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PRESENTACIÓN 

 

En este año de la Misericordia, y antes de concluir el Año 

Jubilar Plancartino por la celebración del 175º Aniversario 

del Natalicio del Siervo de Dios José Antonio Plancarte y 

Labastida, queremos que su misma vida y la respuesta que él 

le dio a Jesucristo en su seguimiento, al servicio de los 

hermanos más necesitados, sea un estímulo para que todos 

los miembros de la Familia Guadalupana, Plancartina, 

vivamos con gran intensidad y coherencia la misericordia, 

partiendo de la propia experiencia de Dios en nuestras vidas 

y proyectándose en acciones concretas hacia nuestros 

semejantes. 
 

La persona misma de José Antonio se vio tocada por el 

sufrimiento físico y moral, experiencia que le dio la 

oportunidad de fortalecer su fe, experimentar la misericordia 

de Dios, crecer en su unión con Él y sensibilizarse ante las 

necesidades y miserias humanas, especialmente de los más 

pobres y desprotegidos, de la mujer, de la niñez y la 

juventud, así como de los enfermos y ancianos. 
 

De su ser sacerdotal y de su seguimiento a Cristo sacó el 

valor y la confianza para continuar como celoso apóstol de 

las almas, dando su vida para la mayor gloria de Dios y bien 

del prójimo, proyectando así la misericordia del Padre en 

obras de muy concretas. 
 

Supo ser el buen samaritano que se detiene junto al prójimo 

herido y necesitado para ofrecerle su ayuda incondicional; 

actitud de vida y de servicio que supo transmitir a las 

primeras congregantes a quienes dedicó mucho de su tiempo 

para formarlas en la vida consagrada, infundirles el amor a 

Dios y llevarlas a experimentar su infinita misericordia, para 

que movidas sólo por la gloria de Dios y el celo por la 

salvación de las almas, mediante su entrega generosa, 
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hicieran patente a todas las personas esta misma 

misericordia, proporcionando bienestar, alivio, consuelo y 

esperanza.  
 

Se han retomado y adaptado tres de los primeros capítulos 

del Documento Congregacional Inspiración de José Antonio 

para la atención de la enfermedad y el sufrimiento humano, 

esperando que sea una herramienta útil para impulsar el 

trabajo apostólico de nuestras hermanas y de las personas 

que colaboran en nuestras obras apostólicas, así como para 

que todos los que lean estas páginas, se vean animados en la 

práctica de la misericordia. 
 

Que durante la lectura de este pequeño libro, actúe en 

nosotros la gracia de Dios y seamos iluminados por la luz del 

Espíritu Santo para que nos interpele, mueva nuestro interior 

y nos haga salir de nosotros mismos, hacia el encuentro 

caritativo y misericordioso de nuestros hermanos más 

necesitados, a fin de que como Santa María de Guadalupe, 

mostremos al verdadero Dios por quien se vive y llevemos su 

amor, su protección, auxilio y defensa. Que podamos 

descubrir la caridad, el valor y la confianza, la tenacidad y la 

grandeza de espíritu que llevó al Siervo de Dios José 

Antonio Plancarte y Labastida a moverse en compasión, a 

dar la vida y dedicar a su Congregación al servicio alegre y 

abnegado de nuestros hermanos. En fin que encontremos el 

camino para ser como él, santos, mediante la práctica de la 

misericordia. 
 

Presentamos este librito como ofrenda de gratitud a Dios por 

la vida y vocación de nuestro Padre Fundador que 

respondiendo al don recibido, siguió las huellas de Cristo, el 

Señor de la Misericordia. 

 
 

Elva Guadalupe Ruiz Bueno, hmig 

Superiora General 
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1. JOSÉ ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA. SU 

VIDA Y SUS OBRAS. 

 

1.1 DATOS BIOGRÁFICOS 
 

José Antonio, décimo hijo de la familia Plancarte y 

Labastida, nació en México, D.F., el 23 de diciembre de 

1840.  Sus padres fueron don Francisco Plancarte Arceo y 

Doña Gertrudis Labastida y Dávalos, originarios y 

residentes de Zamora, Michoacán.  José Antonio  fue el 

único de los once hijos que nació en México, por razones 

de salud de su madre, lo cual fue providencial, pues 

gracias a ello la Santísima Virgen de Guadalupe vio nacer 

muy cerca de ella a este niño que, con el tiempo, sería gran 

promotor del guadalupanismo. 
 

Estudió la primaria en Guadalajara y Morelia, con tanto 

éxito que a la edad de once años presentó examen público 

frente a selectos sinodales, obteniendo mención 

honorífica. Continuó estudiando en Morelia, de donde se 

trasladó a Puebla por muy breve tiempo, para luego irse a 

Inglaterra, al Colegio de Santa María de Oscott, donde 

estuvo de 1856 a 1862, estudiando para administrar los 

negocios de su familia.  
 

En Oscott, se distinguió por su aprovechamiento, su gran 

sociabilidad, su interés por el teatro y la música, su don de 

gentes e incluso su capacidad de liderazgo, pues fue  

“Public Man” (especie de coordinador de la Sociedad de 

Alumnos); pero sobre todo, se distinguió por su amor y 

piedad filial a María Santísima, para quien arreglaba 

bellísimos altares y a quien debe el haber clarificado su 

vocación. 
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Los caminos de Dios no son nuestros caminos y aquel 

prometedor hombre de negocios, después de no pocas 

luchas interiores, como en toda importante decisión, opta 

finalmente por ser sacerdote.  En 1862 se traslada a Roma 

para realizar ahí sus estudios de Teología; fue ordenado el 

11 de junio de 1865 y celebró su primera Misa  el 13 de 

junio, fiesta de San Antonio de Padua. 

 

Con la bendición del Papa Pío IX, su gran protector, 

regresa a México, dispuesto a consagrarse en cuerpo y 

alma al bien de su amada  patria, luchando 

incansablemente por extender el Reino de Dios. 

 

Muy pronto, en 1867, es nombrado párroco de Jacona, 

donde estuvo hasta 1882, fecha en que después de grandes 

sufrimientos, por las persecuciones y calumnias de que fue 

objeto, se trasladó a México. 

 

En la capital, estuvo colaborando con su tío, el 

Excelentísimo Sr. Arzobispo de México, Don Pelagio  

Antonio de Labastida y Dávalos. 

 

Ahí permaneció hasta el día en que fue llamado a la casa 

del Padre Celestial, el 26 de abril de 1898. 

 

 
1.2 SUS OBRAS PRINCIPALES: FRUTO DE SU GRAN 

CELO APOSTÓLICO. 

 

Sacerdote ejemplar y comprometido, con el entusiasmo y 

audacia que le caracterizaban, José Antonio dio a la Iglesia 

y a la Patria abundantes frutos apostólicos que perduran 

hasta el día de hoy. Anotamos una breve reseña de sus 

principales obras: 
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a) Siendo Cura de Jacona, realizó muchas mejoras 

materiales, como remodelar el Santuario de nuestra 

Señora de la Raíz, a quien luego se llamó nuestra 

Señora de la Esperanza; empedrar las principales calles 

del pueblo; arreglar la plaza principal y el cementerio; 

construir el primer ferrocarril en Michoacán, entre 

Jacona y Zamora. Pero, la principal de sus obras fue 

elevar la vida espiritual de sus feligreses, a quienes 

logró  acercar a los Sacramentos, revitalizando 

notablemente su participación en la vida parroquial y su 

devoción a la Santísima Virgen María. 

 

b) En el ámbito de la educación, tuvo la osadía de fundar 

un colegio para niñas, llamado  “Colegio de Nuestra 

Señora de Guadalupe”, el 12 de noviembre de 1867; 

posteriormente, se le puso el nombre de “Colegio de la 

Purísima Concepción.” Esta semilla se convirtió luego 

en árbol frondoso que cubre nuestra patria, a todo lo 

largo y ancho de su territorio, así como en los países de 

El Salvador, Bolivia, Estados Unidos, Chile y 

República Dominicana. 

 

c) El 8 de septiembre de 1873, fundó el “Colegio de San 

Luis Gonzaga”, para niños, este Colegio, después de 

sortear graves obstáculos, fue cerrado y, en cierto 

sentido, trasladado a Roma, pues varios de los chicos 

que ahí estudiaban fueron llevados a la Ciudad Eterna 

para continuar su preparación. 

 

d) A lo largo de su vida, fueron varios los grupos de 

jóvenes que mandó a estudiar a Roma; la mayor parte 
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de éstos siguieron la carrera eclesiástica y algunos 

llegaron a ser Obispos en nuestra patria. El Padre 

Plancarte fue un gran formador de jóvenes seminaristas 

y apóstol vocacional incansable. 

 

e) El 13 de junio de 1879, fundó el “asilo de San 

Antonio”, para huérfanas pobres, tal como se lo había 

prometido a San Antonio de Padua, su querido  

patrono. 

 

f) Con las fundaciones, tanto del “Colegio de nuestra 

Señora de Guadalupe” como del “Asilo de San 

Antonio”, tuvo una magnífica idea: fundar una 

congregación religiosa netamente mexicana y se lanzó 

a la lucha, sólo su fe, su valor y su inquebrantable 

confianza en el Señor, pudieron darle la fortaleza para 

llevar adelante tan extraordinario proyecto. El 2 de 

febrero de 1878, recibe los votos de las primeras 

religiosas de su obra predilecta, la Congregación de 

Hijas de María Inmaculada que más tarde, en 1885,  al 

ser aprobada la Congregación en la Arquidiócesis de 

México y consagrada a la Santísima Virgen de 

Guadalupe, la toma por Patrona principal y cambia el 

nombre por el de Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe. 

 

g) “El 12 de Octubre de 1893 se fundó en Tacuba, un 

Asilo de ancianas, sostenido por la virtuosísima señora 

doña Isabel Lozano Vda. de Betti, muy adicta al Padre 

Plancarte. La H. Victoria Lozano fue nombrada 

superiora, y ayudantes las HH. Catarina Tamayo, Luz 

Gayón y Marta Ita”. Cfr. Crónica Tomo I, p. 272 
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h) Una vez trasladado a la capital, el Padre Antonio, 

realizó la magna obra del guadalupanismo en México: 

la solemne coronación pontificia de nuestra Señora de 

Guadalupe, el 12 de octubre de 1895, para ello, amplió 

y embelleció la Colegiata, hoy Templo Expiatorio a 

Cristo Rey, (antigua Basílica), trabajando arduamente 

desde 1887 hasta 1895; gracias a su arrojo y 

perseverancia, Santa María de Guadalupe fue coronada 

como Reina de los mexicanos. 

 

i) Su  última obra, poco antes de su tránsito al Padre, fue 

la construcción del Templo Expiatorio Nacional de San 

Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, a cuya 

canonización le había tocado asistir cuando era 

estudiante en Roma.  En este Templo Expiatorio, 

consagrado el 5 de febrero de 1897, justamente en el 

tercer centenario del martirio del Santo, se pediría 

perdón incesantemente por los pecados de México ante 

Jesús Eucaristía, expuesto permanentemente. El Padre 

Plancarte es el fundador y promotor de la Expiación 

Nacional con la Adoración Perpetua. 

 

j) “Dios nuestro Señor regaló al Padre Plancarte en el año 

de 1897 dos importantes fundaciones en la recién 

erigida diócesis de Campeche… el Gobernador de 

Campeche, D. Juan Montalvo, buen amigo del Ilmo. Sr. 

Plancarte, quiso que las hermanas se encargaran del 

Hospital Civil. No teniendo el Padre suficiente personal 

para ello, dispuso que hubiera profesiones anticipadas, 

las que se realizaron el 19 de febrero de este año… con 

las nuevas profesas completó el personal que debía ir al 

Hospital el día 22 del mismo mes”. Cfr. Crónica Tomo I, 

pp. 333-334. 
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k) En medio de todas estas obras Apostólicas, siempre se 

ocupó de la formación de las Religiosas de su 

Congregación y de la fundación de nuevas 

comunidades en diferentes partes de la República 

Mexicana, mostrándose un fiel colaborador de los 

Obispos para responder a las necesidades de educación 

y salud que se presentaban en sus Diócesis. 

 

Por esta gran fecundidad apostólica, fruto del ejercicio 

heroico de las virtudes teologales, José  Antonio es 

reconocido como un hombre de Dios, un hombre de 

Iglesia, un hombre al servicio de sus hermanos los 

hombres 
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2. JOSÉ ANTONIO PLANCARTE: TESTIGO Y  

APÓSTOL  DE JESUCRISTO 

 
2.1 SU AMOR Y ADHESIÓN  A JESUCRISTO 

 

Como todo buen discípulo, José Antonio se convirtió en 

un gran apóstol; a ello le impulsaba su gran amor a 

Jesucristo, al cual le dice, con un lenguaje por demás 

elocuente:  

 
“TE AMO, SEÑOR, CON TODO MI CORAZÓN, 

CON TODAS MIS FUERZAS CON TODA  MI ALMA. 

QUIERO SER TUYO, VERDADERAMENTE TUYO, 

SOLO TUYO Y PROBÁRTELO CON MIS OBRAS 

MÁS QUE CON MIS PALABRAS”. E.E. Vol. 1. Extemp. 

Ej. (1888),  p. 18. 

 

Esta expresión retrata de cuerpo entero la fisonomía 

espiritual de José Antonio, para quien Jesús es el sentido 

de su vida y de su fe; el amor que al Señor profesa le lleva 

a desear ardientemente pertenecerle sólo a Él, de lo cual 

nos da testimonio con su vida entera.  Nuevamente afirma: 

 

“Pertenezco a Dios entera y absolutamente, por ser 

mi creador, Redentor y Pontífice”. E.E. Vol. 1. Extemp. 

Ej. Esp. (1878), p. 3. 

 

“¿No me consagré yo a Dios? Pues entonces no soy 

dueño de mí, sino que soy enteramente de Dios”. 

 

Y  esta pertenencia la expresa de múltiples maneras, entre 

ellas haciendo Ejercicios Espirituales: 
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“¡Heme aquí, dulcísimo Jesús Mío! En vuestra 

Santa Casa, retirado del mundo ¡a solas Contigo!”. 
E.E. Vol. 1. Extemp. Ej. Esp.(1877), p. 1. 

 

Veintisiete veces hizo Ejercicios Espirituales a lo largo de 

su vida Sacerdotal, lo cual era inusual en aquella época; la 

ternura con que se dirige a Jesús denota la gran intimidad 

ala que ha llegado con El; sin embargo, todo le parece 

poco para lograr la plena  identificación con el Señor: 

 

“Falta sólo nuestra correspondencia, para que haya 

perfecto amor y perfecta unión con Jesucristo; para 

que Él esté en mí y yo en Él”. E.E. Vol. 1. Extemp.  Ej. 

Esp. (1888), p. 18 

 
 

2.2 SU SEGUIMIENTO DE JESUCRISTO 

 

Esta perfecta unión se va construyendo en la medida en 

que la imitación y el seguimiento de Cristo son cada vez 

más conscientes, más deseados, más comprometidos: 

 

“Yo que he abrazado el sacerdocio, debo negarme a 

mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo”. E.E. Vol. 

1. Extemp. Ej. Esp. (1894), p. 12. 

 

“YO SÍ QUIERO, LO DESEO ARDIENTEMENTE: 

SEGUIR A CRISTO”. E.E.  Vol. 1 Extemp. Ej. Esp. (1894), 

p. 12. 

 

“Como cristiano, tengo la obligación de imitar a 

Jesucristo y a ese fin fui bautizado”. E.E. Vol. 1. 

Extemp. Ej. Esp. (1878), p. 2. 
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“Debo imitar a mi Señor Jesucristo; tengo 

obligación de copiarlo; a eso me ha comprometido 

siendo sacerdote del Altísimo”. E.E. Vol. 1. Extemp. Ej. 

Esp. (1894), p. 8. 

 

Todo discípulo es un seguidor de su maestro; y José 

Antonio reconoce en el Divino Maestro, el Modelo a 

seguir, digno de ser imitado: 

 

“Con igual objeto (la salvación de las almas) me hice 

yo sacerdote, y debo cumplir mi misión, siguiendo el 

ejemplo de mi Divino Maestro”. E.E Vol. 1. Extemp. Ej. 

Esp. (1894), p. 12 
  

“Así como Jesús es el camino, la verdad y la vida y el 

modelo de nosotros…”. E.E. Vol. 1. 1. III, Ejercicios 

Espirituales. (1893), p. 8 
 

¿Y de qué nos da ejemplo el Señor?  Por enumerar sólo 

unos cuantos aspectos, José Antonio nos dice: 

 

“Jesucristo nos enseñó con el ejemplo.  Nos enseñó 

la humildad en el pesebre, en la circuncisión, en su 

vida oculta, etc.  La pobreza en todas partes se le nota; 

la paciencia, a cada instante la ejerce; el perdón y 

ruega por sus enemigos; la penitencia, y se retiró al 

desierto 40 días; la obediencia, y vivió sujeto a sus 

padre 30 años, etc.”. E.E. Vol Extemp. Ej. Esp. (1877), p. 

16. 

Otro aspecto importante, en el que Jesús da ejemplo, es en 

cuanto a su pertenencia a un pueblo y su compromiso con 

él: 
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“Jesucristo trabajó con especial predilección por su 

patria, y la amó hasta llorar de sólo pensar en su 

futura ruina”. E.E.  Vol.  1. 2.  Oraciones p.  5. 

 

No cabe duda que éste es uno de los aspectos de la vida de 

Jesús, en cuya imitación más se distinguió José Antonio, 

pues su amor a México es uno de los rasgos distintivos de 

su fisonomía espiritual. 

 

Pero no sólo Jesús es digno de imitación; también, su 

Santísima Madre: 

 

“¡Qué felices somos los que hemos nacido después de 

la Redención! Tenemos en Jesús y en María, 

modelos perfectos que imitar”. E.E. Vol. 1. Extemp. Ej. 

Esp. (1888), p. 10. 
 

El seguimiento de Cristo implica, según el mismo Maestro 

nos enseñó, la negación de sí mismo, el sacrificio, la cruz 

teniendo siempre como modelo al mismo Señor: 

 

“… Él se hizo hombre y por nuestro amor”. E.E. Vol. 1. 

1. III, Ejercicios Espirituales (1893), p. 23. 

 

Pero el precio que pagó por tan extraordinaria 

condescendencia fue ni más ni menos que la Cruz.  Por 

eso, José Antonio, frente a ciertas dificultades, suele 

exclamar: 

 

“Sea por amor de Dios, más padeció Cristo por mí”. 
E.E. Vol. 1. Extemp. Ej. Esp. (1883), p. 1. 

 

Esta misma actitud de abnegación y sacrificio es la que 

trata de inculcar en las religiosas por él fundadas, a 

quienes cuestiona: 
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“Tratándose de Dios, ¿vais a decir que os disgusta 

esto o aquello?” E.E. Vol. 1.1. III, Ejercicios Espirituales. 

(1893), p. 21. 

 

También, en lo que se refiere al ministerio apostólico, es 

inevitable estar dispuestos al sacrificio si aspiramos a 

obtener logros significativos: 

 

“Si no tuviéramos tantos trabajos, penas y sudores en 

nuestra Congregación, poco o nada valdría. ¡Benditos 

sean esos trabajos, señal inequívoca del gran precio de 

nuestra obra!”. Cartas p. 275. 

 

“Ya ve usted como con esos sacrificios se han salvado 

muchas almas, ¡Qué mejor suerte puede caberle a una 

buena religiosa!”. Cartas, p. 292. 

 

Incluso, con su característico buen humor nos dice: 

 

“Si Jesucristo rescató nuestras almas a fuerza de 

trabajo y penalidades, a buen seguro que nosotros 

ganemos el cielo con regalos y placeres”. Cartas a sus 

Congregantes, p. 274. 

 

 

2.3  ENSEÑAR A CONOCER Y AMAR A JESUCRISTO 

 

La fe y el celo apostólico de José Antonio lo impulsaron a 

querer compartir con los demás su experiencia de 

Jesucristo, a través de su ministerio sacerdotal: 

 

“… a este estado –Sacerdotal-  me ha guiado el deseo 

de salvar mi alma, morir tranquilo y contribuir a la 
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Gloria de Dios. Trabajando en la salvación de las 

almas y en la educación de la juventud”. C.E. Vol. 2, 

VI A su Familia, p. 155. 

 

Y la educación la entiende, utilizando un lenguaje 

ignaciano -recordemos que se educó con los Jesuitas- en 

estos términos: 

 

“Cristo es nuestro Rey, porque es Dios… Pues 

nosotros somos de la plana mayor del Rey y en esta 

misma plana debemos distinguirnos; a ver si podemos 

formar otro ejército con las niñas que se nos han 

confiado…”E.E. Vol. 1, III, Ej. Esp. (1893), p. 20 y 22. 

 

Formar un “ejército de niñas” al servicio del Señor supone 

proporcionar a nuestros colaboradores y a las personas que 

se nos han confiado, una formación cristiana sólida, bien 

fundamentada, que a su vez requiere una atención 

prioritaria a la  formación moral y religiosa.  De no ser así, 

Cristo va perdiendo el lugar central que debe ocupar en el 

corazón de las personas.  José Antonio reconoce: 

 

“Es necesario, pues, entristecernos por tanto mal que 

hay, pero no una tristeza que nos impida hacer el bien, 

sino al contrario, que nos sirva para trabajar con más 

ganas en la salvación de las almas y cuando 

vayamos a nuestra misión, vayamos llenos de fuego, 

llenos de deseos de hacer el bien…, que es de donde 

depende el remedio de la sociedad, sacrificando todo 

para hacer el bien, cueste lo que costare”. E.E. Vol. 1.  

IV Meditaciones,  p. 19. 

 

El gran amor y adhesión a Jesucristo que profesaba José 

Antonio, el seguimiento que de Él hace durante toda su 

vida, con profundo espíritu de sacrificio y abnegación, 
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buscando sólo su gloria, su profunda fe y su celo 

apostólico por la salvación de las almas, le llevaron a 

buscar una educación integral, donde se les presente la 

vida de Cristo, como una fuente de vida plena, a  la niñez 

y juventud, especialmente a la mujer, y en el campo de la 

enfermedad y el sufrimiento humano, cuando parece que 

se oculta la omnipotencia y el rostro de Dios, poder 

presentarlo como el único que le da sentido al dolor, 

porque Él mismo lo padeció por nosotros para nuestra 

salvación, y sólo si lo conocemos y lo amamos podremos 

recibir de Él la fuerza para vivir esta realidad y pronunciar 

nuestro sí al Padre.  En un texto de extraordinaria riqueza 

e inagotable fecundidad, nos dice: 
 

“NUESTRA MISIÓN ES LA MISMA DE LOS 

APÓSTOLES: ENSEÑAR A CONOCER Y AMAR A 

JESUCRISTO…, porque Dios no nos mandó a 

enseñar Aritmética, Historia, Geografía, ni siquiera 

catecismo, SINO LA VIRTUD, A JESUCRISTO”. 
Crónica, Tomo II, p. 19 y 20. 

 

 

2.4 SU AMOR Y DEVOCIÓN A MARÍA INMACULADA 

DE GUADALUPE. 

 

La misma fe y celo apostólico de José Antonio, que lo 

impulsaron a compartir con los demás su experiencia de 

Jesucristo, serán los que lo harán vivir y vibrar con la 

Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de 

Jesucristo, Madre de los hombres, Madre  suya.  Su vida y 

sus obras apostólicas quedaron selladas por la presencia 

activa y maternal de María, desde su más tierna edad. 

 

José Antonio descubrió en María el Misterio de Cristo y 

de la Iglesia.  Sólo la presencia de María, sentida en su 
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propio seguimiento de Cristo, lo hizo conocerlo y amarlo 

hasta dar su vida en favor de sus hermanos, como Él, hasta 

la cruz. 

 

La vida y obra apostólica de José Antonio Plancarte y 

Labastida no tendría explicación sin la espiritualidad 

mariana que él vivió y transmitió a sus discípulas, a sus 

hijas, las Religiosas Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe y, a través de ellas, a todas sus obras 

apostólicas; todo su ministerio sacerdotal tuvo un tinte 

mariano. Veamos, aunque sea muy brevemente, algunas 

pinceladas de esta espiritualidad. 

 

El germen del apóstol mariano-guadalupano, que es 

inseparable del apóstol de Jesucristo, lo sembró su madre 

en el corazón de José Antonio: 

 

“…después mi mamá me preguntó si tenía rosario, yo 

le dije que no, entonces trajo uno y me lo puso y me 

dijo que esa sería una señal para conocerme en el 

valle de Josafat”. E.E. ID. Vol. 2, Tomo VI, p. 64.  

 

 José Antonio aprendió, en su hogar y luego en el Colegio 

de Santa María de Oscott, en  Inglaterra, el amor a María, 

expresado en arreglar flores y hacer altares para Ella; 

recordando su Colegio, dice en su diario:  

 

“… muchas horas pasé recogiendo flores en tus 

hermosos jardines para ponerlas sobre el altar de 

María, como tributo de nuestro amor hacia Ella, y 

mientras que María haya en el cielo, mayo en el año, 

flores en el campo, y alma en mi cuerpo, tu nombre 

será para mí un manantial de felices y gratos 

recuerdos…”E.E. ID, Vol. 2, Tomo VI, p. 69. 
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En todos sus viajes, dentro y fuera de México, deja en su 

Diario notas sobre Santuarios Marianos visitados, donde 

pasa ratos de oración, se reconcilia y confía a María sus 

preocupaciones pastorales y espirituales. Los Santuarios 

Marianos de Jacona, Zamora, Ciudad de México, 

Inglaterra, Italia, Francia, España, etc., son testigos de la 

huella Mariana de José Antonio. 

 

A las religiosas fundadas, las pone al amparo de nuestra 

Señora de la Esperanza, y las exhorta: 
 

“…Pongan en Ella toda su esperanza y nunca caerán 

en la desesperación.  Ella  será siempre su Madre, y 

en su seno, todas hallarán consuelo, virtud y fortaleza.  

Ámenla como deben,  hónrenla como  merece, 

imítenla como se los ha inculcado su ausente 

Padre…”. C.E. Vol. 4,  III, A sus Congregantes, p. 91. 

 

Existirá la Congregación, y nuestras demás obras 

apostólicas, si María es nuestra Madre: 
 

“…Tendremos cruces, pero existirá nuestra 

Congregación mientras María sea nuestra 

esperanza y seamos fieles a su servicio… 

humildemente postrados a tus plantas, imploramos 

Valor y Confianza para coronar nuestras obras…”. 
C.E. Vol. 4, II A sus Congregantes, p. 49 - 50. 

 

José Antonio resume su relación con María y se 

congratula: “… Bendita sea María a cuya devoción 

debo la sin igual dicha de haber ingresado al 

Sacerdocio…”. EE. ID. Vol. 4, Tomo, VIII - 2, p. 59.  

 

Como buen mexicano, inicia sus obras apostólicas en la 

Arquidiócesis de México, dedicándoselas a la Reina del 
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Anáhuac; y lo recuerda al pedir la erección canónica de la 

Congregación en la Ciudad de México, en 1885:  

“… supliqué que la Congregación se pusiera bajo el 

patrocinio de la Santísima Virgen de Guadalupe… 

llevaréis con santo orgullo el patriótico  título de 

Hijas de María Inmaculada de Guadalupe…”. F.A., 

Vol., 1, 2, V Oraciones, p. 8. 
 

 
2.5 SU ÚNICO FIN, LA GLORIA DE DIOS 

 

Si Jesús es el modelo a seguir, todo lo que José Antonio 

hace, lo hará como Él, sin otro móvil que la gloria de 

Dios. 

 

“No debemos buscar los bienes temporales, ni los 

corporales, ni siquiera los espirituales, porque Jesús 

no busca sino la Gloria de su Padre”. E.E. Vol., 1.1., 

III, Ejerc. Esp. (1893), p. 8 

 

“…ni debemos hacer nada por agradar o desagradar a 

los hombres sino que debemos obrar como 

Jesucristo: nada más por la Gloria del Padre…”. 
E.E. Vol., 1.1, III, Ejerc. Esp. (1893), p. 8 

 

 

2.5.1 RECTITUD DE INTENCIÓN 

 

Son abundantes las ocasiones en que José Antonio 

manifiesta la rectitud inviolable de intención; en todo lo 

que hace, sólo busca la mayor gloria de Dios: “Señor y 

Creador mío: fui creado para amarte, reverenciarte y 

glorificarte y así, poseerte por toda la eternidad”. E.E. Vol. 

1 Extemp. Ej. Esp. (1888), p. 3. 
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En su vida sacerdotal, la gloria de Dios fue un sello 

distintivo. 

 

“como Sacerdote, mi fin es la Gloria de Dios, el 

provecho del prójimo y mi propia santificación”. E.E. 

Vol., 1 Extemp. Ejerc. Esp. (1878), p. 2. 

 

“En todo cuanto he emprendido, he tratado de darle 

Gloria a Dios”. C.E., Vol. 5, III A sus Congregantes, p. 53. 

 

“Haciéndose las cosas por la mayor Gloria de Dios, 

todo sale bien; hagámoslo así, y no nos 

arrepentiremos”. C.E.  Vol.  5, II A sus amigos,  p. 64. 

 

Trabajar por el bien de los demás es una forma 

privilegiada de dar gloria a Dios; por eso, José Antonio 

consagró su vida a luchar incansablemente por realizar 

obras apostólicas en bien del prójimo. 

 

“Mucho ha permitido Dios que haga en esta Tierra, en 

beneficio de las almas y para su mayor Gloria”. CE. 

Vol. 5, Tomo III A sus Congregantes, p. 54 

 

“A ti Glorioso San Antonio de Padua, en cuyo altar 

acabo de ofrecer el Santo Sacrificio, te entrego todas 

estas obras que han salido de mis manos, sin más 

objeto que la Gloria de Dios y bien del prójimo”. EE. 

ID., Vol. 8, 1ª parte, p. 1 

 

En la realización de estas obras, tiene muy claro que el 

protagonista principal es Dios, y él es sólo un simple 

instrumento. 
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“Bendito sea el Señor, que se dignó valerse de mí 

para todas sus obras. A Él sea dado todo el honor y 

la gloria…”.EE. ID., Vol. 4, Tomo VII – 2, p. 63 

 

“Bendito sea Dios que me colmó de tantas y tan 

singulares gracias; que a Él se le dé toda Gloria y 

alabanza, por las obras en que yo no fui sino tosco 

instrumento”. EE. ID., Vol. 4, Tomo VII - 2, p. 79 

 

A pesar de que todo lo hace para glorificar al Señor, 

humildemente pide oraciones para no defraudarlo en 

esto:“…y que le pidas a Dios que yo en todas mis obras, 

no busque sino Su mayor Gloria”. CE. Vol. 3, Tomo VI A su 

Familia, p. 60 
Y por si efectivamente le hubiera fallado alguna vez, le 

suplica: “Perdóname Señor, y mándame la muerte, pero 

haz que sirva para tu Gloria cuanto he hecho para Ti”. 
C.E. Vol. 3, VI A su Familia, p. 86 
 

 

2.5.2. LA GLORIA DE DIOS, FIN DE LA CONGREGACIÓN 

 

Naturalmente que esta disposición de su corazón la 

inculcó pacientemente en las religiosas de la 

Congregación por él fundada; la congregación misma sólo 

tiene sentido si es para la Gloria de Dios. 

 

“Nuestras oraciones… se han redoblado en todas las 

casas por el buen éxito de la aprobación de la 

Congregación, si fuere para mayor Gloria de Dios y 

bien de las almas”. C.E. Vol. 5, II A sus Amigos. P. 90 

 

“Ni yo fui creado para la Congregación, ni la 

Congregación fue creada para mí, y así, todos fuimos 
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hechos para procurar la Gloria de Dios y el bien de 

las almas”. C.E. Vol. 4. III A sus Congregantes. P. 69. 

 

“... y quedó fundada mi deseada Congregación, que 

espero en Dios crecerá y será para su mayor Gloria 

y bien de la Iglesia”. EE. ID. Vol., 5, Tomo VIII - 1, p. 246 

 

Si la Congregación tiene por fin la Gloria de Dios, es 

porque cada una de las religiosas que la forman tiene 

justamente ese fin: 

 

“… esas heroicas Religiosas que llenas de abnegación 

y alegría parten para tierras desconocidas y lejanas, 

sin más interés que la Gloria de Dios y bien de las 

almas”. E.E., Vol., 2., XI A otros Eclesiásticos, p. 1. 

 

“…que nuestras plegarias unidas en este día ante la 

Virgen de la Esperanza, no serán desoídas; y que muy 

pronto palparemos su poderosa intercesión para con 

Dios, viendo colmados nuestros deseos que no son 

otros que aumentar la Gloria de Dios y el bien de 

las almas por medio de la Congregación”. C.E., Vol. 

4, III A sus Congregantes, p. 70 

 

Aun cuando está lejos de sus Congregantes, no deja de 

insistir en este aspecto; en su correspondencia leemos: 
 

“La ausencia sólo me ha servido para afanarme e 

interesarme más en el bien de Uds., pues de él nace el 

bien de innumerables almas y mucha Gloria de 

Dios”. C.E., Vol. 4, III A sus Congregantes, p. 91. 

 

“No buscaremos sino la mayor Gloria de Dios y 

bien de las almas, de ellas y del prójimo”. C.E., Vol. 5, 

II A sus Amigos, p. 75. 
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“… encareciéndoles más y más la necesidad de que 

todo lo que hacen lo hagan por amor a Dios y para su 

mayor Gloria”. C.E., Vol. 3 III A sus Congregantes, p. 122. 

 

Las Religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe y 

todos los miembros de la familia Guadalupana Plancartina 

hemos de luchar cada día, incansablemente, para ser fieles 

a las enseñanzas de nuestro Padre Fundador, en particular 

en estoque tan encarecidamente nos recomendó; así nos 

haremos acreedoras y acreedores al elogio que hizo de 

nuestras antecesoras: “… termino la presente saludándolas 

y bendiciéndolas con todo el afecto de un Padre que se 

gloría de que sus hijas se sacrifiquen por la mayor 

Gloria de Dios”. C.E., Vol., 5 III A sus Congregantes, p. 14. 
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3. JOSÉ ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA, BUEN 

SAMARITANO QUE SE MUEVE A  LA COMPASIÓN 

 

José Antonio Plancarte y Labastida, hombre elegido por 

Dios, Apóstol de Jesucristo, Misionero incansable, se supo 

siempre consagrado para la gloria de Dios y el bien de los 

demás; puso al servicio de Dios y de la Iglesia todos los 

dones que le fueron dados por la gracia y los que en la 

riqueza de su fuerte personalidad poseía; esta vez lo 

queremos ver en la parte más humana y sensible, en donde 

también pudo ser un imitador de Jesucristo misericordioso 

y fue capaz de derramar el bien, ser instrumento de gracia, 

de salvación, de bienestar y felicidad para los demás. 

 

En el Evangelio podemos ver a Jesucristo, hecho Hombre, 

participando de nuestra condición humana, haciéndose el 

Buen Samaritano por excelencia, Aquél que movido por la 

compasión, se acerca al sufrimiento del hombre para sanar 

sus dolencias, para remediar sus males, para poner el bien 

donde parece que el mal se va apoderando, para devolverle 

su dignidad de persona, integrarlo en su comunidad y 

ofrecerle una nueva vida en Él.  

 

El evangelio y otras partes de la escritura utilizan el verbo 

griego splagchinizomai, (que significa: “sentir algo en las 

entrañas”), para indicar la actitud de Cristo y del mismo 

Dios, Padre Misericordioso que se mueve a compasión; así 

podemos ver que es precisamente en el contacto con las 
personas que sufren y están necesitadas, donde Jesús 

reacciona emotivamente: siente vivamente su sufrimiento, 

hasta ver sacudida toda su persona y llorar por ello, como 

con la muerte de su amigo Lázaro. Dicha emoción siempre 

se traduce en acciones concretas de misericordia hacia los 
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hermanos necesitados, su simpatía y compasión, son una 

fuente de bienestar y salvación para los demás. 
 

Aquí podemos ver también a José Antonio Plancarte, 

movido a compasión, sintiendo en sus entrañas la ternura, 

el amor y el impulso que lo llevan a darse a los demás, a 

acompañar en el dolor y en el sufrimiento humano a las 

personas y a no quedarse con los brazos cruzados viendo 

las necesidades físicas, espirituales y materiales de sus 

hermanos, aquellos hombres y mujeres que Dios le pone 

en el camino para que los sirva y viva el mandato del 

amor, la exigencia de dar la vida por los amigos y la 

oportunidad de imitar a Cristo, Buen Samaritano, Apóstol 

del Padre. José Antonio Plancarte, también fue un hombre 

que se vio sacudido en su persona por el sufrimiento y la 

enfermedad de los demás y supo responder con mucha 

generosidad, audacia y misericordia, con mucho valor y 

confianza, con un gesto de bondad, con una palabra de 

consuelo, con una presencia de amor traducida en servicio; 

ofreciendo el bien a sus hermanos hace visible el Reinado 

de Jesucristo y le da gloria a Dios.  

 

 
3.1 DESEOS DE HACER EL BIEN 

 

Aquél celoso Apóstol de Jesucristo y de las almas, 

reconoce que no es por propio mérito el deseo de hacer el 

bien, sabe que su vida ha sido tocada por Dios y lo hace 

ofrenda para los demás, reconoce que sin el auxilio Divino 

sus obras no serán fecundas y no podrá derramar alivio y 

bienestar a sus paisanos. 

 

“Pedí la bendición celestial y protección divina para la 

coronación de las obras iniciadas en beneficio de los 

pobres paisanos, y ahora reglamentadas, a fin de que 
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produzcan más copiosos frutos”… ese hombre era yo, 

que lleno de fe esperaba sobre el Gólgota, el fiat del 

Altísimo para volver a mi Patria y entregarme en 

compañía de ustedes a la salvación de las almas y 

al alivio de los males que oprimen a la 

humanidad… Esa voz que aprueba nuestros 

proyectos creo haberla oído en el entusiasmo que 

abrasa mi corazón, en la paz que reina en mi 

conciencia, en el gusto con que veo ahora las 

contrariedades sufridas, en el deseo que tengo de 

padecer, finalmente, en ese frenesí que 

constantemente me agita y a toda hora, tiempo y 

lugar, me transporta a mi pueblo, al lado de ustedes y 

a nuestros quehaceres de beneficencia... ¡Cuán 

dichosos seríamos si nuestra Congregación lograse 

propagarse como otras muchas, derramando el bien, 

y extenderse cuanto demanden las necesidades de 

los pueblos! ¿Y por qué dudarlo? Eso depende de 

nosotros; santifiquémonos, sacrifiquémonos sin 

reserva en bien de nuestros  semejantes, pongamos 

en Dios nuestra confianza, y yo os aseguro que ese 

Reglamento, esa Congregación cuyas instituciones se 

han formado en la Tierra de nuestra Redención y 

firmándose sobre las sangrientas rocas del Calvario, 

no dejarán de producir el ciento por uno. Así sea”. 
Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 44 

 

Como discípulo aleccionado a los pies del Divino 

Maestro, ha aprendido que la generosidad supone 

renuncia, dolor y sacrificio, pero tiene clara su misión y lo 

que Dios le está pidiendo, por esto puede exclamar: “Que 

se haga el bien y lo demás poco importa... no tengo 

corazón para ver sufrir a otros, ni para hacer mal a 

nadie”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 72 
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En su profunda compasión no es capaz de ver sufrir a los 

demás, por eso siempre está buscando formas para 

remediar las situaciones que los hacían sufrir, no se 

abruma por las contrariedades que pueda encontrar en el 

ejercicio del bien, no se da por vencido ante los problemas 

o críticas, al contrario, es capaz de vivir un amor creativo, 

y en todas las circunstancias, entra dentro de sí, 

encontrándose con Dios y con su deseo de hacer el bien, 

una y otra vez.  

 

“¡Cuarenta y dos años he vivido sobre la tierra! Y 

durante ese período de pasado, cuantas veces he 

metido la mano en el seno de mi conciencia, no he 

hallado sino deseos de hacer el bien a mi Patria, a 

mis semejantes… aspiraciones de impartir a otros 

mi felicidad; anhelo de compartir mi bienestar con 

los menesterosos; y ahínco por el 

perfeccionamiento de la juventud”. Cartas a sus 

Congregantes, Ed. 1967, p. 143 
 

Amor que se dona, experiencia de felicidad que se 

comparte, reconocimiento de la debilidad humana que 

puede ser fortalecida con la entrega y la generosidad de 

uno que no le saca la vuelta al hermano en necesidad, sino 

que se acerca a él y le ofrece todo lo que tiene para sacarlo 

de su indigencia, para curarlo de sus males y para tratarlo 

conforme a su dignidad de persona y de hijo de Dios. Un 

amor misericordioso de locura, como el de Jesucristo, que 

da su vida, que ama a sus hermanos y se entrega hasta 

sufrir la locura de la Cruz para salvarlos.  

 

“Muchas veces temo que me juzguen loco, o 

sumamente variable, que es peor. No, hija, ni estoy 
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loco ni soy variable, sino buen retratista de los 

sentimientos de mi alma. Esa mutación continua de 

sentimientos rueda sobre un eje fijo e invariable: mi 

deseo de hacer el bien”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 

1967, p 248 
 

Cimentado en la Persona de Jesucristo, José Antonio 

Plancarte conoce profundamente sus sentimientos y 

reconoce que el eje en el cual giran todas sus acciones es 

el deseo de hacer el bien y que este deseo no se queda en 

buenos sentimientos, sino que lo hace mantenerse 

vigilante y activo en la realización de buenas obras: buscar 

la salvación de las almas, la educación de la niñez y 

juventud, especialmente de la mujer, las mejoras hechas en 

Jacona, la fundación de la Congregación y de nuevas obras 

para hacer el bien a los pobres y enfermos. 

 

 
3.2 SU CARITATIVO AMOR 

 

En medio de sus muchas ocupaciones, no deja que se le 

endurezca el corazón, no pierde oportunidad para tener 

detalles de atención con los demás, especialmente con sus 

Congregantes, estos detalles de atención no se dan en un 

protocolo superficial y convenenciero, sino que surgen de 

la mirada atenta de un Padre que vela por el bien de sus 

hijas, de un hombre que conoce el dolor y todo lo que lo 

puede provocar, un hombre Cristiano que expresa el amor 

en gestos de exquisita caridad, es decir, que no actúa 

impulsado por la carne, sino movido por el espíritu, por la 

virtud que practica en todo momento y lo hace un ser 

especial. 

 

 “A todas y cada una de las demás dígales mil cosas 

buenas en mi nombre, y redoble SU CARITATIVO 



32 
 

AMOR hacia ellas en nombre mío, haciendo mis 

veces”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 246 

 

Pareciera que quiere recalcar lo grande que es el Amor y 

que la Caridad es la que impulsa a obrar el bien. 
 

Esta caridad hace de José Antonio un verdadero Padre, no 

sólo para las Congregantes y sus hijos espirituales, sino 

también para aquellos que han quedado sin sus padres 

biológicos: “Tengo que ser padre de esta familia 

huérfana, y eso es más difícil que ser padre de ustedes, 

pues allá no hay votos ni reglamento”. Cartas a sus 

Congregantes, Ed. 1967, 284 
 

Y se lanza a esta obra de misericordia, dispuesto a 

compartir su tiempo y protección paternal, sin ninguna 

seguridad y viviendo todos los retos que pudieran 

presentársele al  guiar a una familia joven que está 

empezando a vivir y se encuentra en orfandad.  
 

Existen también personas que experimentan el malestar 

físico o moral y se ven como el hombre que bajaba de 

Jericó y fue asaltado y golpeado por unos bandidos, sin 

que nadie los atienda o que les saquen la vuelta en vez de 

detenerse a ver lo que les ocurre, gracias a Dios hay otras 

personas en esas mismas circunstancias que junto a ellas 

pasa el buen samaritano que se acerca, cura de ellas y las 

lleva a un lugar para ser mejor atendidas; muchas personas 

que convivieron con José Antonio Plancarte y las mismas 

Congregantes, pudieron experimentar esa cercanía a través 

de un servicio, de una palabra, del interés que mostraba 

por su salud y bienestar. 
 

 “Supe que estaba usted muy mala de tos, y me 

apresuro a decirle que si el médico juzga que se 

alivia usted con cambio de clima, puede usted hacerlo, 
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pues nuestro deber es prolongar la vida hasta donde se 

pueda”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 266 
 

“… Otilia Aguirre,… de más talento y menos salud; 

la cual le recomiendo mucho en la alimentación y 

en que no la pongan a quehaceres fuertes”. Cartas a 

sus Congregantes, Ed. 1967, p. 259 
 

“Lleva a Dña. Juanita una yerbita que pondrán a cocer 

en un cuartillo de agua la cantidad que se toma con 

tres dedos, y  Teodosia se beberá el cocimiento, en 

ayunas, durante nueve días, para que se le destierren 

las calenturas”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p.123 
 

“Cuando la Misa sea muy de madrugada; cuando esté 

lloviendo; cuando haga mucho frío, mando que 

ninguna de ustedes vaya al templo, pues de allí 

resulta que se enferman”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 

1967, p. 123 
 

“Ya digo a quien corresponde que si ustedes siguen 

malas, habrá que adelantar los exámenes para que se 

vengan a curar, pues eso será lo más fácil y menos 

inconveniente”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 162 
 

Detalles tan sencillos y tan llenos del amor de Dios que 

José Antonio Plancarte fue capaz de vivir y hacerlo sentir 

a los demás; cuando la persona sufre, cuando se prueba la 

enfermedad y la experiencia de un cuerpo que viene a 

menos en sus capacidades, nunca está de más un detalle de 

atención, nunca está de más un gesto de caridad, nunca 

sobra un cuidado por insignificante que sea, al contrario, 

es ahí el campo del Evangelio, donde se anuncia y hace 

patente la Misericordia del Padre y el Reinado de Cristo; 

El buen José Antonio supo vivir esta dimensión evangélica 

y nos invita a vivir lo mismo; como Jesús dice al concluir 
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la Parábola del Buen Samaritano: “Vete y haz tú lo 

mismo”. (Lc 10,37), ahora él a través de sus escritos nos 

anima a esta misión, acercarnos a nuestro prójimo y 

expresar nuestro caritativo amor. 

 

 
3.3 ACOMPAÑA Y SIRVE EN EL DOLOR 

 

 Permanecer al lado de la persona que sufre e interesarse 

por ella es propio de las personas con grandeza de espíritu 

y con un corazón lleno de Dios, que tienen a Cristo como 

modelo y centro de sus vidas y que no se limitan a 

admirarlo sino que llegan a practicar sus mismas obras; 

como Jesús que se presenta servidor de todos y en sus 

enseñanzas privilegia la actitud de servicio al hombre, 

especialmente a los pobres y enfermos, así José Antonio 

Plancarte, supo ser el servidor fiel y prudente que 

acompaña y sirve en las horas de sufrimiento y soledad, 

con la sensibilidad de un hombre que tiene que 

sobreponerse a la experiencia de pérdida, que tiene que ser 

fuerte cuando la debilidad y la enfermedad se manifiestan, 

y con la grandeza de espíritu, que en Cristo, obtiene el 

valor y la confianza para dar la vida en servicio generoso a 

los hermanos, se entrega sin vacilación y en profunda 

compasión y misericordia. 
 

En sus escritos podemos reconocer la grandeza de su 

corazón, la nobleza de sus sentimientos y la manera de 

acompañar a las personas que sufren: 

 

“No me ocuparé de manifestaros lo que siente mi 

corazón en este instante, porque no es dable, pero sí 

os aseguro que sólo hallaré consuelo mezclando mis 

lágrimas con las vuestras y estrechándoos en mis 

brazos… permitirme que con vosotros llore la 
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irreparable pérdida de tan buen Padre y ruegue por su 

alma”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 18 

 

Y aun cuando por sus muchas ocupaciones no puede 

hacerse presente físicamente, no deja de estar al pendiente 

y ocuparse de las personas: “Muchísimo te agradezco tus 

cartas diarias informándome sobre la enfermedad de 

Antonia, y haces bien en decírmelo todo, aunque creas que 

me duele, como en efecto me duele; pero ya estamos en 

la reata y tenemos que bailar”. Cartas a sus Congregantes, 

Ed. 1967, p. 261 
 

Vive con ellas la experiencia del dolor y lejos de 

mantenerse en una actitud pasiva o “dolorista” invita a 

darle un sentido, a asumir esta realidad como una 

oportunidad para la vida, donde todavía se puede seguir 

construyendo, donde todavía se puede seguir esperando, 

donde todavía se puede servir a Dios y darle gloria. 

 

Fue descubriendo que el servicio a los hermanos en las 

horas de enfermedad, te lleva a hacer cosas jamás 

pensadas, que la compasión y la misericordia te impulsa a 

asumir roles no planeados que enriquecen tu persona y 

proyectan tu ser cristiano, poniéndote al servicio de la vida 

y la salud, siendo hermano, amigo, protector, enfermero, 

en fin, siendo Cristo junto al enfermo y a la vez viendo a 

Cristo en los enfermos. 

 

Ante esta realidad, nos comparte su experiencia a lo largo 

de su vida. 

 

“Amaneció Gabriel con el vómito, al momento 

mandaron por un médico, el que en efecto lo declaró y 

lo recetó y yo quedé encargado de aplicar las 
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medicinas; luego mandé por una botella de aceite y 

limones, y cada media hora hacía tomar a éste una 

copa de esta mixtura, luego concluyó… el médico 

recetó otras cosas, las que en la noche le apliqué”. E. 

E. Diario Vol. I p. 19 

 

En 1862 se traslada a Roma para realizar sus estudios de 

Teología, de esta etapa de su vida nos platica en su diario. 

 

“Recuerdo yo que antes de ser sacerdote, en Roma, 

una de las cosas que más me detenían, era el tener que 

asistir a los moribundos, no por miedo a ellos, sino 

por no ver a los dolientes, a la viuda, a los hijos, 

porque se me despedaza el corazón”. “Siendo 

estudiante aún, llegó a Roma una Señora mexicana, 

con su esposo que iba enfermo, y a poco se agravó. 

Yo, sin conocerla, pero viendo que estaba lejos de su 

país, sin conocimientos, sin parientes, le ofrecí mis 

servicios”. “Fui a cuidar al enfermo. Yo, a su 

cabecera, le asistía de todo a todo, le cambiaba 

sábanas, ropa, etc. Y esto cada rato, porque la 

enfermedad así lo pedía; hasta lo pelé, recostándolo 

para eso en mi pecho; me pasaba las noches yo solo 

con el pobre moribundo… por fin murió, y yo, lo 

lavé, lo vestí, lo puse en la caja y después fui a 

consolar a la viuda, que era lo peor para mí; después 

de haber hecho esto, no me explicaba yo el cómo; y 

desde entonces me decidí a ordenarme, pensando o 

creyendo que Dios que había hecho brillar allí su 

poder de un modo palpable, ayudándome a vencer 

aquella dificultad, del mismo modo me ayudaría en 

otra y mil más, si se presentaban”. Voz del Padre, p. 45 
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Nos platica también sus experiencias pastorales. 

 

 “Después de ordenado, llegué a Zamora. Otra vez era 

día de ayuno, no estaba como estoy del estómago, que 

casi ayuno todo el año. Me estuve en el confesionario 

hasta las doce, desde las ocho de la mañana. Me iba a 

comer, cuando por allí me salió una anciana 

llorando, que quería que fuera a confesar a un 

enfermo; yo le dije: “pues busque usted al Vicario, yo 

ayuné y voy a tomar algo”. “No señor, que usted ha 

de ser”: y llora y llora. “pues vamos. ¿Dónde está?”. 

“En la cárcel. Era la cárcel de Zamora… componíase 

de un gran galerón, un patio y un calabozo; había allí 

como doscientos presos. Encontré al enfermo tirado 

en una garra de petate, nadando en un lago de 

podredumbre, estaba lazarino; ya se le habían caído 

los dedos de las manos y de los pies, no tenía nariz, ni 

tenía labios, un hedor insufrible, una plaga de moscas 

negras sobre él… tenía una piedra por cabecera; sobre 

otra que estaba allí, me senté; con mi pañuelo 

espantaba el mosquero para que no se me vinieran a 

mí, y lo confesé. Ya ven cuánto me sirvió la asistencia 

al esposo de la Señora mexicana en Roma”.  

Y nos invita: “¿Qué dicen ahora sus melindres? ¿Se 

resistirán a ir a los hospitales porque allí está  la gente 

perdida? Eso no es raro, hijas. Los buenos están en los 

conventos, en sus casas particulares. Los hospitales 

para eso son, para los malos… de eso no se deben 

extrañar deben por el contrario prepararse para lo 

que se les mande, sea lo que fuere”. Voz del Padre p. 46 

-47 

 

Alcanza a descubrir que para ponerse al servicio del que 

sufre hay que renunciar a uno mismo, como Jesucristo nos 
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lo enseñó con su propia vida, colmada de misericordia, 

con su pasión y su muerte; y que en este salir de uno 

mismo suceden dos grandes encuentros: uno con el 

hermano que sufre y necesita una palabra de aliento, una 

presencia que aún en el silencio sostenga su fe y le 

recuerde que hay algo más allá del sufrimiento, que 

necesita ser atendido mediante un servicio que transforme 

su realidad y le haga pensar en el Reino, descubriendo al 

verdadero Dios por quien se vive. El otro encuentro es con 

uno mismo, tocando tierra, descubriendo los más 

profundos sentimientos, las más fuertes inclinaciones, los 

temores y las esperanzas que sostienen nuestra vida y la 

energía que surge desde un ser cimentado en Cristo y que 

como Él es capaz de decir, “nadie me quita la vida, yo la 

doy” (Jn 10,18), porque cuando la doy y me entrego al 

servicio de  los hermanos, entonces realmente me 

encuentro a mí mismo, me hago a mí mismo en la mirada 

de un Dios misericordioso que me integra y permite que 

me desarrolle en todas mis capacidades y habilidades, para 

así ponerlas al servicio del Reino. 

 

 
3.4 LA PRÁCTICA DE LAS OBRAS DE 

MISERICORDIA 

 

Las obras de misericordia son acciones caritativas 

mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 

necesidades corporales y espirituales y se apoyan en el 

primero y más importante de los mandamientos: amar a 

Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 

mismo. 

 

En uno de los encuentros que José Antonio tuvo con el 

hoy Beato Papa Pío IX, al despedirse de él, le dice: “Me 
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voy a empeñar en ser santo”, y en su vida va descubriendo 

que esta santidad consiste en configurarse con Cristo, el 

Hijo Amado del Padre, el Camino, la Verdad y la Vida, y 

que Jesucristo en el Evangelio nos dice, que ser santo es 

vivir el amor, y que al final de nuestra vida, sólo seremos 

juzgados en esto, en la misericordia practicada con 

nuestros hermanos al verlo a Él en los pobres, en los 

enfermos, en los desnudos, en los presos, en los 

hambrientos y solitarios (cfr. Mt 25, 34ss); de ahí que en 

su firme decisión de alcanzar la santidad, en su afán de 

servir a los demás y hacer el bien, constantemente practica 

las obras de misericordia atendiendo y remediando 

muchos males en sus hermanos y enseñando e invitando a 

vivir la caridad y la misericordia. 

 

El campo de la misericordia es tan grande como la 

miseria humana que se trata de remediar; pues eso es la 

misericordia: "compasión de la miseria ajena, que nos 

mueve a remediarla, si es posible" (San Agustín). En el 

orden físico, intelectual y moral, el hombre puede estar 

lleno de calamidades y miserias. Por eso las obras de 

misericordia son innumerables -tantas como las 

necesidades del hombre-. En las acciones y enseñanzas 

del Padre Plancarte encontramos: 

 

 
3.4.1 OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES 

 

1. Dar de comer al hambriento 
 

“Cuidado con la salud: coman bien y que nunca les 

falte… todo lo necesario”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 

1967, p. 24 
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“En cuanto a dinero, pide todo lo que te falte y sea 

necesario. Cuidado con dejar de comer bien o 

quedarse con hambre alguna de esa casa…”. Cartas a 

sus Congregantes, Ed. 1967, p. 243 

 

2. Dar de beber al sediento 
 

“Siendo Dios un Padre tan bondadoso, que premia 

aun la gota de agua fría dada en su nombre, es 

imposible que la presente tribulación sea un mal para 

nosotros”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 83 

3. Vestir al desnudo  

“…luego fui a comprarles ropa… oí las aventuras 

de los muchachos y nos acostamos”. EE. ID, Vol. 5, Tomo 

VIII – 1, p. 20 

“…los primeros abrigos que se les hicieron a las 

huerfanitas, fueron de una pieza de paño gris que él 

pidió de limosna, los cuales hice yo, por ser 

ropera…”. Testimonio de la Madre Virginia López, Crónicas 

de la Congregación, Tomo I p. 353  

4. Visitar a los enfermos  

“Yo vine de París con intenciones de estarme un día y 

marcharme… pero como me encontré a Doña 

Manuelita tan sola y a Don Guillermo en tan mal 

estado, resolví quedarme unos días y acompañarlos”. 
EE., Diario Vol. 3 Tomo VII -1 año 1865 
 

“…esto me da valor para rogarle a usted me sirva en 

esas dos enfermas que he mandado traer de 

Uruapan para que vengan a curarse aquí al Asilo, 
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pues… me partía el corazón saber que padecen 

atrozmente y que no abundan en recursos y 

medios para curarse; una debido a su viudez; y la 

otra, debido al poco empeño de los que debían 

empeñarse. Es una verdadera obra de caridad la que 

solicito a usted”. Correspondencia emitida, inédita, Vol. 3 

Tomo II A sus Amigos, Tacuba, agosto 27 de 1895 

5. Asistir al preso  

“Me fueron a llamar por orden del general para 

confesar a un soldado que tenía encapillado, por 

desertor. Fui y confesé aquel hombre, y hecho esto me 

dirigí al jefe y le manifesté que aquel pobre hombre le 

había de hacer falta para el sitio de Querétaro y que 

era mejor no fusilarlo y que en efecto no le fusilaron”. 
E.E. ID. Vol. 4 p. 69, T VII-2 
 

“Las presas, ya ellas solas se ponen a rezar el 

rosario… han seguido muriendo con los auxilios 

necesarios… para esto se necesita vocación especial; 

no por eso dejo de hacer todo lo que puedo y de estar 

resignada y pronta a obedecer y hacer todo lo posible  

en no dar mal ejemplo y de trabajar en dárselos 

buenos y por la salvación de las almas”. Antonia 

Samudio, S.C.R., “S” Vol.1 

6. Dar posada al caminante  

“Siendo nosotros los que damos el hospedaje, nos 

corresponde la prudencia y caridad y por eso la 

recomendé a usted y la recomiendo otra vez, para 

que usted lo haga con sus hermanas”. Cartas, p. 244. 



42 
 

“Su grande caridad, que le hizo establecer asilos 

para huérfanas, no se afrentaba de pedir limosna, 

ya a personas pudientes, ya en el comercio…”. 
Testimonio de la Madre Virginia López, Crónicas de la 

Congregación, Tomo I p. 353 

“Ya sabe usted que compré casa en la Villa, bastante 

grande y cómoda; esa ofrezco para los peregrinos 

pobres que pueden dormir sobre la tarima, … para 

Usted, a fin de que esté más cerca de los peregrinos, 

habrá catre nuevecito y un corazón muy ancho y muy 

sincero. A la familia de Don Saturnino y a él, allí 

también los alojaremos, o en el Asilo de Tacuba, 

que también está a la orden de los peregrinos”. 
Correspondencia emitida, inédita, Vol. 3 Tomo II A sus 

Amigos, Tacuba, Septiembre 16 de 1895. 

7. Sepultar a los muertos  

“Acabo de dejar en el Panteón del Tepeyac a mi 

queridísimo y respetable amigo Don Pedro 

Escudero, y vengo a disipar mis penas con mis 

ausentes hijas, y a cumplir con los sagrados deberes 

de amistad, encomendando el alma del difunto a sus 

piadosas oraciones”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 

287 

 

“Por acá no han faltado penas, pues el día de San 

Antonio se convirtió en duelo porque Doña Rosalía 

Martínez Negrete se murió la víspera, y no me separé 

de su lado hasta dejarla sepultada en el Tepeyac. 

Esta Señora vino a pasar conmigo la fiesta de San 

Antonio, y lo logró, pues dije Misa junto a su cadáver. 

¡Bendito sea Dios!”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 

285. 
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3.4.2 OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 

1. Enseñar al que no sabe  

“Yo busco gente… para que enseñe a la mujer lo 

que nadie sabe, porque nadie lo enseña; que enseñe 

lo que ya se está acabando; enseñar a la mujer a ser 

cristiana, piadosa, buena madre; para eso escogió 

Cristo a los Apóstoles y para eso las escogí yo a 

ustedes también”. EE. Vol. 1 III Ejercicios Espirituales 

1896, p. 56 

“Dichoso yo si tampoco olvido las grandes hazañas 

de aquellos que Dios puso bajo mi tutela y para 

servirles de guía en la virtud”. EE. ID Vol. 4 Tomo VII 

– 2 p. 157 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 

“En las noches repetí mis consejos a los 

muchachos… y les di mi bendición y un estrecho 

abrazo”. EE., I D - Vol. 4, p. 97 Tomo VII - 2 
 

“En cuanto a ti, veo todo lo que me dices y te repito 

cuanto te he dicho. Nada me extraña lo que te pasa, 

pues eso es común y corriente en las almas que tratan 

de perfección”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 90 
 

“En fin recuerden cuanto sobre estos asuntos 

hemos hablado y ténganlo delante de los ojos”. Cartas 

a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 13 
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3. Corregir al que se equivoca 
 

“¿Creéis hacer en la vejez lo que no hicisteis en la 

juventud? No es eso lo que yo os he enseñado; al 

contrario, os he corregido de mil modos, ese 

mundano modo de obrar, y hoy de nuevo levanto 

mi voz para suplicaros y exhortaros a obrar como si 

el día presente fuese el último de vuestra vida, el 

último que os concede el cielo para vuestra 

santificación, y el señalado por el cielo para que 

triunféis de vuestras pasiones y ciñáis el lauro de la 

victoria”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 177 
 

“Mucho te recomiendo que no hagas distinciones… 

que les quebrantes la voluntad; que las corrijas sin 

respeto humano; y que las hagas amar y servir a Dios 

en todas las cosas aún las más pequeñas e 

indiferentes”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 228 

4. Perdonar las injurias 

“... Bienes aún para mis enemigos, pues tendré 

oportunidades mejores de manifestarles y probarles 

cuan satisfactorio es amar a los que nos aborrecen, y 

hacer bien a los que nos hacen mal”. Cartas a sus 

Congregantes, Ed. 1967, p. 145 

“… y si alguno me ofendió, no tengo en mi corazón 

ningún resentimiento…”. Crónicas, Tomo I p. 380 

5. Consolar al afligido 

“Nos hemos quedado solas… sin madre… sin guía… 

sin protectora… ¡pobrecitas huérfanas!... Recibe 

Padre amorosísimo, las quejas de estos corazones 
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adoloridos, como prueba de confianza y amor 

filial… ¡Tú, Señor, eres nuestro Padre! Consuela a 

tus pobres hijas. ¡Dale el eterno descanso a nuestra 

protectora y tierna madre! Amén”. Cartas a sus 

Congregantes, Ed. 1967, p. 84 

“He recibido sus cartitas, y en lo humano me han 

apenado, pues veo que sufren, especialmente María 

que se haya enferma. Por otra parte, me consuelo, 

pues el bien que están haciendo es inmenso, y si 

ustedes no lo hicieran, ¿quién lo haría?... ¡dichosas 

ustedes, que sufren con tanto valor, resignación y 

constancia! ¡Grande es el premio que les espera! 

Con el alma quisiera enviarles alguna que les 

ayudara…”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 283 

 

6. Tolerar los defectos del prójimo 
 

“El Evangelio… nos dice que “llevemos la carga  de 

los otros” ¿y cuál es esa carga? La tristeza, el mal 

humor, las enfermedades, las contradicciones, el 

genio, la falta de educación, la ingratitud, la 

calumnia, las injusticias, etc. Para llevar estas 

pesadas cargas, se necesitan fuerzas; estas fuerzas, 

sólo la virtud puede darlas; de suerte que por la carga 

que llevamos podemos conocer el tamaño de nuestra 

virtud”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 274 

 

“Ámense como verdaderas hermanas y dispénsense 

sus mutuas flaquezas, compadeciéndose de sus 

miserias”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 206 
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7. Hacer oración por los difuntos  

 

“Cada mes vayan al sepulcro de su bienhechora, y allí 

arrodilladas le recen un Padre nuestro al 

Santísimo por el eterno descanso de su alma, 

añadiendo esta plegaria: Da Señor, eterno descanso a 

la que fue madre de estas tus pobrecitas hijas; págale 

cuanto hizo por nosotras, Tú que eres Padre liberal y 

misericordioso...”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p 86 

 

“Encomiendo el alma del difunto a sus piadosas 

oraciones”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 287 
 

Convencido José Antonio de la importancia de practicar la 

misericordia, exhorta una y otra vez a sus hijas y en ellas a 

todos los colaboradores en las obras de la Congregación a 

vivir la caridad, ya que: “Suave es el aroma que exhala la 

CARIDAD de las verdaderas Vírgenes cristianas que han 

prometido a Dios sacrificarse en aras de las obras de 

Misericordia”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 293. 

 

Es por esto que queremos ponernos al servicio de los 

pobres, superando con valor y confianza las dificultades y 

los esfuerzos que esto conlleve para hacer vida lo que 

nuestro Padre Fundador, José Antonio Plancarte nos dice, 

muy en sintonía con el magisterio de SS. el Papa 

Francisco:  

 

“Nuestra herencia son los POBRES, los pobres son los 

hijos de Dios, de suerte que estamos con Dios y estando 

con Dios ¿Qué tenemos que temer? Nada, nada hay que 

temer, pues quien ha conservado los cedros del Líbano 

entre las nieves y tempestades... por más de cinco mil 

años, conservará a las madres de los huérfanos e 

ignorantes, malgrado los hielos y tempestades del siglo y 
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de nuestros hermanos, pues son las protectoras de los 

pobres. Amén. Adiós”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 

55. 
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3.5 MARÍA DE GUADALUPE, MADRE Y MODELO 

EN LA PRÁCTICA DE LA MISERICORDIA. 

 

3.5.1 SANTA MARÍA DE GUADALUPE PORTADORA 

DEL EVANGELIO Y LA MISERICORDIA DE DIOS 

 

Nuestra piedad filial a María tiene un sello especial, el 

sello que Santa María de Guadalupe viene a imprimir en el 

corazón de cada mexicano al darnos al verdadero Dios por 

quien se vive, al protegernos como hijos pequeños y 

delicados, dándonos todo su amor, protección, auxilio y 

defensa; es eso lo que tenemos que ofrecer a nuestros 

hermanos en los ministerios que realizamos.  

 

José Antonio, impregnado de una profunda espiritualidad 

Mariana Guadalupana, pone a la Congregación bajo el 

patrocinio de la Santísima Virgen de Guadalupe, 

consciente de que este hecho nos compromete a ser como 

Ella. 

 

“…Supliqué que la Congregación se pusiera bajo el 

patrocinio de la Santísima Virgen de Guadalupe y 

que os llaméis “Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe”…“Os doy el parabién por esta nueva 

gracia, y os aseguro que con la Santísima Virgen de 

Guadalupe, triunfaréis”. Cartas a sus Congregantes, Ed. 

1967, p. 180-181. 
 

Indudablemente Ella nos hace apóstoles del Evangelio, de 

la misericordia, Ella nos pone frente al hermano pobre y 

desamparado para servirlo con el lenguaje de la humildad, 

sencillez, prudencia, abnegación y fortaleza. 

 

Ante la delicada misión que tenemos como apóstoles 

Guadalupanos Plancartinos, nuestro Padre Fundador 
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atiende de manera especial la formación de sus religiosas 

para que vivan las obras de misericordia: 

 

¡Formar a las Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe, darles verdaderas Madres de los 

Huérfanos, Maestras de la niñez y juventud, 

Consoladoras de los afligidos, Asistentes de los 

enfermos! Cfr. Cartas a sus Congregantes, Ed. 1967, p. 229 y 

Art. de Const. 2.3. 

 

Dicha misión es compartida con todos los que de una u 

otra manera, colaboran en las obras apostólicas 

Guadalupanas Plancartinas. Hay que ponernos en todo 

momento en el regazo amoroso de nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe para que Ella nos enseñe el 

camino de la donación, el camino de la inculturación y el 

mejor modo de anunciar a Jesucristo, su Divino Hijo, 

nuestro Salvador, siendo Madres, Maestras, Consoladoras 

y  Asistentes de nuestros hermanos que sufren. 

 

 
3.4.2 DE LA CONFIANZA EN MARÍA AL SERVICIO 

GENEROSO Y MISERICORDIOSO 
 

Ya la presencia Evangelizadora de nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe nos lanzó al servicio de nuestros 

hermanos, sin embargo hay que reconocer, que el camino 

de la donación y el ejercicio de la misericordia implica la 

cruz, por eso necesitamos siempre su intercesión maternal, 

su fe y su esperanza, para sostenernos en este camino de la 

caridad, nuestro Padre Fundador nos anima en este 

sentido:  
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“Tendremos cruces pero existirá nuestra 

Congregación mientras María sea nuestra 

Esperanza y seamos fieles a su servicio”. Cartas a sus 

Congregantes, Ed. 1967, p. 212. 
 

María ha sido, es y será el Alma de la Congregación, por 

eso en Ella está nuestra esperanza, en su protección y en 

su mismo Sí al Padre, quieren apoyarse todos nuestros 

trabajos apostólicos y la práctica de la misericordia con la 

confianza de que por su protección maternal nos vendrá la 

fuerza, el entusiasmo y la perseverancia que necesitamos 

para hacer el bien y anunciar la alegría del Evangelio que 

hace presente a Cristo misericordioso, dando la vida en 

abundancia y remediando los males que padece la 

humanidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca 

se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir 

que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La 

Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de 

Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción 

hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la 

primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, 

lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es 

la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de 

Dios contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está 

llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, 

profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación 

de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la 

intimidad más profunda del misterio de Dios brota y corre 

sin parar el gran río de la misericordia. (cfr. El Rostro de la 

Misericordia Pág.39-40) 

 

Junto con el Siervo de Dios José Antonio Plancarte y 

Labastida, unidos a la Iglesia nos hacemos voz de cada 

hombre y mujer, decimos con confianza y sin descanso 

“Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que 

son eternos (Sal 25,6) 
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N O T A S   P E R S O N A L E S 

 

 

¿Qué me enseña la vida del Siervo de Dios en el 

seguimiento de Cristo y el servicio a los hermanos? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

¿Mi estilo de vida es congruente con la herencia espiritual 

del Siervo de Dios José Antonio Plancarte y Labastida? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

¿A qué soy invitado, invitada? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

¿Cómo vivir la misericordia hoy? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 
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¿Cómo mostrar el Rostro Misericordioso de Dios ante los 

hermanos más necesitados? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Otros comentarios 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 


