenes de María Santísima. Vosotros 

amadlas y respetadlas como yo, y que la 

gratitud grabe en vuestros corazones los 

nombres de Rita Navarrete y Jesús Sandoval, 

pues ellas son las verdaderas madres de 

vuestras inocentes hijas. 

En seguida se llamó a las niñas premiadas, 

una por una, y recibieron sus respectivos 

premios de manos de la Sra. Doña Elena García 

y Doña María Jiménez. Conforme recibían su 

premio subían a una gradería que estaba 

preparada, en medio de los aplausos de la 

concurrencia y dianas de la música. La 

gradería estaba coronada de un magnífico 

trono, al cual subieron las del premio de buena 

conducta. 



Luego se amenizó la función con unos coros 

y danzas, a imitación de los Christy's Mistrels 

de Inglaterra y de los Estados Unidos, los 

cuales agradaron sobremanera, tanto por su 

novedad, como por lo bien ejecutados. 

Concluido esto se retiraron los muchos 

convidados que vinieron de Zamora, se hizo la 

procesión triunfal de las niñas premiadas 

alrededor del cementerio y entró a la iglesia 

donde se cantó el Te Deum en acción de 

gracias; las niñas coronadas, cual las inocentes 

pastorcillas de Belén, ofrecieron a la Madre de 

Dios sus guirnaldas de flores y el premio de sus 

virtudes. Concluyo, señores redactores, 

ofreciendo a la sociedad católica estos tiernos 

frutos de mis sudores, y suplicándoos que 

imitéis al Rey de la gloria, quien antes de recibir 

el incienso, oro y mirra de los sabios, aceptó las 

toscas ofrendas de los pastores. 

Aceptad, señores, mis más sinceras gracias 

y profundos respetos por todo lo que os dignéis 

hacer en beneficio y para estímulo de estas 

virtuosas niñas y de vuestro humilde servidor y 

capellán Q. VV. MM. B.8 

J. ANTONIO PLANCARTE. 

 

5. EL CAMINAR DEL COLEGIO 

 

La Crónica de la Congregación continúa dándonos 

algunos datos del año 1870, veamos lo que nos dice con 

respecto al Colegio: 

 
8 Serie E.E., Vol. 1.1, II Discursos, 1869, pp. 1-3. 



 
«Al comenzar el año 70 eran cuarenta y tres 

las colegialas, número que aumentaba cada día, 

así como el amor al estudio y la atención a las 

clases, gracias a las incesantes exhortaciones del 

P. Plancarte que aumentó peso a su carga, 

emprendiendo la compostura del piso de la plaza 

con no poco trabajo, por ser el terreno muy 

desigual, con lo que se hermoseó el pueblecillo. 

Muchas veces, saliendo del colegio al medio 

día, le hallaban sus hijas con cuatro o cinco 

hombres y dos o tres yuntas de bueyes con 

rastras, quitando las peñas. Terminada la plaza, 

siguió con las calles principales: habló en una 

junta sobre la necesidad del buen piso y la 

fealdad de las calles; todos convinieron y se 

prestaron a la ejecución del proyecto, 

principalmente con faenas personales. 

Empezaban éstas a las seis de la tarde, y muchas 

veces se prolongaban hasta las diez de la noche, 

gozándose los que la hacían en trabajar 

aconsejados por su tan querido Sr. Cura, quien 

no sólo los animaba con su presencia, sino que 

tomaba el pico y la barra, tornando a casa 

bañado en sudor y con las manos ampolladas.  

Cuando no había luna o era muy tenue su luz, se 

alumbraban con hachas de ocote. También los 

domingos, después del rezo, hacían faena 

amenizada por la música que no cesaba de tocar 

mientras duraba el trabajo. Regalaba el Padre a 

sus trabajadores con cañas de azúcar, pepitorias 

y charamuscas, y todos trabajaban con tanto 

gusto, que, al parecer, lejos de fatigarse, 

descansaban y volvían a sus casas gloriándose 

por su trabajo y elogiando al Sr. Cura… 



Llegado el mes de María volvía a sus 

predicaciones diarias con nuevo celo y fervor. 

En el de este año determinó de acuerdo con sus 

padres, mandar a Roma a los cinco niños que 

educaba en su casa. Antes de su salida celebró 

una magnífica función a Ntra. Sra. de la Raíz en 

nombre de ellos… 

Como la fama del Colegio se había 

extendido, fue necesario establecer internado 

para recibir también niñas de otros puntos del 

país. La fundadora de él fue Guadalupe del Río, 

de Chavinda, quien llegó el 17 de diciembre.  

Los estudios se iban formalizando, y así los 

exámenes de este año fueron más serios. A ellos 

asistió el Sr. Obispo y otras personas de 

consideración, quienes quedaron muy 

complacidos. A las dos y media de la tarde del 

28 de diciembre fueron los premios, a que 

también asistió S. S. Ilma. con algunos Sres. 

Canónigos. Al levantar el telón apareció una 

niña vestida de blanco y azul, que recitó 

correctamente un himno compuesto 

expresamente por el Padre para el día de los 

premios de cada año. Acto continuo se puso en 

escena la Zarzuela “El Niño”; leyó en seguida el 

Sr. Cura un pequeño discurso sobre la educación 

de la infancia, y las calificaciones. La Reina fue 

Antonia Guerra. Cada vez se hacía más difícil la 

adquisición de este premio, tanto por el adelanto 

en la educación como por el perfeccionamiento 

del reglamento. 

En días como éste, se presentaba el P. 

Fundador con manteo y solideo de seda negra, 

lo cual realzaba su natural elegancia9». 

 
9 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, pp. 43-47. 



 

No se menciona mucho el nombre de Doña Rita 

Navarrete (llamada así por el Padre Plancarte) pero la 

organización del Colegio Guadalupano y el esmero con el 

que se trabajaba era grande, Doña Rita es una de sus 

principales colaboradoras, así como Doña Jesús Sandoval. 

En el año de 1871 ya se piensa, en el uniforme que usarán 

las colegialas; sigamos la narración de la Crónica: 

 
«El uniforme de las colegialas externas en los 

días de fiesta era vestido blanco de cambray o gasa, 

cinturón o banda azul celeste y velo de punto negro; 

el de las internas se diferenciaba en una capucha 

blanca con adornos y borlas azules en vez de velo10». 

 

6. ESTABLECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE 

HIJAS DE MARÍA 

 

Se narra en la Crónica que, en enero de 1871, decide 

el Padre establecer con las propias alumnas del Colegio la 

Asociación de “Hijas de María”, y las prepara con los 

Ejercicios Espirituales que terminaron el 2 de febrero del 

mismo año con la imposición de la medalla y de la cinta 

azul. 

 
En enero de 1871 resolvió el Sr. Cura establecer 

la Asociación de las Hijas de María para las 

alumnas del colegio, haciéndoles antes ejercicios 

que comenzaron el 27. Los puntos de las 

meditaciones eran del directorio de los ejercicios de 

S. Ignacio. Las lecturas correspondientes a la 

meditación las hacía Da. María Sandoval, y el Sr. 

 
10 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 48. 

 



Cura, las restantes que por lo general eran sobre la 

castidad. Con uno u otro motivo hablaba sobre esta 

virtud y la virginidad. 

Además, enseñó a las ejercitantes a rezar el 

Oficio de la Purísima Concepción.  

Al tercer día, les dijo el Padre Fundador que 

hicieran confesión general o por lo menos desde la 

última bien hecha, para lo cual todas espontánea-

mente lo eligieron, felicitándose por ello, pues en su 

persona las esperaba Dios para hablarles al 

corazón. La ternura y fervor con que dio la última 

meditación fue muy notable.  

Al día siguiente recibieron las niñas grata 

sorpresa: el oratorio se hallaba orlado de cortinas 

azules y blancas, con flecos de oro y plata; la imagen 

de la Sma. Virgen, en un nicho de oro; profusión de 

flores naturales adornaba el altar, donde ardían 

algunos cirios, y en una mesa cercana había 

medallas con cintas azules. Al verlas, dice una de las 

contemporáneas, nuestros corazones palpitaban 

precipitadamente al pensar que íbamos a llevarlas 

sobre nuestro corazón, como un escudo contra el 

demonio. Nosotras estábamos extasiadas... A la hora 

de la comunión nos hizo el Sr. Cura una exhortación 

preciosa, y, para concluir,  nos dijo que estaba 

seguro que nunca habíamos hecho una comunión 

con las disposiciones de ese día; que por lo mismo, 

nada temiéramos, que quizá en esos solemnes 

momentos el demonio trataría de inquietarnos, pero 

que no nos turbáramos por nada, que ya solo 

instantes nos faltaban para recibir al Cordero 

Inmaculado, al que ˗así lo esperaba˗ un día 

seguiríamos en la mansión celeste, que hiciéramos 

con él un último acto preparatorio, repitiendo las 

palabras del Centurión, puestas por la Iglesia en los 

labios de sus hijos al darles el Sagrado Cuerpo de N. 



S. Jesucristo. Cuando terminó la misa, el Sr. Cura 

nos hizo la acción de gracias, rezamos algunas 

fervorosas oraciones, y él prosiguió orando a solas 

con gran favor. Después del desayuno nos explicó 

las reglas y obligaciones de las Hijas de María. Dijo 

que, no estando establecidas antes, quedábamos 

admitidas como profesas para poder formar el 

Consejo; que, en cuanto al tiempo de prueba, él ya 

nos lo había contado, desde que pensó establecer la 

Asociación. Concluida la ceremonia de la recepción 

y colocadas en los puestos que habíamos de ocupar, 

se cantó el himno Oh Virgen sacrosanta..., con lo 

cual terminó la ceremonia de que ni siquiera 

teníamos idea. Pasó esto el 2 de febrero de 1871. Al 

caer la tarde, salimos a los brazos de nuestras 

familias, y desde ese día comenzaron a disgustarnos 

los goces del mundo y a sentir cierta indiferencia por 

todo. El colegio era para nosotras el lugar de 

descanso y el gozo de nuestras almas. Era para 

nosotras un claustro, un monasterio querido. Pero 

esto ¿quién nos lo había dicho? ¿El Sr. Cura? Nunca 

nos había dicho nada ni una sola palabra respecto 

de sus intenciones. El Señor, al llevarnos al retiro, 

nos había hablado al corazón. Caminábamos sin 

saberlo, pero no sin quererlo, a la vida religiosa. El 

Sr. Cura sin duda había tenido ya la idea de formar 

con nosotras una comunidad, y así lo manifiesta al 

principio del reglamento del colegio, escrito por su 

propia mano, en el cual decía que había determinado 

formar con las niñas una Congregación de Señoras 

para que en algún modo suplieran a las Hermanas 

de la Caridad; pero nunca llegó a indicar a ninguna 

de nosotras que tenía interés en que perteneciéramos 

a dicha congregación, sin duda para no 



comprometer a nadie y dejar que Dios solo hiciera 

el llamamiento11. 

 

 

7. CAMBIO DE NOMBRE DEL COLEGIO, 

DETERMINACIÓN PARA FUNDAR UNA 

COMUNIDAD RELIGIOSA, PRIMERAS 

SEÑORITAS QUE HACEN SU CONSAGRACIÓN 

RELIGIOSA 

 

Este mismo año de 1871, el Sr. Cura cambia el nombre al 

“Colegio Guadalupano” por el de: “Colegio de la Purísima 

Concepción” sigamos la narración de la Crónica: 

 
«Fundóse el internado del Colegio con las niñas 

Guadalupe del Río, Bárbara Barajes y Concepción 

Calderón, que llegaron en la ausencia del Sr. Cura. 

Se les dio el nombre de fundadoras del Colegio de la 

Purísima Concepción, nombre que desde entonces 

tomó el establecimiento… 

A mediados de julio, llegó el Sr. Cura con el Lic. 

Juan B. Anciola, profesor de piano, que más tarde fue 

sacerdote. Muchísimas personas salieron a 

encontrarlo a cinco leguas de distancia, y otras 

muchas llenaban la plaza y el templo. Allí dio gracias 

y pasó en seguida al colegio, a un salón adornado 

donde formaban valla las niñas vestidas de gala. Por 

la noche hubo fiestas y serenata. El día siguiente 

después del evangelio, predicó sobre los beneficios 

dispensados a Jacona por la Sma. Virgen. 

En los ejercicios de este año, se afirmó más el Sr. 

Cura en el designio de fundar una comunidad 

religiosa, pues en ellos algunas determinaron abrazar 

 
11  Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, 

pp. 48-50. 



ese estado. Pero hasta septiembre lo indicaron y la 

primera fue Genoveva García, que escribió al P. 

diciendo que deseaba irse al Colegio para llevar una 

vida más perfecta que en su casa. El Sr. Cura, 

entendiendo su santa intención, le contestó que, al 

siguiente día, 13, dedicado a S. Antonio, fuera allá. 

Los exámenes fueron como los años anteriores, y 

los premios, el 28 de diciembre a las cuatro de la 

tarde, más solemnes por el estreno del teatro. Este 

ocupaba uno de los corredores del patio principal. 

Tiene como dos varas de altura; lo adornan ocho 

columnas, sobre las que descansa un frontón 

triangular en cuyo tímpano están pintados los 

símbolos de las bellas artes y ciencias. Entre las 

molduras del pie de la fachada se hallan estas 

palabras de Salomón: Oye el consejo y recibe la 

corrección para que seas sabio en tus postrimerías. 

La pintura del fondo es una vista de Nápoles con el 

Vesubio en erupción. En la parte superior de los 

laterales, hay cuadros grandes de fondo azul y marco 

de oro con los nombres de las niñas que alcanzaron 

el premio de buena conducta y el primero de 

estudios. En los intercolumnios del frontispicio había 

banderas de seda blanca y azul, pontificias y 

nacionales. 

Terminados los premios, y habiendo dado gracias 

a Dios y al Sr. Cura, salieron las alumnas a 

vacaciones durante las cuales iban alguna vez al 

colegio, por representarse alguna comedia, o ciertos 

cuadros, etc12 ». 

 

Se tiene el Libro manuscrito de Actas de las primeras 

Congregantes, del 18 de febrero de 1871 al viernes 2 de 

febrero de 1872. En las primeras hojas del Libro está 

 
12 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, pp. 50,52,54. 



escrito: Actas de las Cong. A. M. G. D. Transcribimos la 

primera que dice: al inicio de la hoja encontramos la 

siguiente frase: 

 

Aquí se sintetiza lo que se trate en la junta: 

Año de 1871. 

 
El Domingo 19 de febrero, después de concluidos 

los ejercicios acostumbrados, reunida la junta; el 

Padre director propuso lo siguiente. Que durante el 

tiempo de cuaresma los miércoles y los viernes 

practique en el oratorio, dedicado a la Congregación; 

un rato de penitencia. Y que durante este mismo 

tiempo todas las congregantes se señalen una hora de 

un día de la semana para enseñar la doctrina. 

También se ordenó que no se hable a las horas de 

costura. Además, se admitió una Postulante. A todo 

lo cual convino la junta y firmaron13. 

 

 J. Antonio Plancarte. Rita Navarrete.  

 Director, Rúbrica      Prefecta, Rúbrica 

 

Jesús Sandoval 

Secretaria, Rúbrica 

 

 

El 13 de mayo de 1871, Doña Rita Navarrete 

escribe al Señor Cura que se encuentra en México, le 

dice: 

 
Jacona, mayo 13 de 1871. 

Mi estimado Señor de mi respeto y cariño: 

 
13 Serie Congregación de las HMIG, Vol. 4 Actas de las Primeras Congregantas 

[Asociación de las Hijas de María], 1871-1872. 



Le dirijo estas mal formadas líneas para saludar 

a Ud. y decirle que estamos cumpliendo en cuanto 

está de nuestra parte y de las niñas, como Ud. nos 

encargó en su apreciable y también que me pareció 

correctísima una licencia a Manuela García para 

que fuera a Zamora a ver a mi médico porque se 

puso más mala y los más días no venía a la escuela, 

por ese motivo tiene 22 días de estar en curación y 

no ha conseguido ningún alivio, está en casa de D. 

Ignacio García porque no quiso el médico se viniera 

a medicinar aquí, que era de necesidad que la viera 

los más días y yo he convenido en esto con el interés, 

de que sane; con respecto a las demás, han faltado 

algunas por enfermedades de ellas y de los de su 

casa. 

Señor, le suplico encarecidamente nos diga lo 

más pronto posible si se ha de volver a ésta para 

tener ese gusto; no tenemos casi otro consuelo que 

la esperanza en que la Sma. Virgen nos ha de 

alcanzar de Dios esta gracia. 

Doloritas mi hermana le manda mil memorias y 

tanto ella como yo le suplicamos, que si no le es a 

Ud. muy molesto nos consiga más cruces tocadas al 

Sto. Cristo de Tepozotlán, si Ud. nos hace este favor, 

que sean seis. 

Hágame Ud. favor de dispensarme, como 

siempre lo hace lo mal notada y escrito de estas 

letras que le escribe la más inútil de sus sirvientas 

que le pide su bendición y desea que esté bien y 

consolado como lo espera14. 

Rita Navarrete 

Rúbrica 

 

 

 
14 S. C.R. Letra “N”, Vol. 1, p 10. 



Transcribimos el Acta, del 2 de febrero de 1872, 

(última en el libro de Actas de las Congregantes), en 

donde quedan establecidos los Cargos para Doña Rita 

Navarrete y Ma. de Jesús Sandoval. 

 

Viernes 2 de febrero de 1872. 

A las 11 de la mañana de este día, concluidos 

los ejercicios de piedad como ya lo había 

acordado el Consejo; hizo la solemne profesión 

la digna novicia Concepción Calderón. 

En seguida se reunió el Consejo para 

nombrar nuevas empleadas, y de acuerdo éste 

con el Director, se nombraron las siguiente: 

Directora de Primaria Rita Navarrete, 

Subdirectora Jesús Sandoval, Presidenta 

Gertrudis Plancarte, Vicepresidenta María 

Velázquez, Primer Asistente Luisa González, 

Segunda Guadalupe del Río, Maestra de 

Novicias Antonia Guerra, Suplente Rafaela 

Tapia, Primera Consejera Genoveva García, 

Segunda Concepción Calderón, quedando en 

estas últimas; en la primera, el de Tesorera; y 

en la Segunda, el de Secretaria. También se 

trató sobre lo que se había de hacer con las 

profesas y novicias que no hicieron los 

Ejercicios Espirituales, lo que quedó pendiente 

hasta no informarse de los motivos que a ellas 

les privaron el hacerlos, para obrar con más 

acierto. 

A todo lo expuesto convino la junta y 

firmaron15. 

 
15 Serie Congregación de las HMIG, Vol. 4 Actas de las Primeras Congregantas 

[Asociación de las Hijas de María], 1871-1872. 



 

 

J. Antonio Plancarte. Rita Navarrete.  

 Director, Rúbrica      Prefecta, Rúbrica 

 

Jesús Sandoval 

Secretaria, Rúbrica 

 

 

 

8. RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL COLEGIO 

Y CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR 1970 

 

Durante este año 1871, vemos que el Padre 

Plancarte, no sólo quiere el reconocimiento de los 

Padres de familia, de la sociedad y aún del Obispo; 

pide también ser inscrito y ser reconocido a nivel 

Oficial, hace los trámites y le conceden dicho 

reconocimiento; hemos fotocopiado las autorizaciones 

Oficiales de 1871 y la de 1894, en todo esto podemos 

ver el cuidado que tenía el Padre Plancarte por sus 

obras: 

 

Estos Documentos se encuentran en el Archivo 

Municipal Lic. Arturo Zetina. Sección Pública, Serie 

Instrucción Primaria. Cajas: Varias, Expedientes: 

Varios, relativo al Municipio de Jacona. 1871-1913. 

Zamora, Mich. 

 

 

 
 



 

 
 

 

En el año de 1872, el Padre Plancarte publica una 



Sinopsis16 del Colegio de la Purísima Concepción, de 

los Exámenes del Quinto Año Escolar; se publica el 

cuadro de calificaciones de las Cuatro Clases, con las 

materias respectivas, así como las materias que 

presentaron en los exámenes y el cuadro de premiso 

que otorgó, así como el Programa para la entrega de 

premios y coronación de la Reina del Colegio, 

precesión solemne a la Parroquia para el Te Deum. 

Jacona diciembre 27 de 1872 Tipografía de Teodoro 

Silva, Zamora, Mich. En todo esto podemos admirar la 

organización y buen gusto del Director, Padre 

Plancarte, él lo ha vivido y quiere trasmitirlo. 

Se dan a conocer copia de estos documentos 

conservados en el Archivo de la Congregación. 

 

 

 
16 Serie Escritos Editados por el Pbro. J. Antonio Plancarte y Labastida. Vol. 1, 

1872-1895. 





 
 

Este año al igual que los anteriores se preparó la 

clausura del Curso Escolar y el 30 de diciembre de 1872; 

el Colegio estaba engalanado y todas las alumnas de 

riguroso uniforme y brillando en sus rostros la alegría del 

deber cumplido; veamos lo que nos dice el Padre Plancarte 

en su Discurso preparado para esta ocasión: 

 

SEÑORES: 

Es tan incierto el porvenir y tan nebuloso el 

horizonte dé nuestra patria, que no podemos 

calcular si tras el diáfano y sereno cielo que 

ilumina la felicidad de hoy, yacerá escondida la 

aurora de otro más feliz o la tempestad que asolará 

mañana nuestros dorados ensueños de paz y de 



ventura. Por eso, cual viejo piloto a quien no 

alucina la calma y en ella recoge vela y se prepara 

para la borrasca, veis que cada año me presento 

ante vosotros con la misma alegría con que la vez 

primera ofrecí los hermosos frutos de la educación 

de la mujer, y por esto puedo ocultar la lágrima y 

el suspiro que parecen decirme ¡última vez! 

¿Creéis acaso que me espantan las sombras de la 

muerte?  No, Señores; al pisar la arena he resuelto 

triunfar o morir en el combate: la destrucción de 

este Colegio seria mí lápida sepulcral. 

¿Me juzgaréis tal vez pusilánime y aprensivo?  

No lo dirías si, al tomar una rosa de las que cubren 

mi sendero, os punzasen las espinas que han 

desgarrado mi corazón. 

Si Señores; la educación es un verdadero 

sacrificio, regado por el llanto, encendido por el 

amor, y ofrecido sobre las aras del corazón.  En él 

inmola el hombre la felicidad propia, a fin de 

conseguir la de sus semejantes.  Dos fuerzas 

invencibles me han impelido a hacer ese sacrificio: 

el deber y la gratitud. El deber que tengo como 

Sacerdote de moralizar a mi pueblo, y la gratitud 

hacia la mujer que se sacrificó por mi felicidad.  Lo 

primero me hace creer que no es ajena al 

Sacerdocio la educación de las niñas, y lo segundo, 

que ésta no es nociva sino muy útil y necesaria.  

Esto deja desde luego dividido mi discurso en dos 

partes y paso a la primera suplicándoos me 

prestáis vuestra atención. 

Señores: me parece aun ofensivo a vuestra bien 

conocida ilustración, el de mostrar que no es ajena 

al Sacerdocio la misión de educar a la mujer; pero 



me permitiréis que lo haga, porque la 

preocupación ha hecho que muchos quieran 

restringir la facultad y mandato expreso que los 

Apóstoles y sus sucesores recibieron de los labios 

divinos, cuando el Señor les dijo: "Id  y enseñad a 

todas las gentes" No creo que haya quien juzgue 

que la mujer no está comprendida en estas 

palabras, y más cuando el mismo Dios manifestó la 

alta estimación que de ella tenía, dándose al 

hombre por compañera y escogiéndola para 

quebrantar la cabeza de la serpiente. 

Aun dado caso que en la palabra gentes, sólo 

estuviera comprendido el hombre, ni aun así 

quedaría privada la mujer del derecho que tiene a 

ser educada; porque el que nos mandó que 

enseñásemos a todas las gentes, nos facultó para 

servirnos de los medios más adecuados y de todo 

lo conducente al perfecto cumplimiento de ese 

mandato, pues no podía mandarnos una cosa y 

prohibirnos los medios de cumplirla. Ahora 

pregunto: ¿Cuál será el mejor sistema para 

enseñar a los hombres la Religión de Jesucristo? 

¿La predicación? ¿El Catecismo? ¿La Lectura? 

No, Señores; todo esto es muy bueno, pero nada 

iguala a la leche de la madre, al amor de la esposa 

y a las lágrimas de la hija, pues el corazón más 

duro se rinde a la influencia de es tos tres poderes, 

única fuerza que dejó el Creador al sexo débil. De 

aquí resulta que nadie ejerce sobre el hombre el 

dominio que el corazón de la mujer, y por 

consiguiente ella es el medio más adecuado para 

enseñarle la Religión.  Pero como nadie enseña lo 

que no sabe, se hace necesaria su educación 



religiosa, y ésta no es ajena sino muy propia del 

sacerdocio […]. 

Tal vez a todo esto se me dirá que las Hermanas 

de la Caridad, y no los sacerdotes, deben 

encargarse de la educación de las niñas.  

Convengo en ello, y ellas mismas podrán deciros 

que yo he trabajado para que se encarguen de este 

colegio; y os confesarán que nada pueden hacer sin 

sacerdotes, y menos sí tropiezan con 

preocupaciones de nuestra parte. Además, no es 

posible que ellas establezcan hospicios en cada 

pueblo, y por lo mismo nosotros debemos educar 

jóvenes que, como hijas, esposas o madres, suplan 

esa falta.  Este ha sido mi pensamiento al 

establecer este pequeño colegio; en ello he querido 

hacerle un gran bien al naciente obispado de 

Zamora y a mi pueblo, y por eso me veis en medio 

de estas niñas, no degradando el sacerdocio, sino 

engrandeciéndolo como lo hace quien cumple con 

la voluntad de Aquél que nos mandó enseñar a 

todas las gentes. 

Una vez que hayáis convenido conmigo en que 

no es ajena sino muy propia del sacerdote la 

educación de la mujer, útil y necesaria, y confiando 

en vuestra indulgencia, paso a hacerlo en la 

segunda parte de mi discurso. 

Es bien triste, señores, que en nuestros días 

haya hombres que consideren superflua y aun 

nociva la educación de la mujer, o por lo menos, 

así lo manifiesten teniendo a sus hijas sumergidas 

en la ignorancia o conformándose con la 

imperfecta educación de las escuelas. Estos 

infelices viven muy tranquilos y en la creencia de 



que han llenado sus deberes de padres. No, 

señores; no hay que tranquilizarse con esto, ni con 

lo bueno que han sido vuestras hijas, pues esto sólo 

prueba que hay en ellas un inmenso fondo de 

bondad, que, cultivado por una mano diestra, 

produciría mejores y más abundantes frutos. 

Además, no creáis que yo hago consistir la 

educación en el saber. No, señores; antes 

considero como funesto el exagerado cuidado que 

se pone en la parte intelectual, y el poco que se da 

a la parte moral.  Me repugna ver cómo se llena la 

cabeza y se deja vacío el corazón, siendo que los 

sentimientos son la parte suave y femenina de la 

naturaleza, y el entendimiento la parte dura, 

áspera y masculina; razón por la cual vemos que 

en quienes la primera está avasallada y 

prepondera la segunda, son bárbaros, duros, 

toscos y crueles. De todo esto resulta que la 

educación consiste principalmente en la formación 

del corazón; y que siendo éste el arma poderosa de 

la mujer, a nadie le conviene mejor que a ella. ¡Oh 

qué mina inagotable de amor es el corazón de una 

mujer buena! de amor puro, noble y generoso, que 

se aumenta y aviva por la ausencia, por las 

desgracias, por la pobreza, por los males del 

cuerpo, aunque sean los más repulsivos y 

contagiosos del hombre a quien llama su marido o 

su hijo; amor que eleva y realza la naturaleza 

humana, como lo rebaja el amor que alimenta la 

vanidad o la pasión de los sentidos; amor que 

ensalza la poesía llamándolo santo. 

Sí, padres de familia; el corazón de vuestras 

hijas es una fuente inexhausta de donde el mundo 



tiene que beber un porvenir feliz o desgraciado. La 

Iglesia, la patria, la sociedad en general tienen 

fijos en ellas los ojos, pues siendo virtuosas, los 

hombres serán honrados, y siendo instruidas, los 

hombres serán sabios.  De vosotros, pues, depende 

la suerte de la generación venidera: si educáis a 

vuestras hijas, la haréis dichosa; si las dejáis en la 

ignorancia, consumarais su ruina. 

Muchos creen que la mujer no debe salir fuera 

del seno de la familia porque sólo allí puede 

adquirir las virtudes domésticas. En efecto, hay en 

la educación una parte que sólo allí se puede 

adquirir, pero que sin embargo necesita de 

pulimento, y éste sólo se consigue con el roce de los 

extraños, pues de lo contrario se convierte en 

refinado egoísmo. 

La madre debe sembrar en el corazón de sus 

hijos todas las virtudes, pues todo lo que ella 

siembre nace; pero tan luego como éstas empiecen 

a desarrollarse, es necesario que las vaya 

plantando en donde han de fructificar, porque se 

secarán si lo deja para más tarde. Bueno es que las 

niñas permanezcan hasta cierta edad en casa de 

sus padres y que la madre les forme el corazón; 

pero es también necesario que salgan de allí por 

algún tiempo, para que ejerciten en la sociedad las 

virtudes que han aprendido en la familia, y de este 

modo se preparen para la misión que tienen que 

desempeñar sobre la tierra.  Sólo fuera de la 

familia podremos conocer que el hombre nada vale 

sin el hombre; que las riquezas nada son sin la 

virtud; que la nobleza nace del corazón y no de los 

títulos; que es necesario perdonar los defectos 



ajenos para que nos perdonen los nuestros, servir 

para que nos sirvan, respetar para que nos 

respeten y amar mucho para que nos amen algo. 

Estos conocimientos son los que han hecho que 

el hombre, para encontrar su felicidad, procure la 

de sus semejantes y sacrifique cuanto tiene en 

provecho de la sociedad, que es lo que han 

practicado esos hombres que el mundo llama 

grandes y la Iglesia, Santos. 

Sí, señores; no hay que preocuparse, y convenid 

conmigo en que no es superflua ni nociva sino muy 

útil y necesaria la educación de la mujer, y que 

para que ésta sea perfecta, debe recibirla fuera del 

seno de la familia”. 

Por tanto, haced el sacrificio de desprenderos 

de vuestras hijas por algún tiempo, seguros de que, 

colocándolas en un buen colegio, vuestras 

lágrimas serán pródigamente recompensadas 

viendo en ellas hijas amorosas, fieles esposas y 

virtuosas madres. Si esto hacéis, llevaréis 

dignamente el glorioso título de padres, y vuestras 

hijas, en medio de sus glorias, bendecirán vuestro 

nombre, como yo bendigo el de la madre que me 

colmó de cariño en vida, y en la muerte me ha 

dejado de herencia la memoria de sus virtudes”. 

¡Oh virtud de las mujeres! tú eres el vínculo más 

sagrado de las familias; el precioso origen de la 

tranquilidad, de la dicha y dignidad del hombre: tú 

eres el tesoro de todas las edades, de todas las 

condiciones, al que todos respetan y todos buscan: 

tú me hiciste feliz, por eso te amo y te consagro 

agradecido mis afanes y sudores en la educación 



de estas niñas, cuyos triunfos hemos venido a 

coronar. 

DIJE 

Señores: a fin de no cansar tanto vuestra 

atención, se ha mandado imprimir una sinopsis, en 

la cual encontraréis las materias que se han 

estudiado, los lugares que las niñas ocupan en 

cada clase y los nombres de las premiadas.  Por 

tanto, pasemos directamente a la distribución de 

premios. 

Los del concurso de estudios se darán, en la 

primera clase, a Gertrudis Plancarte, Luisa 

González y Jesús Moreno; en la segunda, a 

Concepción Calderón, Guadalupe del Río y 

Concepción Alejandre; en la tercera, a Delfina 

Ruiz, Elena Plancarte y Dolores Treviño, y en la 

cuarta, a Juana Romero. 

Concepción Calderón recibirá el de mayores 

adelantos, por haber obtenido en los exámenes la 

mejor calificación, o sea el número menor. 

El de Religión lo tiene merecido Luisa 

González, por ser la más instruida en ese ramo; y 

el de composición, C. Calderón.  

El del segundo concurso que comprende la 

parte principal de la educación de la mujer, lo 

recibirá Concepción Calderón, juntamente con el 

singular honor de ser la primera que ha ocupado 

el primer lugar en todos y cada uno de los ramos 

que lo forman. 

Otro premio no menos honroso, es el de 

Congregación o sea el estudio y la práctica de las 

virtudes cristianas y éste también lo tiene muy 

justamente merecido la citada C. Calderón. 



Los premios de labor en las cuatro clases, se les 

darán a Luisa González,  Concepción Calderón, 

Refugio Gutiérrez y Antonia Orozco; y el de 

particular adelanto a Bárbara Barajas, por ser la 

que comparativamente ha hecho mayores 

progresos en ese ramo.  Finalmente, el de 

Declamación se le dará a Magdalena Higareda y 

Concepción Alejandre; el de particular adelanto en 

Piano lo obtendrá Gertrudis Plancarte y el de 

Canto Delfina Vaca por ser la que 

comparativamente ha adelantado más durante el 

año, sin que por esto se les niegue el mérito de 

grande aplicación a Refugio Gutiérrez y Francisca 

Alejandre Herrera. 

Intencionalmente he reservado para el último, el 

premio de buena conducta, por ser el más honroso 

para el Colegio y la que lo recibe. Para que 

conozcáis su gran mérito, escuchad atentamente 

las condiciones que se han fijado en el reglamento, 

a la que quiera obtenerlo: 

la.  No haber faltado en materia grave a una sola 

regla. 

2a.  Haber reparado pronta y satisfactoriamente 

las faltas leves. 

3a.  Ocupar un buen lugar en la clase. 

4a.  Ocupar por lo menos el quinto lugar en 

Congregación. 

5a.  Haber hecho notorios adelantos en ascética y 

urbanidad. 

6a.  Ser amable con sus compañeras y tomar parte en 

todos sus juegos. 

7a.  No tener una sola falta de hipocresía. 



8a.  Obtener en la votación la mayor parte de los votos 

de sus compañeras y todos los de sus superiores. 

9a.  No tener ningún defecto perjudicial a la 

comunidad. 

 10a. Haber manifestado la mayor escrupulosidad en 

cumplir y hacer que se observen las reglas del 

Colegio, por insignificante que sean. 

 

 No creo equivocarme al decir que quien llena 

estas condiciones está muy cerca de haber 

alcanzado la perfección cristiana […]. 

 Señores, para concluir, permitidme dar un 

público testimonio de gratitud a las que han sido 

verdaderas madres de vuestras hijas, de vosotras, 

niñas; que, si aquéllas os dieron el ser, a éstas 

debéis la educación. Grabad en vuestro corazón 

los nombres de Rita Navarrete y María de Jesús 

Sandoval, y unid vuestro respetuoso amor a este 

pequeño testimonio con que deseo manifestarles mi 

reconocimiento tanto a ellas como a mí buen amigo 

el Sr. Lic. Anciola, quien con el mayor desinterés 

se ha consagrado a vuestra enseñanza musical17. 

 

J. Antonio Plancarte. 

 

 

 

 

9. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL Y 

AUMENTO DE ALUMNAS  

 

 
17 Escritos Editados por el Pbro. J. Antonio Plancarte, Vol. 1, 1872-1896; Serie 

Escritos Espirituales, Vol. 1.1, II Discursos, pp. 4-7. 



1876, el Padre Plancarte, poco a poco había ido 

formando el Personal de Superioras y Maestras del 

Colegio, entresacando de las alumnas a aquellas de 

mejor capacidad que se distinguían por sus virtudes. 

Veamos lo que nos sigue narrando la Crónica de la 

Congregación de las HMIG:   

 

«El 3 de febrero se abrieron los cursos 

escolares con gran animación. El P. se encargó de 

las siguientes asignaturas: Religión, geografía, 

francés y declamación; y de los años primero, 

segundo y tercero, y de las clases de piano, 

canto y escritura, fueron profesoras 

respectivamente, María de Jesús Sandoval, 

Concepción Calderón, Jovita Silva, Pascuala 

Hurtado, Delfina Vaca y Rafaela Maciel. 

Continuó como Rectora Da. Rafaela Tapia, y 

Concepción Calderón, que ya se distinguía por 

sus raras virtudes, ascendió al cargo de 

Vicerrectora. La Procuraduría quedó en manos 

de Soledad Hurtado. Estas tres jóvenes, que 

fueron más tarde las columnas sobre las que se 

levantó el edificio de la Congregación, ya 

revelaban en el desempeño de sus cargos, el alto 

destino a que la Providencia las tenía destinadas. 

En este año vio cumplido el P. Plancarte uno 

de sus más ardientes deseos cual era el de 

establecer una escuela gratuita para las jóvenes, 

pues que en el Colegio de la Purísima sólo había 

pensionistas. Así fue que el martes 8 del mismo 

mes, después del evangelio, exhortó a los fieles 

a ser devotos de San Antonio, y les anunció que 

Nuestro Señor le había concedido dedicar a este 



Santo el Asilo de Niñas, y ofreció casa que 

ponía a disposición de los necesitados. A las 

diez de la mañana leyó en el Colegio los 

nombramientos respectivos que fueron, de 

Superiora, Guadalupe del Río; de maestra de la 

primera clase o de las niñas más adelantadas, 

Genoveva García; de la segunda clase, 

Clementina Plancarte; y de la tercera o de las 

primeras letras, Benedicta Velázquez. 

Enseñarían Religión, Historia Sagrada, 

Aritmética, Gramática, Lectura y Escritura, 

Urbanidad y buenas maneras, y Labores de 

manos. Todas recibieron con entusiasmo sus 

nombramientos, excepto Guadalupe del Río 

que, aunque llena de bríos, necesitó la palabra 

del Sr. Cura: No temas, le dijo, Dios te ayudará, 

y aquí estoy yo para sacarte de todas las 

dificultades. Consagraron en seguida las 

primicias de sus trabajos a Ntra. Sra. de la Raíz 

y a San Antonio. 

La nueva casa situada a cuatro calles del 

Colegio había sido el primer curato cuando el 

Fundador recibió la Parroquia. Ahora poseía 

amplios salones, magníficos corredores, 

espacioso patio con hermosa fuente de tezontle, 

rodeada de plantas y flores, y extensa huerta con 

naranjos, limas, plátanos y nísperos traídos de 

Europa por el Sr. Cura. 

A las cinco de la tarde de ese mismo día, hora 

en que el Padre bendijo la casa con gran 

solemnidad ante la mayor parte del pueblo, se 

habían inscrito ya ciento cincuenta alumnas. Las 



clases comenzaron al siguiente día: de las 8.30, 

a las 11.30, a. m. y de la 1.45, a las 5, p. m.18» 

 

10. FUNCIONES DE RITA NAVARRETE EN 

EL CAMINAR DEL COLEGIO DE LA 

PURÍSIMA Y SU INGRESO A LA 

CONGREGACIÓN 

 

Durante el Año de 1873 el Personal del Colegio de la 

Purísima Concepción estuvo formado como sigue: 

 

Director Presbítero J. Antonio Plancarte. 

Rectora Rafaela Tapia. 

Procuradora María Velázquez. 

Maestra de estudios Jesús Sandoval. 

Inspectora de estudios Genoveva García. 

Maestra de labor Rita Navarrete19. 

 

 

 

 

El Nuevo Curso: 1874. 

Terminadas las vacaciones y los ejercicios, los estudios 

de 1874 empezaron con cuarenta y cinco niñas. Las 

maestras eran María Sandoval, Rafaela Tapia, Concepción 

Calderón, Genoveva García y Rita Navarrete, profesoras 

respectivamente de los cuatro cursos y de labores20. El 

Discurso que el Padre Plancarte pronunció este año en la 

distribución de premios, revela la nobleza de alma y 

 
18  Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, 

pp. 104-105. 
19 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 86 
20 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 87 



piedad filial del Señor Curca Plancarte hacia una buena y 

santa madre a quien consagró siempre la más delicada 

ternura de su corazón. 

 

Así continuaron los años en la Vida callada y abnegada 

de Doña Rita Navarrete, siempre desempeñando sus 

labores en el Colegio de la Purísima Concepción. Veamos 

lo que nos dice el Diario del Padre Plancarte: 

 

Martes 5 de marzo de 1878. Amanecí 

sumamente destrozado y malo del pecho. Murió 

Dña. Doloritas Navarrete, hermana de Dña. 

Rita. Pasé el día encerrado; echando planes 

sobre la Cuaresma Ma. Josefa y Luis vinieron a 

verme. En la noche me curé y dormí muy bien21. 

 

Martes 12 de marzo 1878. Se vino Dña. Rita 

Navarrete al Colegio, resuelta a formar parte 

de la Congregación de Hijas de María 

Inmaculada. En la tarde salí a Misión a la 

Estancia Igarteña, acompañado de Rafaela 

Tapia; Maclovia Oceguera, Guadalupe del Río, 

Refugio Igartúa y Lino Martínez para que 

enseñaran la doctrina: nada había preparado y 

no se podía conseguir ni un santo de papel; 

prediqué a la oración de la noche y recé el 

Rosario22. 
 

 

La Crónica de la Congregación nos dice lo siguiente: 

 

 
21 S. E.E. I D., Vol. 7 T. VIII-2, p.13.  
22 S. E.E. I D., Vol. 7 T. VIII-2, p.14.  



«El 12 de marzo 1878, ingresaron a la 

Congregación Da. Rita Navarrete [con 54 años de 

edad], primera Maestra que tuvo el Colegio de la 

Purísima Concepción, y Maclovia Oseguera que 

después de varias instancias fue admitida a prueba, 

por ser demasiado cariñosa con sus padres que con 

dificultad le dieron el permiso de consagrarse a Dios. 

Ese mismo día, las congregantes comenzaron a 

enseñar fuera la doctrina cristiana: las primeras que 

lo hicieron en la Estancia Igarteña fueron Rafaela 

Tapia y otras dos. Así comenzó a realizarse el fin 

secundario del Instituto: la instrucción religiosa de la 

niñez pobre23.»   

 

 

11. RITA NAVARRETE MAESTRA EN LA FUNDACIÓN 

DEL ASILO SAN ANTONIO 

 

El Padre Plancarte en su Diario nos sigue narrando: 

 

Viernes 13 [de junio, 1879], fiesta de San 

Antonio de Padua.  

Fue el día señalado por mí para dar 

cumplimiento a mi promesa hecha en Padua, 

de fundar un asilo de Huérfanas, 

consagrado a este gran Santo. Se hizo la 

función de iglesia con gran solemnidad, el 

día lo ocupé en andar arreglando la casa 

que con este objeto tenía comprada, y en la 

tarde después de la bendición del Smo. 

Sacramento, llevamos en procesión la 

 
23 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, pp. 145-146 

 



imagen del Santo para que la cuidase y 

protegiese. Bendije solemnemente la casa.  

Nombré rectora a Concepción Calderón, 

maestras a Rita Navarrete y Maclovia 

Oseguera, y a Guadalupe del Río, 

Procuradora. Se recibieron las huérfanas 

Luisa Romero, de Jacona; María Guadalupe 

Martínez, de Chavinda; Ana Linares, de 

Jacona; Luisa Aguayo, de Zamora; María 

Alejandre, de Jacona; Antonia Maylén, de 

Jiquilpan; Elena Espinosa, de Jacona; 

María Álvarez, de Jacona; Ignacia Romero, 

de Jacona; Josefa Romero, de Jacona; 

Merced Andrade, de Jacona; Hermenegilda 

García, de Jacona; y Dolores García, de 

Jacona… ¡Qué el Señor se digne aceptar 

esta obra, en acción de gracias por tantos y 

tantos beneficios como he recibido; y en 

satisfacción de mis pecados! ¡Que la 

conserve, proteja y multiplique si fuere para 

su gloria! Este día; Aniversario 14 de mi 

Canta Misa, será en lo venidero doblemente 

solemne y grato para mí, por haber sido el 

escogido por Dios para la fundación del 

Asilo de Sn. Antonio. 

Siendo día de mi santo me festejaron 

tanto las del Colegio de la Purísima, como 

las de Zamora y externas del Asilo; con 

música, canto y poesías alusivas al Asilo24. 

 

 
24   S. E.E. I D., Vol. 7 T. VIII-2, pp. 38-39.  



Por la Crónica de la Congregación no damos 

cuenta de lo que se vivió en los siguientes días a la 

fundación del Asilo: 

 
«Comenzaron a trabajar animosas las Hijas de 

María Inmaculada con trece internas, siguiendo las 

sabias instrucciones del Sr. Cura que visitaba el 

establecimiento casi diariamente, para ver si el 

reglamento del Colegio de la Purísima ligeramente 

modificado, se adaptaba a las circunstancias de la 

casa; él mismo daba la clase de religión dos veces 

por semana, pues deseaba que la instrucción religiosa 

de las niñas fuera sólida. Sólo aprenderían 

Gramática. Aritmética y reglas de urbanidad, labores 

de manos y oficios de casa, infundiéndoles al mismo 

tiempo gran amor al trabajo y a la virtud. 

La matrícula alcanzó el número de ciento sesenta 

entre internas y externas. Estrictamente estaba 

prohibido que las de una clase se comunicaran con 

las de la otra. Los actos de piedad se practicaban con 

verdadera devoción; cualquiera falta contra ellos y 

las infracciones del reglamento, se castigaban 

severamente; pero no hubo en ese año falta notable, 

con gran satisfacción del Sr. Cura al ver el trabajo de 

sus hijas en el primer año de su ministerio25.» 

12. BENDICIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESPERANZA 

 

Anotamos lo que nos narra en su Diario el Padre 

Plancarte sobre los días 14 y 15 de diciembre de 1879, en 

la que hace la Bendición del Templo de Nuestra Señora de 

la Esperanza, con la Asistencia del Ilmo. Sr. Obispo José 

 
25 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, 

pp. 168-169. 

 



María Cázares y Martínez, quien aceptó la invitación para 

la celebración de la Misa, hace mención también a que este 

día las Congregantes renovaron sus Votos. 

 

…Convidé al I. S. Obispo para el sermón del 

día de la colocación que será el lunes l5 por la 

mañana. 
 

COLOCACIÓN DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESPERANZA     

 

El domingo 14 por la mañana hice la 

bendición del templo de Ntra. Señora, sin que 

nadie lo esperase, pues quise evitar toda bulla 

profana. 

 

El lunes 15 dijo la primera misa en la 

Capilla el P. Valencia y yo preparé a las niñas 

de la Primera Comunión. A las ocho en punto 

empezó Tercia y siguió la misa; en la cual 

predicó S. S. I. a las 10:30 terminó la función y 

acompañé al Sr. Obispo a Zamora. Estuvo 

Nuestro Amo patente todo el día y yo prediqué 

antes de cubrir. En la noche hicieron fuegos en 

la plaza. Yo quedé muy satisfecho y agradecido 

a Dios, por haberme permitido terminar esta 

obra, y porque quedó bonita y devota. 

¡Que la Sma. Virgen se digne aceptar esta 

pequeñez en acción de gracias y en satisfacción 

de mis pecados! Este día las Congregantes 

renovaron sus votos y recibieron unos anillitos 

de oro a manera de décadas…26 

 
26 S. E.E. I D., Vol. 7 T. VIII-2, pp. 49-50 



 

 

13. PRIMEROS VOTOS DE RITA NAVARRETE Y SU 

VIDA EN LOS SIGUIENTES AÑOS 

 

La Crónica nos narra lo siguiente: 

 

«Lunes 15 de diciembre de 1879:    
Este día por vez primera hicieron sus votos Rita 

Navarrete y Maclovia Oseguera, y aumentó el 

número de congregantes que debían enseñar la 

doctrina cristiana.  Se estableció que los sábados y 

fiestas de la Sma. Virgen se cantarán motetes en la 

misa y que por la tarde se solemnizara el rosario y 

que al fin de las letanías se rezara siempre un 

Padrenuestro y Ave María por el aumento y necesi-

dades de la Congregación. Desde este día, termina-

da la misa, cerrábase la puerta de la capilla, quedando 

las niñas del Colegio, las del Asilo y las Hijas de 

María un cuarto de hora en oración,  

dirigidas por el Sr. Cura quien así las enseñó a 

meditar. 

Los exámenes finales y los premios que repartió 

el Ilmo. Sr. Obispo, se efectuaron como en años 

anteriores; pero no se coronó reina, cuya silla 

apareció enlutada, diciendo el Sr. Cura con bastante 

pena, que ninguna de las alumnas había llenado los 

requisitos. Macedonia Carranza que más se 

aproximó al primer lugar, sólo obtuvo el premio de 

buen comportamiento, y en el Asilo lo obtuvo la niña 

Antonia Maylén en un libro y una medalla de bronce. 

Terminado el acto dieron en la capilla gracias a Dios 

con el Te Deum. El día 31 salieron del Colegio, por 

haber terminado su instrucción, Guadalupe Dávalos, 

Refugio Igartúa, Macedonia Carranza, Josefa e Irene 



Villaseñor. La niña Loreto del Río no quiso salir, 

pues deseaba pertenecer a la Congregación27.» 

 

Veamos lo que le dice el Padre Plancarte a Doña Rita 

en la primera carta que le escribe, el 30 de junio de 1880: 

 

Junio 30 de 1880. 

Una yerba de uso indispensable 

Queridísima Doña Rita: 

Dos rancheras iban a la plaza y llevaban sus 

canastas bien pesadas. 

Una se iba quejando amargamente de la 

injusticia de la Providencia, a en una condición 

donde el trabajo jamás falta, y en esto, se soltó 

un aguacero que la empeoró los humos. Como 

su compañera iba callada y tranquila, ella se 

desagradó y le dijo: enójate tú también con 

Dios, que nos forza a ir a pie y con estas 

canastas tan pesadas, mientras que esa catrina 

va muy apoltronada en su coche. ¿Qué no le has 

visto el color y flacura? ¿No ves que está 

enferma? Ella es rica, pero ¿de que goza? Tú y 

yo somos pobres, pero sanas y gozamos de todo. 

Yo estoy contenta con mi suerte y con Dios. 

¿Pero que no está enfadada de tanto sudar? 

No, porque pienso en las pobrecitas ánimas, 

que tienen más calor que nosotras, y por ellas 

ofrezco mis sudores. Además, el salir del rancho 

eché en ni canasta unas matitas de paciencia, y 

 
27  Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, 

pp. 169-170. 

 



ellas me aligeran la carga y me hacen esperar 

una corona en el cielo. 

Mezclamos unas matitas de paciencia en la 

canasta para que no nos pese tanto y podamos 

llegar el reino de los cielos28. Adiós. 

 J. Antonio. Rúbrica. 

 

 

 

Estando en México el Padre Plancarte en 1881, 

esperaba a sus primeros Doctores que habían terminado 

brillantemente su carrera en Roma; le escribe a Doña Rita 

y a partir de esta fecha, repetidas veces le da el nombre de 

[Escolástica]29, veamos lo que le dice: 

 

 

México, noviembre 10 de 1881. 

 

Queridísima Escolástica: 

Recibí su muy grata cuando ya estaba casi 

sintiéndome de ver que había Ud. sepultado en el 

olvido a su Pancracio, pero grande fue mi alegría el 

 
28   S. C.E., III A.C., Vol. 3, p. 64 
29 Escolástica nombre femenino de origen latino  

Scholastica derivado del griego Schola es escuela, su significado es 

Aquella que sigue las normas de la escuela. Santa Escolástica, virgen. 

Nació en Nursia, Italia en el año 480, hermana gemela de San Benito; 

desde muy joven siente fervor cristiano y entra como monja en un 

convento religioso. Funda el Convento para mujeres de Monte Casino, 

orden de las benedictinas. La información que hay sobre la Santa es muy 

poca, solo se cuenta con las apariciones en dos capítulos de los libros de 

los Diálogos de San Gregorio Magno; el resto pertenece a la leyenda. La 

virgen Escolástica era un espíritu puro, contemplativo y San Benito la ve 

subir al cielo en forma de paloma… 

https://www.euroresidentes.com/significado-nombre/e/escolastica.htm. 

https://www.euroresidentes.com/significado-nombre/b/benito.htm
https://www.euroresidentes.com/significado-nombre/g/gregorio.htm


ver que aún conserve Ud. memoria de él; y aseguro a 

Ud. que no está mal correspondida. 

Espero que los males de Ud. habrán calmado, para 

que goce a toda su satisfacción de las próximas fiestas 

religiosas que cooperamos. 

Dentro de 3 días ya estarán en Veracruz los 

Reverendos y yo próximo a abrazarlos, felicidad que 

tendrá, dentro de 18. 

Es tal el enredo que traigo en la cabeza, y tantos los 

negocios, que tengo que ser muy lacónico con todas 

para alcanzar a contestarles a todas, y esto lo hago de 

noche, pues ahorita son las diez. 

Memorias a todas y que Dios las haga unas 

Santas.30 Adiós. 

 

Pancracio 

Rúbrica 

 

Es frecuente la correspondencia que tiene Doña Rita 

con el Padre Plancarte, es su padre, su consejero, siempre 

le pide que pida por ella, para estar dispuesta a hacer la 

Voluntad de Dios en todo momento. Así pasan los años en 

Jacona, en el Colegio de la Purísima, dando a las alumnas 

clases de bordado y costura, aunque ella siempre se siente 

sirva inútil, el Padre en varios momentos la anima a que 

trabaje por ser virtuosa y que ofrezca a Dios todo. 

En marzo de 1887, el Padre Plancarte le escribe a Doña 

Rita y la prepara para un posible cambio, veamos lo que 

dice la carta: 

 
Tacuba, marzo 12 de 1887. 

 
30 S. C.E., III A.C. Vol. 3, p. 65. 



Queridísima Dña. Rita: 

Recibí a tiempo sus cartitas, pero mis males 

y los quehaceres preparatorios para la 

Coronación no me han dado tiempo de 

contestarlas. 

Los males ya van de salida y creo poderme 

dar de alta en el púlpito antes que termine la 

Cuaresma. 

Jamás espere Ud. que las obras de Dios sin 

contradicciones pues la hubo hasta para la 

Redención del género humano, siendo Cristo 

quien la hizo. 

Ya su compañera de fundación salió huida, 

pero esto no quita que, si alguna vez se le 

juzgare a Ud. más útil en otra parte fuera de 

Jacona, allá se le mande, Somos de Dios. 

Ya se ha presentado una nueva fundación, 

para Sn. Luis Potosí; gente es la que nos falta. 

Dios nos la irá dando. 

Memorias a todas y reciba Ud. el afecto y 

bendición de su Padre en N. S. J.31 

 

 Antonio 

 Rúbrica 

 

A fines de 1887. Acordó el Padre Plancarte, la Clausura 

de los Colegios de Jacona dadas las situaciones adversas 

que se le presentaban. Así que después de pasar 21 años en 

el “Colegio de la Purísima”, en Jacona, la Hna. Rita 

Navarrete es enviada a México a Tacuba, al Asilo de la 

Soledad, veamos lo que nos dice la Crónica: 

 
31 S. C.E., III A.C. Vol. 3, p. 68. 



 
«Las pocas internas que quedaban fueron 

entregadas a sus familias. Las HH. Genoveva García, 

Rita Navarrete, Teodosia Maylén, Antonia Zamudio 

y las huérfanas del Asilo de San Antonio María 

Jiménez, Guadalupe Cuervo y María Alejandre, 

salieron para México acompañadas de Miguel 

Velázquez, criado fiel y recomendable que sirvió al 

P. hasta su muerte. Llegaron a Tacuba el 12 de enero 

de 1888”32… “El personal del Asilo en ese año 

era éste: Superiora, H. Genoveva García; 

Maestras de Estudios, Teodosia Maylén, Lucía 

Barrientos, Sofía Alarcón y Engracia Gudiño, y 

Rita Navarrete, Maestra de Labores33.»   

 

 

El P. Plancarte de acuerdo con la Superiora 

General removió del Consejo a cuatro 

Religiosas que, por enfermedad unas, y otras 

por falta de aptitud, no podían desempeñar el 

cargo delicado que se les confió. Quedó, pues, 

con esto integrado así el Consejo: 

 

Superiora General M. Soledad Hurtado 

Primera Asistenta H. Genoveva García 

Maestra de Novicias H.  María Calderón 

Vice maestra de Novicias H. Antonia Maylén 

y Secretaria 

Asistenta Espiritual H. Rita Navarrete, 

Asistenta Temporal H. Lucía Barrientos34. 

 
32 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 236. 
33 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 243. 
34 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p. 256. 

 



 

En el Libro de Actas del Consejo, Acta del 12 de abril 

de 1890 No. 25, la Hna. Rita Navarrete es nombrada 

Asistente Espiritual y además el Consejo la nombra 

Ropera 3ª, para el Asilo de la Soledad. Transcribimos 

fragmento del Acta: 

 

[…]. 3er Punto: El arreglo que se hizo a fin de año 

del personal del Consejo y establecimientos, que es el 

siguiente: 

 

Personal del Consejo:  

Presidenta Doña Soledad Hurtado, 

Vice presidenta  Doña Genoveva García. 

Maestra de Novicias Doña María Calderón, 

Vice maestra Doña Antonia Maylén, 

Asistenta Espiritual Doña. Rita Navarrete, 

Asistenta Temporal Doña Lucía Barrientos 

Secretaria  Doña Antonia Maylén 

Procuradora no fue nombrada por no 

haber suficientes 

  congregantas. 

 

Personal para el Asilo de la Soledad: 

Doña. Genoveva García  Vice presidenta y Rectora 

Doña Francisca Victoria Maestra de estudios 

  1ª. Clase 

Doña Nieves Bravo Maestra de Estudios 

 2ª. Clase 

Doña Concepción Murguía Maestra de Estudios 

 3ª. Clase 

Doña. María Reyes  Despensera 

Doña Antonio Samudio Enfermera 



Doña Virginia López Ropera 1ª. 

Doña Luisa Arrellaga Ropera 2°.  

Doña Rita Navarrete  Ropera 3°. 

Doña Refugio Natera Portera 35 

 

 

Doña Rita Navarrete, como la seguirán llamando en 

el Vol. 5 del Libro de Actas, la encontraremos durante 

varios años, desempeñando algunos cargos en el 

Consejo, y en el Asilo de la Soledad; anotamos algunos 

de ellos: en el Acta No. 33 del 12 de diciembre de 1890 

la nombran 2ª. Ropera en el Personal del Asilo de la 

Soledad, para el año 1891 y el 12 de diciembre de 1891, 

en el Acta No. 47 es nombrada Vicerrectora del Asilo 

de la Soledad; 11 de diciembre de 1892, en el Acta No. 

52, Doña. Rita Renuncia al cargo de Vicerrectora del 

Asilo de la Soledad y continúa prestando el servicio de 

Ropera; 12 de diciembre de 1893, en el Acta 70, Doña. 

Rita nuevamente es nombrada Asistente Espiritual 

Temporal. 

Veamos lo que nos dice la Crónica en el año de 1894: 

 

«[…] El Consejo Central se componía de la 

Presidenta General, M. María Soledad Hurtado; 

Vice Presidenta, M. Genoveva García; 

Asistenta Espiritual, M. Rita Navarrete, 

venerable anciana, verdadero sostén de la 

observancia religiosa por su exacta regularidad, 

y edificante religiosa que, sin mucho hablar, era 

un  perpetuo estímulo a la práctica de las 

virtudes religiosas que hacía amar con  su estilo 

 
35 Serie Congregación HMIG, Vol. 5 Libro de Actas, Tomo Primero 1888-1912, 

Acta 25. 



llano y sencillo, fiel trasunto del espíritu  del 

amado Fundador; Secretaria, M. Antonia 

Maylén; Maestra de Novicias, M. María 

Calderón, tan adelantada en los caminos 

interiores de la oración, que su santa vida era la 

expresión justa de lo que el Fundador dice en 

nuestras reglas: ...teniendo a Dios presente no 

sólo en el templo sino en todas partes, pues se le 

veía siempre como abismada en esa dulce 

presencia, aun en medio de sus ocupaciones 

habituales; Vice Maestra, M. Francisca 

González; Asistenta Temporal, M. Lucía 

Barrientos, y representante de las casas 

foráneas, M. María Herrera36… La M. Rafaela 

Tapia poseía gran caudal de sólidas virtudes y 

preciosas habilidades, nimbadas todas por su 

angelical modestia; ella y las MM. Soledad 

Hurtado, María Calderón y Rita Navarrete eran 

modelos acabados de la perfección propia de la 

Congregación Guadalupana y, a la vez, 

columnas firmísimas en las que confiadamente 

apoyaba el P. Plancarte las fundaciones que la 

Providencia de Dios iba ofreciendo a su amada 

Congregación37. 

 

 

 

14. FUNDACIÓN DE ACAYUCAN, LOS ÚLTIMOS 

AÑOS DE LA MADRE RITA NAVARRETE Y SU 

MUERTE 

 

 
36 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p.279. 

37 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, p.282. 



En el Libro de Actas del Consejo en el Acta No. 83 del 

martes 12 de febrero de 1895, fue aprobada la Fundación 

de una Escuela en Acayucan, transcribimos un fragmento: 

 

«[…] Acto continuo Nuestro Padre informó 

al Consejo de la solicitud que hicieron los 

vecinos de Acayucan en el Obispado de 

Tehuantepec por conducto del Ilmo. Prelado Dr. 

Don José Mora de la fundación de una escuela 

Parroquial sostenida por ellos mismos y dirigida 

por las H. de M. I. de Guadalupe, después de 

varias deliberaciones se aceptó la fundación 

bajo las mismas bases y condiciones que la 

Guadalupana en Tehuantepec. Le nombró de 

Superiora a Dña. Rita Navarrete, de ayudantas 

Dña. María Herrera, Dña. Inés Mendoza y Dña. 

Cecilia García, yéndose a Tepexpan en su lugar 

Dña. Juana García…38» 

 

La Crónica nos narra lo siguiente con respecto a esta 

Fundación: 

 
«El día 19 de febrero de 1895 de este mismo año, 

después de la Misa, leyó el P. este documento del 

Consejo, y antes llamó hasta cerca del altar donde 

permanecieron de pie, a las HH. Rita Navarrete, 

María Herrera, Inés Mendoza y Cecilia García: 

Habiendo solicitado los vecinos de Acayucan en 

el obispado de Tehuantepec, por conducto de su 

Ilmo. Prelado Dr. D. José Mora, la fundación de una 

escuela parroquial, sostenida por ellos mismos y 

 
38 Serie Congregación HMIG, Vol. 5 Libro de Actas, Tomo Primero 1888-1912, 

Acta 83. 

 



dirigida por las Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe, el Consejo de la Congregación reunido 

en Tacuba, el 12 del corriente bajo la presidencia del 

P. Fundador y de la Presidenta General, tuvo a bien 

resolver: 1º. Que se acepta la fundación de la escuela 

parroquial de Acayucan, obispado de Tehuantepec, 

bajo las mismas bases y condiciones que la 

Guadalupana de Tehuantepec. 2º. Que nombra 

Superiora de esa misma escuela a la H. Rita 

Navarrete quien llevará de ayudantes a las HH. María 

Herrera, Inés Mendoza y Cecilia García. Conste, 

pues, por este documento: que las citadas han sido 

nombradas y enviadas por sus legítimos superiores 

para fundar dicha escuela en Acayucan. —Que Dios 

Ntro. Señor las bendiga y recompense en el cielo. —

Tacuba, febrero 19 de 1895— Antonio Plancarte y 

Labastida, Ind. Fundador". 

Enseguida dirigió a las que debían marchar la 

siguiente exhortación: 

Aquí tenéis a vuestra legítima superiora, la cual 

va revestida de amplios poderes e investida de toda 

autoridad para hacer y deshacer todo lo que crea 

prudente respecto a alimentos, cambio de horas, de 

vestido, de divisiones de clases; digo esto para quitar 

escrúpulos, pues su mismo reglamento lo permite así 

en un artículo que dice: que deben adaptarse a las 

costumbres del país en que viven. 

En un país lejano, la superiora tiene las mismas 

facultades que la Presidenta General. Cuando tengáis 

alguna dificultad, consultad a vuestro Superior 

inmediato que es el Ilmo. Sr. Obispo, acatad sus 

órdenes y disposiciones, así como las del Señor Cura 

del lugar en todo aquello que no se oponga a vuestro 

reglamento. Para las dudas y dificultades que se os 

ofrezcan, nombrad una que os represente en el 

Consejo y a ella le encomendaréis lo que queráis 



consultar, lo mismo que los encargos y todo lo que 

se os ofrezca. No olvidéis para lo que profesasteis. 

Cumplid cada una con vuestras obligaciones. 

Así como las hermanas, separadas de sus padres, 

se estrechan más y más en los vínculos del amor 

fraternal; así vosotras, al alejaros de las personas más 

queridas de vuestro corazón, de vuestras 

compañeras, uníos más en espíritu comunicándoos 

por medio de las cartas, manifestando en ellas todo 

lo que os pase; y ojalá que en ellas encontréis 

motivos de edificación. 

Id, pues, a cumplir con vuestras obligaciones; 

lleváis un buen patrón para vuestra nueva casa, Señor 

San José que es el que hemos elegido para esa 

fundación; pues a él le pertenece, porque 

casualmente se ha escrito el documento el 19, y, 

además, en marzo, mes de Señor San José, se va a 

fundar la escuela a cuyo santo será consagrada. El, 

pues, será vuestro custodio, y así como cuidó de la 

Sma. Virgen, cuidará de sus hijas. 

Que el Señor os bendiga, y bendiga vuestras 

obras y que esta bendición sea ratificada en el cielo. 

Llenas de santo entusiasmo salieron las HH. para 

Acayucan; llegaron allá con toda felicidad, e 

inauguraron la escuela el 10 de marzo, 

consagrándola a Sr. San José. Para sustituir a la H. 

Rita Navarrete en el Consejo fue nombrada Asistenta 

Espiritual la H. Concepción Ruiz, profesa desde 

1893.39» 

 

En el Libro de Actas encontramos en el Acta 84 del 12 de 

marzo de 1895 donde se informa que tuvo lugar la 

inauguración del establecimiento de Acayucan, bajo el 

patrocinio de la Sma. Virgen de Guadalupe y del Sr. San 

 
39    Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, pp. 284-286. 



José.  En el Acta 99 del 12 de mayo de 1896 se informa en 

el Acta que se pide una hermana más para Acayucan, para 

que supla en las clases a la M. Rita Navarrete ya que su 

avanzada edad no puede con dos cargos. Transcribimos un 

fragmento de esta última Acta: 

 

«[…] Se avisó que de la casa de Acayucan 

hicieron la petición de otra Congreganta a más 

de las que están: para que supla a la Superiora 

Dña. Rita Navarrete, encargándose de sus clases 

y esta pueda vacar con más libertad a su cargo, 

pues a causa de su avanzada edad y 

enfermedades no puede cumplir con dos40.» 

 

Según consta en el Acta No. 106 del Libro de Actas, se 

celebró el Primer Capítulo General el 12 de noviembre de 

1896, para la elección del Nuevo Consejo, estando 

presente el Ilmo. Sr.  Arzobispo de México Dr. Don 

Próspero Ma. Alarcón y Sánchez de la Barquera y como 

Delegado de la Santa Sede el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 

de Campeche Dr. D. Francisco Plancarte y Navarrete.  Y 

el 15 de noviembre de 1896 en el Acta No. 107, dice que 

se reunió por primera vez el nuevo Consejo presidido por 

el Padre Plancarte, en esta reunión se acordó quienes 

pueden hacer sus Votos Perpetuos de acuerdo a las nuevas 

Reglas, entre ellas encontramos a Rita Navarrete. 

Transcribimos un fragmento del Acta: 

 

«El domingo 15 de noviembre de 1896, 

fiesta de Sta. Gertrudis virgen, se reunió por 

 
40   Serie Congregación HMIG, Vol. 5 Libro de Actas, Tomo Primero 

1888-1912, Acta 99. 

 



primera vez el nuevo Consejo presidido por 

Nuestro P. Fundador, para determinar, quienes 

podrán hacer los votos perpetuos según lo 

mandado por nuestra nueva Regla y quienes por 

el término de tres años y pensado todo 

seriamente y atendiendo a todas las 

circunstancias de las Congregantas resultó que 

harán perpetuos las siguientes:  

 

1. Doña Soledad Hurtado 

2. Doña Genoveva García 

3. Doña María Calderón 

4. Doña Luz Roldán 

5. Doña Rafaela Tapia 

6. Doña Rita Navarrete…” (31 de Votos 

perpetuos, 36 por tres años. En seguida se 

dispuso por Nuestro Padre que se escribiera a 

las Casas foráneas dando aviso tanto de esto, 

como del resultado del Capítulo General”41.» 

 

Estando aún de Superiora Doña Rita Navarrete, en 

Acayucan 1897, el Padre Plancarte envío un Discurso 

de Agradecimiento y Esperanzas, para la Distribución 

de Premios, el cual fue leído por una Congregante; 

veamos lo que nos dice: 

 
AGRADECIMIENTO Y ESPERANZAS. DISCURSO 

REDACTADO POR EL P. J. ANTONIO PLANCARTE Y 

LABASTIDA Y LEÍDO POR UNA CONGREGANTE EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS EN ACAYUCAN VER., 

1897. 

 
41 Serie Congregación HMIG, Vol. 5 Libro de Actas, Tomo Primero 1888-1912, 

Acta 107. 



Señores: 

Hoy por la tercera vez, os hemos convocado 

para que con vuestra respetable presencia 

tenga mayor lustre esta fiesta escolar en que 

vuestras hijas recibirán el galardón que 

corresponde a su aplicación y virtudes; y 

vosotros la recompensa de vuestros esfuerzos y 

sacrificios en sostener este plantel que ha 

producido bienes tan duraderos como las 

generaciones, y que no ha causado mal alguno 

a la familia o al Estado. 

El heroico empeño y admirable abnegación 

con que todos habéis trabajado en el 

sostenimiento de este plantel, son la mejor 

prenda de seguridad que tenemos, de que 

nuestra obra ha sido aceptable ante los ojos de 

Dios y los vuestros. 

Loado sea Dios, por habernos escogido 

como medio para la felicidad de estas buenas 

niñas, que llegarán a ser las flores más 

hermosas de este país encantador; y el perfume 

de sus virtudes, llegará hasta el trono del 

Altísimo, y de allá bajará convertido en 

bendiciones para todos los hijos de Acayucan y 

muy especialmente para nuestro Ilmo.  Prelado, 

y para este amante Párroco, que se sacrifica 

por nuestro bien. Dije42. 

 

 

 
42  Espirituales, Vol. 1.1, II Discursos, p. 38. 

 



En enero de 1898 el P. Plancarte escribe a Doña Rita, 

veamos que le dice: 

 

Enero 17 de 1898. 

Queridísima Escolástica: 

Si todas las noticias de las casas foráneas 

fueran como las que Soledad me trajo de ésa 

que Ud. Preside, dormiría sin despertar todas 

las noches. ¡Bendito sea Dios por todo! 

Démosle a Él toda la gloria y debidas gracias. 

Es necesario que trate Ud. de ver cuánto 

dura una vieja bien cuidada. 

No se apure porque la hayan dejado en su 

antiguo cargo, pues los viejos tenemos el 

privilegio de Babieca (caballo del Cid) que con 

sólo el pellejo vencemos los ejercicios. Ahí tiene 

a María Herrera, para que la saque como hasta 

hoy de todos los apuros, pero sin dejar Ud. su 

puesto. 

Mañana salen para la nueva fundación en S. 

Nicolás Matamoros Izúcar. 

La que piden de Yucatán le he aplazado 

hasta ver qué paradero tiene Tehuantepec. Ya 

con ésta, y con enviar una ayudante a Rafaela 

Tapia, que sigue mala, soñaré haber terminado 

con los cambios. 

Encargándole que no se apure de nada, que 

se cuide el pico, la bendice en unión de todas su 

afectísimo Padre43. 

Antonio. Rúbrica. 

 

 
43 S.C.E. III A.C., Vol. 3, p. 77 



Transcribimos la última Carta que dirige Doña Rita al 

P. Plancarte en respuesta a la que el Padre le escribió 

anteriormente. 

 

 

Acayucan, febrero 3 de 1898.  

 

Sr. Abad Don Antonio Plancarte, 

México. 

Queridísimo y nunca olvidado Padre en 

J.C.: 

No sé cómo darle gracias a Dios al ver su 

muy grata del 17 del pasado enero, porque 

cuando yo esperaba una muy justa reprensión, 

ha sido lo contrario por lo que me he consolado 

en gran manera, bendito sea Dios que me ha 

favorecido de darle a Ud. un disgusto como yo 

lo creía; pero esto lo debo a su bondad y auxilio 

y por lo tanto, a É1 se lo devuelvo, todo para su 

mayor gloria y a Ud. las debidas gracias por el 

interés que toma en que yo me cuide; lo estoy 

haciendo, cumpliendo con sus encargos para 

ver cuánto puedo durar en este mundo pero que 

sea más vieja, que cumpla con sus deseos, hasta 

llegar al grado de que se verifique en mí el 

privilegio de Babieca que Ud. me dice. También 

me dice que tengo a María para que me saque 

de apuros, es así, pues yo le aseguro que, si no 

fuera por ella, quién sabe qué hiciera. Dios muy 

bien sabe lo que hace en iluminarlo cuando 

tiene que elegir las que van de ir a las 

fundaciones, pues la venida de Marta nos ha 

sido muy grata a mí y a María, porque las 



virtudes que tiene nos ayudan mucho para todo 

y nos sirve de modelo a todas. Bendito sea Dios, 

hasta ahora no se ha enfermado por el clima y 

está muy contenta y yo más por lo que le doy a 

Ud. las gracias. 

Por lo que me dice creo que ya la casa de S. 

Nicolás está establecida y Cecilia en su nueva 

casa; quiera Dios que estén bien en todo sentido 

y que se decida lo de Tehuantepec para que ya 

quede Ud. en tranquilidad respecto de los 

cambios. 

La Sra. Presidenta me dijo que hicieran los 

ejercicios en la Semana Santa y de 7 días, pero 

ya están diciendo las compañeras, que por qué 

no los hacemos de 3 días como dice el 

reglamento; que si un día de retiro es tan 

fastidioso, qué serán tantos, por lo que espero 

que me diga qué hago en esto y también si han 

de ayunar y qué días, porque Josefa es la que 

quiere; yo la he dejado algunos  días, pero 

María Herrera dice que se ha debilitado, que tal 

vez el dolor que no le daba en el período sea de 

eso; yo pienso que el médico la conozca y diga 

su parecer; si que a Ud. le parece, lo que me 

hará favor de resolverme. 

La familia Sarrelangue cortó toda relación 

con nosotras de lo que me alegro mucho, y 

María no desiste, sigue en su resolución. 

Veremos qué hace S. Felipe con ella. 

Se despide su hija que le desea las mayores 

felicidades y pide su bendición44. 

 
44 S.C.R. “N”, Vol. 1, pp. 75-76 



 

Rita Navarrete, H. de M. I. de G. 

Rúbrica 

 

En el Acta No. 130 del 12 de enero de 1899, del Libro de 

Actas, se informa de la muerte de Doña Rita Navarrete, 

aunque con algunas imprecisiones damos a conocer 

algunos fragmentos:  

 

El jueves 12 de enero de 1899, fiesta de San 

Arcadio Papa, se reunió el Consejo en el lugar 

acostumbrado, dichas las preces del 

Reglamento, se aprobó el acta anterior, y se 

trató lo siguiente: 

El jueves 22 de diciembre de 1898 a las 5 

a.m. tuvimos el dolor de perder temporalmente 

a una de las primeras fundadoras de nuestra 

Congregación Da. Rita Navarrete que desde el 

año 1868 [1867] trabajó con gran empeño y 

solicitud con la educación de la niñez, en una 

escuela Parroquial fundada por nuestro Santo 

Fundador, la que fue cuna de nuestra 

Congregación. Hizo sus votos el dos de febrero 

de 1878 [15 de diciembre de 1879] y fue modelo 

de buenas religiosas, distinguiéndose por su 

obediencia, exactitud y caridad para con todas 

sus hermanas que la respetaban y querían como 

a una madre. Fue a recibir la recompensa de los 

justos a los 74 años de edad, siendo Superiora 

de la Casa de Sr. San José en Acayucan. D.E.P. 

Quedó nombrada para Superiora de Acayucan 

Doña María Herrera y Asistente Espiritual 



nombrada para Superiora de Acayucan Doña 

Inés Mendoza…45 

 

La Crónica de la Congregación nos narra la muerte de 

Doña Rita Navarrete y nos da también a conocer una 

pequeña Biografía, con la cual podemos a grandes rasgos, 

conocer la figura física y espiritual de Doña Rita 

Navarrete: 

 

En los últimos días del novenario de 

preparación al Nacimiento del Niño Dios, 

murió en este año la H. Rita Navarrete en el 

Colegio Guadalupano de Acayucan. 

Cumpliendo lo prescrito por la Regla, se 

escribió la siguiente biografía de esta ejemplar 

Congregante: 

La H. Rita Navarrete, destinada por Dios 

para dar principio a la fundación que con el 

tiempo sería la Congregación de las Hijas de 

María Inmaculada de Guadalupe, nació el 23 

de mayo de 1824 en Tlazazalca, pueblecito de 

la diócesis de Zamora, Mich. Fueron sus padres 

D. Miguel Navarrete y Da. Mariana Álvarez, de 

honradez reconocida, aunque de escasa 

fortuna; por lo cual la niña Rita sólo poseía los 

conocimientos necesarios de la vida práctica: 

leer, escribir y las operaciones fundamentales 

de la aritmética. En cambio, por su aplicación, 

aptitudes naturales e inquebrantable 

constancia fue maestra consumada en costura y 

 
45 Serie Congregación HMIG, Vol. 5 Libro de Actas, Tomo Primero 1888-1912, 

Acta 130. 

 



bordado en blanco, que hacía a perfección. Su 

limpieza y asiduidad en el trabajo, que conservó 

hasta la muerte, llamaba la atención de cuantos 

la conocían. Su carácter fuerte y serio, pero 

acompañado de grande vencimiento y sólida 

piedad, la hacían respetable. A estas cualidades 

se juntó la ciega obediencia y humilde adhesión 

a N. Padre, entonces Cura de Jacona, quien le 

encomendó, cuando ella contaba cuarenta y 

tres años de edad, el colegio de niñas de la 

parroquia. 

La sabia y prudente dirección del señor 

Cura, y el constante esfuerzo de profesoras y 

alumnas, comenzaron a dar fama al Colegio de 

la Purísima que, como el grano de mostaza, 

debía ser árbol frondoso que cobijaría a la 

niñez mejicana. Como el progreso de este 

colegio fue siempre en aumento, y esmerada la 

formación moral y científica que el Sr. Cura dio 

a las alumnas María Calderón, Rafaela Tapia, 

Genoveva García y otras en quienes su ojo 

penetrante vio la vocación religiosa, pensó en 

servirse de estas para regentear el susodicho 

colegio y el pequeño Asilo de San Antonio que 

también había fundado en Jacona. nombrada 

para Superiora de Acayucan Doña Rita 

manifestó entonces su sólida virtud, siendo 

súbdita rendida de las que en gran parte le 

debían su educación, las cuales a su vez 

admiraban la rara humildad, en que basó su 

santidad religiosa jamás desmentida y la 

grande tranquilidad de espíritu en que siempre 

vivió. 



No fue la H. Rita de las que profesaron el 

venturoso 2 de febrero de 1878; pues quiso 

pensar aún, a fin de emitir más segura sus votos 

religiosos. El 12 de marzo del mismo año, con 

resolución generosa, hizo su profesión. 

De Jacona pasó a Tacuba en diciembre de 

1888, como asistente espiritual y profesora de 

bordado y de labores. Era su inmediata 

superiora la H. Genoveva García, una de sus 

primeras educandas, a quien siempre respetó 

como representante de Dios; pues, si como 

superiora fue modelo, no lo fue menos como 

súbdita: nunca hizo alarde de su primera 

dignidad; fue con todas atenta, servicial, 

caritativa, aun con las pequeñitas del Asilo a 

quienes peinaba, bañaba, daba grasa al 

calzado, remendaba la ropa, etc., haciendo todo 

con naturalidad y constancia dignas de 

encomio. 

Era amantísima de la Sma. Virgen en el 

misterio de su Asunción gloriosa. Para esta 

fiesta, a pesar de su edad, se reanimaba: el 14 

de agosto tendía una imagen de la Inmaculada 

entre gasas, ángeles y flores que ella arreglaba 

con gracia; iba de clase en clase enseñando a 

las alumnas a cantar alabanzas a la Sma. 

Virgen, y, cuando ya tenía todo arreglado, se 

encargaba de los grupos que habían de velar la 

imagen, rezando ella misma con todas sin 

cansarse, hasta que la señal de la campana 

ordenaba el descanso. ¡Cómo debió agradarse 

nuestra bendita Madre con devoción tan 



ferviente y sencilla! Enternecida cantaba, con 

su voz que era muy buena, estas alabanzas: 

 

Suba, suba, suba 

La Virgen al cielo; 

Suba, suba, suba, 

goce de su reino. 

Adiós, Madre linda, 

Mi encanto y mi anhelo; 

Llévame a la gloria, 

Y ahí nos veremos. 

 

Siempre aceptó de buen grado los empleos 

que le confió la obediencia, pues era de alma 

capaz de todos los sacrificios. A principios de 

1895, elegida para superiora del Colegio de 

Acayucan, en la diócesis de Tehuantepec, 

ciegamente aceptó el cargo con los muchos 

sacrificios a él inherentes: el clima cálido, el 

cambio de costumbres, etc. El día primero de 

marzo de ese mismo año se inauguró aquella 

casa, desde donde el Señor, contento de su vida 

y grandes sacrificios, la llevó a descansar en la 

gloria. 

Tres años, nueve meses y veintitrés días vivió 

en Acayucan. El 22 de diciembre de 1898, 

después de recibir los santos Sacramentos, 

expiró con muerte preciosa. Todo el pueblo la 

lloró y acompañó su cadáver que fue sepultado 

con verdadera pompa, después de las honras 

fúnebres que se hicieron en la parroquia, a que 

asistieron con manifiesto dolor las autoridades 

del pueblo. 



Murió a los setenta y cuatro años, seis 

meses, veintiocho días de edad, y a los veinte 

años, nueve meses y diez días de vida 

religiosa46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE LA M. RITA 

NAVARRETE ÁLVAREZ 

 

 
LUGAR Y FECHA CONTENIDO Y   DOCUMENTOS 

 

Tlazazalca, 

Mich. 

23.III.1824 
 

 

Nació en Tlazazalca, Mich. 
 

Jacona, Mich 

12.XI.1867 

Ingresó a trabajar con el P. Plancarte 

en el “Colegio Guadalupano”, 

impartiendo las clases de: Costura y 

Bordado 

 

Jacona, Mich. 

12.XI.1867 
 

 

El Padre la hace responsable del 

Establecimiento. 

 

 
46 Crónica de la Congregación de las HMIG, Tomo I, pp. 429-432. 

 



 

Jacona, Mich. 

19.II.1871 

Al 

2.II.1872 

 

Firma el Libro de Actas: Director J. 

Antonio Plancarte y Labastida, 

Prefecta: Rita Navarrete Álvarez. 

Serie Congregación, Vol. 4, Actas de 

las Primeras Congregantes. 1871-

1872. 

 

 

Jacona, Mich 

12.III.1878 
 

 

Ingresa como miembro de la 

Congregación 

 

Jacona, Mich. 

15.XII.1879 
 

 

Hace sus Primeros Votos (Su 

Profesión) 

 

México, D.F. 

12.IV.1890 

 

Es nombrada Asistente Espiritual 

Acta No. 25. Acta No. 25. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 
 

 

México, D.F. 

12.IV.1890 

 

Rita Navarrete: el Consejo la 

Nombra Ropera 3ª. para el Asilo de 

la Soledad. Acta No. 25.  

Serie Congregación, Libro de Actas, 

Vol. 5, Tomo Primero 1888-1912.  
 

 

México, D.F. 

12.XII.1890  

 

Es nombrada 2ª. Ropera Asilo de “La 

Soledad”. Acta No. 33. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912.  



 

 

México, D.F. 

12.XII.1891 

 

Es nombrada Vice Rectora del Asilo 

de “La Soledad”. Acta No. 47. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912. 

 

 

México, D.F. 

12.V.1892 

 

Rita Navarrete, Renuncia a su cargo 

de Vice Rectora. Acta No. 52. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

México, D.F. 

11.XII.1892 

 

Rita Navarrete continúa como 

Ropera del Asilo de la Soledad. 

Niñas Chicas. Acta No. 59.  

Serie Congregación, Libro de Actas, 

Vol. 5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

México, D.F. 

12.XII.1893 

 

Nuevamente Rita Navarrete es 

nombrada miembro del Consejo 

General. Acta No. 70. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

México, D.F. 

12.II.1895 

 

Aprobación de la Fundación de una 

Escuela en Acayucan solicitada, por 

el Dr. José Mora Obispo de 

Tehuantepec. Fue nombrada como 

1ª. Superiora Rita Navarrete. Acta 



No. 83. Serie Congregación, Libro de 

Actas, Vol. 5, Tomo Primero 1888-

1912 

 

 

Acayucan. 

1.III.1895 

 

Tuvo lugar la inauguración del 

establecimiento de Acayucan, bajo el 

patrocinio de la Sma. Virgen de 

Guadalupe y del Sr. San José. Acta 

No. 84. Serie Congregación, Libro de 

Actas, Vol. 5, Tomo Primero 1888-

1912 

 

 

Acayucan. 

12.V 1896 

 

Se pide una hermana más para 

Acayucan. Para que supla en las 

clases a Rita Navarrete ya que su 

avanzada edad no puede con dos 

cargos. Acta No. 99. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

15.XI.1896 

 

Se determinó quienes pueden hacer 

sus Votos Perpetuos de acuerdo a las 

nueva Regla. Entre ellas se encuentra 

Rita Navarrete. Acta No. 107. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

Acayucan. 

29.XII.1897 

 

Continúa con su cargo de Superiora 

de la Comunidad de Acayucan. Acta 



No. 109. Serie Congregación, Libro 

de Actas, Vol. 5, Tomo Primero 

1888-1912 

 

 

Acayucan. 

12 IX.1898 

 

En el acta se encuentra la nota de que 

se retirará la M. Rita Navarrete por 

motivos de que la junta pide que se 

disminuya el personal por cuestión 

de sostenimiento y se piensa en la M. 

Rita por encontrarse ya muy 

achacosa. Acta 128. Serie 

Congregación, Libro de Actas, Vol. 

5, Tomo Primero 1888-1912 

 

 

 

 

Acayucan.  

22.XII.1898 

 

Murió en Acayucan en 22 de 

diciembre de 1898 a la edad de 74 

años, siendo Superiora de Acayucan. 

Acta 130. Serie Congregación, Libro 

de Actas, Vol. 5, Tomo Primero 

1888-1912 

 

 

 

 

 

 

 



FO TOG R AF Í A S  
 

De algunos lugares, por donde pasó 

la M. Rita Navarrete Álvarez. 

 

 
 

Tlazazalca es una localidad en el estado de Mich., 

1831 En la Ley Territorial, Tlazazalca se 

constituye en Municipio y era Cabecera de 

Distrito.  Aquí nació la M. Rita Navarrete 

Álvarez en 1824. 

 

http://www.panoramio.com/photo/26732728


 
 

1840 se empezó a construir, la actual Iglesia 

Parroquial de Tlazazalca, bajo la dirección del 

Ingeniero Pascual Luna discípulo del famoso 

arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/86048749


 
 

 

Jardín Principal de Jacona Mich. - al fondo 

el Colegio de la 

“Purísima Concepción” 

 

 

 



 
 

El señor cura de Jacona, don José Antonio 

Plancarte y Labastida construyó este singular 

edificio para su Colegio de La Purísima una de sus 

principales obras educativas. 
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Rita Navarrete, Ingresó a trabajar con el P. 

Plancarte en el Colegio Guadalupano, 

impartiendo las clases de: 

Costura y Bordado 

 

 

 

 

 



 

 
 

Acayucan. 1 de marzo de 1895 

Inauguración de la Escuela, bajo el 

patrocinio de la Sma. Virgen de Guadalupe 

y del Sr. San José. 

 

 

 



 

 
M. Rita Navarrete Superiora, Ayudantes: 

HH. María Herrera, Inés Mendoza 

y Cecilia García 1895. 

 

 

 

 

 

 



 
 

La M. Rita Navarrete, 

muere en Acayucan 

El 22 de diciembre 

de 1898 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

Doña María De Jesús Sandoval Marín  

 
Segunda Maestra del Colegio Guadalupano 

En Jacona, Mich. 1867 

 

Permanece como Seglar y como Hija de María 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ¿CÓMO CONOCE EL PADRE PLANCARTE A 

DÑA. MA. DE JESÚS SANDOVAL MARÍN? 

 

Padre Plancarte había iniciado los trabajos en el 

pueblo de Jacona abriendo el primer Colegio, dedicándolo 

a la Sma. Virgen de Guadalupe, el 12 de noviembre de 

1867. Ya Doña Rita Navarrete era parte del personal, unos 

meses más tarde llega Doña Ma. de Jesús (Jesusita) 

Sandoval, para colaborar en el mismo Colegio, veamos 

que nos dice el Padre Plancarte en su Diario sobre Doña 

Jesusita Sandoval: 

 

DÑA. MA. DE JESÚS SANDOVAL MARÍN 

  

Nació en Jacona el 27 de agosto de 1836 

y entró al colegio el 18 de noviembre de 

1867. Sus padres fueron Don José Sandoval 

y Dña. Dolores Marín. 

Esta Sra. y su hermana, Dña. Soledad, 

fueron desde el mes de María, mis primeras 

conocidas y mis brazos fuertes en todas las 

empresas. 

El talento y disposiciones naturales 

acompañadas del trato con personas de 

educación le dieron a Dña. Jesusita el 

primer lugar de educación en Jacona, pues 

ciertamente lo merece, aunque se lo nieguen. 

A estas dotes debe agregar, una piedad 

acendrada y un alma llena de fuego y 

actividad. Todas estas cualidades, su gran 

desinterés y amor al bien, después de ocho 

días de maduro examen me hicieron 

resolverme a encargarla de la instrucción 



literaria de mi colegito, seguro de que 

adelantarían muchísimo ella y el colegio, 

como en efecto ha sucedido. 

El haber vacilado no era por ella, sino 

por las preocupaciones y enemistades de los 

pueblos; las que eran muy fuertes en su 

contra, tanto por envidia como por sus 

parientes. Todo lo hice a un lado y monté en 

oro la margarita que yacía en el muladar, no 

más cuidado de escudarla y recibir yo los 

golpes. No me equivoqué en ninguna de mis 

elecciones pues a Dña. Rita y ella, debe en 

gran parte el colegio su fundación y 

establecimiento. Dios se los premie en el 

cielo47. 
 

 

17. DOÑA SOLEDAD SANDOVAL, HERMANA DE 

MARÍA DE JESÚS, LA MARTHA EN LA CASA DE 

LÁZARO 

 

La familia de María de Jesús Sandoval (Doña Jesusita) 

estaba formada por 3 mujeres: María de Jesús, Soledad y 

Herlinda y un hombre Prisciliano, todos en alguna forma 

trataban de colaborar con el Padre Plancarte; Ma. de Jesús 

y Soledad pertenecieron a las “Hijas de María”, pero 

ninguna fue religiosa.  

 

 

 

 

DÑA. SOLEDAD SANDOVAL 

 
47  S.E.E., I D Vol. 3, T VII-1, pp. 72-73 



 

Hermana carnal de la anterior, aunque 

sin servir directamente al establecimiento, 

es digna de nuestra memoria y gratitud, pues 

se puede decir que es la Martha en la casa 

de Lázaro, y que tiene parte en los servicios 

de su hermana. De carácter y virtudes muy 

semejantes a su hermana, aunque menos 

instruida y comunicativa por la cortedad de 

su genio, pero en cambio llena de otras 

virtudes que tanto hacen resplandecer y 

brillar a la joven cristiana. Ambas 

ocuparían un lugar muy distinguido en la 

sociedad más civilizada, si las hubieran 

educado, pero les tocó tener que mantenerse 

de su industria y trabajo desde su infancia, y 

no hubo una mano diestra que las cultivase. 

Todo lo bueno que poseen se lo deben a sí 

mismas y esto debe hacerlas más dignas de 

ocupar un lugar muy distinguido en nuestro 

corazón y en los anales del Colegio de la 

Purísima Concepción, no menos que en los 

de la Parroquia de Jacona. 

 

 

 

 

 

 

 

18. RECONOCIMIENTO A LA VIRTUD Y LABOR 

EDUCATIVA DE MARÍA DE JESÚS SANDOVAL 

 



Algunos datos sobre ella, los encontramos en la Crónica: 

 

Poco después ingresó como segunda maestra 

Doña María de Jesús Sandoval, de excelentes 

cualidades, muy considerada de las niñas y 

estimada de todos48… 

 

Para concluir, Señores, sólo me resta rendir 

homenaje de amor, gratitud y respeto, a las que 

con paso firme y seguro han conducido a vuestras 

hijas por el sendero de la virtud. Mi balbuciente 

lengua se detiene temerosa de no poder encomiar 

debidamente las virtudes, celo y singular 

constancia de estas señoras, dignas por mil títulos 

de ocupar un lugar muy distinguido entre las 

célebres mujeres de los primeros siglos del 

cristianismo. Ellas, sin más móvil que la gloria de 

Dios y el bien de la juventud, han sacrificado los 

más tiernos afectos de familia por la educación de 

estas niñas. A ellas debéis las virtudes que brillan 

en esos virginales rostros coronados de gloria. 

Yo, en prueba de mi cariño, les regalo estas dos 

imágenes de María Sma. Vosotros amadlas y 

respetadlas como yo, y que la gratitud grabe en 

vuestros corazones los nombres de Rita Navarrete 

y Jesús Sandoval, pues ellas son las verdaderas 

madres de vuestras inocentes hijas49. 

En enero de 1871 resolvió el Sr. Cura 

establecer la Asociación de las Hijas de María 

para las alumnas del colegio, haciéndoles antes 

ejercicios que comenzaron el 27. Los puntos de 

 
48 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 36 
49 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 40 



las meditaciones eran del directorio de los 

ejercicios de S. Ignacio. Las lecturas 

correspondientes a la meditación las hacía Da. 

María Sandoval, y el Sr. Cura, las restantes que 

por lo general eran sobre la castidad. Con uno 

u otro motivo hablaba sobre esta virtud y la 

virginidad50. 

 

Señores, para concluir, permitidme dar 

un público testimonio de gratitud a las que 

han sido verdaderas madres de vuestras hijas, 

de vosotras, niñas; que, si aquellas os dieron el 

ser, a éstas debéis la educación. Grabad en 

vuestro corazón los nombres de Rita Navarrete y 

María de Jesús Sandoval, y unid vuestro 

respetuoso amor a este pequeño testimonio con 

que deseo manifestarles mi reconocimiento tanto 

a ellas como a mi buen amigo el Sr. Lic. Anciola, 

quien con el mayor desinterés se ha consagrado a 

vuestra enseñanza musical51. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIORES 
 

        Director Presbítero José 

Antonio Plancarte. 

 
50 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 48 
51 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 67 



        Rectora Rafaela Tapia. 

        Procuradora María Velázquez. 

        Maestra de estudios Jesús Sandoval52. 

        Inspectora de estudios Genoveva García. 

        Maestra de labor Rita Navarrete. 

 

Terminadas las vacaciones y los ejercicios, 

los estudios de 1874 empezaron con cuarenta y 

cinco niñas. Las maestras eran María 

Sandoval, Rafaela Tapia, Concepción 

Calderón, Genoveva García y Rita Navarrete, 

profesoras respectivamente de los cuatro cursos 

y de labores53. 

 

El 3 de febrero se abrieron los cursos 

escolares con gran animación. El P. se encargó 

de las siguientes asignaturas: Religión, 

geografía, francés y declamación; y de los años 

primero, segundo y tercero, y de las clases de 

piano, canto y escritura, fueron profesoras 

respectivamente, María de Jesús Sandoval, 

Concepción Calderón, Jovita Silva, Pascuala 

Hurtado, Delfina Vaca y Rafaela Maciel. 

Continuó como Rectora Da. Rafaela Tapia, y 

Concepción Calderón, que ya se distinguía por 

sus raras virtudes, ascendió al cargo de 

Vicerrectora. La Procuraduría quedó en manos 

de Soledad Hurtado. Estas tres jóvenes, que 

fueron más tarde las columnas sobre las que se 

levantó el edificio de la Congregación, ya 

revelaban en el desempeño de sus cargos, el alto 

 
52 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 86 
53 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 87 



destino a que la Providencia las tenía 

destinadas54. 

 

 

19. CORRESPONDENCIA DEL PADRE PLANCARTE Y 

MARÍA DE JESÚS SANDOVAL 

 

Doña María de Jesús Sandoval, (llamada también María 

Sandoval) dejó de colaborar en el Colegio de la Purísima, 

por atender a las necesidades de la familia, pero siguió 

perteneciendo a las Hijas de María, y mantuvo buena 

correspondencia con el Padre Plancarte; en una de las 

cartas le dice al Padre Plancarte que dejó de prestar sus 

servicios como Maestra en el Colegio el 13 de septiembre 

de 1884, nuestro Padre Fundador, siempre agradeció la 

ayuda que le dio tanto ella como su familia en sus Obras 

de Jacona. En la Correspondencia catalogada 

encontramos: en la S.C.E., V A Alumnas y Exalumnas 

Vol. 1, dos cartas, una de 1895 y otra de 1897. En la 

S.C.R., S Vol. 1, se tienen 17 cartas entre 1869-1898, 

transcribiremos en este trabajo las dos que nuestro Padre 

le escribe, y las que ella le envía. Podemos a través de esta 

lectura ver cómo desde un principio, el Padre Plancarte 

quería que respetaran las indicaciones que él daba o dejaba 

mientras estaba ausente, para que se lograra el fin de la 

buena educación: 

 

Tacuba, julio 24 de 1895. 

Srita. Ma. de Jesús Sandoval, 

Jacona. 

Muy estimada Dña. Jesusita: 

 
54 Crónica de la Congregación Tomo I, p. 104 



Acabo de recibir su carta de felicitación por lo que 

muy justamente llama Ud., obra de Dios; pues 

efectivamente, sólo de Dios ha sido, y sólo así me 

explico la paz y gozo que siento en una dignidad que 

siempre me había espantado. 

Encomiéndeme mucho a Dios y reciban el afecto de 

su antiguo Cura y amantísimo Padre55. 

Antonio 

Rúbrica 

 

 

Septiembre 2 de 1897. 

Srita. Dña. Ma. de Jesús Sandoval, 

Jacona. 

Muy estimada Jesusita: 

Antier recibí su carta, pero no la anterior a que Ud. 

hace referencia. 

Me parte el corazón la situación de Ud. y el no 

poder aliviarla como yo desearía. 

El templo de S. Felipe se inauguró el 5 de febrero, 

pero aún hoy están trabajando en terminar todo lo 

necesario para su objeto, y antes de octubre tendrá que 

pagar treinta mil pesos. 

Por hoy no puedo agregar ninguna mesada a las 

que ya tengo establecidas, pero cuando pudiere no me 

olvidaré del encargo de Ud. 

Envío a Ud. esos diez pesos que de algo le han de 

servir, para comprar ropa, 

Mil memorias a su familia y conocidos56. 

La bendice su afectísimo Padre y S.S. 

A. Plancarte y L. 

 
55 S.C.E., Vol. 1, A Alumnas y Exalumnas, p. 60 
56 S.C.E., Vol. 1, A Alumnas y Exalumnas, p.61 



Rúbrica 

 

 

 

Jacona, abril 19 de 1869. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte. 

Señor de mi respeto: 

No es mi intención en este momento 

manifestar a Ud. lo sensible que nos ha sido su 

separación, porque no tengo expresiones para 

ello ni quiero quitarle el tiempo de sus grandes 

ocupaciones, el silencio es más elocuente que 

las mismas expresiones y más cuando queda a 

la consideración de quién todo lo comprende; 

por tanto me ocupo en manifestarle lo siguiente: 

Su muy apreciable  que con fecha del presente 

le dirigió a la Señora Doña Rita Navarrete, y en 

parte a mí, no pudo menos que atraerme dos 

pensamientos enteramente opuestos, uno de 

alegría, otro de tristeza, el primero consiste en 

ver que Ud. pide a Dios por mí, y que siempre 

está dispuesto a darme su bendición, aunque 

nos separa una larga distancia, esto me 

consuela demasiado. El segundo me consternó 

sobre manera ver lo triste que le ha sido la 

noticia del desorden que había en el Colegio, 

esto dio lugar luego que nos impusimos de su 

contenido, para que un profundo silencio 

reinara en la sala de estudios, se dio el cuarto 

de hora para su meditación y sólo las lágrimas 

interrumpían el silencio. Pasado esto, dijeron 

algunas niñas de las que son capaces de sentirlo 

así, que no sentían los castigos que sobre esto 



les vinieran, sólo sí, la aflicción que le habían 

causado a Ud., y desde entonces se propusieron 

cumplir con lo mandado, hasta ahora lo han 

cumplido. Yo les prometí, que, si eran fieles a 

sus promesas, imploraría el perdón de un Padre 

que no se los negaría, y éste es el que le pido a 

nombre de todas, y espero que olvidará sus 

faltas, y no verificará lo que en la suya les 

indica, que siempre las bendecirá como antes, y 

que a su vuelta si Dios nos lo concede, las verá 

con el mismo amor de Padre que siempre les ha 

manifestado. 

Hace algunos días he notado que algunas 

niñas ansían por escribir en falsa de una línea, 

yo las he puesto que se ejerciten, según las 

muestras que Ud. me dijo, hasta donde va una 

planita que le adjunto, mal por supuesto, 

porque francamente no puedo más, pero así lo 

hacen todavía. También veo que quieran 

palabras que entienda, según a mí me parece; 

estoy muy mortificada en esta parte, Ud. me 

diga qué hago. 

Concluyo porque ya cansaré a Ud. con una 

narración tan disparatada, pero se servirá 

dispensarme, pues nadie mejor que Ud. me 

conoce.  

Mi papá, mamá y hermanos saludan a Ud., 

haciendo otro tanto todas las niñas, y quien 

tiene el honor de ser la más ínfima de sus 

servidoras, e hija que B.S.M.57 

Ma. De Jesús Sandoval 

 
57 S.C.R. S Vol. 1, pp. 249-250 



Rúbrica 

 

 

Jacona, junio 2 de 1869. 

 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte. 

Señor de mi respeto: 

En una que la Señora Doña Josefita tuvo la 

bondad de escribirme me inserta un párrafo de 

la que su Merced le escribe, el cual no ha 

podido menos que mortificarme demasiado, 

pues en él veo, lo mucho que le han disgustado 

los retiros que han hecho las niñas y con ellas 

nosotras; a mí no se me oscureció que esta 

pérdida de tiempo en los estudios le había de 

desagradar a su Merced, y así se lo indiqué a 

Dña. Rita, y según su contestación, convino en 

que se hicieran, pues ella creyó lo contrario, 

viendo yo esto lo que hice fue sujetarme a lo 

mandado, yo en tal circunstancia, sin estar Ud., 

no sé qué hacer para no errar. 

La Señora Doña Rita, me encarga le diga, 

después de saludarlo, que no le escribe por falta 

de tiempo, pues el conductor casi está en el 

camino, que está muy mortificada por haber 

ella permitido los retiros y demás, pero que lo 

hizo confiada en que otras veces su Merced lo 

había hecho, y que siempre se ha procurado que 

el Colegio coopere lo posible para el culto, y 

que este fue su fin, pero que no lo volverá a 

hacer. 

Puede suceder que llegue a sus oídos lo que 

en este se dice tocante al triste acontecimiento 



del Día de Corpus, que nosotras, esto es, mi 

hermana y yo, hicimos que Doña Matilde 

sacara todas sus cosas para el altar. Esto es 

falso, era imposible que fuéramos a disponer 

semejante cosa; esto lo dicen porque vamos a 

su casa y así lo creen. 

Tanto mi familia como yo estamos muy 

agradecidas por el recuerdo que hace de mí 

para el día de mi Santo, y sólo le decimos que 

N.S. le recompensará, porque nosotras, es 

imposible. 

En la que le escribí a Purépero le consulté 

qué hacía con las niñas tocante a la escritura, 

pero sus muchas atenciones, tal vez no le 

permitieron decirme algo sobre el particular, y 

ahora le digo que he pasado a algunas a una 

línea, y tengo temores de haber hecho mal, 

dígame con franqueza lo que sienta en esta 

parte. 

 

Reciba finos recuerdos de mi papá, mamá y 

mi hermano y los de la más afligida de sus 

servidoras que SS.P.B.58 

Ma. De Jesús Sandoval 

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, 9 de junio de 1869. 

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte. 

 
58 S.C.R. S Vol. 1, pp. 250-252 

 



Señor de mi respeto: 

No teniendo capacidad para contestar como debía 

su apreciable del 4 del que corre, sólo me limito a 

decirle que, si su Merced le ha quitado tiempo a su 

ministerio para felicitarme en mi cumpleaños, 

atribuyéndose por su bondad, deberes de gratitud 

hacia mí, yo no sé cómo corresponder a acciones tan 

heroicas, mi ningún mérito para ello me confunde, pero 

me anima la mucha caridad que Ud. me tiene, y todo lo 

recibo como beneficio de un Padre compasivo hacia 

sus hijos. Lo que Ud. desea para mí es incomparable, 

no me puede desear mayores bienes, Dios me lo 

conceda.  

Mi familia y yo haremos cuanto nos sea posible el 

13 del mismo pidiéndole al Señor, aunque nuestra 

oración sea de ningún valor que ese día lo pase lleno 

de tranquilidad y que le dé fuerzas para que siga 

cumpliendo tan exactamente como hasta aquí, con los 

deberes del alto y digno puesto en que Dios lo ha 

colocado; tales son mis deseos, y que siempre, mientras 

viva, Ud. sea el Pastor que guarde este corto rebaño. 

Con mucho gusto di sus memorias a la Sra. Doña 

Rita, niñas y demás, y todos se las retornan. 

Queda como siempre a sus órdenes su inútil 

servidora Q.B.S.M.59 

Ma. De Jesús Sandoval 

Rúbrica 

 

 

 

Colegio de la Purísima Concepción. 

 
59 S.C.R. Vol. 1, “S”, p. 253 



Jacona, junio 8 de 1871. 

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte, 

México. 

Apreciabilísimo Señor de mi respeto: 

Me tomo de nuevo la licencia para dirigirme a Ud. 

Por medio de la presente, con el objeto de darle las más 

sinceras gracias por manifestarme el que soy 

participante de sus oraciones, y que lo seré más el día 

de mi cumpleaños, y mi gratitud será mientras viva, 

pues veo que yo no tengo méritos para ellos, pero de 

parte de Ud. está la bondad. 

Señor, muchos son los deberes para que yo también 

felicite a Ud. por mí y a nombre del Colegio, y mi 

familia, en el feliz día de su cumpleaños que se 

aproxima; espero que éste será uno de los gratos que 

habrá pasado por encontrarse al lado del Ilmo. Señor, 

persona tan recomendable. Esta circunstancia nos 

congratula, aunque nos veamos precisadas a apurar el 

cáliz del dolor por su separación, y no poder 

obsequiarlo según nuestros deseos; pero esté Ud. 

seguro que en ese día elevaremos al eterno nuestras 

débiles plegarias, pidiéndole le prolongue la existencia 

y le dé gracia para que siga cumpliendo tan 

satisfactoriamente, como hasta aquí. 

Mucho temo el que la sentencia de que Ud. me 

habla en la suya, se haya pronunciado de una manera 

contraria a nuestros deseos (Dios no lo quiera), pero 

me alienta la confianza que tenemos en María, nuestra 

Madre, y el interés que Ud. ha manifestado por este su 

rebaño, para creer que volveremos a ser felices; pues 

de lo contrario nos consideramos huérfanas, y no 

dejaremos de llorar una pérdida tan irreparable. 



Soledad le dice que no le dio razón en su anterior 

acerca de la composición que le señaló, porque como 

yo lo había hecho por todas, creyó que sería bastante, 

pero que está escribiendo, y que no duda se sorprenda 

al ver con lo que irá saliendo. 

Tocante a la nueva institución, Tanto Soledad como 

yo, la hemos puesto en manos de N. S., porque nosotras 

no somos capaces de pensar sobre esto. 

Reciba finos recuerdos de mi mamá, Dña. Rita, 

niñas, Soledad y toda mi familia, y las de su hija que 

verlo desea y su bendición le pide.60 

Ma. De Jesús Sandoval 

 Rúbrica 

 

 

 

 

Colegio de la Purísima Concepción. 

Jacona, junio 16 de 1871. 

Sr. Cura Don, José Antonio Plancarte, 

México. 

Amabilísimo Señor de mi respeto: 

A nombre de las niñas, y mío, le pongo la presente 

diciéndole que desde el momento en que nos impusimos 

del contenido de la apreciable que el Ilmo. Señor 

Arzobispo, se sirvió dirigirnos, disfrutamos de la paz 

que hacía tanto tiempo había desaparecido de 

nosotras. 

 Bien vemos que este beneficio lo debemos a nuestra 

Señora, como nos lo dice S.S.I., pero también ha tenido 

mucha parte en esto el bondadoso corazón de este 

 
60  S.C.R., S, Vol. 1, pp. 254-255 



Señor, y por lo mismo suplicamos a Ud. se sirva a 

nombre de sus hijas, darle las debidas gracias, y 

asegurarle nuestra gratitud, y que en recompensa 

elevaremos nuestras plegarias al Eterno pidiéndole 

toda clase de bienes para S.S. y familia, que aunque las 

oraciones nuestras no sean de mucho valor, pero 

tenemos en este plantel por nuestra dicha, corazones 

tiernos e inocentes, que también lo harán.  

Ya le ponemos al Ilmo. Señor una, con el mismo 

objeto, pero casi nada le decimos sobre el particular, 

por temor de importunarle con nuestros disparates, y 

creemos que Ud. lo hará desempeñándonos en asunto 

tan importante. 

Dña. Rita, las niñas, Soledad, y toda mi familia lo 

saluda y le piden su bendición, haciendo otro tanto su 

hija que verlo desea y sus P. B. 

Ma. De Jesús Sandoval  

Rúbrica 

A. Si aún no le ha dicho la misa a Nuestra Señora 

de la Soledad, le suplico que cuando se la diga se 

acuerde de mi papá61. 

 

 

Asilo de San Antonio 

Jacona, noviembre 9 de 1876. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte, 

Roma. 

Querido Padre: 

Cuando ésta llegue a sus manos, creemos que ya 

estará Ud. y los niños en la capital del mundo, libre de 

los peligros de tan grande travesía, descansando, y 

 
61 S.C.R., “S “, Vol. 1, p. 256. 



gozando de la vida, de su Santidad; nosotros así lo 

deseamos y hemos pedido a Nuestro Señor, que su viaje 

sea muy feliz. 

Muy triste nos ha sido su separación, pero la 

esperanza de los bienes que a su vuelta recibirá todo 

este pueblo, nos da valor para sufrir resignadas tan 

larga ausencia. 

Señor, si a Ud. no le es molesto, le suplicamos dé 

nuestros recuerdos a los niños, compañeros de su viaje, 

y a los que estaban allá desde antes. 

Todos en ésta suya estamos buenos y con deseos de 

que su vuelta sea pronta. 

Mi mamá, Herlinda y familia, Prisciliano, y las 

Liévano lo saludan afectuosamente, y la última de sus 

hijas que le piden su bendición62.  

Soledad y Ma. De Jesús Sandoval 

Rúbrica 

 

Jacona, noviembre 8 de 1882.  

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte. 

Nuestro muy amado Padre en N. S. J.: 

Cuando ésta llegue a sus manos, creemos que 

después de una larga travesía, habrá Ud. arribado 

felizmente, y llegado a la Ciudad Santa. Esto hemos 

pedido diariamente al Señor, y fiamos en que su viaje 

ha de ser favorable. 

Nosotras combatiendo con las amarguras de su 

ausencia y meditando en los muchos sufrimientos que 

Ud. tiene, y en los sacrificios que sin interrupción hace 

por unos pobrecitos hijos faltos de mérito, pero que 

favorecidos a la sombra de tan buen Padre, nos 
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creemos felices porque vemos que todos sus afanes son 

por el bien espiritual, y que todas sus miras están 

basadas en la gloria de Dios, señalándonos el camino 

que conduce a la mansión eterna, y ojala 

correspondamos a sus deseos, y que todo lo que hemos 

sufrido durante este periodo Dios nos lo reciba como 

un sacrificio de expiación, y que si nos ha de dar aquí 

algún premio, sea el de verlo en su pueblo, dirigiéndolo 

como antes, y capitaneándole cual otro Moisés al 

Pueblo de Israel, a la Tierra de Promisión. Mucho le 

suplicamos que cuando visite los lugares de nuestra 

Redención, pida por nosotras y por nuestra familia.  

Su pueblo y sus congregaciones diariamente están 

pidiendo porque su viaje sea muy feliz, y que nos traiga 

muchos consuelos espirituales. 

Reciba finos recuerdos de mi mamá, Prisciliano, 

Herlinda y su familia de Refugio Romero., Dña. 

Trinidad Peña, y en suma de las Hijas del Sagrado 

Corazón de Jesús, y el respeto, amor y fidelidad de su 

hija que en Dios lo aman”63.  

Ma. De Jesús, y Soledad Sandoval, Hija de María.  

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, febrero 7 de 1883. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte. 

Nuestro querido Padre: 

Su apreciable que con fecha 28 de diciembre, se 

dignó Ud. dirigirnos, ha sido para nosotras un motivo 

grande de consuelo, pues en ella vemos lo feliz de su 
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viaje, y que ya tiene la dicha de estar en la Santa 

Ciudad, y presumimos que a la vez ya habrá Ud. 

arreglado los negocios que tanto interesan a nuestro 

afligido pueblo. 

Mucho nos alegramos, y bendecimos a Dios por el 

alud que goza su Santidad, y aunque ahora no nos haya 

escrito, esperamos que en mejores días mande sus 

disposiciones apostólicas en favor de unos hijos que 

tienen fijos sus ojos, y puestas sus esperanzas en él, que 

es buen Padre, y consolará y enjugará nuestras 

lágrimas accediendo a la petición que le hicimos en el 

ocurso que se le mandó en los días en que se levantó la 

tempestad. De Ud. esperamos que añadirá este nuevo 

sacrificio a los innumerables que por nosotros ha 

hecho, de arreglar y asegurar nuestro porvenir de una 

manera sólida, y sobre firmes cimientos, porque de lo 

contrario será la destrucción de un pueblo que a pasos 

agigantados caminaba hacia su engrandecimiento 

bajo todos sentidos; y muy triste sería que ahora que 

todos creemos que ya Ud. nos va asegurar, no quisiera 

manifestar nada, por modestia; no Señor, hágalo 

primero por la gloria de Dios, y segundo por el bien de 

sus antiguos feligreses. 

Mucho le agradecemos el consejo con que da 

principio su apreciable y le aseguramos tomarlo, y ya 

de antemano habíamos tratado corregirnos, pues 

creemos que, por no refrenar esa espada, vendrían 

tantos castigos, y así no tenga pendiente sobre este 

particular. 

Le suplicamos mucho que cuando esté en los Santos 

Lugares se acuerde de nosotros y nuestra familia. 

Reciba Ud. finos recuerdos de mi mamá, 

Prisciliano, Herlinda y su familia, de todas las de la 



Congregación de hijas de María y las del Sagrado 

Corazón, todas, todas desean su feliz vuelta, y sus hijas 

que le piden su bendición64. 

Ma. De Jesús, y Soledad Sandoval H. de Ma.  

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, agosto de 1883. 

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte, 

Roma. 

Amadísimo Padre: 

Grande, terrible y horrorosa es la desgracia que 

nos amenaza. Sí Señor, la dura sentencia promulgada 

por Ud. en contra de su querido pueblo, ha arrancado 

lágrimas amargas. Vemos la mano de Dios dispuesta a 

castigar nuestro desaprovechamiento. Nos vemos en 

un mar embravecido, y sin piloto que lo saque a la 

playa. Pero no, el Legislador que dio una ley, puede 

derogarla. Veo que Ud. ha sufrido mucho al disponer 

que sus establecimientos sean trasladados a otra parte, 

a causa del acontecimiento de la noche del 8 de marzo. 

Pero, Señor, no es posible que por una ignorancia de 

tres o cuatro, sufra un pueblo entero, y más cuando 

esto, si se quiere, no sabían lo que traían entre manos, 

y que ahora han dado muestras de su arrepentimiento, 

y que todo camina bien. Si yo tuviera méritos, le 

suplicaría por mí sola, olvidase todo; pero me uno a 

los de toda la Congregación, en cuyo nombre va ésta y 

con todas las Hijas de María le digo lo que Jesucristo 

dijo en la cruz (Padre, perdónales…) No hay más, 
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Señor, que perdonar, olvidar las ofensas y volverse con 

sus hijos; pues de lo contrario ya veo la destrucción 

desmoralización y demás males sobre nosotros; y no es 

posible que un corazón tan lleno de abnegación y 

desinterés tome semejante resolución. Si así sucediere, 

nosotras, en lo poco que nos resta de vida, siempre 

tendremos a la vista los quince años de paz y felicidad, 

y este será el dardo que traspase nuestros corazones. 

Con que no me cansaré de suplicarle, por la memoria 

de la Señora su mamá, acepte de nuevo el cáliz de los 

sufrimientos de sus antiguos feligreses. 

Muy agradecida estoy por el recuerdo que de mí 

hace felicitándome desde tan lejanas tierras, y de la 

parte que he tenido en sus oraciones. N.S. le ha de 

pagar la caridad. 

Reciba finos recuerdos de mi mamá, Soledad, 

Prisciliano, Herlinda y su familia, de la familia de D. 

Gerónimo y Refugio Romero de Cárdenas, de Raíz 

Zúñiga, y su familia, de toda la Congregación y las de 

su hija que en todo le desean felicidades y le pide su 

bendición65. 

Ma. De Jesús Sandoval, H. de María 

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, julio 15 de 1884. 

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte,  

México.  

Amadísimo Padre: 
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Con el debido respeto nos aprovechamos de esta 

oportunidad para saludarlo. 

Un sueño nos pareció su venida, y los días que 

estuvo en éste pasaron con la velocidad del trueno, 

porque ¿qué fueron diez y siete días, para tan larga 

separación? Pero, en fin, siquiera tomamos una gota 

de miel, la que endulzó el amargo cáliz que apuramos, 

y creemos que nos cumplirá la promesa que Ud. nos 

hizo de venir en el mes de octubre, y entonces 

volveremos a tener otros días de consuelo, Dios nos lo 

conceda. 

Mucho deseamos que su salud se conserve bien, y 

que vuelva tan repuesto como lo vimos, y que esté muy 

contento haciendo el bien, para que reciba un premio 

imperecedero.  

Reciba Ud. finos recuerdos de nuestra mamá, de 

Prisciliano, Doña Raicita, y Benedicta, y el sincero 

afecto de sus hijas que le piden su bendición66. 

Ma. De Jesús, Soledad, y Herlinda Sandoval. 

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, octubre 26 de 1884. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte, 

Amado Padre: 

Difícilmente haríamos a Ud. una pintura con los 

colores debidos acerca de lo que nuestros corazones 

han sufrido desde el 22 del presente en que tuvo lugar 

la funesta catástrofe que nunca sentiremos como se 

debe. Ese día fue para nosotras día de lágrimas, luto, 
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y dolor; justo tributo a una persona tan digna de todas 

consideraciones. Sí Señor, la muerte arrancó de entre 

nosotras a la mejor madre, hermana, y amiga, pérdida 

irreparable, ¿pero ¿qué digo? No, no la hemos 

perdido, se ha separado, volando su alma a mejor 

patria, dejándonos a todos en este destierro, y desde el 

cielo ejercerá perfectamente los títulos que tenía aquí 

para con sus semejantes. 

Nosotras, pues, heridas de un acervo dolor, damos 

a Ud. el más sentido pésame, y aunque nos divide una 

grande distancia, hemos mezclado nuestras lágrimas 

con las suyas, y juntado nuestro dolor con su dolor. 

Hemos tenido el honor de acompañar los restos de 

nuestra buena Señora el tiempo que estuvieron en su 

casa, y la condujimos hasta el sepulcro, y nos 

ocupamos de elevar nuestras súplicas por el descanso 

de su alma, como una prueba de gratitud, y su memoria 

no se borrará de la nuestra; pedimos también a Dios le 

dé a Ud. fortaleza para que resistan un golpe tan 

terrible. 

Señor, voy a pasar a otra cosa. El 13 de septiembre 

me separé del Colegio que tenía a mi cargo; porque 

mis males aumentaron en gran manera. Mucho sentí 

esto porque la mesadita con que contaba me servía 

bastante, pues con ella remediaba muchas 

necesidades, pero me conformo con la voluntad de 

Dios que así me quiere mortificada con privaciones. 

Mi mamá, Prisciliano, la familia de mi tío Don 

Francisco y él también después de saludarlo le dan el 

más sentido pésame, y sus hijas que le piden su 

bendición67. 
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Herlinda, Soledad y María de Jesús Sandoval 

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, noviembre 8 de 1884. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte, 

México. 

Apreciable Padre: 

Con el debido respeto me aprovecho de esta 

oportunidad saludándolo en unión de las personas que 

le sean más gratas. 

Ya estamos en los últimos meses del año, y como 

Ud. nos prometió que a fines de él vendría, creemos 

que a pesar del trastorno que ha habido, hará el duro 

sacrificio de venir, y entonces tendremos el consuelo 

de verlo; Dios nos lo ha de conceder, pues es muy 

bondadoso. 

Señor, pasando a otra cosa. 

Sé que en esa capital hay merino negro, doble 

ancho, y de buena calidad, y que lo dan a peso o diez 

reales, si Ud. tiene una persona de quien valer y puede 

hacerme la gracia de mandarme comprar ocho varas, 

será favor que le viviré reconocida. El importe lo 

pondré en poder de la persona que Ud. me diga, y me 

lo mandará con el conducto que crea más oportuno. 

Esto por supuesto que no es un compromiso, pues si no 

se puede no hay cuidado de ninguna clase. 

Reciba finos recuerdos de mi mamá. Soledad, 

Prisciliano y Herlinda, y el aprecio de la última de sus 

hijas que le pide su bendición68. 
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Ma. De Jesús Sandoval, H. de María. 

 

 

Jacona, enero 20 de 1885 

Sr. Cura Don José Antonio Plancarte, 

México.  

Amadísimo Padre y Señor de mi respeto: 

Muy seguros estábamos todos de que para el 8 de 

diciembre tendríamos el placer de verlo, pero todas 

han sido vanas esperanzas, y cada día parece que se 

hace más difícil su vuelta a éste, donde todos estamos 

pendientes de este día u hora. Dije difícil, por las 

noticias que tenemos acerca de lo mucho que Ud. está 

trabajando en la Capital, en bien de las almas, 

circunstancia que me obliga a creer que el Señor 

Arzobispo, viendo el fruto que saca de sus fatigas, 

menos lo deje venir. 

Estos son los temores que rodean a casi toda la 

población y si tal cosa sucediera, a su consideración 

dejo cuál sería la aflicción de todos sus hijos. 

Dios que ve todo nos dé el remedio a tanto mal, y 

levante el azote con que nos castiga.  

Concluyo por no quitarle el tiempo de sus graves 

ocupaciones, dándole finos recuerdos de mi mamá, 

Soledad, Prisciliano, Herlinda y familia, de Benedicta 

Velázquez y Don Margarito y Dña. Raicita, y 

suplicándole pida a Dios por la última de sus hijas que 

pide su bendición69. 

Ma. De Jesús Sandoval, Hm de María 

Rúbrica 
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Jacona, abril 19 de 1885. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte,  

México. 

Querido Padre: 

Muy satisfactorio nos es el aprovecharnos de esta 

oportunidad para dirigir a Ud. por medio de ésta 

nuestros recuerdos. 

Señor, los presentes días porque atravesamos no 

pueden menos que recordarnos aquellos en que juntos, 

y llenos de alegría, honramos a nuestra Madre; épocas 

felices que cuando vienen a nuestra mente nos 

contristan, pues las pasábamos llenas de vida y 

felicidad, y en tales conflictos no hacemos más que 

bendecir la mano que tan sabiamente ha cambiado el 

tiempo y las circunstancias en un cúmulo de 

aflicciones, que completamente nos tienen agobiadas; 

y éstas tan constantes y universales, que no hay campo 

a donde extendamos la vista que no le encontremos 

sembrado de abrojos que desgarran el corazón. 

Ahora que viene el mes de María le suplicamos pida 

a esta tierna Madre, que si es del agrado de Dios nos 

dé un poco de alivio a nuestras penas, y si no nos 

conviene, que nos dé una resolución valiente para 

sufrir todo lo que nos mande. 

Mucho quisiéramos decirle, pero temerosas de serle 

importunas, concluimos dándole finos recuerdos de mi 

mamá Prisciliano, Herlinda y familia, y suplicándole 

dé su bendición a las últimas de sus hijas que B. sus 

manos70. 
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Ma. De Jesús y Soledad Sandoval 

 Rúbrica 

 

 

 

Jacona, julio 16 de 1895. 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte, 

Tacuba. 

Amadísimo Padre y Señor de mi consideración y 

aprecio: 

Es tan grande el júbilo de que mi corazón está 

poseído con la plausible noticia de su ascendimiento al 

solio pontificio, que, olvidada de mis sufrimientos 

morales, como si fuera la más feliz que sobre la tierra 

existe, bendigo a Dios porque ha disipado la pesada 

tempestad que hace años ha pesado sobre Ud., y que 

como buen piloto resistió con heroísmo el vaivén de las 

espantosas olas que intentaban sumergirlo. Si Señor, 

yo aquí veo palpablemente la protección de la Sma. 

Virgen en su favor, y que Ella no quiso coronarse sola, 

sino que su bienhechor ciñera también la mitra del 

pontífice, en premio de sus afanes y fatigas. Bendita 

sea tan amante Madre  que sabe premiar a sus hijos 

con una paga superabundante, mucho, mucho quisiera 

decirle a Ud. acerca del particular, pero mi 

insuficiencia me priva de esta satisfacción, pues para 

expresar los sentimientos que abrigo, escasa sería la 

pluma de los más grandes escritores, y sólo me 

concreto yo, y toda ésta suya a felicitarlo por el alto 

grado de dignidad que Dios lo ha elevado y hacemos 

votos al cielo porque sea Ud. muy feliz, que N. S. le dé 

su gracia para llevar la nueva carga que tiene que 

llevar sobre sus hombros.  



Reciba Ud. y las niñas finos recuerdos de 

felicitaciones de mi mamá, Soledad, Herlinda, y 

Prisciliano, y las de la última de sus hijos que le pide 

su bendición71. 

Ma. De Jesús Sandoval, H. de María 

Rúbrica 

 

 

 

Jacona, septiembre 24 de 1895 

Señor Cura Don José Antonio Plancarte,  

Tacuba. 

Amadísimo y nunca olvidado Padre, a quien 

verdaderamente aprecio: Al presentárseme un 

conducto tan apreciable, creo que cometería una falta 

contra la gratitud, si lo despreciara, y por lo mismo, 

me aprovecho de él para saludarlo por medio de mi 

humilde cartita, y a la vez, volverlo a felicitar por 

llegarse el día en que dé ese otro paso a la sublime 

dignidad de Obispo, y Abad. Sí, Señor, toda ésta suya 

dirige sus preces al Eterno porque sea Ud. muy feliz y 

que lo conserve muchos años en el alto puesto que se 

ha dignado colocarlo. 

Yo cada día estoy más atormentada, pues a mis 

penas cuotidianas se ha agregado la enfermedad de mi 

mamá, y creo que muy pronto, si Dios no dispone otra 

cosa, tendré que llorar la orfandad completa, pídale al 

Señor me dé fortaleza. 

Hágame Ud. favor de dar, de parte de toda ésta 

suya, mil felicitaciones al Señor Doctor Don Francisco 
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Plancarte, y que deseamos para él lo mismo que para 

Ud. 

Reciba Ud. y las niñas finos recuerdos de mi mamá, 

Soledad, Prisciliano, Herlinda y familia, y los de la 

última de sus hijas que le pide su bendición72. 

Ma. De Jesús Sandoval 

 Rúbrica. 

 

 

 

Jacona, abril 15 de 1898. 

Señor Abad Don José Antonio Plancarte y L. 

Amadísimo Padre: 

Las enfermedades de mi mamá, y las propias, no me 

habían permitido cumplir con un deber tan grande 

como es de escribirle en estos días en que de justicia lo 

debía haber hecho. Hoy que se me proporciona, le 

pongo estas cuantas líneas saludándolo, y dando el 

más sentido pésame por el acontecimiento tan funesto 

que ha pasado con Lolita, su sobrina; en ésta suya 

todas le hemos acompañado, pues es muy justo tomar 

parte en las pesadumbres de personas tan queridas. Yo, 

Señor, en este caso me encuentro sin frases para 

hablarle, ni qué podría decirle a quien mejor que nadie 

sabe lo que se hace en semejantes pesadumbres; y por 

lo mismo me concreto a decirle que yo y mi familia 

pedimos a Dios le dé la fuerza necesaria para que 

pueda resistir semejantes golpes, y que lo consuele, y 

le conserve sano.  

Mucho se dijo en estos días que venía Ud. a ésta y 

yo tenía la esperanza de verlo más la perdí 
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completamente por la que le escribe a Antoñita 

Guerra, y mucho lo siento. 

Con Epifanio Verduzco le escribí, y creo que éste ha 

de haber cumplido con esta comisión; con mucha 

buena voluntad escribiría a Ud. con alguna frecuencia, 

pero el temor de quitarle el tiempo me priva de este 

consuelo. 

Concluyo, Señor, dándole finos recuerdos de mi 

mamá, Soledad, Prisciliano y Herlinda, y pidiéndole su 

bendición como la última de sus hijas que jamás lo 

olvida73. 

Ma. De Jesús Sandoval 

Rúbrica.  
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20.  CRONOLOGÍA DE MARÍA DE JESÚS 

SANDOVAL MARÍN 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 

 

CONTENIDO Y   DOCUMENTOS 

 

Jacona, Mich 

27.VIII.1836 

Ma. de Jesús Sandoval Marín, Nació 

en Jacona, sus padres fueron Don 

José Sandoval y Dña. Dolores Marín. 

S.E.E., I D Vol. 3. 

Jacona, Mich 

19.XI.1867 

 

Ingresó a colaborar con el P. 

Plancarte en el Colegio, como 

maestra. 

Crónica de la Congregación Tomo I. 
Jacona, Mich. 

19.II.1871 

Al 

2.II.1872 

Firma el Libro de Actas: Director J. 

Antonio Plancarte y Labastida, 

Secretaria: Jesús Sandoval. 

Serie Congregación, Vol. 4, Actas 

de las Primeras Congregantes. 1871-

1872. 

 

Tacuba, 

México 

1895-1897 

En el Registro de la Correspondencia 

Emitida, del Padre Plancarte 

encontramos 2 cartas dirigidas a Ma. 

de Jesús Sandoval, entre 1895-1897. 

S.C.E., V Alumnas y Exalumnas, 

Vol. 1. pp. 60-61. 
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